
 
 
 

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México” 
 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 

FICHA CURRICULAR 

DATOS GENERALES 

NOMBRE: MAGALI TELLEZ MEDINA 

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS: Licenciatura 

CORREO INSTITUCIONAL: No cuenta con correo 

TELÉFONO DE OFICINA: 7221678040 

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL: 87891>>>Departamento de Seguimiento de Proyectos 

DATOS DE LA PLAZA 

FECHA DE INGRESO: 7/1/2021 

TIPO DE PLAZA: Confianza 

PUESTO FUNCIONAL: JEFAE DE DEPARTAMENTO 

CARGO O PUESTO 
DESEMPEÑADO 

PERIODO DE INICIO: 01/10/2022 

PERIODO DE CONCLUSIÓN: 31/12/2022 

DENOMINACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN O EMPRESA: 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 

CARGO O PUESTO 
DESEMPEÑADO: 

JEFAE DE DEPARTAMENTO 

FUNCIONES: 

Generar bases de datos que alimentan la plataforma del Sistema DataTur de la Secretaría 
de Turismo Federal con el propósito de que los agentes del sector y la ciudadanía 
consulten la estadística de los principales indicadores de la actividad turística del Estado. 
Mantener actualizado el Sistema DataTur, recopilando información diaria del 
comportamiento turístico estatal, a fin de obtener el crecimiento o decremento. 
Generar estadística de afluencia turística, ocupación hotelera y derrama económica, por 
medio de cuestionarios a prestadoras y prestadores de servicios del ramo hotelero, y 
obtener su comportamiento. 
Realizar análisis de afluencia turística, ocupación hotelera y derrama económica, 
mediante la actualización y análisis de indicadores, y obtener el comportamiento del 
turismo en el Estado de México. 
Realizar estimaciones de afluencia turística y derrama económica, y obtener las 
expectativas de los diversos periodos vacacionales en los Pueblos Mágicos y Pueblos 
con Encanto. 
Realizar informes comparativos del comportamiento de afluencia turística, ocupación 
hotelera y derrama económica, para ser enviados a la Secretaría de Turismo Federal, al 
INEGI y al IGECEM. 
Desarrollar indicadores comparativos del comportamiento de afluencia turística, 
ocupación hotelera y derrama económica, para analizar la recuperación del turismo en el 
Estado. 
Generar encuestas a turistas por medio de la página oficial y por prestadoras y 
prestadores de servicios, para observar el comportamiento del turista en las temporadas 
vacacionales. 
Elaborar un perfil del turista, con la finalidad de conocer sus preferencias y gustos. 
Recopilar información para la elaboración del Anuario Estadístico en el que se plasma la 
estadística e indicadores del comportamiento turístico en el Estado. 
Recopilar y alimentar de información estadística al Observatorio Turístico, a través de 
indicadores que permitan mejorar la competitividad del sector y que ayuden a la toma de 
decisiones. 
Generar nuevos centros de costo o nodos de estudio, con la finalidad de tener un amplio 
panorama del comportamiento turístico , mediante la ocupación, estadía y afluencia 
turística. 
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 


