Observatorio Turístico de Yucatán (OTY)

¿Qué es el Observatorio Turístico de Yucatán (OTY)?
Somos una red de apoyo a la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán (SEFOTUR), que se integra
por la participación de los principales representantes de los sectores público, privado, académico y social,
vinculados con la industria turística de la entidad.
Misión
Monitorear, concentrar, generar y difundir información pertinente, confiable y oportuna, acerca del turismo en el
Estado de Yucatán, para apoyar la gestión, el diseño de estrategias y la toma de decisiones efectivas que permitan
alcanzar una mayor competitividad en los destinos de la entidad.
Visión
Ser reconocido como el centro de referencia e inteligencia en materia turística en el Estado de Yucatán,
impulsando la competitividad del sector y contribuyendo al desarrollo regional, logrando la internacionalización y
reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en un mediano plazo.
Objetivo
Generar un sistema de información turística con indicadores confiables y oportunos a través de la implementación
de un Observatorio Turístico Estatal que coadyuve en la toma de decisiones de los sectores público, privado,
académico y social.

Observatorio Turístico de Yucatán

PLAN DE TRABAJO 2020*

Coordinación Operativa del OTY
No.

Actividad

1 Asesorar
a
la
SEFOTUR
para la
implementación del Proyecto denominado
Observatorio Turístico del Estado de Yucatán
(OTY).
2
Participar en las sesiones y grupos de trabajo
del OTY, desempeñando las funciones de
coordinación general del mismo y en las
siguientes actividades adicionales:
- Participación en la integración de la
propuesta del Plan Anual de Trabajo.
- Definir proyecto para el presente año.
3

4

Coadyuvar a la SEFOTUR en la convocatoria
a las sesiones ordinarias y extraordinarias del
Comité Técnico del OTY.
Coordinar el grupo de trabajo del OTY y dar
seguimiento a los acuerdos y proyectos
relacionados a su plan de trabajo.

5 Elaborar reglamento interno del Comité
técnico y los grupos de trabajo.
6 Propuesta de suscripción de un convenio con
INEGI para asesoría técnica del OTY.
7 Revisión
metodológica,
evaluación
y
seguimiento de los productos que se definan
en el Plan Anual de Trabajo.
8 Reactivar la Red de Trabajo Interinstitucional
e Interdisciplinaria, a fin de fortalecer la
operación del OTY.
9 Proponer a la SEFOTUR nuevos esquemas
para el financiamiento público y/o privado,
que
permitan
desarrollar
productos
adicionales al OTY. Búsqueda de fondos
durante el período. Se propondrá con base en
los hallazgos.
10 Supervisar los mecanismos de difusión de la
información generada para el OTY.
11

Elaborar un reporte trimestral de los avances
del proyecto, que contenga indicadores que
permitan evaluar los resultados del mismo.

12 Representar en los diferentes foros, eventos
y reuniones al OTY.
13
Documentar el caso del Observatorio
Thompson Okanagan (Kelowna, BC, Canadá).
Reconocido por la Red Internacional de
Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO)
de la Organización Mundial del Turismo (OMT)
2019; Premio al Turismo Responsable del
Mundo 2018 y con el certificado Biosphere
Destination Community, otorgado por el
Instituto de Turismo Responsable-UNESCO.
*Documento sujeto a cambios.
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Observatorio Turístico de Yucatán (OTY)
Grupo de Trabajo

Presidencia: Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR)
C. Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Fomento Turístico (SEFOTUR).
Representante permanente de la Presidencia:
Lic. Raúl Alejandro Paz Noriega, Secretario Técnico

raul.paz@yucatan.gob.mx
Coordinación Operativa del Observatorio Turístico de Yucatán (OTY)
Dra. Ileana Beatriz Lara Navarrete, Académica de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)

beatrizlara4@hotmail.com
Secretaría Técnica: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN)
Mtro. Rafael Hernández Kotasek, Secretario Técnico de SEPLAN.
Representante permanente de la Secretaría Técnica
Lic. Jonathan Jiménez Mendoza, Asesor del Secretario Técnico de SEPLAN.

jonathan.jimenez@yucatan.gob.mx
Difusión: Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM)
Mtro. Elías Marrufo Muñoz, Profesor de la UTM.

elias.marrufo@utmetropolitana.edu.mx
Apoyo Técnico:
Lic. Amelia Montserrath Flores Tuyub
Coordinadora de Planeación y Análisis, SEFOTUR

amelia.flores@yucatan.gob.mx

