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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

Dirección General de Planeación y 
Desarrollo de Destinos Turísticos

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

OD12O3. Fortalecer las capacidades turísticas locales.

OD12O3E1. Promover la inversión en destinos y productos turísticos de talla internacional.

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 a fortalecer y consolidar la competitividad del sector turístico así como generar las condiciones 
para atraer la inversión de la iniciativa privada, a través de obras de infraestructura, equipamiento, 
rehabilitación de imagen urbana y preservación del patrimonio cultural de los principales destinos y 
pueblos mágicos de Jalisco 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

248 Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable.  002 

Programa Pueblos Mágicos y 
Destinos Prioritarios. 

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $1,516,692.00
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Magnitud del Problema

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

Los Gobiernos Municipales y localidades con potencial turístico requieren obras de mejoramiento de 
infraestructura, equipamiento, imagen urbana, servicios, creación de sitios de interés, etc., para fortalecer y 
consolidar la competitividad del sector turístico y de este modo generar las condiciones para atraer la 
inversión de la iniciativa privada, sin embargo no cuentan con capacidad técnica y económica para la 
planeación, elaboración de proyectos ejecutivos, así como su correspondiente ejecución. Para el caso los 
ayuntamientos requieren apoyo de los programas gubernamentales que alineados a la política pública para el 
desarrollo turístico cumplan con los criterios establecidos por la Federación y de este modo se obtenga la 
inversión federal para la construcción de infraestructura y equipamiento turístico y se cumplan los requisitos 
para la permanencia de las 5 localidades con nombramiento de Pueblo Mágico y Destinos Prioritarios.

Comportamiento y Evolución del problema

En los 3 últimos años se ha avanzado en la rehabilitación de la infraestructura, el equipamiento y la imagen 
urbana en el entorno de los sitios de mayor valor patrimonial de los centros históricos y zonas turísticas de 
los principales destinos turísticos y pueblos mágicos de Jalisco, gracias a la gestión de proyectos ejecutivos y 
de apoyos federales de los programas PRODERETUS Y PROMAGICO se ha ejecutado inversión pública por 
poco mas de 300 MDP, con lo que se han generado las condiciones generales para detonar una inversión 
privada en servicios turísticos de poco mas de 11,600 MDP. Estos resultados del programa, se han logrado 
mediante la coordinación intersecretarial de SECTURJAL con la que se ha logrado generar proyectos que han 
permitido atraer la inversión federal y cumplir los requisitos de permanencia de los destinos en estos 
programas Federales.

Para 2016 y dada la problemática de los gobiernos municipales para la gestión de inversión en materia de 
infraestructura y equipamiento público turístico, así como los requisitos de permanencia de los principales 
destinos en los programas federales de apoyo al sector, resulta imprescindible la operación de este programa 
presupuestal que con un bajo costo de operación logra atraer apoyos federales que de otra forma no seria 
posible obtener.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a principales destinos y pueblos mágicos de Jalisco, a través de la generación de:

• Proyectos ejecutivos de infraestructura y equipamiento turístico para la gestión de inversión publica. • 
Integración de expedientes técnicos de proyectos de inversión para solicitar apoyo federal de los programas 
PRODERETUS y PROMÁGICO de SECTUR. • Reportes de seguimiento y evaluación de la inversión federal en 
infraestructura y equipamiento turístico realizados.

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

El otorgamiento de apoyos a principales destinos y pueblos mágicos de Jalisco, tales como:

• Inversión pública federal y estatal en obras de infraestructura y equipamiento turístico, mediante acciones 
de renovación, mejora, integración, recuperación y ordenamiento del paisaje urbano y natural, calles, plazas, 
jardines, anuncio, monumentos y  rehabilitación de edificaciones patrimoniales, tradicionales y populares, 
nomenclatura, señalética. • Creación de sitios de interés turístico. • Asistencia técnica y servicios relacionados 
a los proyectos. • Creación o fortalecimiento de rutas, circuitos y corredores turísticos e impulso al desarrollo 
regional. 

Observaciones 


