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Objetivos relacionados con el Programa Operativo Anual 2015 

Unidad 
Administrativa 

Objetivos 

Secretaría de 
Turismo 

 Formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística del Estado de Morelos

 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del
estado de Morelos en coordinación con los prestadores de servicios turísticos y la sociedad en su
conjunto, para fortalecer el estado como un destino turístico y competitivo.

Subsecretaría de 
Competitividad, 
Promoción y 
Desarrollo Turístico 

 Generar una sinergia entre el Gobierno, prestadores de servicios turísticos y sociedad en general
para posicionar al estado de Morelos como un destino turístico competitivo y hospitalario.

 Promover, impulsar y mostrar la diversidad turística del estado a través de ferias, eventos y diseño
de estrategias de promoción para consolidar la comercialización de sus productos en el mercado
nacional e internacional para incrementar la afluencia turística en el Estado.

 Posicionar a Morelos como un Destino Turístico por excelencia a través de su Gastronomía.

 Ser un referente turístico a nivel nacional en la creación, desarrollo y consolidación de productos
turísticos a través de la planeación estratégica estableciendo líneas de comunicación eficientes
dentro y fuera del estado para posicionar el Proyecto de la Nueva Visión, y la gran oferta turística
con la que cuenta el estado.

Subsecretaría de 
Planeación 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Turística 

 Conducir y consolidar el desarrollo turístico estatal, mediante las actividades de planeación y
fomento de la oferta y demanda turística del Estado de Morelos, a fin de cumplir con las
prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, articulando las acciones
concurrentes de diferentes instancias y niveles de gobierno.

 Fortalecer la coordinación y corresponsabilidad con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, a través de mecanismos de planeación a fin
de lograr un desarrollo turístico integral del Estado.

Dirección General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo 

 Administrar con eficiencia y calidad los recursos humanos, materiales y financieros asignados a
cada una de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Turismo, de acuerdo a la
normatividad vigente, para coadyuvar al bienestar del personal y a la consecución de los objetivos
de la Dependencia.

Dirección General de 
Competitividad y 
Calidad Turística 

 Atender las necesidades de los prestadores de servicios turísticos en relación a la gestión de la
calidad y capacitación, para el fortalecimiento de la calidad y competitividad, a través de la gestión
y vinculación con instituciones públicas o privadas, que faciliten el desarrollo de la calidad
empresarial turística.

 Incrementar la competitividad del sector turístico, a través de la capacitación de los colaboradores,
la modernización de las empresas del ramo y programas integrales de mejora continua, para
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elevar la calidad de los servicios turísticos. 

 Impulsar el desarrollo de la cultura turística sensibilizando con equidad de género a la población
sobre la importancia del turismo y el desarrollo sustentable en sus comunidades.

Dirección General de 
Infraestructura y 
Equipamiento 
Turístico 

 Desarrollar proyectos de Infraestructura, Servicios y Equipamiento que impulsen la competitividad
de las localidades del Estado, preservando el medio ambiente y generar mayor derrama
económica en el Estado, mediante la gestión con autoridades municipales para la realización de
trabajos de Infraestructura y Equipamiento Turístico que fortalezca a las localidades y lograr un
posicionamiento del Estado a nivel nacional.

 Establecer las bases para el desarrollo sustentable de los destinos turísticos de Morelos que
cuentan con belleza natural y riqueza cultural e histórica y que sean susceptibles de recibir flujos
turísticos para que mediante su puesta en valor, aprovechen los beneficios socioeconómicos que
genera la actividad turística

Dirección General de 
Planeación y 
Desarrollo de 
Productos Turísticos 

 Proponer y desarrollar instrumentos y mecanismos de coordinación institucional, que permitan
impulsar la planeación, el desarrollo y fomento turístico de los municipios del estado de Morelos. A
través de la implementación y ejecución de programas concurrentes en materia de promoción,
capacitación, infraestructura, desarrollo y comercialización de los productos turísticos.

 Implementar y coordinar como modelo de gestión el programa denominado “Todos somos
Anfitriones”, para consolidar el desarrollo de los destinos, rutas y productos turísticos del estado de
Morelos.

 Impulsar el desarrollo de productos turísticos en la perspectiva de propiciar la diversificación
turística, con lo cual se puedan elaborar de materiales de promoción y difusión de los diferentes
productos y rutas turísticas.

 Fomentar un sistema de monitoreo para evaluar y dar seguimiento al desarrollo de productos
turísticos, para consolidar su desarrollo e implementación en los diferentes puntos que toque cada
ruta.

Dirección General de 
Servicios Turísticos  

 Brindar información oportuna y veraz respecto de la oferta turística de Morelos a turistas y
visitantes a través de módulos de información turística y personal.

 Modernizar los sistemas de información turística y profesionalización al personal de primer
contacto para la promoción del destino y los servicios turísticos a través del uso de la tecnología de
acuerdo a la estrategia 3.12.2 y 3.12.3 del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018


