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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Economía próspera e 
incluyente

Programa sectorial Turismo

Temática sectorial Desarrollo turístico

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Turismo

Unidad 
Responsable

Secretaría de Turismo

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Coordinación de Comunicación Social de 
la Secretaría de Turismo

OD12. Aumentar las oportunidades de negocio y la derrama económica de forma armónica con el medio 
ambiente, aprovechando el potencial turístico del estado.

OD12O2. Incrementar y diversificar la afluencia turística nacional e internacional. 

OD12O2E2. Trabajar de forma transversal en los consejos regionales de turismo.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría de Turismo

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir al desarrollo turístico del estado de Jalisco mediante la difusión de las actividades turísticas que 
realizan tanto la Dependencia como el sector Turístico.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $2,699,794.62
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    ( X ) Mejorable    (  ) En riesgo    (  ) Grave

El desarrollo del turismo en Jalisco otorga beneficios como la generación de empleos mejor remunerados, 
fortalecimiento de la identidad local, conservación del patrimonio cultural y natural y promueve actividades 
encaminadas a mantener el interés del visitante y que deben de ser conocidos a través de la difusión en los  
mercados naturales y potenciales de Jalisco a nivel nacional e internacional, posicionando nuestros destinos 
turísticos sobre otros. Si no se da una buena difusión caeríamos en desventaja con destinos nacionales que 
pese a no tener la misma diversidad natural que Jalisco si mantienen presencia en medios de comunicación 
nacionales perdiendo así la competitividad en el sector y alejando la posibilidad de convertir al turismo en un 
factor preponderante para impulsar el desarrollo sustentable de Jalisco.

Comportamiento y Evolución del problema

La Difusión de las actividades turísticas del Estado debe ser permanente para impulsar la "intensión de viaje" 
de los turistas potenciales en el momento de la planeación de vacaciones. Actualmente la difusión en 
mercados de lo que ofrece Jalisco en sus diferentes destinos ha sido muy limitada, y se requiere una 
estrategia encaminada a mantener el interés de la población residente los  mercados tradicionales y 
potenciales de Jalisco a nivel nacional, para recuperar un posicionando de nuestros destinos turísticos sobre 
otros, que hoy tienen mayor presencia publicitaria.

Se espera que en el próximo ejercicio presupuestal  se pueda llegar a mayor número de mercados para no 
perder  desventaja con otros destinos nacionales que pese a no tener la misma diversidad natural que Jalisco 
si mantienen presencia en medios de comunicación, lo que garantiza la competitividad en el sector.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las principales localidades emisoras de turismo del país a través de la generación de:

• 96 acciones de difusión de la actividad turística en medios impresos. • 504 acciones de difusión de la 
actividad turística en medios electrónicos.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a la difusión de la actividad turística en los destinos turísticos de Jalisco a través de:

• Apoyo  en servicios, elaboración de documentación impresa para su difusión en medios impresos. • 
Concertación y realización de entrevistas en radio y televisión para difundir la actividad turística del estado. • 
Publicaciones en redes sociales.

Observaciones 


