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PRESENTACIÓN: 
El  Programa Estatal de Turismo del Estado de Morelos 2007 – 2012, es el resultado del trabajo compartido y 

comprometido del gobierno, empresarios turísticos, prestadores de servicios turísticos y sociedad civil,  quienes decidieron 
emprenderlo en el marco de la filosofía de la administración estatal de alcanzar acuerdos con base en modelos de planeación 
participativa. 

En el programa se reflejan las aspiraciones, los retos y los compromisos de los principales actores de éste dinámico 
sector, quienes partieron del  convencimiento de que el turismo es un sector estratégico para la generación de empleos, para 
dinamizar el desarrollo regional y  para incidir favorablemente en la economía del estado y de sus habitantes, buscando 
contribuir a mejorar el nivel de vida de la comunidad morelense.  

De igual forma se partió de la base de que es momento ideal para consolidar el dinamismo de esta actividad, toda vez 
que tanto en el ámbito federal como en el estatal, el turismo está siendo considerado como actividad prioritaria en virtud de los 
beneficios económicos y sociales que genera, así como por  las ventajas comparativas y competitivas que México presenta en 
este sector. 

Es necesario destacar las importantes aportaciones de quienes desde diferentes ámbitos contribuyen a construir la 
historia turística de Morelos, lo que facilitó la elaboración de un profundo análisis sobre la evolución y el comportamiento de la 
actividad turística en la entidad, reflexión que sirvió de base para entender, tanto logros como áreas de oportunidad, dentro de 
un sector que presenta enorme dinamismo y que representa una gran alternativa para el desarrollo de esta Entidad 
Federativa.  

Especial énfasis se ha puesto en impulsar el desarrollo regional, en plena conciencia de que es necesario y conveniente 
potenciar la actividad turística en destinos y regiones seleccionadas  en donde se presenten características y particularidades que 
hagan viable el fomento al turismo. 

El Programa Estatal de Turismo de Morelos  recoge la filosofía y  los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan 
Estatal de Desarrollo y del Programa Sectorial de Turismo, todos ellos  2007 – 2012, buscando tanto actuar en congruencia a los 
grandes retos nacionales, como procurar sinergia y actuación compartida en las principales acciones que de éstos se deriven. 

1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
1.    ELABORACIÓN DEL PROGRAMA  
1.1   Marco Jurídico. 
La elaboración del Programa Estatal de Turismo responde al cumplimiento que la Secretaría de Turismo del Estado de 

Morelos debe a los ordenamientos establecidos tanto en su Constitución Política, como en la Ley Estatal de Planeación del 
Estado, en los que se señala específicamente lo siguiente: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Artículo 70, fracción XXVI.-  Es facultad del Gobernador adoptar todas las medidas necesarias para la buena marcha de 

la administración estatal. Así mismo, conducir la planeación estatal del desarrollo económico y social del Estado y realizar las 
acciones conducentes a la formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo. 
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Artículo 119, fracción III.-  Los planes y los programas de la Administración Pública, tendrán su origen en un sistema de 
planeación democrática del desarrollo estatal que, mediante la consulta popular a los diferentes sectores que integran la 
sociedad civil, recogerá las auténticas aspiraciones y demandas populares que contribuyan a realizar el proyecto social 
contenido en esta Constitución. La Ley facultará al Ejecutivo para establecer los procedimientos de participación y consulta 
popular y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo; así 
mismo determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Gobernador del Estado 
celebre convenios de coordinación con el Gobierno Federal y otras entidades federativas, e induzca y concierte con los 
particulares las acciones tendientes a su elaboración y control. 

Ley Estatal de Planeación. 
Artículo 4. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado conducir la planeación del desarrollo de la entidad con la 

participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
Artículo 14. La planeación estatal del desarrollo se llevará a cabo por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal y los Municipios, en los términos de esta Ley, mediante el Sistema Estatal de Planeación Democrática, en 
congruencia con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal y los Municipios, formarán parte del Sistema a través de las unidades administrativas que tengan asignadas las 
funciones de planeación dentro de las propias dependencias. 

Artículo 16, fracción VII. Se debe asegurar que los planes y programas que se generan en el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, mantengan congruencia en su elaboración y contenido, proponiendo las metodologías y lineamientos 
que deberán seguirse; 

Artículo 17, fracciones III, IV y V: A las Dependencias de la Administración Pública Estatal, en particular, corresponde: 
III. Elaborar Programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y 

los Ayuntamientos, así como las opiniones de los grupos sociales interesados; 
IV. Asegurar la congruencia de los Programas Sectoriales con el Plan Estatal, con los Planes Municipales y con 

los Programas que de ellos se deriven; 
V. Elaborar los programas operativos anuales para la ejecución de los programas sectoriales correspondientes; 
Ley de Desarrollo y Promoción al Turismo del Estado de Morelos 
Esta Ley es el instrumento director vigente que el gobierno del Estado de Morelos tiene y en el que se basa la política 

de desarrollo de la actividad turística, particularmente en lo que establece el TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Y 
DEFINICIONES  CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES   artículo 2, sobre el Objeto de la Ley que contiene las 
siguientes fracciones: 

I. La planeacion de la actividad turística;  
II. El desarrollo de la oferta turística estatal, de la infraestructura turística y de las zonas, destinos y sitios de interés 

turístico;  
III. El fomento a la creación de nuevos productos turísticos;  
IV. La promoción turística del estado a nivel local, nacional e internacional;  
V. El impulso a la inversión y la creación de empleos en la actividad turística;  
VI. El incremento de la competitividad de los prestadores de servicios turísticos, así como de la calidad de los servicios 

que ofrecen;  
VII. El mejoramiento del nivel de competencia laboral de los empresarios y trabajadores del sector turístico;  
VIII. El fomento de la cultura turística entre la población;  
IX. El establecimiento de mecanismos de coordinación con la federación, las demás entidades federativas del país y 

los ayuntamientos del estado;  
X. El diseño de mecanismos de coordinación y participación concertada con las empresas y organismos, intermedios 

del sector privado turístico, así como del sector social, para el cumplimiento de los objetivos de esta ley;  
XI. La determinación de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, mejoramiento, protección, 

promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del estado, aplicando criterios de sustentabilidad 
ambiental, social y económica;  

XII. La protección y orientación al turista;  
XIII.  La elevación del nivel de vida de los habitantes de los municipios y regiones con afluencia turística; y  
XIV. En general, la realización de toda clase de actividades que tiendan a favorecer y acrecentar las corrientes turísticas 

nacionales y del exterior, hacia el estado.  
1.2. Elaboración del Programa Estatal de Turismo 2007-2012 
En cumplimiento y en congruencia con los ordenamientos aplicables, la Secretaría de Turismo del estado se dio a la 

tarea del diseño, consulta, retroalimentación y formulación de este Programa Estatal de Turismo 2007-2012. 
Durante todo el proceso se actuó privilegiando las siguientes directrices: 
o Propiciar la participación de todos los sectores frente al reconocimiento de que todos pueden aportar ideas y 

propuestas valiosas. 
o Asegurar que la consulta convocara a todos los municipios del estado, en particular aquellos que cuentan con mayor 

vocación y potencial turístico, tanto para conocer sus inquietudes y recomendaciones, como para encauzar el esfuerzo de 
gobierno en aquellos sitios que presenten mayores posibilidades de desarrollo. 

o Poner a disposición de la comunidad en general, mecanismos y foros de consulta con la idea de que  los interesados  
contaran con diferentes oportunidades y alternativas para presentar sus argumentos. 

o Interactuar de manera directa, tanto con los líderes de opinión en el sector, como con los propios funcionarios de la 
administración estatal, buscando recoger propuestas y recomendaciones de impacto para el estado en su conjunto. 



Página 4  TERCERA SECCIÓN   16 de Abril de 2008 
 

1.3. Proceso de participación ciudadana. 
1.3.1. Foro Temático de Turismo del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
El 22 de enero del 2007, se llevó a cabo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, un Foro Temático de consulta 

especializado en materia de turismo, que tuvo como propósito recoger los planteamientos presentados por todos los sectores 
rumbo a la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 

Con el propósito de asegurar el mejor resultado de los trabajos del Foro se agrupó a los participantes, de acuerdo con 
su propia elección, en 6 mesas especializadas que abordaron los temas de: Desarrollo Turístico Sustentable; Competitividad 
Turística; Promoción Turística; Desarrollo de Productos; Tequesquitengo; y Pertinencia Educativa, contándose con la 
participación de representantes de los sectores público, privado y social, incluyendo a funcionarios, tanto de la Secretaría de 
Turismo del Gobierno Federal, como del Consejo de Promoción Turística de México, CPTM, y del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo, FONATUR. 

El ánimo por la participación se refleja contundentemente en el hecho de que aproximadamente el 80 % de los 
participantes aportó una propuesta puntual, además de su generosa contribución con ideas durante los trabajos de cada 
mesa. 

Los principales planteamientos expresados durante el Foro Temático del Turismo fueron: 
Propuesta principal de la mesa de Desarrollo Turístico Sustentable: 
• Integrar una estrategia de turismo sustentable, con la participación de todos los sectores de la sociedad, generando 

una cartera de proyectos turísticos prioritarios que detonen  aquellos sitios que presenten mayores posibilidades de desarrollo 
en el estado, para lo cual deberán dotarse de infraestructura y servicios básicos. 

Propuesta principal de la mesa de Competitividad Turística: 
• Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de las empresas e instituciones a través de programas de capacitación que 

eleven su nivel de competitividad, que se traduzcan en servicios de calidad, que contribuyan al posicionamiento turístico de 
Morelos a nivel nacional e internacional como una entidad comprometida con la eficiencia y la efectividad. 

Propuesta principal de la mesa de Promoción Turística: 
• Desarrollar un plan de mercadotecnia integral que defina un conjunto de acciones de promoción turística dirigidas a 

identificar y captar a los segmentos de mayor atractividad con base en las características de su oferta de productos turísticos y 
que contribuyan a incrementar el número de turistas y/o visitantes, su gasto y estadía. Una segmentación eficaz será la base 
del éxito de las acciones propuestas. 

Propuesta principal de la mesa de Desarrollo de Productos Turísticos: 
• Generar una política consensuada con la ciudadanía para el desarrollo de nuevos productos turísticos aprovechando 

la diversidad de los atractivos turísticos existentes, con el objeto de fortalecer el posicionamiento del estado como un destino 
turístico exitoso y con una oferta cultural, de naturaleza y de negocios diferenciados y competitivos. 

Propuesta principal de la mesa de Tequesquitengo: 
• Establecer los convenios de voluntades necesarios con las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad, a fin 

de generar en la región del lago de Tequesquitengo, un destino turístico prioritario. 
Propuesta principal de la mesa de Pertinencia Educativa: 
• Integrar un Comité Interdisciplinario con el sector educativo y la sociedad, a fin de generar una política de educación 

turística que permita una mejor atención de las necesidades de cuadros especializados para el turismo en todas las 
localidades del estado y la vinculación estrecha con el sector empresarial. 

Sin duda, las aportaciones de los participantes al foro de consulta y en particular sus propuestas, sirvieron para que la 
actividad turística recibiera especial mención en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. Ha sido pues, el sector en su 
conjunto quien ha impulsado, junto con la voluntad del gobierno, que al turismo se le otorgue carácter prioritario dentro del 
propio Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 

1.3.2. Foros Regionales de Turismo. 
Buscando recoger las necesidades, inquietudes y propuestas de todos los sectores de las diferentes regiones del estado, se 

llevaron a cabo cuatro foros regionales de consulta. 
La consulta realizada da cumplimiento y sustento al Sistema Estatal de Planeación Democrática (SEPD), el cual establece la 

obligación de realizar un proceso de consulta ciudadana. Este proceso fortaleció la comunicación directa con los habitantes del Estado 
para conocer sus inquietudes y propuestas sobre el rumbo que debe tomar Morelos en materia turística. 

A diferencia del Foro Temático sobre Turismo que se centró en la búsqueda de planteamientos para la elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, es decir, en propuestas desde una perspectiva general, los Foros Regionales de 
Turismo se idearon y de hecho se constituyeron, como el principal insumo para el diseño del Programa Estatal de Turismo 
2007-2012. La diferencia en el enfoque desde la óptica de la planeación, es que en el primer caso se buscaron ideas  
generales de alto impacto sobre la actividad en su conjunto, mientras que, en el segundo se intentó, a partir de las propuestas 
genéricas, la identificación de programas específicos que hagan posible la instrumentación de la política turística. 

Los foros realizados y sus principales indicadores son: 
 

Lugar Fecha Participantes Municipios 
Tepoztlán 20 de agosto 2007 29 7 
Cuautla 22 de agosto 2007 30 11 
Tequesquitengo 27 de agosto 2007 57 15 
Cuernavaca 29 de agosto 2007 58 9 

� Participaron 174 personas. 
� Provenientes de 32 municipios. 
� Presentaron 162 ponencias. 
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La dinámica de las reuniones consistió: en la presentación a cargo del Secretario de Turismo sobre el panorama de la 
actividad turística en el estado, las perspectivas de la Administración y los compromisos de apoyo al turismo; la exposición del 
marco para la elaboración del Programa Estatal de Turismo y su correlación tanto con el Plan Estatal de Desarrollo como con 
el Programa Sectorial de Turismo todos ellos 2007-2012 ; la participación de la sociedad mediante ponencias, así como 
ejercicios de reflexión colectiva en los que se propició la participación general con la idea de generar propuestas comunes. 

De igual manera se abordó la definición de la Misión, Visión, Valores y Principios de la Administración Pública en 
materia de Turismo, para definir, con el consenso de la sociedad, la esencia misma de la función pública y su proyección a 
futuro. 

Es de destacar la participación entusiasta durante los foros de Presidentes Municipales y responsables del turismo en 
los ayuntamientos, representantes de organismos empresariales, de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, del 
Congreso local, del sector académico, guías de turistas, ejidatarios, consultores especializados, y desde luego la sociedad 
civil, constituyéndose en foros sumamente plurales y representativos, situación que enriqueció las propuestas al provenir de 
actores con diferentes visiones y actividades.  

Este proceso de consulta se enriqueció con entrevistas individuales a líderes empresariales, así como con sesiones del 
Consejo Empresarial Turístico de Morelos, a quienes primero se compartió la estrategia para la elaboración del Programa, y 
después se les presentaron los resultados de los foros regionales de consulta. 

Las principales conclusiones emanadas de los foros regionales son: 
• Calidad Turística: Es fundamental que gobierno, prestadores de servicios y sociedad en su conjunto, impulsen y 

adopten una cultura de servicio con la idea de fortalecer la calidad en la prestación de los servicios a los visitantes. 
• Infraestructura, Servicios y Equipamiento: Es necesario que los destinos turísticos del estado cuenten con 

infraestructura que permita: accesibilidad adecuada mediante carreteras, caminos y vialidades modernas y bien señalizadas, 
rescate de la imagen urbana de localidades que propicie que el visitante visite y permanezca en cada sitio, así como servicios 
colaterales como información y seguridad que brinden comodidad al visitante. 

� Desregulación: Se percibe que el cumplimiento y seguimiento de reglamentos y disposiciones, en particular las de 
carácter municipal son complicadas, debido a los continuos cambios que se presentan y en algunos casos a que la aplicación 
de disposiciones reglamentarias obedece a criterios subjetivos. Se tiene la obligación de orientar al inversionista y simplificar 
trámites para la apertura de giros turísticos. 

� Cuernavaca: Si bien se reconoce a Cuernavaca como el principal destino turístico del Estado de Morelos, la opinión 
generalizada es que es necesario que el gobierno diversifique su estrategia de apoyo al turismo a fin de que, sin abandonar el 
esfuerzo emprendido en Cuernavaca por muchos años, se dicte una política que favorezca e induzca el desarrollo de la 
actividad turística en otros destinos del estado que tengan características y atributos que los hagan susceptibles de captar 
flujos turísticos. 

� Destinos Eje: Cuautla, Tequesquitengo y Tepoztlán son destinos que por su caracterización cultural y natural han 
contribuido de manera significativa a conformar la identidad turística del estado de Morelos. Cuautla al ser escenario de 
importantes momentos de la gesta de Independencia nacional teniendo en José María Morelos y Pavón al protagonista de 
hechos trascendentales como el sitio de Cuautla, entre otros. Suma a su atracción cultural su vocación como sitio de 
recreación al ubicarse dentro de su territorio uno de los balnearios con mayor presencia en el mercado nacional como es el de 
Agua Hedionda. Tequesquitengo con su espejo de agua que es sede de importantes eventos acuáticos y paulatinamente de 
actividades de aventura como el salto en paracaídas. La oferta de servicios turísticos de que dispone lo convierte en un sitio 
maduro que requiere de acciones de gobierno estratégicas para su consolidación como destino turístico. Tepoztlán es un 
poblado típico con un paisaje natural agradable en el que destaca el famoso cerro del Tepozteco con vestigios arqueológicos 
en su cima. Designado como “Pueblo Mágico” por la Secretaría de Turismo del gobierno federal tendrá la oportunidad de 
fortalecer su oferta y convertirse en importante generador de flujos de visitantes nacionales e internacionales que es necesario 
capitalizar pero que requiere de un esfuerzo de coordinación y concertación. 

� Promoción: Organismos empresariales, empresarios y la sociedad en su conjunto se manifestaron por fortalecer los 
esquemas de cooperación para la promoción turística de diferentes destinos, servicios y productos, reconociendo avances 
importantes en esta materia. Se propuso reiteradamente que el estado continúe impulsando este tipo de esfuerzos 
cooperativos que han probado, según se manifestó, resultados positivos.  De igual manera se destaca la necesidad de 
continuar desarrollando acciones que refieran el esfuerzo que se realiza en materia de diversificación de la oferta turística en 
el estado, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos vinculados con temas culturales y de turismo de naturaleza, así como 
la vocación de algunos destinos como sede de turismo de negocios. 

• Recursos: Durante las sesiones de los foros se escucharon diversas voces señalando la necesidad de fortalecer a la 
Secretaría de Turismo tanto en recursos financieros como humanos, toda vez que siendo el turismo una actividad estratégica y 
prioritaria para el estado, requiere de una estructura sólida y profesional que conduzca la política turística y los principales 
programas que emanan del Programa sectorial. 

1.3.3. Consulta por Internet. 
Durante 40 días y como una acción paralela y complementaria a los foros regionales, la Secretaría de Turismo dispuso 

un apartado dentro de su portal de internet (www.morelostravel.com), mediante el cual se buscó que los interesados contaran 
con un canal de comunicación abierto y permanente.  

Con el propósito de facilitar y de ordenar la presentación de propuestas, el sitio se diseñó en función de seis diferentes 
apartados o secciones en los que, a juicio del proponente se incluía su participación. En congruencia con las mesas temáticas 
instaladas desde el Foro Temático de Turismo del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, las secciones que se abrieron para la 
participación fueron: Desarrollo Turístico Sustentable; Competitividad Turística; Promoción Turística; Desarrollo de Productos; 
Tequesquitengo; y Pertinencia Educativa. 
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1.4. Turismo en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
Tomando como referente la Visión México 2030, el Plan Nacional de Desarrollo constituye la fase inicial de un proyecto 

para lograr la transformación de nuestro país con vistas al futuro, siendo el primer paso para colocar a México en la ruta del 
Desarrollo Humano Sustentable. 

De hecho, el  Plan asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable definida como el 
proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin 
comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como ejes de la política pública: 
1. Estado de Derecho y Seguridad. 
2. Economía Competitiva y Generadora de Empleos. 
3. Igualdad de Oportunidades. 
4. Sustentabilidad Ambiental. 
5. Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable. 
El segundo eje, economía competitiva y generadora de empleos, en el que está comprendido el turismo, se relaciona 

con el desempeño de nuestra economía, buscando mayores niveles de competitividad y de generar más y mejores empleos 
para la población, factor fundamental para alcanzar el Desarrollo Humano Sustentable. 

El Plan apunta que existen sectores que por su importancia en el ámbito de desarrollo regional y de generación de 
empleos son fundamentales como es el caso del sector turismo.  

En el apartado específico sobre Turismo, el Plan reconoce que el sector turismo tiene varias características que lo 
convierten en una prioridad nacional dada su importancia como factor de desarrollo y motor de crecimiento, destacando, en 
primer lugar, su elevada productividad y empleo bien remunerado, y en segundo, que en muchas ocasiones se desenvuelve 
en regiones de menor desarrollo económico, abundando en que la riqueza cultural y natural de México implica que existen 
amplias oportunidades para consolidar actividades turísticas que no se han desarrollado cabalmente. 

“Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y 
destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad 
internacional”. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007 - 2012 

Para convertir a México en un país líder en el sector turismo y cumplir con la meta, el Plan establece la necesidad de 
poner en marcha seis estrategias generales: 

1. Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y combatir la pobreza en las zona con 
atractivos turísticos competitivos. 

Crear condiciones de certeza jurídica para las nuevas inversiones en los destinos turísticos del país, así como acciones 
para consolidar las existentes. 

La política turística considerará programas de desarrollo de una amplia gama de servicios turísticos, incluyendo turismo 
de naturaleza, turismo rural y turismo de aventura, con la participación de las secretarías y organismos del gobierno federal 
que apoyan proyectos de desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas. En este proceso se deberá hacer converger 
programas como el financiamiento y capacitación a MIPyMEs.  

2. Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo 
sustentable y el ordenamiento territorial integral. 

Orientar los esfuerzos de la política turística y de las actividades de las entidades públicas del gobierno federal que 
incidan directa o indirectamente en el desarrollo del turismo nacional hacia la competitividad nacional e internacional de las 
empresas, productos, y atractivos turísticos del país, en un marco de sustentabilidad económica y social y de coordinación con 
el sector privado. 

3. Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la satisfacción y seguridad del turista. 
Desarrollar programas de promoción en los mercados y segmentos turísticos de mayor rentabilidad fortaleciendo los 

programas de información, asistencia y seguridad al turista. 
4. Actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo. 
Promover junto con el Poder Legislativo, las comunidades y las empresas del sector, la actualización del marco legal 

para el desarrollo sustentable del sector e impulsar normas que garanticen la prestación de servicios turísticos competitivos. 
5. Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados. 
La política turística nacional promoverá acciones de desarrollo y apoyo a la comercialización de productos competitivos 

para los diferentes segmentos de los mercados actuales y potenciales, nacionales y extranjeros. 
Se diseñarán programas de mercadotecnia puntuales para cada segmento, consolidando los productos actuales e 

impulsando nuevos productos de calidad, accesibles y competitivos para nuevos segmentos y nichos de mercado. 
6. Asegurar un desarrollo turístico integral. 
El sector turístico requiere de estrategias que permitan aprovechar todo el potencial de crecimiento. Para ello, es 

necesario que el desarrollo del sector sea incluyente en lo referente a las condiciones de vida de las poblaciones locales 
donde se ubique la actividad. 

META: “Aumentar en un 35 % el número de visitantes internacionales”. 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007 - 2012 
1.5. Turismo en la Visión México 2030. 
La Visión México 2030 está definida como “un proyecto de país de largo alcance y una propuesta de certeza sobre el 

destino que queremos alcanzar como nación; tiene como propósito identificar objetivos compartidos para el futuro del país y 
ofrecer una metodología para evaluar los avances en el logro de esos objetivos”.  
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Para la construcción de la Visión México 2030 se convocó a distintos sectores de la sociedad a fin de conocer sus 
percepciones, diagnósticos y propuestas particulares, en un espacio de diálogo plural e incluyente en el que se privilegió la 
búsqueda de consensos. 

Derivado de este ejercicio de planeación se alcanzó la Visión 2030: 
“Hacia el 2030, los mexicanos vemos a México como un país de leyes, donde nuestras familias y nuestro patrimonio 

están seguros, y podemos ejercer sin restricciones nuestras libertades y derechos; un país con una economía altamente 
competitiva que crece de manera dinámica y sostenida, generando empleos suficientes y bien remunerados; un país con 
igualdad de oportunidades para todos, donde los mexicanos ejercen plenamente sus derechos sociales y la pobreza se ha 
erradicado; un país con un desarrollo sustentable en el que existe una cultura de respeto y conservación del medio ambiente; 
una nación plenamente democrática en donde los gobernantes rinden cuentas claras a los ciudadanos, en el que los actores 
políticos trabajan de forma corresponsable y construyen acuerdos para impulsar el desarrollo permanente del país; una nación 
que ha consolidado una relación madura y equitativa con América del Norte, que ejerce un liderazgo en América Latina y 
mantiene una política exterior activa en la promoción del desarrollo, la estabilidad y la seguridad nacional e internacional”. 

En este contexto la Visión México 2030 apunta que nuestro país tiene enorme vocación turística que debemos de 
traducir en más y mejores empleos y mayores ingresos para el país, por lo que establece las siguientes metas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Es evidente que el turismo ha venido ganando presencia y posicionamiento en los planes de gobierno en los tres 
ámbitos de la Administración Pública, por lo que resulta particularmente significativo que el turismo se encuentre incluido en la 
Visión 2030 y que, de hecho, se establezcan metas puntuales para su desarrollo. 

La Visión México 2030 incluye otras metas, tanto de economía competitiva y generadora de empleos, como de igualdad 
de oportunidades y de sustentabilidad ambiental, en los que el turismo incide de manera determinante, situación que confirma 
la enorme aportación e impacto socioeconómico del turismo sobre la actividad nacional en su conjunto. 

1.6. Turismo en el Plan Estatal de Desarrollo 2007 - 2012. 
El  Plan Estatal de Desarrollo define al turismo como motor de desarrollo integrándolo como prioridad dentro del 

Gabinete de Desarrollo Económico Sustentable, reconociéndolo como valioso instrumento de desarrollo por su alta capacidad 
para generar empleos bien remunerados, para propiciar el desarrollo regional en beneficio de las comunidades receptoras, así 
como por su importante contribución socioeconómica. 

La necesidad de fortalecer el desarrollo de la actividad turística en el Estado y asegurar la sinergia con otras 
importantes dependencias del Ejecutivo estatal, explica la incorporación de la Secretaría de Turismo al Gabinete de Desarrollo 
Económico Sustentable en el que participan las Secretarías de: Desarrollo Económico; Desarrollo Agropecuario;  la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente; y la Representación del Poder Ejecutivo del Estado, siendo su función principal el impulso 
al empleo. 

La integración de la Secretaría de Turismo en este Gabinete, es sumamente positiva para una actividad de carácter 
transversal como lo es el turismo, sector que requiere forzosamente de la concurrencia de diferentes instancias de gobierno 
que de manera directa o indirecta inciden con sus políticas y programas en el ámbito turístico. 

En este contexto de concurrencia intersectorial de la actividad turística se identifican aquellas que adquieren un carácter 
de estratégicas, ya que del apoyo directo de estas depende el desarrollo armónico del turismo. 

Entre las políticas concurrentes que tienen una participación definitiva y cuyas instituciones responsables serán 
convocadas a participar dentro de un cuerpo interinstitucional e intersectorial, destacan las siguientes: 

• Infraestructura y comunicaciones, que comprende el soporte básico en materia de carreteras, aeropuerto, desarrollo 
de transporte de aproximación y local, dotación de servicios de cabecera en desarrollos turísticos (agua, luz, alcantarillado, 
drenaje, manejo de residuos, plantas de tratamiento de aguas residuales, telefonía, etc.). Todo esto con la colaboración de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente. 
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• Modernización Empresarial, con el propósito de dotar a las micro, pequeñas y medianas empresas de los sistemas 
adecuados de gestión que les permitan alcanzar niveles de eficiencia y productividad que les garanticen su consolidación 
como proyectos de vida. En este proyecto es determinante la intervención de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

• Salud, que en forma coordinada con la Secretaría de Salud garantice el cuidado, atención y prestación de servicios 
de salud de calidad eficiente y oportunamente a los habitantes de los sitios turísticos, tanto la población local, como la flotante, 
incluyendo a los visitantes. 

• Desarrollo Económico, que a través de la promulgación de políticas congruentes de desarrollo, favorezca la 
incorporación a la actividad turística de grupos de población, jóvenes, mujeres y toda población productiva en igualdad de 
oportunidades. 

• Seguridad Pública, que paralelamente a la vigilancia y preservación del orden que se hace para la comunidad local, 
se proteja a los visitantes, tanto en su persona como en sus bienes, con base en un estado de derecho justo y eficiente. La 
labor de la Secretaría de Seguridad Pública tiene en este sentido un campo de acción importante. 

• Certidumbre Jurídica, que en coordinación con las autoridades en la materia del gobierno estatal de confianza y 
certeza a los inversionistas sobre los diversos trámites que deban realizar en nuestro país. 

• Federalización de Recursos, acción que se puede gestionar a través de la propia Secretaría de Turismo del Estado o 
de Dependencias Estatales como Desarrollo Económico, Salud, Educación, entre otros que favorezcan las identificación de los 
programas federales que pudieran ser destinados a proyectos turísticos de la región. 

• Medio Ambiente, partiendo de la consideración del papel estratégico que tienen para el desarrollo turístico estatal 
sus recursos naturales, resulta fundamental coordinar de manera práctica pero responsable las iniciativas que favorezcan la 
puesta en valor de este patrimonio, privilegiando su conservación. 

• Cultura, que al igual que el aspecto anterior, encuentre en el turismo una alternativa para garantizar la preservación 
de la riqueza cultural del estado de Morelos, apoyada en sus zonas arqueológicas y folclore. 
 

 
Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo de Morelos 2007 – 2012 define proyectos específicos que tendrán en el 

Programa Estatal de Turismo un instrumento fehaciente de planeación, operación y evaluación para atender acciones 
referentes a temas directa o indirectamente referidos a las áreas ambiental, urbana, de educación y sobre todo turística. 

De esta manera, se incluye a SECTUR en proyectos específicos de turismo y dos más en materia de medio ambiente, 
zonas de atención prioritarias específicamente en comunidades indígenas y sectores económicos (sector terciario), en materia 
de capacitación para elevar la calidad en los servicios turísticos. 

La Secretaría del ramo necesitará de cualquier manera, además de su participación en el Gabinete de Desarrollo 
Económico Sustentable, del trabajo conjunto con otras dependencias que se encuentran coordinadas en los Gabinetes de 
Política, Seguridad y Justicia; Desarrollo Humano y Social;  y Desarrollo y Modernización Administrativa. 

El ejercicio interno de planeación derivó en la definición de la Visión Morelos 2012, en la que se subraya el carácter 
hospitalario, competitivo y solidario del Estado. 

VISION MORELOS 2012 
En el 2012, Morelos es un Estado hospitalario, competitivo y solidario, que promueve el bien común y el respeto a la 

dignidad de la persona, que cuenta con una sociedad participativa y corresponsable, y con un gobierno cercano y confiable 
para enfrentar los desafíos del entorno local, nacional y global. 
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El Plan Estatal de Desarrollo, respetuoso del proceso de planeación participativa al que convocó a la sociedad, recogió 
puntualmente las propuestas  expresadas en el Foro Temático sobre Turismo, mismas que quedaron incorporadas al Plan de 
manera textual, como a continuación se expresa:  

a)SUSTENTABILIDAD: Integrar una estrategia de turismo sustentable, con la participación de todos los sectores de la 
sociedad, generando una cartera de proyectos turísticos prioritarios que detonen todas las regiones del Estado, para lo cual 
deberán de dotarse de infraestructura, equipamiento y servicios básicos que privilegien la participación comunitaria y su 
interactuación responsable y respetuosa con el medio ambiente natural y cultural. 

b)COMPETITIVIDAD: Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de las empresas e instituciones, a través de programas 
de cultura, formación y capacitación que fortalezcan las capacidades locales elevando su competitividad y posicionando a 
Morelos como un destino turístico de calidad a nivel nacional e internacional. 

c) PROMOCION: Desarrollar una estrategia integral de mercadotecnia que defina un conjunto de acciones de promoción 
turística que contribuyan a incrementar el gasto y la estadía de los turistas, impulsando la identificación de aquellos segmentos 
de mercado de mayor atractividad. 

d)DESARROLLO DE PRODUCTOS: Desarrollar e impulsar nuevos productos turísticos en Morelos, aprovechando los 
atractivos turísticos existentes, con el objeto de fortalecer el posicionamiento del Estado como un destino turístico exitoso con 
una oferta de turismo cultural, de naturaleza y de negocios diferenciada. 

e)TEQUESQUITENGO: Establecer una agenda de desarrollo turístico en la que privilegie la corresponsabilidad y 
coparticipación de los diferentes actores del destino, con base en un convenio de voluntades entre las autoridades y los 
diferentes sectores de la sociedad, a fin de generar en la región del Lago de Tequesquitengo, un destino turístico prioritario, 
competitivo y sustentable.  

f) PERTINENCIA EDUCATIVA: Integrar un consejo colegiado con el sector educativo y la sociedad, a fin de poder 
generar una política de educación turística que permita  mejor atención de las necesidades de cuadros especializados en 
todas las localidades turísticas del Estado y mayor vinculación con el sector empresarial. 

En el ámbito del Gabinete de Desarrollo Económico Sustentable quedó definida una visión específica para el sector 
turístico, estableciéndose cinco objetivos comunes para los cuales se determinaron estrategias individuales. 

VISION DEL GABINETE DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE 
Morelos es reconocido por su economía dinámica y por el cuidado al medio ambiente y a su patrimonio cultural. Es 

altamente atractivo para la inversión social y privada, por su entorno favorable para los negocios y por sus servicios públicos e 
infraestructura de calidad. El Estado se caracteriza por su hospitalidad y la producción de bienes y servicios de alto valor 
agregado, y es capaz de generar empleos suficientes y dignos, con un crecimiento regional equilibrado. 

Los objetivos generales acordados por el Gabinete de Desarrollo Económico Sustentable e inscritos en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2007-2012 son: 

Objetivo 
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones 

de vida de los morelenses. 
Estrategias 
• Atraer inversiones en actividades y proyectos con alto potencial y alto valor agregado. 
• Fomentar proyectos productivos que impulsen la inversión en el sector agropecuario y su capitalización, mediante 

apoyos económicos para la adquisición de bienes de capital, financiamiento, infraestructura, diversificación de las unidades de 
producción rural y obtención de un mayor retorno del valor final de los productos, a fin de elevar el nivel de ingresos de los 
productores rurales.  

• Establecer políticas de coordinación interinstitucional para llevar a cabo la realización del Programa Especial 
Concurrente, a fin de aprovechar los recursos naturales, económicos y productivos, lo cual contribuirá a un desarrollo 
sustentable en la entidad. 

• Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores agropecuario, industrial, turístico, 
comercial y de servicios. 

• Articular el mercado laboral, para que la oferta y la demanda de trabajo se ajusten. 
• Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica. 
• Establecer los mecanismos de acción para afrontar la apertura del libre comercio en el año 2008, a fin de que los 

productores no sean afectados con la introducción de otros productos agrícolas en la entidad.  
Objetivo 
Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el 

atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. 
Estrategias 
• Desarrollar agrupamientos empresariales vinculándolos con los procesos de agregación al valor y producción de 

bioenergéticos, tomando como base las cadenas productivas. 
• Mejorar el marco regulatorio para el funcionamiento y desarrollo de las empresas. 
• Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad. 
• Generar sistemas de información estratégica y de mercados. 
• Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo. 
Objetivo 
Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el 

bienestar de las futuras generaciones. 
Estrategias: 
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• Adecuar y asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental. 
• Fomentar técnicas de producción compatibles con la preservación del medio ambiente. 
• Ampliar y mejorar la infraestructura para la preservación y recuperación del medio ambiente. 
• Desarrollar proyectos y actividades turísticas que aprovechen los recursos naturales y culturales, y que beneficien a 

las comunidades receptoras. 
• Fomentar la cultura ambiental y de hospitalidad en todos los niveles educativos y en la sociedad en general.  
Objetivo 
Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. 
Estrategias 
• Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales 

estratégicos. 
• Impulsar el desarrollo de servicios especializados para las cadenas y agrupamientos de alto valor. 
• Apoyar mediante incentivos a la inversión, la puesta en marcha de proyectos productivos que posibiliten una mayor 

integración de la población rural a las cadenas productivas de valor agregado, la creación y consolidación de microempresas 
productivas y de servicios, así como el ecoturismo rural que permita generar alternativas de empleo e ingreso. 

• Promover esquemas de participación privada y social en la provisión de infraestructura y servicios públicos. 
• Promover el establecimiento de especies agronómicas con un alto potencial económico en las diversas regiones del 

Estado,  a fin de consolidar una reconversión productiva sólida. 
• Preservar y mejorar los estatus fitosanitarios en las regiones del Estado, a través de la implementación de campañas 

de interés estatal y nacional, con la finalidad de mejorar la producción y la productividad de los cultivos agrícolas.  
• Promover diversos esquemas de financiamiento para los productores que no tengan acceso  a las fuentes financieras 

oficiales, vinculados a sistemas de seguro. 
• Privilegiar modelos de infraestructura eficientes y compatibles con la preservación del medio ambiente y los recursos 

naturales. 
• Impulsar un ordenamiento racional y eficiente del Sistema Estatal de Transporte Público, con la participación y el 

compromiso de los distintos actores involucrados. 
Objetivo 
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. 
Estrategias 
• Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. 
• Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. 
• Promover la desconcentración de la actividad productiva hacia las ciudades medias y zonas rurales. 
• Atender las zonas con mayor índice de marginación de productores indígenas, mujeres, jóvenes y personas de la 

tercera edad, incorporándolos a la vida productiva y a mejores condiciones de vida, respetando en el caso de los indígenas 
sus usos y costumbres y sus sistemas de producción tradicionales. 

• Fomentar la capitalización de las unidades de producción familiar, mediante el desarrollo de proyectos de 
transformación y agregación de valor y generación de servicios, aprovechando las capacidades del medio rural. 

• Establecer un sistema estatal de capacitación rural y asesoría, para fomentar la organización formal y práctica, a fin 
de que los productores integrados en el Sistema Producto y los Consejos Estatales conformados por especialidad productiva, 
se conviertan en una fuerza productiva que redunde en su economía y que sean factibles de apoyos, tanto gubernamentales 
como no gubernamentales. 

• Impulsar el desarrollo de la acuacultura, a través de proyectos productivos rentables y competitivos,  para consolidar 
las unidades de producción familiares y comunitarias que contribuyan a mejorar las condiciones socioeconómicas del sector 
rural. 

• Fomentar la transferencia de tecnología, a través de centros de investigación e instituciones educativas, que permita 
al productor conocer nuevas alternativas productivas; con un alto potencial económico que genere desarrollo y empleo en las 
diferentes regiones del Estado.  

• Mejorar la coordinación de los tres órdenes de gobierno, con las cinco entidades que conforman el Fideicomiso para 
el Desarrollo de la Región Centro País (FIDCENTRO), así como con instancias públicas y privadas nacionales e 
internacionales para realizar proyectos de desarrollo con impacto regional, en particular en los centros de investigación 
instalados en el Estado. 

El Plan Estatal de Desarrollo contiene asimismo, menciones específicas para el sector turismo subrayando su 
importancia para el Estado, y destacando en particular su definición como motor de desarrollo: 

TURISMO: MOTOR DE DESARROLLO 
El turismo es una actividad reconocida como un valioso instrumento de desarrollo por su contribución al crecimiento 

económico, al desarrollo regional, al fortalecimiento de la identidad y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
receptoras, por lo que es prioridad promocionar al Estado a nivel nacional e internacional, con el fin de mantener y mejorar 
niveles de servicio que consoliden a Morelos como un destino turístico competitivo. 

Específicamente en materia turística se establecen cuatro proyectos, fundamentales para la definición de las políticas 
públicas a incluirse en el Programa sectorial. 

Por su importancia, y  por su trascendencia, se transcriben estos proyectos considerados como referente obligados 
para la definición de los programas operativos de la Secretaría de Turismo. 
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Proyecto: Competitividad Turística. 
Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico, impulsando la cultura turística, la capacitación de 

los trabajadores, la modernización de las empresas, la mejora de los servicios y la atención de los servidores públicos que 
tienen contacto con el turista, elevando la calidad integral de los productos y servicios turísticos.  

Líneas de acción: Fomentar y comprometer la participación del gobierno, las empresas turísticas, los trabajadores, y la 
sociedad en su conjunto, en programas de cultura, calidad turística y modernización empresarial, incentivando la adopción de 
modelos de excelencia, con el fin de mantener y mejorar niveles de servicio que consoliden a Morelos como un destino 
turístico competitivo. 

Proyecto: Desarrollo Turístico Sustentable. 
Objetivo: Potenciar el impacto socioeconómico del turismo para propiciar el desarrollo regional, asegurando que el 

desarrollo turístico de la entidad se de en equilibrio y armonía entre la inversión, la comunidad y el medio ambiente, elevando 
la calidad integral de los productos y servicios turísticos. 

Líneas de acción:  
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. 

Asegurar que el desarrollo y crecimiento de la actividad turística se base en procesos de planeación, involucrando a 
otras instancias de gobierno, al sector empresarial y a las comunidades. 

Proyecto: Desarrollo Urbano y Turístico de la Región del Lago de Tequesquitengo. 
Objetivo: Posicionar a la región del lago de Tequesquitengo como un destino diversificado y especializado en productos 

y servicios turísticos sustentables y competitivos que consideren la participación de los sectores público, privado y social. 
Líneas de acción: Impulsar el desarrollo urbano y turístico sustentable de la región, con base en su reordenamiento 

territorial, inversión en infraestructura básica y de servicios, con la participación del gobierno en sus tres ámbitos e 
incentivando la participación del sector privado, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y las 
oportunidades de la comunidad local. 

Proyecto: Promoción Turística del Estado. 
Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo, con el fin de 

incrementar el número de visitantes, la derrama económica y la generación de empleos en las comunidades receptoras. 
Líneas de acción: 
Promoción integral del Estado definida por regiones y segmentos. 
Fortalecimiento de los elementos donde Morelos se encuentre bien posicionado. 
Evaluación y validación del impacto de las acciones de promoción por regiones y segmentos. 
Impulsar la promoción turística en las regiones en donde el impacto a la comunidad sea mayor. 
Especial atención merecerán otros proyectos, a cargo de diferentes instancias de gobierno, cuyo impacto sobre la 

actividad turística será de gran importancia. Entre los principales proyectos a considerar se encuentran: 
• Programa integral del Estado de Morelos para la Atracción de Inversiones. 
• Puesta en operación del Centro de Convenciones de Morelos. 
• Consolidación del aeropuerto de Cuernavaca.  
1.7 Turismo en el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012. 
Uno de los principales compromisos en la elaboración y posterior puesta en operación del Programa Estatal de Turismo 

ha sido el de alinear su visión y objetivos con los del Programa Sectorial de Turismo 2007 – 2012. 
Este compromiso parte del reconocimiento de que en la medida que Morelos trabaje en armonía y con políticas 

públicas, programas y acciones vinculadas a la estrategia nacional, se podrá tener mayor éxito en la promoción e impulso de 
su estrategia sectorial. 

En función de lo anterior y en virtud de que los ordenamientos de carácter federal son instrumentos referentes 
estratégicos de planeación, el Programa Estatal de Turismo 2007-2012 recoge e incorpora a su estructura los lineamientos 
generales que plantea el Programa federal. De manera particular, se apega a las directrices específicas que señala en materia 
de Sustentabilidad, Competitividad y Diversificación. 

Sustentabilidad Turística. Tomando en consideración el compromiso y la responsabilidad que se tienen con el desarrollo 
sustentable a partir del manejo integral de las vertientes ambiental, social y económica, particularmente en destinos cuyo 
principal atractivo turístico está basado en sus recursos naturales y su patrimonio cultural como es el caso del Estado de 
Morelos. Asimismo, es determinante el sumar a las comunidades receptoras de turismo a sus beneficios directos, teniendo 
como base una participación convencida y atractiva. Finalmente el aspecto económico debe conducir al desarrollo de 
proyectos que efectivamente tengan la oportunidad de operar exitosamente. 

Competitividad Turística. Si bien es cierto que de manera paulatina se viene avanzando en la puesta en valor de la 
oferta de atractivos y servicios turísticos, es indispensable que los proyectos que se generen estén provistos o sean el 
resultado de propuestas innovadoras, con su propio mercado, que haga posible generar más beneficios que puedan traducirse 
en prosperidad a partir de una demanda satisfecha a plenitud. 

De manera paralela se hace necesario impulsar políticas, con la plena concurrencia del sector privado, que permitan 
elevar la calidad integral de los bienes, productos y servicios que demanda un turista, buscando asegurar que su experiencia 
completa como viajero sea totalmente satisfactoria. 

Diversificación. La puesta en valor del patrimonio de atractivos turísticos del Estado de Morelos ha venido realizándose 
privilegiando temas vinculados con las bondades de su clima  y en menor escala lo relacionado con los aspectos culturales y 
de negocios. Es por ello que dentro de las propuestas del Programa Estatal de Turismo se incluye esta estrategia. 
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De igual manera la estrategia contempla extender el apoyo de la acción gubernamental en materia de turismo hacia 
regiones y destinos que cuentan con potencial turístico en los que, desde luego, además de contar con adecuada 
conectividad, presenten atractivos susceptibles de ser visitados por los turistas. 

Visión y criterios de política para el desarrollo turístico de México: 
El Programa Sectorial de Turismo establece la imagen objetiva del turismo en México, es decir, la concepción del 

turismo hacia el futuro, definiéndola como: 
“ Una actividad estratégica e integrada a la vida económica, social, cultural y política del país, basada en una estrecha 

colaboración y alta participación de todos los sectores locales, con ofertas altamente diferenciadas, capaces de atender – sin 
menoscabo de la calidad del patrimonio natural y cultural – una amplia gama de segmentos de mercado, a partir de una 
gestión empresarial e institucional competitiva y socialmente responsable que actúe en los mercados nacionales e 
internacionales.” 

El Programa Sectorial de Turismo aporta como insumo básico, la definición de ocho objetivos sectoriales buscando dar 
solución al cumplimiento de los objetivos y estrategias de la política turística nacional definida en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

En virtud de su importancia y frente a la determinación de alcanzar una vinculación integral con el Programa Estatal de 
Turismo, se presentan los ocho objetivos sectoriales: 

1. De concurrencia de políticas públicas: 
Impulsar ante las dependencias en concurrencia las acciones necesarias para fortalecer las condiciones de 

accesibilidad a los destinos turísticos del país; las condiciones de conectividad y las políticas de sustentabilidad ambiental, 
económica y social que permitan a la oferta turística lograr resultados más rentables y con mayor productividad. 

2. De desarrollo regional: 
Aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse 

en oferta turística productiva, creando servicios y destinos turísticos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar 
para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras, así como para las empresas sociales y 
privadas. 

3. De concurrencia legal y normativa: 
Actualizar y fortalecer la gestión del marco legal y regulatorio del sector y las disposiciones concurrentes relacionadas 

con la regulación ambiental, laboral, de inversión pública y privada, educación, seguridad pública, salud e higiene, para 
contribuir al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales, el fomento a la inversión privada y social, así 
como el bienestar de las poblaciones residentes en destinos turísticos. 

4. De oferta competitiva: 
Consolidar la oferta existente y los proyectos en proceso, así como la captación de nueva inversión en proyectos y 

desarrollos turísticos, apoyando con planes de financiamiento, asesoría técnica y planificación para regiones, estados, 
municipios y destinos. 

5. De empleo de calidad: 
Promover políticas públicas en el sector para crear las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de 

empleos formales permanentes y mejor remunerados en el sector turismo con enfoque de igualdad de género. 
6. De fomento productivo: 
Elevar la productividad y competitividad de los destinos turísticos y las empresas privadas y sociales para aumentar la 

atractividad de la oferta tradicional y emergente de México, evaluando de manera permanente la gestión y resultados de las 
políticas públicas de fomento, así como fortaleciendo los sistemas de calidad, capacitación, información, tecnologías y 
planificación de regiones, estados, municipios, destinos y empresas del sector. 

7. De promoción y comercialización integrada: 
Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando 

análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan 
la imagen de México en el extranjero, potencien los valores nacionales y la identidad regional y las fortalezas de la Marca 
México. 

8. De demanda turística doméstica e internacional: 
Impulsar el crecimiento sostenido del consumo de la oferta turística nacional con una adecuada relación valor – precio 

para cada segmento y nicho de mercado, consolidando y diversificando los mercados internacionales, así como el crecimiento 
del turismo doméstico y su consumo incluyendo a todos los sectores de la población. 

En términos generales, la visión, estrategias y objetivos de los ordenamientos federales y estatales observan una 
alineación congruente con las características del desarrollo internacional, las demandas de la población y las estructuras 
organizacionales públicas, privadas y sociales. Es importante esta sinergia en los modelos en función de que facilitan la 
coordinación y convergencia de esfuerzos, recursos y resultados, particularmente en escenarios de largo plazo. 

Es conveniente destacar la prioridad que se otorga al Desarrollo Humano Sustentable, en congruencia con la Visión 
2030,  por ser éste el compromiso que garantizará un nivel digno de vida con un carácter permanente y de largo plazo al 
establecer la responsabilidad de pensar y actuar en las generaciones venideras.  

Siendo el Desarrollo Humano Sustentable el pilar de los Planes y Programas Nacionales se relacionan a continuación, 
partiendo de la visión sectorial pero estableciendo al Desarrollo Humano Sustentable como prioridad, los diferentes objetivos e 
instrumentos que le dan congruencia. 
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De manera particular, la alineación entre los objetivos de los Programas Sectorial de Turismo y Estatal de Turismo de Morelos, 
ambos para el período 2007 – 2012 se da de la siguiente manera confirmando su vinculación. 
 

OBJETIVOS 
PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO DE MORELOS 2007 - 2012 

 
OBJETIVOS   
PROGRAMA 
SECTORIAL  

DE TURISMO 
 2007 - 2012 

Turismo, actividad 
estratégica y 

prioritaria 

Desarrollo 
Turístico 

Sustentable 
 

Competitividad 
Turística 

 

Diversificación 
 

Promoción 
Turística 

 

De concurrencia de 
políticas públicas 

    
 

 

De desarrollo regional      
De concurrencia legal 
y normativa 

     

De oferta competitiva      
De empleo de calidad      
De fomento productivo      
De promoción y 
comercialización 
integrada 

     

De demanda turística 
doméstica e 
internacional 

     

 
 
La armonía que prevalece entre  los objetivos de ambos instrumentos rectores da mayor certidumbre al trabajo que el 

Gobierno del Estado de Morelos está realizando y realizará en materia turística, toda vez que las iniciativas y acciones de 
desarrollo y consolidación  que se lleven a cabo, mismas que son resultado de un importante esfuerzo de continuidad y de 
planeación participativa con representantes de esta actividad económica en el Estado, son congruentes con el trabajo de la 
Federación y en consecuencia tendrán el apoyo requerido tanto en los contextos conceptual, estratégico, técnico, táctico, 
financiero, normativo,  de promoción y de comercialización relacionados con los  factores vinculados con  la relación oferta / 
mercado. 

Metas del Programa Sectorial de Turismo 2007 – 2012  
El Programa Sectorial de Turismo establece metas “que señalan los principales resultados que habremos de obtener en 

el sector para contribuir a la construcción de un México fuerte y competitivo en las décadas por venir”, destacando las 
siguientes: 
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Fuente: programa sectorial de Turismo 2007 - 2012 
1.8 “Morelos Competitivo y Solidario: Programa de Competitividad e Innovación” 
El gobierno del Estado de Morelos define  con precisión sus objetivos de desarrollo con base en un desempeño 

hospitalario, competitivo y solidario, factores que son abordados en el Programa de Competitividad e Innovación: Morelos 
Competitivo y Solidario. 

Este programa establece como condiciones para el desarrollo de una visión estratégica a la competitividad y a la 
innovación, señalándolos como los principales factores que permitirán al Estado transformar sus ventajas comparativas en 
ventajas competitivas sustentables y transitar hacia la consolidación del crecimiento económico sostenible y viable con 
desarrollo humano integral. 

El Programa Morelos Competitivo y Solidario presenta en materia de turismo un esquema congruente con los ejes 
rectores del Programa Estatal de Turismo 2007 – 2012, ya que basa sus propuestas en la atención integral de las vertientes 
social, económica y ambiental, tal como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

TURISTAS  
INTERNACIONALES •Que 28.9 millones de turistas 

internacionales visiten el país en el año 
2012 

DIVISAS POR 
TURISMO 

 Que el ingreso de divisas por visitantes 
internacional sea de 17 mil millones de 

dólares, en el año 2012 
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La desagregación de los proyectos por eje rector presenta a su vez una alineación estratégica importante y congruente 
al establecer propuestas que responden a la plataforma que conforman la Competitividad y  la Sustentabilidad como 
condiciones básicas de todo desarrollo productivo. 

Los proyectos específicos por Programa se describen a continuación: 

 
La alineación de programas y proyectos del Programa de Competitividad e Innovación: Morelos Competitivo y 

Solidario, en su CAPÍTULO VI. El Desarrollo Hospitalario, Competitivo y Solidario del Turismo, con los correspondientes al 
Programa Estatal de Turismo 2007 – 2012 se representan a continuación destacando que, si bien es cierto los proyectos 
pueden estar ubicados bajo conceptos de programas diferentes, éstos están considerados en la ejecución y operación de los 
respectivos instrumentos. 

2.   COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 
El turismo ha constituido uno de los fenómenos socio- económicos más importantes a partir de la segunda mitad del 

siglo XX convirtiendo la cultura de los viajes en un concepto de gran arraigo en las sociedades mas desarrolladas. 
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Sus efectos económicos son indiscutibles y éstos, siendo tan importantes, también lo son en el orden social. El turismo 
ayuda al acercamiento de las culturas y al entendimiento, comunicación y comprensión de los pueblos, superando barreras 
que la política, en muchos casos, no puede traspasar, convirtiéndose en un magnífico instrumento para propiciar la paz 
mundial. 

2.1. Turismo en el Mundo. 
El turismo continúa consolidándose como uno de los sectores más dinámicos de la economía internacional y, dentro de 

las economías nacionales, su alto potencial de crecimiento lo ha mantenido dentro de los principales rubros de exportación, 
demostrando ser uno de los sectores que genera más riqueza y empleo en el mundo. 

Cifras de la Organización Mundial del Turismo indican que en el año 2006 se registraron más de 842 millones de 
llegadas de turistas internacionales quienes generaron una derrama económica superior a 735 mil millones de dólares.  La 
propia Organización Mundial del Turismo estima que para el año 2020 se alcanzarán cerca de mil 600 millones de llegadas de 
turistas internacionales, cifra que refleja una perspectiva de crecimiento que supone duplicar las cifras actuales a una tasa 
media anual del 5.7 % para el período 2006–2020, lo que representa un incremento importante en la derrama económica 
generada. 

El crecimiento estimado para la actividad turística es superior a las previsiones de crecimiento de la economía mundial 
en su conjunto, situación que fortalecerá aún más la importante incidencia socioeconómica del turismo a nivel internacional. 

Estas cifras reflejan también que, independientemente del turismo interno, es decir el que realizan los nacionales de 
cada país dentro de sus fronteras, viajan por el mundo diariamente más de 2.3 millones de personas, generando un gasto 
superior a 2 mil millones de dólares diarios. 

 
Por otra parte, información del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC),  señala que el turismo tiene una 

participación del 10.4 % en el producto interno bruto mundial, contribuye con el 12.2 % de las exportaciones totales,  
representa el 9.5 % de la inversión total de capital, emplea a cerca de 231 millones de personas que representa el 8.3 % del 
empleo mundial, es decir, uno de cada doce empleos se debe al turismo. 

Con estos indicadores y bajos las previsiones presentadas, el turismo continúa consolidándose como una de las 
actividades de mayor importancia a nivel internacional, confirmado a la vez sus múltiples atributos generando alto impacto 
socioeconómico. 

 
Turismo receptivo por motivación y medio de transporte 
Durante 2006, aproximadamente el 50% de las llegadas de turistas internacionales fueron motivadas por ocio, 

recreación y vacaciones, con un total de 430 millones de llegadas. Los viajes de negocios representaron 131 millones y 225 
millones por motivos diversos entre los que destacaron la visita a familiares y amigos, visitas religiosas / peregrinaciones y 
tratamientos de salud, entre otros.  

 
Fuente, Organización Mundial de Turismo, Boletín Tourism Highlights, Edición 2007. 

Con respecto al medio de transporte utilizado, el aéreo y terrestre representaron porcentajes similares de uso (46% y 43% 
respectivamente). Sin embargo la tendencia mostrada en los últimos tres años presenta un mayor crecimiento en el uso del 
transporte aéreo. 
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Turismo receptivo por tipo de transporte 2006 
Fuente, Organización Mundial de Turismo, Boletín Tourism Highlights, Edición 2007. 

 
Llegada de turistas internacionales (Millones de personas) 

439

540

687

806
842

1990 1995 2000 2005 2006
 

 
Fuente: Organización Mundial de Turismo 

 
Fuente, Organización Mundial de Turismo, Boletín Tourism Highlights, Edición 2007. 

 
 
 
Gradualmente se ha producido una interesante desconcentración de las llegadas por turismo internacional, 

distribuyéndose esta riqueza de forma más amplia entre los receptores de corrientes turísticas. En 1950 los 15 primeros 
países receptores captaban el 97% de las llegadas mundiales, mientras que en el 2006 los 15 primeros receptores mundiales 
tan solo concentraron el 57% de las llegadas. 

 
De estas impresionantes cifras, Europa recibe 458 millones de llegadas, es decir, la participación en el mercado de 

Europa es del 54%, la región Asia Oriental y el Pacífico ocupa el segundo lugar al recibir 167 millones de llegadas, es decir el 
20% del mercado, Las Américas recibe a 136 millones de personas, alcanzando el 16% de participación en el mercado. 

 
La suma de estas tres regiones representa el 90% de la captación de flujos internacionales de turistas, por lo que África, 

que recibe 40 millones de turistas y el Oriente Medio con 40 millones, representan las regiones con menor captación de 
turistas internacionales, lo cual no significa que el impacto del turismo sobre dichas regiones no sea importante. 
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Ingresos por turismo internacional (Miles de millones de US $) 

264

405
474

678
735

1990 1995 2000 2005 2006
 

Fuente: Organización Mundial de Turismo. Boletín Tourism Highlights, Edición 2007. 

Los ingresos generados por los destinos turísticos como consecuencia de las llegadas internacionales, registraron un 
incremento medio anual del 11.2% (excluyendo la inflación), en los últimos cincuenta años, es decir, casi el doble de 
crecimiento que el registrado por las llegadas. 

En estos ingresos no se incluyen, ni los gastos derivados del transporte internacional, ni tampoco el turismo interno, que 
para algunos representa 7 y para otras 10 veces de los ingresos por turismo internacional. 

Para 2020 se prevé alcanzar 2 billones de dólares lo cual supone triplicar las cifras actuales. 
Países líderes en turismo. 
El turismo es un fenómeno sumamente complejo ya que su evolución depende de múltiples factores de orden político, 

económico y social. De hecho, difícilmente se puede encontrar algún otro sector con tan elevado grado de sensibilidad y 
reacción inmediata. 

En el tema político se presentan circunstancias, como las guerras, la inseguridad, y la relación entre las naciones, que 
en mucho inciden el sector. De hecho, en las últimas décadas, la única ocasión en que la actividad turística presentó 
crecimiento negativo se dio frente a los atentados del 11 de Septiembre en los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo 
también repercusiones desfavorables frente a la Guerra en el Golfo Pérsico. Cabe destacar que si bien se dio una disminución 
de los flujos turísticos, parte de éstos se reacomodaron en otros destinos turísticos. 

En el ámbito económico es claro que la capacidad de los países por desarrollar su infraestructura de apoyo al turismo, 
tal como carreteras, puertos y aeropuertos, se  refleja en los flujos turísticos que reciben, así como su capacidad para atraer 
inversión privada para lo cual cada país emprende una estrategia diferente. 

En materia social es evidente que los países con mayor grado de educación y cultura presentan mayor disposición a 
viajar, ya sea por motivos recreativos, culturales o de negocios, influyendo también ahora, el mercado de retirados con buen 
nivel de ingreso y salud, la disposición económica de la mujer ejecutiva, las parejas que se casan más grandes y que esperan 
más tiempo para tener familia. 

Lo que es un hecho irrebatible es que día con día mayor número de países incorporan en sus planes de desarrollo al 
turismo, frente al reconocimiento del importante efecto del turismo sobre la actividad económica de un país, en particular para 
propiciar su desarrollo, para captar divisas así como para generar empleos. 

En esta perspectiva de intensa y agresiva competencia, aquellos países que han apostado por el turismo y que desde 
luego tienen características y atributos especiales para detonar la actividad están recibiendo recursos para financiar su 
desarrollo. 

País Ingreso de divisas  
(US$ miles de millones) 2006 

1. Estados Unidos 85.7 
2. España 51.1 
3. Francia 46.3 
4. Italia 38.1 
5. China 33.9 
6. Reino Unido 33.5 
7. Alemania 32.8 
8. Australia 17.8 
9. Turquía 16.9 
10. Austria 16.7 
11. Canadá 14.5 
12. Grecia 14.3 
13. Tailandia 12.4 
14. México 12.2 
15. Suiza 11.8 

Fuente: Organización Mundial de Turismo. Boletín Tourism Highlights, Edición 2007. 
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Alcanzar esta captación de divisas implica un enorme esfuerzo por atraer y retener flujos turísticos por lo que, la 
competencia por captar divisas se concreta en la recepción de visitantes internacionales con el mayor gasto posible y con la 
estancia más prolongada. 

 
 
País 

Turistas internacionales  
(Millones de personas) 2006 

1. Francia 79.1 
2. España 58.5 
3. Estados Unidos 51.1 
4. China 49.6 
5. Italia 41.1 
6. Reino Unido 30.1 
7. Alemania 23.6 
8. México 21.4 
9. Austria 20.3 
10. Rusia 20.2 

Fuente: Organización Mundial de Turismo. Boletín Tourism Highlights, Edición 2007. 

 
La Organización Mundial del Turismo considera que el turismo internacional estará marcado por diez fuerzas clave que 

influirán notablemente en su desarrollo durante la próxima década: Desde luego, estas fuerzas clave incidirán en el quehacer 
turístico en México y por consiguiente en el desempeño de la actividad turística en el Estado de Morelos, por lo que resulta 
fundamental tenerlos presentes: 

1. La creciente riqueza de nuevos mercados emisores, que seguirá contribuyendo al crecimiento del turismo mundial. 
2. Los cambios demográficos que alteran la naturaleza de los viajes con una población en los países más desarrollados, 

que envejece en mejores condiciones económicas, de salud y de necesidad de vivir nuevas experiencias. 
3. Los aspectos relacionados con la seguridad y la facilitación de los viajes, que influirán en cambios de cuotas de 

mercado de los receptores, favoreciendo a aquellos que sepan gestionar con mayor eficacia la seguridad, haciéndola 
compatible con la comodidad. 

4. El aumento del costo de los combustibles, que si bien seguirá absorbiéndose como ha sucedido en los años 
anteriores, intensificará los cambios estructurales. 

5. La mayor colaboración entre los sectores públicos y privados, sobre la que se sustentarán cada vez más las 
estrategias turísticas. 

6. El avance continuo de las comunicaciones que estimulará el aumento de la demanda de viajes. 
7. El acceso a internet, que pondrá a los consumidores en control, otorgando a la imagen de marca cada vez mayor 

importancia. 
8. La influencia del terrorismo en el turismo, que pasará del sector aéreo al terrestre en la medida que la seguridad se 

estreche en el primero. 
9. El “life – enhancement” o la necesidad de vivir nuevas experiencias, que crecerá como una gran motivación de los 

viajes en las sociedades más avanzadas. 
10. La competencia, que se intensificará y producirá efectos de consolidación, sobre todo en el ámbito 

empresarial. 
2.2. Turismo en México. 
El turismo es para México una significativa fuente de ingresos, instrumento estratégico para propiciar el desarrollo 

regional, alto generador de empleos bien remunerados y, en general, importante motor para la actividad económica del país. 
Estas consideraciones y sobre todo la incidencia socioeconómica del turismo han motivado que esta actividad se como 

una poderosa herramienta para generar bienestar en múltiples regiones del país, recibiendo definición de actividad prioritaria. 
La aportación del turismo a la actividad económica del país se puede resumir con los siguientes indicadores oficiales 

que reflejan resultados hasta 2006: 
• Representa el 7.7% del Producto Interno Bruto, 
• El consumo turístico total es superior a $697, 010  millones de pesos (2006), 
• Genera 1.8 millones de empleos con una remuneración promedio superior en 30% a la media nacional, 
• Capta poco más de $ 12 mil millones de dólares por concepto de visitantes internacionales, 
• Aporta un saldo positivo superior a de US $ 4 mil millones de dólares, 
A pesar de estos resultados es conveniente apuntar dos reflexiones básicas: 
� La actividad turística es un fenómeno relativamente reciente para el país por lo que la atención que ha recibido 

históricamente por parte del Gobierno en su conjunto, a pesar de ser creciente es aún modesta, 
� El potencial turístico del país es enorme, tanto por las características y atributos naturales, culturales e históricos, 

como por la cercanía con uno de los países que generan mayor derrama por turismo internacional. 
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En los años recientes México ha logrado crecer a tasas superiores a las del crecimiento promedio del turismo mundial, 
en particular en cuanto a la captación de divisas por turismo internacional. 

 
Captación de divisas por Turismo Internacional 

(Miles de dólares) 

$8,400 $8,858 $9,361

$10,795
$11,803$12,176

2001 2002 2003 2004 2005 2006
 

En cuanto al crecimiento en el número de turistas internacionales la cifra no ha variado en forma tan importante como la 
de la captación de divisas en virtud de que, al considerar dicho indicador tanto a turistas de internación como a turistas 
fronterizos que pernoctan, mismos que han tenido diversas variaciones negativas, se distorsiona el verdadero desarrollo del 
turismo de internación. 

Recepción de Turismo Internacional 
 (Miles de personas)  

19,810 19,666

18,665

20,617

21,914
21,352

2001 2002 2003 2004 2005 2006
 

*Secretaría de Turismo del Gobierno Federal 
El turismo es sumamente complejo y desde luego México no es ajeno a estas circunstancias. Una revisión de lo que ha 

sucedido en los años recientes, tanto en el ámbito interno como en el terreno internacional, subrayan la fragilidad de este 
sector: 

En el ámbito turístico han ocurrido importantes cambios que han impactado a México: el acelerado crecimiento del mercado 
de cruceros que en 2001 aportaba al país 3.3 millones de pasajeros, mientras que en 2006 alcanzó 6.1 millones, es decir, cerca del 
doble en un período relativamente corto; el vertiginoso crecimiento de modalidades de hospedaje diferentes al tradicional como el 
tiempo compartido, los hoteles todo incluido y el mercado turístico – inmobiliario; cambios significativos en el transporte aéreo, desde 
la disminución en el número de pasajeros internacionales en vuelos de fletamento que pasó de 2 millones en 2001 a 1.5 millones en 
2006, como el inicio de la aviación de bajo costo; sin dejar de lado la significativa inversión de México en el renglón de promoción y 
publicidad, como la utilización por parte del usuario de nuevas tecnologías como el internet.  

A estos factores se han sumado otros temas, ajenos al turismo pero que definitivamente han incidido en el desempeño 
destacando aspectos de inseguridad, generados en el ámbito internacional por los acontecimientos en Nueva York el 11 de 
septiembre, los fenómenos naturales como los tsunamis de Asia, y el territorio nacional el huracán Wilma. 

Es de esperarse que la actividad turística en México continúe desarrollándose de manera positiva, que se incrementen 
los flujos turísticos y la derrama económica, tanto del mercado nacional como del internacional, que continúe también la 
dinámica de la inversión privada y, en particular, que se profundice en la política de diversificación de segmentos y mercados, 
situación que deberá de provocar efectos positivos sobre destinos turísticos no tradicionales. 
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2.3. Turismo en el Estado de Morelos. 
El   Turismo en Morelos es una realidad,  una actividad económica reconocida como un valioso instrumento para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras en las que tiene lugar su desarrollo. La política turística ha 

evolucionado a partir de cambios en el comportamiento de los turistas – consumidores, expresados tanto en los esquemas de 
promoción a los que reacciona, su interés por participar en actividades que le reporten experiencias diferencias, así como en la 
forma de comercializar el turismo, privilegiando el aprovechamiento sustentablemente los recursos turísticos. 

De esta manera, la importancia que el gobierno estatal ha concedido al turismo en Morelos sin duda es creciente: La 
estructura organizacional de la instancia encargada del turismo en el Estado, en un período de cuatro años, (1999 – 2003),  
pasó de ser Coordinación a Subsecretaría, para finalmente dar lugar a la actual Secretaría de Turismo. Esto está permitiendo 

generar e implementar una política turística seria y profesional, que cuenta con el reconocimiento de la Federación, el respaldo 
del gabinete estatal en su conjunto y de las autoridades municipales y mantiene una estrecha coordinación con el sector 
privado. 

Los resultados del trabajo conjunto gobierno – sociedad arrojan cifras positivas al presentar una tasa media anual de 
crecimiento del 2.6%. Tan sólo en el año 2006 el Estado recibió una derrama económica estimada en 10 mil 550 millones de 
pesos. 

Derrama Económica del Turismo en Morelos. (Millones de pesos) 

$9,770

$10,177

$10,494 $10,550

2003 2004 2005 2006
 

*Secretaría de Turismo del Estado de Morelos. 
 
Esta importante derrama económica se ha logrado mediante el incremento de los flujos turísticos, es decir, de la llegada 

de mayor cantidad de visitantes al Estado, alcanzándose en 2006 la cifra de 11.7 millones de visitantes, registrando 
crecimiento medio anual del 3.5%, cifra que contrariamente a lo que sucede a nivel país en el turismo de internación, está 
creciendo con mayor rapidez el número de visitantes que la derrama económica que estos generan. 

Visitantes al Estado de Morelos (Miles de personas) 

10,526

11,096

11,390

11,698

2003 2004 2005 2006
 

*Secretaría de Turismo del Estado de Morelos. 
Con respecto a la oferta de servicios de alojamiento en la entidad, se tiene un registro de acuerdo a DATATUR de 7,777 

habitaciones en el 2006), cifra que representa el 2% de la oferta hotelera a nivel nacional, con un crecimiento moderado pero 
constante. La cercanía a la ciudad de México representa un factor a considerar en la decisión de pernocta del turista, aspecto 
que es preciso superar con una oferta diferenciada. Esto explica en gran medida el que el porcentaje de ocupación en el 
estado sea casi nueve puntos inferior al porcentaje nacional y la estadía promedio de 6 días menos. 
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OFERTA DE ALOJAMIENTO EN EL ESTADO DE MORELOS 
 

7,247
6,314

7,777

2004 2005 2006
 

Fuente: Secretaría de Turismo. DATATUR  
Por su cercanía con el Distrito Federal, principal emisor del turismo nacional, el perfil y comportamiento del visitante al 

Estado de Morelos presenta características especiales que difícilmente se repiten en otras entidades. Se cuenta por una parte, 
con un alto porcentaje de visitantes cuya motivación principal es la vista a familiares y amigos (29%) y existe un número 
considerable de visitantes que buscan placer y descanso aprovechando  entre otros factores el clima en el estado (43%). Entre 
estos podemos destacar la variedad de balnearios y parques acuáticos que son una de las principales líneas de producto 
turístico en la entidad y cuyo perfil y volumen coinciden ampliamente con lo que la gráfica “Motivo del Viaje” arroja como 
resultados. 

Fuente: Sectur Estatal/Estudio de Perfil, Derrama y Grado de Satisfacción del Visitante 2006. 
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En lo general, la experiencia que ofrece el Estado de Morelos en todos y cada uno de sus destinos turísticos es 
calificada por sus visitantes como satisfactoria, de acuerdo con los resultados de la encuesta sobre grado de satisfacción de 
los visitantes al estado, que es calificado en los términos señalados en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Sectur Estatal/Estudio de Perfil, Derrama y Grado de Satisfacción del Visitante 2006. 

Si bien es cierto, el flujo de visitantes a la entidad es significativo, también lo es el hecho de que es necesario fortalecer 
la capacidad de atracción y retención de aquellos en territorio morelense . La cercanía al Distrito Federal resulta una 
oportunidad debido a lo importante del volumen de mercado que se puede captar. 

Sin embargo es también un reto por el hecho de que, aunado a esta circunstancia, las facilidades de acceso influyen 
para que el visitante pueda ir y venir en un mismo día a Morelos desde el Distrito Federal. El volumen de pernoctas es del 70% 
(8,188,943 personas) con un  promedio de estancia de 2.4 noches, con sólo el 35% (2,866,130)de los visitantes pernoctando 
en hoteles 
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A esto habrá que sumar el hecho de que el 98% de los turistas son de origen nacional y sólo un 2% son de procedencia 
extranjera. 

Por otro lado, la oferta instalada de servicios de alojamiento tiene en las casas de amigos y visitantes su principal 
competencia, ya que el 66% de los visitantes al Estado utilizan para este aspecto los servicios de alojamiento con amigos y/o 
familiares, en departamentos propios o rentados. Sólo el 35% de los visitantes al estado utiliza servicio de hotel para su 
estancia. 

 

En materia de inversión, durante 2006 y de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo Federal, el estado de 
Morelos captó en proyectos con un perfil turístico la cantidad 97.9 millones de dólares que lo ubican en el lugar 16 a nivel 
nacional. 

 

 
Metodología para la Obtención de Información Turística del Estado de Morelos. 
El gobierno del Estado de Morelos ha venido realizando un esfuerzo estratégico en materia de generación de 

información sobre el comportamiento de los indicadores clave dentro de la actividad turística en la entidad, con el fin de apoyar 
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la toma de decisiones tanto en la definición de políticas de desarrollo, inversión, financiamiento, promoción y otras vinculadas 
con el propósito general de hacer del turismo una prioridad para el estado. 

Es así como, apoyados en un proceso metodológico para la obtención de información se sigue el procedimiento que se 
describe a continuación a fin de dar validez, objetividad y actualidad a la información que se publica en diversos instrumentos 
de divulgación. 

Las fuentes de consulta para la obtención de información son las siguientes: 
1. Oficiales 
� Secretaria de Turismo Federal 
� Datatur 
� Estudios de expectativas de viaje 
� Secretaría de Turismo Estatal 
� Cuartos disponibles 
� Porcentajes de ocupación por temporada 
� Fuentes relacionadas 
� CAPUFE 
� INAH 
 
2. Banco de Información Turística de Morelos 
Información que desde 2003 se levanta anualmente a través de 1,080 encuestas (135 por mes) en los principales 

puntos de puntos de salida de turistas del Estado con margen de error trimestral del ± 5 %. 
Este proceso permite obtener datos como: 
� Proporción de turistas y excursionistas 
� Proporción de turistas hospedados en alojamiento turístico privado y en otros medios (como casa de familiares y 

amigos) 
� Motivos de viaje de los turistas 
� Gasto promedio 
� Estancia promedio 
 
3. Otros documentos, estudios e investigaciones que permiten dimensionar el movimiento de turismo en México, tales 

como información estadística de consumo nacional, crecimiento de la economía y noticias y artículos de interés. 

3. VISION Y MISIÓN DEL TURISMO EN MORELOS. 

3.1    Visión. 
“Morelos ha logrado posicionarse turísticamente por sus altos niveles de competitividad, su desarrollo regional ordenado 

y sustentable, su capacidad para generar empleos y por su alto impacto socioeconómico, incidiendo positivamente tanto en el 
bienestar de la comunidad receptora como en el estado en su conjunto”. 

3.2.    Misión. 
“Generar, en coordinación con los actores que inciden en el sector turismo, las condiciones adecuadas para innovar, 

propiciar, impulsar, facilitar, diversificar, desarrollar, consolidar y promover la actividad turística de manera competitiva y 
sustentable." 

3.3.    Valores. 
El Plan Estatal de Desarrollo establece que desempeñar la función pública con efectividad exige vivir con intensidad 

una serie de convicciones que se convierten en el faro para tomar las decisiones inherentes a la responsabilidad asumida. 
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En este gobierno, manifiesta el Plan, nos proponemos tener como centro de nuestra actuación a la Dignidad de la 
Persona y la búsqueda constante del Bien Común, acompañada de valores que serán criterios de decisión y acción para el 
buen desempeño como responsables de la conducción del gobierno. 

Siendo el Plan Estatal de Desarrollo el instrumento mediante el cual se define el rumbo de Morelos en los próximos 
años, se generó un consenso en los foros de consulta regional, en el sentido de que, con el propósito de ser congruentes con 
los pronunciamientos del Plan, el sector turismo en su conjunto decidió hacerlos suyos y refrendarlos en este Programa 
sectorial. Frente a esta decisión colectiva y consciente de que la intención de los foros fue generar políticas públicas con base 
en el modelo de planeación participativa, que el sector turismo hace suyos los Valores que a continuación se establecen: 

VALORES 
Honestidad: La sociedad demanda de los servidores públicos el compromiso de servir a México y a Morelos por encima 

del interés personal. 
Compromiso Social: El servidor público debe vivir a plenitud su vocación de servicio a la comunidad, con nuevas 

expresiones y nuevos métodos que permitan efectividad en la responsabilidad social. 
Justicia: Empeñar nuestros esfuerzos en reconocer y salvaguardar los derechos de todos los morelenses. 
Lealtad: El bien de México y de Morelos es el centro de nuestro compromiso como funcionarios públicos. 
Legalidad: Queremos que todos los habitantes de Morelos y en particular, los servidores públicos asuman el 

compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley como fundamento del orden y la paz social. 
Competitividad: El esfuerzo constante de este gobierno será lograr que el Estado sea moderno y esté a la vanguardia 

en desarrollo social, económico y político. 

 
3.4. Redefinición del modelo turístico de Morelos. 
Hasta ahora, la ciudad de Cuernavaca ha sido el mayor receptor y redistribuidor de visitantes al estado de Morelos. La 

inversión privada se ha concentrado en la propia capital del Estado y por consiguiente, ésta capta el mayor beneficio en la 
generación de empleos y la derrama económica por turismo. 

Cuernavaca es al mismo tiempo, por razones geográficas, la puerta de entrada por carretera de los visitantes a territorio 
morelense, procedentes del Distrito Federal. Destaca su infraestructura de apoyo al turismo particularmente con el aeropuerto 
y el Centro de Convenciones. 

Por otra parte, el análisis de algunos indicadores sobre el comportamiento de la actividad turística en el Estado, reflejan 
el enorme potencial turístico que si bien está a la vista, es necesario impulsarlo profesionalmente, bajo un programa 
estructurado y consensuado que establezca el rumbo y el ritmo de crecimiento. 

Estos y otros factores, entre los cuales se encuentra la riqueza histórica, cultural, natural, gastronómica, artesanal y 
desde luego la hospitalidad de la gente, conducen a la reflexión de que es momento de que la política turística se reoriente a 
fin de buscar, precisamente con base en políticas públicas, el desarrollo integral de otros destinos turísticos en el Estado. Esto 
no significa que los esfuerzos de diversificación realizados a la fecha hayan carecido de efectividad. Sin embargo se debe 
buscar impulsarlos con base en una estrategia integral que permita que el impacto del turismo se extienda hacia otras 
comunidades del Estado con clara vocación turística. 

La esencia de dicha estrategia integral es, junto con la consolidación de la capacidad de atracción de la ciudad de 
Cuernavaca, trabajar de manera coordinada con diversas instancias y organizaciones públicas, privadas y sociales en la 
diversificación de su línea de productos turísticos. Es decir, aunado al importante apoyo que Cuernavaca tiene a partir de la 
promoción de su extraordinario clima, es conveniente la puesta en valor de los Destinos Eje como son Cuautla, 
Tequesquitengo y Tepoztlán. 

Al mismo tiempo, estas localidades fungirán como detonadores de su entorno, generando no sólo un desarrollo 
particularmente turístico, sino integral impulsando la creación de cadenas productivas que contribuyan al desarrollo de 
actividades agropecuarias y de servicios. En un esfuerzo de planeación a largo plazo, acorde con la Visión 2030 del Plan 
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Nacional de Desarrollo 2007-2012 y de dimensionamiento del territorio, se pretende fortalecer círculos concéntricos que 
paulatinamente vayan beneficiando a los diversos municipios del Estado y a sus comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. OBJETIVOS SECTORIALES, ESTRATEGIAS Y  ACCIONES. 
 
4. OBJETIVOS SECTORIALES, ESTRATEGIAS Y ACCIONES. 
 
Ejes rectores de la política turística 
Los ejes rectores de la política turística considerados como base y soporte de este Programa, se derivan 

fundamentalmente, tanto del Plan Estatal de Desarrollo como del Programa Sectorial de Turismo, ambos 2007 – 2012, bajo las 
siguientes consideraciones: 

• El compromiso asumido durante el proceso de consulta para la elaboración de este Programa Estatal de Turismo en 
el que los principales actores recomendaron establecer sinergia con dichos planes y programas, 

• La necesidad de generar proyectos y acciones comunes y coordinadas en las que lejos que dispersarse el esfuerzo 
se logre, tanto focalizar la tarea en acciones estratégicas, como generar un efecto multiplicador al sumarse esfuerzos, metas y 
recursos.  

En materia turística, como ya se ha apuntado, el Plan Estatal de Desarrollo contempla cuatro proyectos estratégicos 
que son:  

 
Competitividad Turística 

Desarrollo Turístico Sustentable 
Promoción Turística 

Impulsar el desarrollo urbano y turístico de la región del Lago de Tequesquitengo. 
Por su parte, el Programa Sectorial de Turismo define como los tres ejes rectores de la política turística:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo el compromiso de establecer sinergia y vinculación directa entre el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa 
Sectorial de Turismo, los proyectos y ejes rectores de ambos planes se correlacionan y fortalecen entre sí al presentar 
importantes coincidencias. 
 
 

Competitividad 
Turística 

Desarrollo 
Turístico Sustentable Diversificación 
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Es claro que la visión, el diagnóstico y la propuesta que realizó el estado de Morelos coinciden con el Programa Sectorial de 
Turismo y refleja enormes similitudes con el proyecto nacional, y que, de orígen, se vislumbra ya una estrategia común para 
impulsar el desarrollo de la actividad turística, en ambos casos, considerada como una prioridad. 
Con base en lo anterior, a las expresiones y reflexiones recogidas durante el proceso de consulta y a la necesidad y 
conveniencia de fortalecer  al turismo en la entidad, surgen los ejes rectores de la política turística del estado de Morelos con 
escenarios tanto para el período 2007 – 2012, para responder al compromiso gubernamental y de gran visión 2030, para 
alinearse con los instrumentos federales de planeación y desarrollo. Se parte de la correlación de los ejes rectores de la 
política turística nacional con los del Programa Estatal de Turismo, situación que permitirá, además de generarse sinergia, 
trabajar de manera estratégica en temas tales como promoción turística y turismo prioridad estatal, que se consideran de gran 
importancia como políticas públicas en Morelos.  
 

 
ESTRUCTURA DE PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS 2007 – 2012 
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EJE RECTOR 
 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIAS 

• 1. Consolidar al turismo como 
actividad estratégica y prioritaria  para 
el Estado.  

• 1.1. Impulsar  reformas al marco 
jurídico del Estado. 
• 1.2. Potenciar la acción de la 
Secretaría de Turismo en el Gabinete 
de Desarrollo Económico Sustentable. 
• 1.3. Mantener el liderazgo de la 
Secretaría de Turismo como instancia 
rectora, coordinadora y ejecutora de la 
política turística. 
• 1.4. Asegurar vinculación con los 
planes, los programas y los 
reglamentos de gobierno en sus tres 
ámbitos. 
• 1.5. Focalizar e inducir la inversión 
de la Secretaría y de otras 
dependencias en proyectos y acciones  
prioritarias de este Programa. 
• 1.6. Potenciar la inversión en 
infraestructura, servicios y 
equipamiento, mediante la 
concertación con la Federación, otras 
entidades federativas, los municipios, 
los prestadores de servicios turísticos 
y otras instituciones de apoyo al 
sector. 
• 1.7. Propiciar y participar en la 
celebración de convenios cooperativos 
para la promoción turística con socios 
comerciales, públicos y privados, que 
aseguren flujos incrementales de 
turistas. 
• 1.8. Generar trabajo armónico y 
productivo con el Congreso. 
• 1.9. Propiciar trabajo armónico y 
productivo con instituciones, públicas, 
privadas y sociales así como con 
organismos empresariales del sector 
turístico. 

• 2. Fortalecer los instrumentos de 
planeación para el desarrollo 
sectorial. 

• 2.1. Fortalecer al Consejo Estatal 
de Turismo. 
• 2.2. Consolidar el esquema de 
planeación participativa para la toma 
de decisiones estratégicas. 
• 2.3. Fortalecer el Sistema de 
Inteligencia Competitiva. 
• 2.4. Asegurar que las decisiones 
estratégicas que adopte la Secretaría 
se sustenten en planes y programas 
sectoriales apoyados en estudios y 
proyectos ejecutivos.  
• 2.5. Promover el intercambio y 
análisis de indicadores turísticos 
especializados: con la Federación, con 
otras entidades federativas, el sector 
empresarial turístico así como con 
organismos turísticos nacionales e 
internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Turismo, Actividad 
estratégica y prioritaria. 

• 3. Fortalecer el desarrollo de las 
instituciones públicas del sector 

• 3.1. Contar con una institución 
eficiente, aplicada en el diseño de 
políticas públicas para el turismo 
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turismo. 

• 4. Propiciar condiciones para el 
desarrollo sustentable del turismo en 
el Estado. 

• 4.1. Consolidar y dar seguimiento 
a los trabajos para la adopción de la 
Agenda 21. 
• 4.2. Gestionar el mejoramiento de 
la infraestructura, servicios y 
equipamiento básico. 
• 4.3. Gestionar el mejoramiento de 
la infraestructura social servicios y 
equipamiento. 
• 4.4. Gestionar el mejoramiento de 
los servicios, equipamiento e 
infraestructura de los municipios con 
vocación turística. 

 

 

2. Desarrollo turístico 
sustentable.  

 

• 5. Participar en la consolidación 
turística de Cuernavaca. 

• 5.1. Impulsar el seguimiento del 
Plan de Reestructuración Turística de 
Cuernavaca. 
5.2. Propiciar que se generen y 
realicen proyectos ejecutivos 
congruentes con el Plan de 
Reestructuración. 

 

• 6. Fomentar e incrementar la 
competitividad del sector turístico. 

• 6.1. Impulsar programas de 
Cultura Turística. 
• 6.2. Coordinar esfuerzos para 
motivar la capacitación de los 
prestadores de servicios turísticos. 
• 6.3. Propiciar la formación de 
recursos humanos para el turismo. 
• 6.4. Impulsar la modernización de 
las empresas turísticas. 
• 6.5. Promover la adopción de 
sistemas de certificación de la calidad 
turística. 
• 6.6. Consolidar la generación y 
análisis de encuestas del grado de 
satisfacción del turista. 

 
 
 
 
 
 

3. Competitividad Turística. 

• 7. Ampliar la cobertura de los 
servicios de información y asistencia 
al turista. 

• 7.1. Asegurar la producción y 
distribución masiva de material de 
información de rutas, productos y 
servicios. 
• 7.2. Generar instrumentos para 
fortalecer la operación y ampliar la 
cobertura de los módulos de 
información turística. 
• 7.3. Impulsar la dotación de 
señalización carretera, vial y turística 
hacia y dentro de los principales 
destinos, servicios y atractivos 
turísticos del estado. 
• 7.4. Gestionar la adopción de 
medidas que permitan incrementar los 
niveles de seguridad y la percepción 
de seguridad en los destinos turísticos 
de Morelos.  

 • 8. Impulsar el desarrollo turístico 
regional. 

• 8.1. Impulsar el desarrollo de los 
destinos turísticos eje del Estado: 
Cuautla, Tepoztlán y Tequesquitengo. 
• 8.2. Impulsar el desarrollo y la 
puesta en valor de los destinos 
turísticos de Morelos que presenten 
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características y atributos especiales. 
• 8.3. Impulsar el desarrollo urbano 
y turístico de la región del Lago de 
Tequesquitengo. 

• 9. Fomentar la consolidación de 
productos en operación y alentar la 
diversificación y el desarrollo de 
nuevos productos. 

• 9.1. Participar en el diseño y 
armado de productos turísticos. 
• 9.2. Impulsar la consolidación y el 
desarrollo de rutas y circuitos. 
• 9.3. Impulsar el desarrollo de 
segmentos turísticos prioritarios como: 
turismo cultural, de naturaleza, de 
negocios, de salud, recreativo y 
turismo para todos. 

• 10. Consolidar el desarrollo del 
turismo cultural. 

• 10.1. Generar en coordinación con 
el sector empresarial la realización de 
un Programa integral para el desarrollo 
del turismo cultural. 
• 10.2. Impulsar el rescate, la 
preservación y la puesta en valor del 
patrimonio histórico y cultural del 
estado. 
• 10.3. Impulsar el desarrollo y la 
competitividad de la gastronomía en el 
Estado. 
• 10.4. Consolidar las acciones de 
puesta en valor  y promoción del sitio 
de Xochicalco. 

 

 

 

 

 

4. Diversificación. 

 

• 11 Desarrollar instrumentos para 
apoyar al turismo de naturaleza. 

• 11.1. Generar en coordinación con 
el sector empresarial y las empresas 
comunitarias la realización de un 
Programa integral para el desarrollo 
del turismo de naturaleza. 
• 11.2. Impulsar el desarrollo de 
productos de turismo de naturaleza. 

 

5. Promoción turística. 

 
 

• 12. Consolidar la imagen de 
Morelos como un destino turístico 
seguro, hospitalario, diverso y 
competitivo. 

• 12.1. Ejecución del plan de 
mercadotecnia anual. 
• 12.2. Fomentar el uso de 
tecnología y herramientas de 
comercialización modernas. 

 

4.1. Eje Rector: Turismo, Actividad estratégica y prioritaria. 

4.1. Eje Rector: Turismo, Actividad estratégica y prioritaria. 

 

Destacados representantes del sector empresarial turístico del Estado de Morelos propusieron al Gobernador, elevar el 

tratamiento y consideración que el Estado de  Morelos había otorgado al turismo. 

La propuesta de los empresarios organizados se fundamentó en un diagnóstico de la actividad turística en el Estado 

que fue plasmado en el documento denominado “En Turismo, Asegurando el Rumbo y la Estrategia, 2004”, elaborado por la 

Secretaría de Turismo del Estado, en el que se hacía evidente la enorme contribución socioeconómica del turismo para 

Morelos, y estableciendo  una agenda de temas prioritarios a desarrollar con el propósito de dinamizar la evolución y el 

impacto del turismo en la entidad. 

El Programa Estatal de Turismo 2007-2012 establece como primer tema de la agenda la solicitud empresarial de 

brindar al turismo el carácter de actividad estratégica y prioritaria. Frente a dicha petición y al compromiso asumido, el 

Programa referido establece, como primer eje rector de su política turística precisamente el de considerar y dar tratamiento al 

turismo de actividad estratégica y prioritaria, definición que se recoge desde el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 

Objetivo 1: Consolidar al turismo como actividad estratégica y prioritaria para el Estado. 



Página 32  TERCERA SECCIÓN   16 de Abril de 2008 
 

La participación del Estado en el fomento, la promoción y el impulso al turismo requiere, en los hechos, su tratamiento 
como actividad estratégica y prioritaria. Es por ello que para consolidar esta definición de gobierno inscrita en el Plan Estatal 
de Desarrollo, se requiere emprender diversas acciones que así lo permitan. 

 
 

En este objetivo fundamental, punto de origen y base de la estrategia sectorial, es indispensable la concurrencia de 
todos, gobierno, prestadores de servicios turísticos y sociedad en su conjunto, conscientes de que lo que se busca es 
consolidar el fortalecimiento y el posicionamiento de Morelos como un destino turístico competitivo y hospitalario en el que 
todos tengan plena conciencia y participen de la grata tarea de la anfitrionía. 

Las estrategias planteadas para este objetivo buscan asegurar una actuación horizontal en el que se establece un 
espacio individual para todas y cada una de las instancias públicas y privadas que intervienen en la actividad turística estatal, 
con la intención final  de alcanzar una articulación integral. 

Estrategia 1.1. Impulsar reformas al marco jurídico del Estado. 
Destaca la necesidad y conveniencia, en su caso, de adecuar el marco jurídico a los lineamientos de la Ley General de 

Turismo, ordenamiento que presumiblemente entrará en vigor durante el primer semestre del 2008, y que buscará establecer 
reglas de operación claras para propiciar la vinculación, el trabajo conjunto y la definición de competencias y atribuciones en 
los tres órdenes de gobierno. 

En virtud de ello la nueva legislación federal, en caso de concretarse en los términos que se ha venido diseñando, 
habrá de convertirse tanto en el marco jurídico del sector, como en el instrumento que de alguna manera orientará la 
operación y la prestación  de los servicios turísticos.  

Acciones:  
� Difundir permanentemente el marco jurídico, normativo y reglamentario del sector y de otras disposiciones 

que apliquen a las organizaciones, instituciones y empresas turísticas.  
� Impulsar  a través de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, propuestas de reformas a 

ordenamientos generales de carácter federal que incidan en el desarrollo de la actividad turística. 
� Impulsar frente a los Municipios propuestas de reformas a ordenamientos de carácter municipal que incidan 

en el desarrollo del turismo en la entidad buscando homologar con pleno respeto a la autonomía municipal, los principales 
ordenamientos jurídicos, en particular los reglamentos de operación y programas de estímulos, con la intención de facilitar a 
inversionistas y prestadores de servicios turísticos su conocimiento, comprensión, cumplimiento y en su caso, 
aprovechamiento. 

 
Metas: 

Metas 
Acciones 

2007-2008 2009-
2010 

2011-2012 

Coadyuvar en la elaboración de 
la nueva Ley Estatal de Turismo 

Publicación de la ley   

Actualizar el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Turismo 

Contar con el reglamento interior 
actualizado para el mes de Diciembre. 

  

 
Estrategia 1.2. Potenciar la acción de la Secretaría de Turismo en el Gabinete de Desarrollo Económico Sustentable. 
La inclusión de la Secretaría de Turismo en el Gabinete de Desarrollo Económico Sustentable se constituye como una 

extraordinaria oportunidad para generar propuestas de programas, proyectos y acciones que requieran el apoyo y la 
participación de diferentes instancias de gobierno, en particular de las Secretarías de Estado. 

Se requiere, sin duda, una actitud proactiva tanto para evidenciar el enorme impacto socioeconómico del turismo en la 
entidad, como para subrayar su característica de actividad transversal, haciendo conciencia de que las decisiones de otros 
sectores y dependencias pueden incidir de manera determinante en la evolución del sector turismo. 

En particular deberá resultar de la mayor importancia lograr la incorporación y el compromiso del Gabinete a favor del 
proyecto “Destinos Turísticos de Morelos”, principal estrategia en materia de diversificación y de desarrollo regional, toda vez 
que para su implementación se requiere de la concurrencia y el compromiso de diversas áreas de gobierno. 
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Acciones: 
� Generar conciencia entre los integrantes del Gabinete de Desarrollo Económico Sustentable sobre la 

importancia socioeconómica del turismo en el estado buscando la concurrencia de las diferentes áreas del gobierno en 
actividades, proyectos y programas relacionados con el turismo, reforzando los servicios públicos, el equipamiento y la 
infraestructura correspondiente. 

� Proponer programas y/o proyectos en los que sea necesaria y conveniente la acción coordinada de dos o 
más Secretarías de Estado, concibiendo al turismo como una actividad de carácter transversal y multidisciplinaria en la que las 
decisiones de otras dependencias inciden en su desempeño.  

 
Metas: 

Metas Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Participar en el Gabinete Estatal de 
Desarrollo Económico Sustentable 

Coordinación 
permanente 

Coordinación 
permanente 

Coordinación 
permanente 

2. Participar en el Fideicomiso Alianza 
para el Campo (FACEM) 

Coordinación 
permanente 

Coordinación 
permanente 

Coordinación 
permanente 

3. Participar en el Consejo Estatal de 
Población (COESPO) 

Coordinación 
permanente 

Coordinación 
permanente 

Coordinación 
permanente 

4. Participar en el Consejo Estatal de 
Desarrollo Económico (COEDE) 

Coordinación 
permanente 

Coordinación 
permanente 

Coordinación 
permanente 

3. Participar en el Subcomité del 
Fideicomiso WTC 

Coordinación 
permanente 

Coordinación 
permanente 

Coordinación 
permanente 

 
Estrategia 1.3. Mantener el liderazgo de la Secretaría de Turismo como instancia rectora, coordinadora y ejecutora de 

la política turística. 
Hacer del turismo una actividad estratégica y prioritaria en el Estado de Morelos debe fundamentarse en la 

consolidación del liderazgo de la Secretaría de Turismo como el órgano rector responsable de definir y conducir la ejecución 
de la política turística, con experiencia y capacidad para generar información estratégica, útil y confiable, para planear el 
desarrollo integral del turismo en el Estado, así como para gestionar recursos y coordinar los esfuerzos de los diversos actores 
y sectores que participan en el desarrollo turístico de Morelos. 

Para ello la Secretaría requerirá, entre otros factores, del apoyo institucional del Gabinete en su conjunto, el 
fortalecimiento de su capacidad de operación técnica y profesional, así como la dotación de recursos que permitan impulsar 
planes, proyectos y programas regionales observando condiciones de un desarrollo sustentable. 

Acciones: 
� Promover la adecuación de la estructura operativa de la Secretaría de Turismo, asegurando estrecha 

vinculación y correlación con las directrices y los ejes rectores contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Programa 
Sectorial de Turismo  y en éste Programa Estatal de Turismo. 

� Difundir a través de los diferentes mecanismos y medios institucionales (gacetas, diarios, radio, prensa, 
televisión, internet), el marco normativo, así como las atribuciones y condiciones de operatividad de programas y proyectos a 
cargo de la Secretaría de Turismo. 

Metas: 
 

Metas Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

Mantener la funcionalidad de la estructura 
normativa, programático-presupuestal y 
operativa de la Secretaría de Turismo. 

Permanente Permanente Permanente 

 
Estrategia 1.4. Asegurar vinculación con los planes, los programas y los reglamentos de gobierno en sus tres ámbitos. 
El Programa Estatal de Turismo tiene como sustento los enunciados y los ejes de actuación tanto del Plan Estatal de 

Desarrollo, como del Programa Sectorial de Turismo, ambos 2007 – 2012.  
Sin embargo, el simple enunciado de la vinculación de la estrategia sectorial al hacer coincidentes los ejes rectores de 

la política turística, no garantiza, de ninguna manera, que la actuación en los hechos obedezca a estos propósitos. 
Es necesario por tanto, transitar hacia acuerdos y convenios que induzcan y posibiliten la vinculación real en los planes, 

programas y proyectos del gobierno en sus tres ámbitos. En este propósito y cuando resulte conveniente, habrá que 
considerar también la concurrencia de los empresarios, ya sea de manera directa o a través de sus organismos de 
representación, así como de la sociedad civil en su conjunto, a través de sus instituciones u organismos de representación. 

El esquema de descentralización y federalización de la administración pública en el país ha generado que los 
Municipios avancen en la facultad y responsabilidad de diseñar y operar la conducción de su política de gobierno y el marco de 
su actuación. Las facultades municipales se han ampliado por lo que gran parte de las decisiones se toman ahora desde lo 
local. 

Esta situación hace necesario y conveniente un ejercicio permanente de diálogo, retroalimentación y concertación, de 
trabajo coordinado y de asumir tareas específicas con responsabilidades y compromisos perfectamente definidos. 
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De igual manera y en virtud de que gradualmente los municipios se incorporan a programas institucionales, tanto del 
gobierno federal como es el caso de Pueblos Mágicos y de Agenda 21 entre otros, y a programas institucionales del estado 
como Rutas Temáticas y Pueblos con Encanto entre otros, es necesario asegurar sinergia en la actuación bajo la concepción 
de una misma visión. 

Acciones: 
� Suscribir convenios de coordinación y acuerdos con la Secretaría de Turismo Federal, el Consejo de Promoción 

Turística de México y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para impulsar y proponer programas y acciones conjuntas con 
la en temas tales como: planeación, competitividad, sustentabilidad, diversificación, y promoción entre otros, incluyendo la 
inversión compartida para la construcción, ampliación y/o modernización de la infraestructura y equipamiento del desarrollo de 
productos y servicios turísticos. 

� Participar activamente en programas impulsados por la Secretaría de Turismo Federal en conjunto con otras 
entidades y dependencias en temas tales como: Programa en el Corazón de México, programas y eventos del Centenario y 
Bicentenario, Rutas Turísticas Conmemorativas y/o temáticas, Pueblos Mágicos, Programa para el desarrollo del corredor 
turístico oriente denominado “Ruta de los Conventos” y Agenda 21 entre otros. 

� Sumarse y establecer convenios de coordinación para participar en programas institucionales de dependencias del 
gobierno federal tales como: Moderniza, Programa de Manejo Higiénico de Alimentos, Programas de apoyo a micro, pequeñas 
y medianas empresas turísticas, entre otros. 

� Acordar programas y acciones conjuntas con el gobierno en sus tres ámbitos para el desarrollo de segmentos 
especiales tales como: Turismo Cultural, Turismo de Naturaleza, Turismo de Negocios, Turismo para Todos, Turismo de 
Salud, entre otros. 

� Potenciar los recursos asignados a la Secretaría de Turismo a través de convenios interinstitucionales e 
intersectoriales. 

� Establecer convenios de coordinación y colaboración con los municipios que se adhieran a programas 
institucionales con el propósito de definir alcances, metas, compromisos y responsabilidades. 

� Coadyuvar al desarrollo turístico municipal poniendo a su disposición la asesoría técnica que oriente la actuación 
de la autoridad municipal en materia turística. 

� Participar en la evaluación conjunta de proyectos estratégicos a fin de asegurar que la inversión de recursos 
públicos en programas estratégicos genere rentabilidad social, medio ambiental y económica. 

� Servir de enlace y gestores entre los Municipios que así lo requieran y otras dependencias del gobierno estatal, de 
otras entidades federativas y del gobierno federal, para promover acciones, proyectos, programas e iniciativas que favorezcan 
el desarrollo socioeconómico de los municipios utilizando como palanca de impulso a la actividad turística. 

 
Metas: 

Metas Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

Realizar Convenios y/o 
Acuerdos de 
Coordinación y 
Colaboración para 
multiplicar recursos 
propios  

Suscribir anualmente 4 
Convenios de 
Coordinación y 
Colaboración 
• 1 con SECTUR 
Federal  
• 1 con el INAH 
• FONATUR 

Suscribir anualmente 4 
Convenio de Coordinación 
y Colaboración 
• 1 con SECTUR 
Federal  
• 1 con el INAH 
• FONATUR 

Suscribir anualmente 4 
Convenios de 
Coordinación y 
Colaboración 
• 1 con SECTUR 
Federal 
• 1 con el INAH 
FONATUR 

Realizar Convenios de 
Colaboración con 
municipios 

4 convenios anuales 4 convenios anuales 4 convenios anuales 

Participar en el  Consejo 
Consultivo de Turismo de 
Cuernavaca (COCTUR) 

12 reuniones anuales 
Coordinación 
permanente 

12 reuniones anuales 
Coordinación permanente 

12 reuniones anuales 
Coordinación 
permanente 

 
Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
 
 
 
Realizar Convenios de 
Coordinación y 
Colaboración para 
multiplicar recursos 
propios  

 
Anualmente  
• 3 Convenios 
con destinos eje: 
1. Cuernavaca 
2. Tepoztlán 
3. Cuautla 
 
• 5 Convenios 
con Autoridades 
Municipales, 4 de ellos 

 
Anualmente  
 
• Suscribir 12 
convenios con 
Ayuntamientos, 4 destinos 
eje y 8 municipios con 
vocación turística  
seleccionados para el 
programa de Pueblos con 
Encanto de Morelos. Estos 

 
Anualmente  
 
• 16 con 
Ayuntamientos, 4 
destinos eje y 12 
municipios  con vocación 
turística  seleccionados 
para el programa de 
Pueblos con Encanto de 
Morelos. Estos destinos 
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con Ayuntamientos en 
donde se ubican destinos 
seleccionados para el 
Programa Pueblos con 
Encanto de Morelos:  
1. Yecapixtla 
2. Tlayacapan 
3. Tetela del 
Volcán 
4. Ayala 
5. Temixco  

destinos son con bajo nivel 
de desarrollo en materia 
turística, pero que por sus 
características especiales, 
su ubicación y sus 
facilidades de acceso vía 
terrestre, pueden 
convertirse en sitios 
atractivos para visitantes y 
turistas. 
 

son con bajo nivel de 
desarrollo en materia 
turística, pero que por 
sus características 
especiales, su ubicación 
y sus facilidades de 
acceso vía terrestre, 
pueden convertirse en 
sitios atractivos para 
visitantes y turistas. 

Participar en Agenda 21 
de Cuernavaca 

24 reuniones anuales 
Coordinación 
permanente 

24 reuniones anuales 
Coordinación permanente 

24 reuniones anuales 
Coordinación 
permanente 

Estrategia 1.5.: Focalizar e inducir la inversión de la Secretaría y de otras dependencias en proyectos y acciones 
prioritarias de este Programa. 

El mandato recibido durante los foros de consulta establece un principio sencillo, básico, pero contundente: Focalizarse 
en pocos proyectos pero de gran impacto. 

Frente a esta circunstancia será necesario asegurar que los recursos que invierta la Secretaría de Turismo, los que 
logre concertar con el gobierno federal, con los municipios, con otras entidades y con organismos empresariales y/o empresas, 
se canalicen hacia los proyectos contemplados en el Programa Estatal de Turismo, buscando desde luego la focalización y 
evitando por tanto la dispersión, generando programas de largo plazo, que consideren escenarios de gran visión hacia el 2030. 

Acciones: 
� Impulsar la elaboración de proyectos ejecutivos por etapas, que permitan prever los recursos necesarios para su 

realización así como el posible origen y aplicación de los recursos que se requieran para cada caso. 
� Integrar programas afines en materia de infraestructura y desarrollo social, económico y ambiental  en el marco de 

la visión hacia el 2030 
Metas: 

 
Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Integrar agendas de trabajo 
con los municipios con 
proyectos viables, acordes a 
la estrategia estatal y 
focalizada a los programas 
prioritarios, buscando la 
conversión y el mayor efecto 
multiplicador.  

 
4 

 
4 

 
4 

 
Estrategia 1.6. Potenciar la inversión en infraestructura, servicios y equipamiento, mediante la concertación con la 

Federación, otras entidades federativas, los municipios, los prestadores de servicios turísticos y otras instituciones de apoyo al 
sector. 

En paralelo a los convenios de reasignación de recursos a suscribirse en coordinación con el gobierno federal, existen 
diversos mecanismos de colaboración tanto con el gobierno federal, como con los municipios que tienen por objeto impulsar la 
inversión y el desarrollo en segmentos y mercados particulares. 

Acciones: 
� Que la Secretaría de Turismo realice un diagnóstico que le permita conocer los principales programas especiales y 

sus reglas de operación con el propósito de concertar recursos que le permita impulsar programas especiales. 
� Considerar como parte importante del programa operativo anual, la búsqueda de recursos, provenientes de 

programas federales que complementen la inversión del gobierno estatal, sus municipios, inversionistas y socios comerciales. 
� Establecer un programa de mediano plazo 2008 – 2012, que permita identificar y programar por etapas, las 

necesidades de inversión en infraestructura que requieren, tanto los proyectos prioritarios, como los destinos turísticos de 
Morelos, con la idea de estar en condiciones de buscar apoyos adicionales. 

 
Metas: 

Metas 
Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Suscribir convenios con dependencias del gobierno federal con el 

propósito de obtener recursos complementarios a la inversión estatal 

en proyectos turísticos. 

2. Complementar la inversión obtenida con recursos estatales, 

municipales y del sector privado. 

Permanente 

 

 

Permanente 

Permanente 

 

 

Permanente 

Permanente 

 

 

Permanente 



Página 36  TERCERA SECCIÓN   16 de Abril de 2008 
 

Estrategia 1.7. Propiciar y participar en la celebración de convenios cooperativos para la promoción turística con socios 
comerciales, públicos y privados, que aseguren flujos incrementales de turistas. 

La competencia turística nacional e internacional se intensifica día con día. Hoy, mayor cantidad de países, regiones y 
destinos, reconociendo el enorme potencial turístico, el crecimiento internacional de este sector y el importante impacto que 
genera, han decidido invertir grandes recursos en la promoción de sus atractivos turísticos y culturales. 

México y sus destinos no escapan a esta consideración, por lo que, conscientes del reto que representa posicionar 
turísticamente a Morelos, a la necesidad de obtener recursos complementarios a los que el gobierno destina para este fin, se 
alcanza la conclusión de que se requerirá fortalecer la tarea de concertar recursos para emprender un esfuerzo comercial 
fuerte y agresivo, que permita incrementar la afluencia de visitantes hacia los destinos turísticos de la entidad. 

En esta tarea de concertación y de suma de esfuerzos y recursos, habrá que involucrar al gobierno federal, a los 
municipios, a prestadores de servicios turísticos nacionales e internacionales y desde luego a socios comerciales. 

Acciones: 
� Atraer nuevos socios comerciales para incrementar la bolsa cooperativa  
� Crear sinergias entre los agentes involucrados. 
� Buscar oportunidades publicitarias 

Metas: 
 

Metas Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Suscribir convenios cooperativos con el Consejo de 
Promoción Turística de México, en los que se obtengan 
recursos complementarios que permitan potenciar el 
esfuerzo de mercadotecnia de Morelos. 
2. Incorporar en los convenios cooperativos a otros 
socios comerciales, tanto para incrementar la bolsa de 
recursos a invertirse, como para generar sinergia en la 
estrategia orientando los recursos hacia programas 
que tengan carácter prioritario según lo señale el 
Programa Estatal de Turismo. 

 
2 
 
 

anualmente 

 
2 
 
 

anualmente 

 
2 
 
 

anualmente 

 
Estrategia 1.8. Generar trabajo armónico y productivo con el Congreso. 
Resulta de la mayor importancia fortalecer la relación y el trabajo armónico entre la Secretaría de Turismo del Estado y 

el Congreso Local, con el propósito de generar un marco jurídico que favorezca el desarrollo competitivo y sustentable del 
turismo en Morelos. 

En este propósito será importante mantener una comunicación periódica buscando familiarizar al Congreso en temas 
como, la evolución de los principales indicadores del comportamiento sectorial, y el diseño y la ejecución de los principales 
programas y proyectos contenidos en este Programa Estatal de Turismo, y plasmados en el Programa Operativo Anual de la 
Dependencia, que implica la gestión de más recursos para el desarrollo de las acciones comprometidas en el mismo. 

La relación con el Congreso deberá de generar resultados positivos al compartirse la visión sobre las estrategias 
sectoriales, el comportamiento de la actividad y sobre todo, al dimensionarse el potencial de desarrollo en beneficio de la 
generación de empleo, del impulso al desarrollo regional y a la atracción de inversiones públicas y privadas. 

Acciones: 
� Trabajar en coordinación con el Congreso del Estado, en la iniciativa de Ley Estatal de Turismo, misma que, 

observando las disposiciones aplicables a las entidades federativas contenidas en la Ley General de Turismo, establezca 
sinergia y vinculación con dicho ordenamiento. 

� Establecer reuniones periódicas en las que se genere retroalimentación y compromisos compartidos tanto desde la 
óptica de los Legisladores como desde la visión de los funcionarios públicos. 

� Difundir permanentemente el marco jurídico y normativo que regula la operación de la actividad turística en la 
entidad. 

� Alcanzar acuerdos que permitan promover iniciativas que conlleven a la consolidación del turismo en la entidad. 
� Presentar planes y proyectos de gran impacto social y regional, en los que sea necesario la gestión de mayores 

recursos que hagan posible su ejecución. 
 

Metas 
Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 

Impulsar conjuntamente las iniciativas que 
conduzcan a decretar una nueva Ley Estatal 
de Turismo y su reglamentación. 

 
permanente 

  

Revisar en conjunto al marco normativo del 
sector turismo propiciando un esquema de 

mejora regulatoria 

 
permanente 

 
permanente 

 
Permanente 

Celebrar reuniones sistematizadas con la 
Comisión de Turismo del Congreso local. 

 
permanente 

 

 
permanente 

 
Permanente 
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Estrategia 1.9. Propiciar trabajo armónico y productivo con instituciones, públicas, privadas y sociales así como con 
organismos empresariales del sector turístico. 

En pocos sectores como el turismo resulta tan clara y contundente la diferencia de la complementariedad entre la tarea 
empresarial y la de gobierno. En esta actividad, al gobierno corresponde servir de facilitador y de promotor de un esfuerzo 
colectivo por impulsar una actividad de enorme contribución socioeconómica, mientras que, a los particulares, les corresponde 
diseñar, invertir y operar los productos y servicios turísticos. 

Es claro que la política turística reflejada en este Programa sectorial, no solo es coincidente con esta reflexión, sino que 
busca subrayar y reconocer al gobierno como el promotor y articulador del esfuerzo y a los particulares como los verdaderos 
protagonistas. 

Frente al reconocimiento del rol que a cada instancia corresponde ejercer, pero conscientes de la necesidad del trabajo 
armónico y productivo es necesario llevar a cabo las siguientes: 

Acciones:  
� Fortalecer la relación institucional con el Consejo Empresarial Turístico de Morelos, y con las Cámaras y 

Asociaciones que agrupen a prestadores de servicios turísticos. 
� Mantener estrecha comunicación y concertar programas con cada una de las Cámaras y Asociaciones del 

sector turismo con la idea de coordinar esfuerzos para la promoción y el impulso de las diferentes modalidades turísticas tales 
como: hospedaje, autotransporte, restaurantes, agencias y operadoras de viajes, balnearios, museos, sector académico, 
empresas especializadas en turismo de naturaleza, cultural, de negocios, de salud y de turismo para todos, entre otras. 

 
Metas: 

Metas Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Participar en el Subcomité de Promoción del 
Fitur 

24 reuniones anuales 
Coordinación 
permanente 

24 reuniones anuales 
Coordinación 
permanente 

24 reuniones anuales 
Coordinación 
permanente 

2. Participar en los Comités Técnicos de los 
fideicomisos de: 
Filateq 
Fibah 
Fitur 

Coordinación 
permanente 

6 reuniones anuales 
6 reuniones anuales 
12 reuniones anuales 

Coordinación 
permanente 

6 reuniones anuales 
6 reuniones anuales 

 12 reuniones anuales 

Coordinación 
permanente 

6 reuniones anuales 
6 reuniones anuales 

12 reuniones anuales 
3. Participar en las reuniones del Consejo 
Empresarial Turístico y de las Cámaras y 
Asociaciones que agrupen a prestadores de 
servicios turísticos 

Coordinación 
permanente 

 

Coordinación 
permanente 

 

Coordinación 
permanente 

 

4. Realizar reuniones periódicas con 
Funcionarios de los estados circunvecinos, así 
como con sus Cámaras y Asociaciones de 
prestadores de servicios turísticos.  

Coordinación 
permanente 

 

Coordinación 
permanente 

 

Coordinación 
permanente 

 

Objetivo 2: Fortalecer los instrumentos de planeación para el desarrollo sectorial. 
El turismo es una actividad cuyo desarrollo presenta enormes retos y oportunidades. La concepción del turismo rebasa 

la mera prestación de servicios turísticos y la búsqueda de la satisfacción y retorno del visitante, e implica la atención a 
diversas variables en materia de desarrollo social, desarrollo urbano y medio ambiente entre otras. 

De igual manera, turismo significa un fenómeno social en el que se propicia la concurrencia y la interrelación, tanto de 
la comunidad receptora con los visitantes, como éstos entre sí provenientes de muy diferentes espacios sociales y culturales, 
a quienes es necesario proporcionar bienes y servicios que satisfagan sus expectativas como visitantes, en pleno respeto a las 
costumbres y hábitos tanto de visitantes como de comunidades receptoras. 

Es por ello y frente al reto de la sustentabilidad y el crecimiento equilibrado, que resulta indispensable mantener un 
esquema sólido, profesional y permanente de planeación que permita orientar adecuadamente las políticas públicas que 
incentivan el crecimiento del sector turismo. 

Estrategia 2.1. Fortalecer al Consejo Estatal de Turismo. 
El turismo es una actividad en la que es indispensable y conveniente la estrecha vinculación entre los diferentes actores 

que en ella intervienen. Su característica de actividad multidisciplinaria en la que cada parte se constituye en importante 
eslabón de la cadena productiva, obliga a un trabajo armónico y productivo que permita el desarrollo sectorial equilibrado. 

Al procurar sinergia en la actuación deberá de subrayarse el papel que cada instancia tiene bajo su responsabilidad a 
fin de que, teniendo claridad en las tareas y responsabilidades, se logre un trabajo coordinado y corresponsable. 

Por ello resulta de la mayor importancia la función del Consejo Estatal de Turismo, principal mecanismo de naturaleza 
mixta de concertación intersectorial del turismo en el Estado, del cual deberán de surgir las principales recomendaciones, 
propuestas e iniciativas para impulsar el desarrollo turístico en Morelos. 

Con base en lo anterior es necesario contar con una estrategia que permita a los integrantes del Consejo Estatal de 
Turismo trabajar con una secuencia de temas y acciones previamente convenidas. 

Acciones:  
� Identificar las oportunidades de actuación del Consejo Estatal de Turismo como órgano estratégico de 

consulta e investigación de mercado del sector turístico de Morelos. 
� Organizar una agenda anual que oriente la actuación del Consejo Estatal de Turismo. 
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� Vincular la agenda del Consejo Estatal de Turismo, tanto con los ejes rectores de la política turística del 
Estado, como con los principales programas, proyectos y acciones sectoriales. 

� Aprovechar las sesiones como ejercicio de retroalimentación sobre el comportamiento de la actividad 
turística en el Estado. 

� Adoptar como práctica que la primera sesión anual del Consejo Estatal de Turismo se focalice a la revisión 
del comportamiento de la actividad turística, mientras que, la última sesión de año, se dedique a intercambiar ideas sobre el 
programa a ejecutarse durante el año siguiente. 

Metas: 
Metas  Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
Coordinar el Consejo Estatal 
de Turismo (COETUR) 

 
8 reuniones 

 
8 reuniones 

 
8 reuniones 

Elaborar una agenda de trabajo  
1 anual 

 
1 anual 

 
1 anual 

 
Estrategia 2.2. Consolidar el esquema de planeación participativa para la toma de decisiones estratégicas. 
La planeación participativa se constituyó en la piedra angular para el diseño y desarrollo de este Programa Estatal de 

Turismo. La suma de esfuerzos, de visiones, las propuestas y aportaciones, fue la principal materia prima para su integración, 
respondiendo al compromiso de planeación compartida. 

A través de este Programa y en particular de esta estrategia, se subraya que la tarea de planeación necesitará 
fortalecer la relación público – privada para orientar el sano desarrollo del turismo en la entidad. 

Acciones: 
� Asegurar que los proyectos, planes, programas y acciones impulsados a través de la Secretaría de Turismo 

estén debidamente consensuados mediante esquemas de planeación participativa que incluya a las instancias 
gubernamentales así como la de la iniciativa privada y la sociedad 

� Establecer un mecanismo de comunicación periódica que permita a la Secretaría de Turismo 
retroalimentación permanente con el sector turístico de la entidad. 

� Realizar reuniones de carácter extraordinario para el diseño, desarrollo o ejecución de proyectos y 
programas especiales en los que, para su puesta en marcha, resulte conveniente la participación e involucramiento del sector 
empresarial turístico de la entidad. 

� Establecer acuerdos con organismos e instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, que 
se especialicen en la materia turística con el propósito de ampliar el horizonte de análisis sobre el comportamiento y 
tendencias del turismo. 
 

Metas Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

Elaborar el Programa Estatal de Turismo 
2007-2012 teniendo como punto de partida la 
realización de 4 foros de consulta publica 
realizados en los principales destinos turísticos 
del estado  (Cuernavaca, Tepoztlán, Cuautla y 
Tequesquitengo) 

Publicación 
en el Periódico 
Oficial “Tierra y 

Libertad” 

Seguimiento Seguimiento 

Publicación del Programa Estatal de 
Turismo  

Diciembre 
2007  

Asegurar su 
cumplimiento 

Asegurar su 
cumplimiento  

Estrategia 2.3. Fortalecer el Sistema de Inteligencia Competitiva. 
El esquema de planeación para el desarrollo ha fundamentado su acción en contar con información especializada sobre 

los segmentos, los productos, los destinos y la competencia. La implementación del sistema de inteligencia competitiva, que 
tiene carácter de integral y permanente, representa una valiosa herramienta, tanto para el sector público como para el privado, 
toda vez que los indicadores que se generan permiten definir políticas, proyectos y acciones de inversión y desarrollo. 

Reconociendo la utilidad práctica del sistema de inteligencia competitiva y sus componentes individuales es 
recomendable su fortalecimiento. 

Lo anterior implica la consideración de los mecanismos que la Secretaría de Turismo Federal tiene en operación para 
homologar la recopilación e interpretación de indicadores sobre el comportamiento del turismo. 

Acciones:  
� Revisar la metodología a fin de asegurar que los indicadores que genera responden efectivamente a las 

necesidades de los actores. 
� Realizar las adecuaciones pertinentes a fin de que los indicadores analicen el fenómeno turístico y su 

evolución, atendiendo a la nueva estrategia de diversificación, haciendo énfasis en el análisis de los segmentos y al 
comportamiento de los destinos. 

� Participar en los foros y reuniones que convoque el gobierno federal y que tengan como propósito acordar 
esquemas de información turística especializada. 

� Participar en foros y reuniones convocadas por organismos nacionales e internacionales en los que se 
privilegie el intercambio y la generación de información especializada en materia turística. 
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� Emprender, como una tarea permanente, el intercambio de información especializada tanto con la 
Federación, y otras entidades federativas, como con el sector empresarial turístico y otros organismos especializados en la 
materia turística a nivel nacional e internacional. 

Metas: 
Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Estudio de Perfil, Hábitos de Viaje y Grado 
de Satisfacción del visitante al Estado de Morelos 

2 estudios anuales 
con reportes 

trimestrales y un 
reporte anual. 

2 estudios anuales 
con reportes 
trimestrales y un 
reporte anual 

2 estudios anuales con 
reportes trimestrales y un 
reporte anual 

2. Estudio del Perfil del Turista Interno. 1 estudio único   
                Estudio de estimación de visitantes y 
derrama económica en el marco del impacto 
económico del turismo en Morelos que contendrá 
datos específicos sobre: a).Generación de 
empleos directos e indirectos. b).Contribución del 
turismo en otras actividades económicas. 
c).Impacto del turismo en  el bienestar de la 
sociedad 

2 estudios anuales 
con entregas 
parciales de 
resultados en 
periodos 
vacacionales, 
puentes y anual 

2 estudios anuales 
con entregas 
parciales de 
resultados en 
periodos 
vacacionales, 
puentes y anual 

2 estudios anuales con 
entregas parciales de 
resultados en periodos 
vacacionales, puentes y 
anual 

3. Estudio de expectativas de viaje en 
mercados emisores (Modelo de segmentación)  

1 estudio único. 
 

  

4. Sistema de Estadística Estatal (SITE)  12 informes 
anuales 

12 informes 
anuales 

12 informes anuales 

5. Datos Turísticos (DATATUR) Cuernavaca 12 informes 
anuales 

12 informes 
anuales 

12 informes anuales 

6. Anuario Estadístico del Sector Turístico 1 anuario con 
información de c/u 
de los municipios 

1 anuario con 
información de c/u 
de los municipios 

1 anuario con información de 
c/u de los municipios 

 
Estrategia 2.4. Asegurar que las decisiones estratégicas que adopte la Secretaría se sustenten en planes, programas y 

proyectos sectoriales apoyados en estudios y proyectos ejecutivos. 
Las implicaciones socioeconómicas y medio ambientales del turismo, el impulso al desarrollo de nuevos productos y 

servicios, la determinación de fomentar el desarrollo regional y de diversificar la acción del turismo, conllevan a la necesidad 
de que la adopción de las principales decisiones y el impulso a nuevos planes, programas y proyectos, se realice con 
información, objetiva y profesional, que permita analizar con profundidad las diferentes alternativas e incidencias del turismo 
en otras actividades. 

Es por ello que, como práctica fundamental se deberá de adoptar como estrategia, la realización de un diagnóstico, 
análisis y estudios que permitan fortalecer y respaldar la toma de decisiones. 

Acciones: 
� Asegurar, como política de operación, que las grandes decisiones que sea necesario tomar, se sustenten en 

el diagnóstico, análisis y estudios profesionales que permitan la valoración integral del proyecto y sus implicaciones sociales, 
económicas y en su caso, medio ambientales. 

� Colaborar con el sector empresarial turístico y con los grupos y organizaciones sociales que así lo requieran 
y que cuenten con un proyecto viable de un producto o servicio de beneficio colectivo. 

� Fortalecer al Comité de Turismo del Fideicomiso Centro Pais  
Metas: 

Metas Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Gestionar recursos ante 
el Comité Técnico del 
Fideicomiso para la 
elaboración de proyectos 
turísticos de carácter 
regional. 
2. Asegurar recursos de 
FIDCENTRO en favor de la 
ejecución de proyectos 
turísticos que fortalezcan el 
desarrollo regional. 
 

• Acción permanente 
 
 
• Acción permanente 

• Acción permanente  
 
 
 
 
• Acción permanente 

• Acción permanente 
 
 
• Acción permanente 

 
Estrategia 2.5. Promover el intercambio y análisis de indicadores turísticos especializados: con la Federación, con otras 

entidades federativas, el sector empresarial turístico así como con organismos turísticos nacionales e internacionales. 
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El esquema de planeación participativa, la planeación y la elaboración de análisis, estudios y diagnóstico requieren, 
para servir como herramienta útil, contar con información objetiva, profesional y oportuna. 

De igual manera resulta indispensable que dichos indicadores especializados, así como los análisis, estudios y 
diagnósticos que se generen, sean compartidos entre los principales actores del quehacer turístico, situación que, además de 
ser útil en lo particular para cada instancia, enriquecerá las reflexiones, retroalimentación y la planeación y programación de la 
actividad turística. 

Acciones: 
� Identificar indicadores relacionados directa o indirectamente con la actividad turística 
� Establecer campos de acción estratégica que requieran del diseño de indicadores para su evaluación objetiva. 
� Impartir talleres de generación de indicadores  
 

Metas: 
Metas  Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Crecimiento, 
Actualización 
constante y 
Mantenimiento 
permanente del 
Sistema 

• Actualización y crecimiento 
constante al uso de la 
intranet. 
• Lograr establecer una 
cultura informática de uso de 
Intranet en la Secretaria. 
• Capacitación constante en 
el uso del nuevo sistema 

Mantenimiento y crecimiento 
del Sistema 
• Implementación de la etapa 
2 
• Actualización y crecimiento 
constante al uso del Intranet. 
• Lograr establecer una 
cultura informática de uso de 
intranet en la Secretaria. 
• Capacitación constante en 
el uso del nuevo sistema 

Mantenimiento y crecimiento del 
Sistema 
• Implementación de la etapa 3 
• Actualización y crecimiento 
constante al uso del intranet. 
• Lograr establecer una cultura 
informática de uso de intranet en la 
Secretaria. 
• Capacitación constante en el uso 
del nuevo sistema 

Objetivo 3: Fortalecer el desarrollo de las instituciones públicas del sector turismo. 
Un sector turismo fuerte, competitivo y creciente necesita como condición, que el principal instrumento de diseño, 

orientación y operación de la política turística, es decir, la Secretaría de Turismo, sea también fuerte, competitiva y profesional. 
Lograr lo anterior, como suma a la positiva transformación de la Secretaría que en unos cuantos años transitó de 

Coordinación a Subsecretaría, y ahora a Secretaría, implica ampliar significativamente la capacidad técnica de la dependencia, 
fortalecer su estructura y dotarla de los recursos suficientes para ejercer su tarea. 

Estrategia 3.1. Contar con una institución eficiente, aplicada en el diseño de políticas públicas para el turismo. 
Resulta indispensable que para el cumplimiento de los objetivos de incrementar el número de visitantes al Estado de 

Morelos con la consecuente derrama económica y los beneficios de carácter social, que puede generar para la comunidad la 
actividad turística, se cuente con una organización institucional respetada por su conocimiento acerca de la problemática  que 
aqueja el desarrollo del turismo, y por su compromiso con la búsqueda de soluciones, así como por estar integrada por 
servidores públicos comprometidos también con su función de servicio y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para el 
desarrollo común. Asimismo, que consiga que otros organismos vinculados con el sector en el estado, queden alineados y 
respondan al proyecto turístico integral que mejor responda a las necesidades de la entidad. 

Acciones: 
- Llevar a cabo una revisión de la estructura operacional de la Secretaría de Turismo y de sus funciones. 
- Actualizar los manuales de políticas y procedimientos correspondientes a la nueva organización de SECTUR. 
- Impulsar sistemas de calidad y mejora continua en los procesos de operación y para el desempeño profesional del 

factor humano. 
- Mantener una relación estrecha y funcional con los demás organismos  de turismo en la entidad. 

Metas: 

Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Analizar la efectividad y 
pertinencia de la estructura 
organizacional de la  SECTUR 
2. Actualizar los perfiles de puestos 
para asegurar eficiencia 
3. Actualizar los manuales de 
procedimientos de esta 
dependencia. 
4. Impulsar la Certificación 
procedimientos de la SECTUR en 
ISO 9000 
5. Impulsar en los programa de 
capacitación para mandos medios y 
personal operativo 
 

Permanente 
 
 

Permanente 
 

Permanente 
 
 

1 por año 
 
 

Permanente 
 
 

Permanente 
 
 

Permanente 
 

Permanente 
 
 

1 por año 
 
 

Permanente 
 
 

Permanente 
 
 

Permanente 
 

Permanente 
 
 

1 por año 
 
 

Permanente 
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4.2    Eje Rector: Desarrollo Turístico Sustentable. 
4.2  Eje Rector: Desarrollo turístico sustentable. 
El desarrollo sustentable ha sido definido por algunos grupos y organismos, como un proceso integral que exige a los 

distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y 
social, así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida. 

Se afirma también que para competir en el mercado nacional y extranjero el sector productivo debe incorporar la 
sustentabilidad en sus operaciones, relaciones con los trabajadores y la comunidad. 

En términos prácticos y en el ámbito turístico, se concibe a la sustentabilidad como la actuación para encauzar y 
asegurar la aplicación de políticas públicas que  armonicen y hagan viable el desarrollo de la actividad turística bajo tres 
componentes base: 

� Asegurando el crecimiento equilibrado en armonía con la preservación y el mantenimiento del medio 
ambiente, 

� Estableciendo como principio que los beneficios del turismo deben contribuir al desarrollo de las 
comunidades receptoras, 

� Fomentando que la inversión turística sea rentable para todos quienes en ella intervienen, generando un 
círculo virtuoso: desarrollo – éxito – desarrollo. 

En este marco y bajo el compromiso de propiciar el desarrollo regional lo cual implica que se impactarán diferentes 
sitios del Estado, el Programa Estatal de Turismo contempla actuar atendiendo los siguientes objetivos: 

Objetivo 4: Propiciar condiciones para el desarrollo sustentable del turismo en el Estado. 
Una responsabilidad fundamental para el Estado de Morelos es la de propiciar el crecimiento equilibrado y armónico de 

sus diferentes áreas, regiones y localidades. 
En este sentido y reconociendo a la actividad turística como una palanca de desarrollo así como un poderoso 

instrumento de impulso al desarrollo regional, es deber de gobierno, tanto encauzar políticas públicas encaminadas a transitar 
bajo un modelo que privilegie la sustentabilidad, como inducir la participación del sector productivo y la incorporación de las 
comunidades receptoras a este modelo de desarrollo. 

A efecto de orientar acciones pertinentes que permitan avanzar en la determinación de crecer en orden y de manera 
sustentable, que se establecen los siguientes objetivos, líneas de acción y metas. 

Estrategia 4.1. Consolidar y dar seguimiento a los trabajos para la adopción de la Agenda 21. 
Agenda 21 es un programa de las Naciones Unidas (ONU) para promover el desarrollo sustentable.  Es un plan 

detallado de acciones que deben ser acometidas a nivel mundial, nacional y local por entidades de la ONU, los gobiernos de 
sus estados miembros y por grupos principales particulares en todas las áreas en las cuales ocurren impactos humanos sobre 
el medio ambiente.  

La Agenda 21 para el turismo mexicano es un programa de trabajo que propone estrategias y acciones en el corto, 
mediano y largo plazo, con objeto de fortalecer la dinámica de las regiones turísticas; incluir a las comunidades locales en las 
actividades económicas generadas; y asegurar la preservación de los recursos naturales y culturales en los destinos turísticos 
de México. 

Hasta 2006 se había incorporado un número significativo de destinos turísticos a  este esquema, algunos de ellos como 
es el caso de Cuernavaca, elaborando y poniendo en ejecución en paralelo, un programa integral de reordenamiento. 

Es deseable que mayor número de municipios y destinos turísticos de Morelos se incorporen a este importante 
programa, ya que les servirá de herramienta para asegurar su desarrollo sustentable. 

 
Acciones:  
� Revisar en conjunto con la federación y con los municipios adheridos a la Agenda 21 el grado de avance en su 

diseño e implementación. 
� Realizar un esfuerzo de concertación con municipios en los que se ubiquen los destinos eje y los Pueblos con 

Encanto con el propósito de propiciar su incorporación al programa. 
 

Metas: 
Metas / Presupuesto Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Consolidar la implementación de la Agenda 21 
en los municipios que adoptaron con anterioridad 
este mecanismo. 

Permanente 
Permanente Permanente 

2. Buscar que todos los destinos eje así como los 
Pueblos con Encanto, se incorporen a la Agenda 21 
insertándolo como programa institucional de cada 
municipio. 

Permanente 

Permanente Permanente 

 
Estrategia 4.2. Gestionar el mejoramiento de la infraestructura servicios y equipamiento básico. 
Es fundamental asegurar que los visitantes al estado encuentren y utilicen  infraestructura, servicios y equipamiento 

adecuado para llegar y transitar por los diferentes destinos turísticos. 
Además de ser un importante factor para posibilitar la movilidad de los visitantes y la conexión de los destinos, se 

convierte a la vez en elemento clave para incrementar la percepción de seguridad del estado y sus destinos. 
Acciones: 
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� Realizar un diagnóstico de las condiciones y necesidades de la infraestructura servicios y equipamiento 
básico en los destinos turísticos de Morelos, entendiéndose como tal el desarrollo de caminos, drenaje, red de agua potable, 
así como aeropuerto, carreteras y caminos. 

� Gestionar ante las dependencias responsables, con base en el diagnóstico el desarrollo, la construcción, 
ampliación y/o modernización de la infraestructura básica en los destinos turísticos del estado. 

 
Metas: 

Metas / Presupuesto Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Dotar de infraestructura básica los destinos 
turísticos. permanente permanente permanente 

2. Mejorar la cobertura, conservación y 
modernización de las carreteras y caminos de 
acceso a  destinos turísticos de Morelos. 

permanente permanente permanente 

3. Impulsar que el aeropuerto de Cuernavaca 
cuente con infraestructura, equipos y servicios 
que le permita la recepción de vuelos 
internacionales. 

Coordinación con la 
Secretaría de 

Desarrollo Económico 

Coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 

Coordinación con la 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Estrategia 4.3. Gestionar el mejoramiento de la infraestructura social servicios y equipamiento. 
Desarrollo sustentable se ha definido, bajo la óptica del sector turismo como: la actuación para encauzar y asegurar la 

aplicación de políticas públicas que  armonicen y hagan viable el desarrollo de la actividad turística, estableciendo como 
principio que los beneficios del turismo deben contribuir al desarrollo de las comunidades receptoras. 

Beneficios considerando que la comunidad receptora reciba parte de la derrama económica que genera el turismo y se 
beneficie de la creación de empleos, pero que deberá comprender también el mejoramiento a sus condiciones, nivel y calidad 
de vida. 

Por ello se hace necesario buscar que los municipios y destinos turísticos cuenten con infraestructura social servicios y 
equipamiento suficiente, moderno y en operación. 

Acciones: 
� Realizar un diagnóstico de las necesidades de infraestructura básica servicios y equipamiento en los principales 

destinos turísticos del estado, con énfasis en los Pueblos con Encanto, entendiendo por infraestructura social: agua, 
tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, electrificación, vialidades y vivienda digna y suficiente entre otros. 

� Gestionar ante las autoridades responsables que incluyan en sus programas de inversión la dotación de 
infraestructura social a los destinos seleccionados.  

Metas: 
Metas / Presupuesto Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Concertar acuerdos y  convenios que 
permitan la inversión pública en la dotación de 
infraestructura social a destinos seleccionados. 

Permanente 
 

permanente 
 

permanente 

2. Incorporar a los destinos turísticos y a sus 
municipios como coadyuvantes del esfuerzo de 
inversión en infraestructura social. 

Permanente 
 

permanente 
 

permanente 

Estrategia 4.4. Gestionar el mejoramiento de los servicios y equipamiento e infraestructura de los municipios con 
vocación turística. 

El visitante demanda  servicios turísticos al tiempo que utiliza otros servicios colaterales, en algunos casos públicos y 
otros privados. La suma de ambos se convierte, junto con la utilización de la infraestructura y equipamiento, en parte esencial 
de los satisfactores que deberá recibir un visitante. 

Resulta por tanto fundamental asegurar que los visitantes tengan acceso pleno a servicios eficientes definidos estos 
como: transportación terrestre (taxis), servicios médicos, auxilio vial, estaciones de servicio en carreteras, servicios sanitarios y 
vigilancia, entre otros. 

Acciones:  
� Incluir en la información turística que se proporcionará a los visitantes, los principales servicios, equipamiento e 

infraestructura que pueda requerir un turista. 
� Identificar áreas de oportunidad para mejorar la prestación de los servicios, equipamiento e infraestructura, 

estableciendo en todas ellas aspectos fundamentales como etapas, alcances y presupuestos. 
� Gestionar con las autoridades correspondientes, con los concesionarios de los servicios y con las empresas, 

mejoras en la prestación de sus servicios identificados a través de la encuesta de grado de satisfacción del visitante. 
Metas: 

Metas / Presupuesto Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Impulsar la mejora en la prestación 
de los servicios equipamiento e 
infraestructura complementarios para los 
visitantes en los municipios. 

Permanente 

 
permanente 

 
permanente 



16 de Abril de 2008   TERCERA SECCIÓN    Página 43 
 

Objetivo 5: Participar en la consolidación turística de Cuernavaca. 
Cuernavaca continúa y continuará siendo, por muchos años, el principal destino receptor y emisor turístico del estado. 

Su acción, desempeño y sus resultados impactan de manera determinante la evolución general de la actividad turística en 
Morelos. 

Es bajo que esta consideración que es necesario y sobre todo conveniente, identificar a Cuernavaca como el destino 
eje del turismo en el estado con las implicaciones que esto conlleva, desde luego, con pleno respeto al municipio con quien se 
deberán de concertar y fortalecer las acciones en común. 

 
Estrategia 5.1. Impulsar el seguimiento del Plan de Reestructuración Turística de Cuernavaca. 
Acciones: 
� Participar de manera concertada con el municipio en el seguimiento  y ejecución del Plan de 

Reestructuración Turística de Cuernavaca, como un mecanismo permanente que permita su sano desarrollo turístico. 
 

Metas Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Consolidar la ejecución del Plan 
de Reestructuración Turística de 
Cuernavaca. 

   

2. Coadyuvar en el rescate de la  
imagen urbana del centro histórico 
de Cuernavaca 

Rescate de imagen 
urbana en Centro 
Histórico y Barranca. 

Continuación del rescate de 
imagen urbana en Centro 
Histórico. 

Consolidación del rescate 
de la imagen  urbana en 
Centro Histórico. 

Metas: 
Estrategia 5.2. Propiciar que se generen y realicen proyectos ejecutivos congruentes con el Plan de Reestructuración. 
El Plan de Reestructuración contempla un basto horizonte de acciones a ejecutar. En algunos casos es posible 

emprenderlas en el corto plazo mientras que otras  requieren mayor profundidad en virtud de su complejidad o de sus 
implicaciones, por lo que también resulta indispensable señalar en todo proyecto las etapas que lo conforman, los alcances 
esperados y los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para su ejecución. 

Acciones: 
� Propiciar que el municipio analice, cuantifique y programe las siguientes etapas para la aplicación del Plan 

de Reestructuración. 
� Identificar fuentes alternas de financiamiento, tanto para la realización de proyectos ejecutivos como para su 

ejecución. 
Metas: 

Metas Acciones 

2007 – 2008   2009 – 2010  2011 -  2012  
1. 
Iluminación 
artística en 
inmuebles 
y paseo 
ribereño 
barranca 
de 
Amanalco 
 

• Elaboración de proyecto ejecutivo: 
� Iluminación artística del teatro Ocampo 
� Iluminación nocturna y espectáculo 
Barranca de Amanalco (Tramo Porfirio Díaz) 
� Iluminación Artística iglesia San 
Jerónimo. 
� Fachada Poniente (calle Galeana) 
Palacio de Gobierno 
• Inicio de trabajos. 
 

Cuernavaca 
Iluminación 
artística en 
inmuebles y 
paseo 
ribereño 
barranca de 
Amanalco 

• Elaboración de proyecto ejecutivo: 
� Iluminación artística del teatro Ocampo 
� Iluminación nocturna y espectáculo 
Barranca de Amanalco (Tramo Porfirio Díaz) 
� Iluminación Artística iglesia San Jerónimo. 
� Fachada Poniente (calle Galeana) Palacio 
de Gobierno 
• Inicio de trabajos. 

4.3. Eje Rector: Competitividad Turística. 
4.3. Eje Rector: Competitividad Turística. 
Objetivo 6: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico. 
La competitividad es un elemento y una condición clave para la evolución del sector turismo. Hoy, cuando los gustos, 

hábitos y expectativas de los consumidores son mayores y más especializados, no se concibe el éxito de un destino, producto 
o de un servicio que no cuente con los instrumentos y las facilidades que le permita ofrecer y brindar plena satisfacción al 
usuario. 

Competitividad va más lejos que el tradicional concepto de hospitalidad, competitividad es más que calidad de los 
servicios turísticos, competitividad es un concepto que, en el ámbito turístico, representa la prestación de servicios 
profesionales a los visitantes, en un ambiente de seguridad y respeto en donde todos los servicios y productos integrantes de 
la cadena de servicios actúen bajo principios de excelencia. 

Es evidente que siendo uno de los ejes rectores de la política turística nacional y estatal, se convierta en un 
compromiso, en una estrategia prioritaria que lleve a Morelos a atraer, retener y satisfacer a sus visitantes. 

Sin duda será indispensable fomentar y comprometer la participación del gobierno, las empresas turísticas, el sector 
académico, los trabajadores y la sociedad en su conjunto, en programas de cultura, calidad turística y modernización 
empresarial, incentivando la adopción de modelos de excelencia, con el fin de mantener y mejorar los niveles de servicio 
consolidando a Morelos como un destino turístico competitivo.  

Estrategia 6.1. Impulsar Programas de Cultura Turística. 
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La cultura turística se concibe como la vinculación que existe entre la calidad de vida de la comunidad receptora con la 
calidad de la experiencia de quien la visita, concepto que por mucho rebasa al de anfitrionía. 

En particular y para efectos de esta estrategia, cultura turística se entiende como las acciones que conviene desarrollar 
con el propósito de sensibilizar a la comunidad receptora, los niños y maestros, los funcionarios públicos que de manera 
directa o indirecta tienen que ver con los turistas y a los propios prestadores de servicios comerciales y/o turísticos, sobre la 
importancia que representa el turismo para su región, estado, municipio o localidad, así como de la importancia que representa 
el que todos, sin importar la actividad o giro que desarrollen, deben de ofrecer buen trato al turismo. 

En particular, para el Estado de Morelos, cultura turística debe incluir también el mantener destinos turísticos limpios, 
en virtud de que, frente a un consumidor proclive a la preservación del medio ambiente y al respeto al entorno natural y 
cultural, encontrarse con destinos sucios demerita significativamente la percepción general sobre el destino. 

Acciones: 
� Diseñar y proponer programas que permitan emprender acciones colectivas de cultura turística focalizada a 

la comunidad receptora. 
� Apoyar programas promovidos por los municipios que busquen despertar o fortalecer la conciencia colectiva 

sobre el buen trato al turista. 
� Acordar con las instituciones educativas de los niveles básicos y primario, acciones que permitan sensibilizar 

a los niños estudiantes respecto a la incidencia del turismo sobre su comunidad, despertando interés por el buen trato al 
turista. 

Metas: 
Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Realizar un programa de cultura 
turística para la comunidad receptora 

1 Anual 1 Anual 1 Anual 

2. Edición, distribución y utilización 
permanente de la Cartilla turística 
infantil 

1 Anual 1 Anual 1 Anual 

3. Celebración del concurso de cultura 
turística infantil 

1 Anual 1 Anual 1 Anual 

 
Estrategia 6.2. Coordinar esfuerzos para motivar la capacitación de los prestadores de servicios turísticos. 
El perfil del turista actual ha cambiado. Lejos de la costumbre del pasado reciente, un número importante de personas 

retiradas se han constituido en viajeros frecuentes, viajan mujeres ejecutivas con importante ingreso y tiempo disponible, 
viajan grupos de especializados en temas culturales, en actividades relacionadas con la naturaleza, viajan convencionistas y 
hombre de negocios y personas que buscan destinos especializados en temas como cultura, negocios, salud, spas y 
recreación entre otros. 

Esta pluralidad de consumidores, demandantes de diferentes servicios con grados de especialización  también 
diferentes,  propician que aquellos destinos que quieran atraer a este tipo de visitantes deban de prestar servicios de alta 
calidad basados fundamentalmente en la prestación personal del servicio. Es decir, en turismo la gente atiende a la gente, es 
un servicio personal con alto grado de complejidad.  

Acciones: 
� Impulsar la capacitación del personal de empresas de servicios turísticas.  
� Colaborar a la capacitación y motivación del personal que presta servicios de guías de turistas. 

Metas: 
Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Capacitación 60 empresas/300 personas  

anuales 
60 empresas/300 personas 
anuales 

60 empresas/300 personas 
anuales 

2. Integración del Comité 
Consultivo de Capacitación del 
sector turismo 

1 Comité   

3. Sesiones del Comité 
Consultivo de Capacitación del 
Sector Turismo. 

Sesiones cuatrimestrales Sesiones cuatrimestrales Sesiones cuatrimestrales 

Estrategia 6.3. Propiciar la formación de recursos humanos para el turismo. 
Los estudiantes de hoy serán los dirigentes del mañana. En particular en el ámbito turístico en donde se requiere un 

enorme esfuerzo para impulsar la competitividad, se hace necesario y conveniente propiciar el establecimiento de vínculos 
entre el sector privado y el sector académico, por ser ellos los formadores y después los receptores de recurso humano 
calificado.   

Acciones: 
� Propiciar un acuerdo entre el sector empresarial y el sector académico que conduzca a la integración del Consejo 

Estatal de Competitividad. 
� Inducir un acuerdo para que los estudiantes de carreras afines al turismo tengan oportunidad para: realizar prácticas 

profesionales y servicio social en establecimientos turísticos. 
� Proponer la integración y divulgación de una bolsa de trabajo para el turismo. 



16 de Abril de 2008   TERCERA SECCIÓN    Página 45 
 

Metas: 
Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Creación y operación del 
Comité Estatal de Vinculación 
Educativa 

Instalación 4 sesiones por año 4 sesiones por año 

 
Estrategia 6.4. Impulsar la modernización de las empresas turísticas. 
Aproximadamente el 98% de las empresas de todos los giros en todo el país son micro, pequeñas y medianas y 

turismo no es la excepción, esperándose que esta cifra se incrementará aún mas al impulsarse el desarrollo regional y la 
diversificación de destinos, productos y servicios en el estado de Morelos 

Es fundamental fortalecer entonces los programas encaminados a la modernización empresarial  ya que, 
independientemente al tamaño y condiciones de cada empresa, la modernización deberá contribuir a que las empresas 
adopten nuevas técnicas y herramientas que contribuyan a mejorar su desempeño, mediante la productividad de sus 
instalaciones, equipos y servicios y la revisión de sus costos, situación que conlleva, en muchos casos, a elevar la rentabilidad 
de las empresas. 

Acciones: 
� Propiciar que las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas del Estado se adhieran a programas de gestión 

de calidad que les permitan modernizar la operación de sus empresas, incluyendo aquellas de localidades adscritas a 
programas institucionales como Tesoros de Morelos y Pueblos con Encanto. 

� Procurar que los empresarios turísticos se familiaricen con mecanismos de financiamiento para apoyar la 
construcción, equipamiento y operación de las empresas. 

Metas: 
Metas / Presupuesto Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Seguimiento al Programa 
Club de Calidad Tesoros de 
Morelos 
 
 

25  empresas en el 
programa 
12 empresas dentro del 
Programa Club de Calidad 
Tesoros de Morelos 
anuales 

28  empresas en el 
programa 
14 empresas dentro del 
Programa Club de Calidad 
Tesoros de Morelos anuales 

30  empresas en el programa 
15 empresas dentro del 
Programa Club de Calidad 
Tesoros de Morelos anuales 

2. Impresión de Guía de 
Prestigio y Mini Guía 

7 mil ejemplares Guía/ 15 
mil ejemplares Mini Guía 
anuales 

7 mil ejemplares Guía/ 15 
mil ejemplares Mini Guía 
anuales 

7 mil ejemplares Guía/ 15 mil 
ejemplares Mini Guía anuales 

3. Renovación del Distintivo 
“M” 

50 empresas anuales 50 empresas anuales 50 empresas anuales 

4. Programa  Buenas 
Practicas de Higiene 
(Reconocimiento BPH” 

30 empresas anuales 30 empresas anuales 30 empresas anuales 

5. Vinculación al 
Financiamiento 

Permanente Permanente Permanente 

6. Incubadora de Empresas 
Comunitarias 

2 empresas comunitarias 
anuales 

2 empresas comunitarias 
anuales 

2 empresas comunitarias 
anuales 

7. Foros de Difusión de la 
Normatividad Turística 

1 Foro Anual 1 Foro Anual 1 Foro Anual 

8. Taller de actualización de 
temas especializados 

1 anual 1 anual 1 anual 

Estrategia 6.5. Promover la adopción de sistemas de certificación de la calidad turística. 
En el marco de la competitividad y la sustentabilidad y frente a un consumidor diferente, resulta sumamente 

conveniente que las empresas turísticas y en particular las MiPyMES turísticas busquen y adopten esquemas que les permita 
certificar la calidad de sus servicios. 

En el pasado la certificación se concentraba en calificar o determinar los niveles de calidad y lujo de un establecimiento, 
en particular los de hospedaje que se clasificaban mediante el sistema de “estrellas”, situación que ha evolucionado cuando lo 
que demanda un cliente es la seguridad de que los establecimientos que selecciona son amigables con el medio ambiente y 
que, a su operación, incorporen las mejores prácticas en el mercado. 

Acciones: 
� Propiciar que las empresas turísticas del Estado, en particular las micro, pequeñas y medianas,  se adhieran a 

instrumentos que les permita la adopción de buenas prácticas de operación. 
� Difundir esquemas que promuevan y faciliten buenas prácticas operativas a fin de que los establecimientos valoren 

la conveniencia de adoptarlos. 
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Metas: 
Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Programa Moderniza (Distintivo “M”) 80 empresas anuales 80 empresas anuales 80 empresas anuales 
2. Programa de Higiene (Distintivo “H”) 5 empresas anuales 5 empresas anuales 5 empresas anuales 

3. Edición e impresión de la Guía de 
MiPyMe´s Turística Certificadas 

17 mil ejemplares 
impresos/ 2 mil 
digitales/ 120 empresas 
anuales 

17 mil ejemplares 
impresos/ 2 mil digitales/ 
140 empresas anuales 

17 mil ejemplares 
impresos/ 2 mil digitales/ 
160 empresas anuales 

 
Estrategia 6.6. Consolidar la generación y análisis de encuestas del grado de satisfacción del turista. 
Conocer el perfil del visitante a Morelos, de los viajeros a destinos con características similares a los productos y 

servicios que se ofertan en el estado, así como los gustos, preferencias y expectativas de los clientes potenciales es muy 
importante, como también lo es tener claro el nivel de satisfacción de los turistas que han visitado los destinos turísticos de 
Morelos. 

La medición del grado de satisfacción debe constituirse en uno de los mas valiosos instrumentos que permitan 
establecer una gestión enfocada a la mejora continua de tal manera que gradualmente se eleve dicho grado de satisfacción. 

Se debe partir de la premisa de que siempre será mejor provocar que el turista que ya visitó un destino regrese, a tener 
que reinventar cada año nuevos clientes. 

Acciones:  
� Diseñar o acceder a esquemas desarrollados por la Federación,  un programa de encuestas que permita su 

aplicación en las temporadas y en los destinos seleccionados, de tal manera que se pueda contar con indicadores oportunos 
de diferentes tiempos y sitios.  

�  Generar un sistema de retroalimentación y seguimiento con las instituciones, empresas y prestadores de servicios 
cuyos servicios son evaluados en la encuesta. 

Metas: 
Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Realizar la encuesta sobre el grado de 
satisfacción del turista Anual  Anual Anual 

2. Divulgación de los resultados de las 
encuestas. Periódicamente Periódicamente Periódicamente 

3. Gestionar acciones de mejora con otras 
instituciones, empresas y servicios turísticos. Permanente Permanente Permanente 

 
Objetivo 7: Ampliar la cobertura de los servicios de información y asistencia al turista. 
La estrategia de diversificación de servicios y productos aunada a la de desarrollo regional, deberán de provocar la 

generación de corrientes turísticas hacia diferentes destinos del estado que anteriormente no habían recibido una atención 
integral desde la visión del turismo. 

En paralelo y al contemplarse el fortalecimiento y la posible creación de nuevas rutas turísticas, se hace necesario 
revisar y asegurar que los visitantes cuenten con información para decidir que les permita, tanto acceder a los destinos, a los 
productos y a los servicios, como conocer su historia, cultura, tradiciones y atractivos. 

Al contarse con adecuada información se propiciará a su vez que los visitantes generen mayor gasto en productos y 
servicios con los que tendrán contacto en virtud de la información. 

Estrategia 7.1. Asegurar la producción y distribución masiva de material de información de rutas, productos y servicios. 
Acciones: 
� Actualizar el inventario de los principales destinos, vías de acceso, productos, rutas, circuitos y servicios y atractivos 

susceptibles de recibir flujos turísticos. 
� Consolidar información sobre las rutas turísticas en Morelos. 
� Consolidar información sobre los servicios que se prestan a los turistas según segmento de mercado privilegiando: 

turismo cultural, turismo de naturaleza, turismo de salud, turismo de negocios y turismo para todos.  
� Coordinar la operación de programas temporales de asistencia con otras dependencias, particularmente en 

períodos vacacionales. 
Metas: 

 
Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Elaborar Material Promocional 

 
500,000 impresos 

Anuales 
700,000  impresos 

Anuales 
1´000,000  impresos 

Anuales 
 
Estrategia 7.2. Generar instrumentos para fortalecer la operación y ampliar la cobertura de los módulos de información 

turística. 
No basta la elaboración profesional de material informativo si éste no cuenta con canales de distribución adecuados y 

eficientes. 
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Acciones: 
� Revisar la cobertura y estado de conservación de los módulos de información turística. 
� Revisar y adecuar en su caso, la capacitación técnica e instalaciones con las que cuentan los módulos de 

información turística.  
� En coordinación con las autoridades municipales, revisar y adecuar en su caso, los materiales, las 

facilidades y la tecnología que utilizan los módulos de información turística para prestar eficientemente sus servicios. 
Metas: 

Metas Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Red de módulos de información turística, bien 
equipados, con materiales suficientes y oportunos y con 
personal capacitada para su atención.  
2. Suscribir convenios con los municipios, los 
establecimientos especiales y los prestadores de servicios 
turísticos, que hagan viable la adecuación de la 
infraestructura, equipos y servicios que se prestan en los 
módulos de información turística. 

 
Permanente 

 
4 

 
Permanente 

 
4 

 
Permanente 

 
4 

3. Formación de Anfitriones Turísticos  

4 cursos 
impartidos / 
80 personas 
certificadas 

5 cursos impartidos / 
100 personas 
certificadas 

4 cursos 
impartidos / 
80 personas 
certificadas 

4. Elaboración de proyecto ejecutivo de un Centro de 
Desarrollo Turístico e Información Estratégica ubicado en la 
ciudad de Cuernavaca 

1 proyecto 
ejecutivo 

 

  

5. Concertar convenio con el Centro de Desarrollo Turístico 
de Valencia, España 

1 Convenio   

6. Desarrollo de nuevas Metodologías  Desarrollo de 
nuevas 

Metodologías, 
Cursos  y Talleres 

 

7. Construcción del Centro de Desarrollo Turístico e 
Información Estratégica  

 Construcción de un 
Centro de  

Desarrollo Turístico 
e Información 
Estratégica 

 

8. Crear el servicio telefónico 01800 para información 
turística y cultural 

Permanente Permanente Permanente 

 
Estrategia 7.3. Impulsar la dotación de señalización carretera, vial y turística hacia y dentro de los principales destinos, 

servicios y atractivos turísticos del estado. 
El mayor porcentaje de turistas que visitan el Estado de Morelos lo hace por vía carretera ya sea en vehículos propios 

como mediante la utilización del autotransporte. Dada la ubicación geográfica del estado, su cercanía con el Distrito Federal, 
principal emisor de turismo nacional, y a que la infraestructura aeroportuaria es aún limitada, se puede prever que continuará 
mayoritariamente el flujo turístico vía carretera. 

En paralelo y en virtud de la redefinición del modelo turístico de Morelos en el que se buscará la diversificación y el 
desarrollo regional, los nuevos destinos, las rutas y los servicios deberán de estar plenamente identificados y señalizados.  

Es claro que ningún destino, sitio o atractivo será accesible de no contar con señalización adecuada. 
Acciones: 
� Realizar un inventario y/o diagnóstico que permita identificar las necesidades de señalización para orientación al 

visitante, tanto carretera, como vial y turística. 
� Realizar un inventario, en los destinos eje y en los Pueblos con Encanto, de las necesidades de emplacamiento de 

los principales atractivos, monumentos y sitios histórico – culturales, buscando que el turista que los visita comprenda y se 
familiarice con la historia y los hechos que en cada sitio ocurrieron e implementar las acciones necesarias para reforzar el 
señalamiento carretero. 

� Utilizar los inventarios para acordar con otras dependencias del gobierno en sus tres ámbitos, la dotación de 
señalización y emplacamiento. 

� Reforzar los señalamientos en todas las carreteras del Estado a fin de facilitar al visitante su comunicación a todos 
los destinos. 

Metas: 
Metas / Presupuesto Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Impulsar el emplacamiento de 
atractivos, monumentos y sitios 
histórico – culturales. 

permanente permanente Permanente 

2. Señalización Turística en el Estado Red carretera CAPUFE y caminos municipales Red carretera SCT Red carretera estatal 
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Estrategia 7.4. Gestionar la adopción de medidas que permitan incrementar los niveles de seguridad y la percepción de 
seguridad en los destinos turísticos de Morelos.  

La seguridad se ha convertido en uno de los principales factores para que los turistas seleccionen el sitio a visitar, los 
servicios a contratar y las actividades a realizar. 

Siendo los turistas frecuentes personas con mayor información diaria y con enorme sensibilidad y disposición al 
cambio, los acontecimientos o situación de un país, una región o destino, que pudieran afectar su integridad personal, la de 
sus familiares y la de sus pertenencias, conllevan a la decisión respecto al viaje y al destino a visitar. 

Ya se ha dicho que, en los últimos 50 años, las ocasiones en las que el turismo internacional sufre cambio radical en 
sus tendencias, se han presentado cuando suceden hechos que afectan la seguridad de los visitantes. Tal es el caso de 
conflictos bélicos, atentados terroristas o fenómenos naturales. 

Frente a esta consideración y partiendo de la base de que entre algunos consumidores, turistas potenciales, la 
percepción de inseguridad es un factor que afecta a México como destino turístico, que se requiere trabajar en todos los 
órdenes de gobierno, tanto para efectivamente mejorar las condiciones de seguridad, como para contrarrestar la percepción 
de inseguridad. 

Acciones: 
� Identificar, en combinación con la autoridad estatal responsable, destinos, sitios  e instalaciones en las que se 

presenten o puedan presentarse acciones que atenten contra a seguridad de los visitantes. 
� Proponer y en su caso participar en el diseño de un programa de seguridad turística municipal 
� Hacer conciencia entre los municipios sobre la importancia de establecer medidas que fortalezcan la seguridad a 

los visitantes. 
� Proponer acciones de mejora para fortalecer la seguridad a los visitantes. 

Metas: 
Metas / Presupuesto Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Realizar Diplomado para la formación de 
policías turísticos en el Municipio de Tepoztlán.   

2 diplomados 2 diplomados 2 diplomados 

2. Fortalecer y dar seguimiento a la medición 
sobre el grado de satisfacción de los turistas en 
materia de seguridad.  

Permanente Permanente Permanente 

3. Desarrollar e impartir cursos de capacitación 
para las fuerzas policiacas y el ejército, para 
hacer evidente la importancia de su tarea frente 
al sector turismo y los visitantes. 

Permanente Permanente Permanente 

4. Coordinar los Operativos de Seguridad, 
Auxilio e Información al turista 

3 anuales 3 anuales 3 anuales 

5. Realizar Diplomado para la formación de 
Guías de Turistas locales 

1 Diplomado anual 1 Diplomado Anual Seguimiento 

 
4.4   Eje Rector: Diversificación. 

4.4   Eje Rector: Diversificación. 
La redefinición de la política turística del Estado de Morelos tiene como principales componentes dos conceptos 

complementarios: desarrollo regional y diversificación. Diversificación tanto en regiones y destinos que habrán de recibir  los 
beneficios de inversiones y políticas públicas para el desarrollo, como de segmentos y productos frente a un consumidor ya 
definido como mas exigente y con mayores requerimientos especiales. 

Siendo Morelos una tierra pródiga en naturaleza, clima, atractivos y extraordinarios sitios, adoptar una estrategia de 
diversificación implicará aprovechar ventajas comparativas del estado respecto a otros competidores en materia turística.  

La diversificación conlleva múltiples beneficios colaterales ya que, al impulsarse el desarrollo regional, se propicia la 
inversión y el crecimiento en diferentes comunidades, se generan empleos, se atrae la inversión pública y privada y se propicia 
la redistribución del ingreso mediante la derrama económica que genera el turismo. 

El nuevo modelo turístico consiste en potenciar el desarrollo de la actividad turística tomando como referencia cuatro 
destinos que para efectos del Programa se denominan destinos eje, y que son Cuernavaca, Cuautla, Tepoztlán y la Región del 
Lago de Tequesquitengo, y un número a determinarse de otros destinos, de menor tamaño que los destinos eje pero que 
revisten también gran importancia. 

Estos destinos seleccionados se les habrán de denominar “Pueblos Con Encanto”, al considerar que son sitios bien 
ubicados, con infraestructura de acceso razonable, con cierta oferta de servicios turísticos, cercanos a los destinos eje y con 
algún atractivo que los haga susceptibles de recibir flujos turísticos.  

Objetivo 8: Impulsar el desarrollo turístico regional.  
Sin duda, el principal cambio que plantea este Programa Estatal de Desarrollo se refiere a la diversificación con 

especial énfasis en el impulso al desarrollo turístico regional. Se parte del reconocimiento de que el turismo es una poderosa 
herramienta para generar actividad socioeconómica en múltiples destinos y regiones, que Morelos cuenta con destinos con 
características y atributos susceptibles de ponerse en valor para el desarrollo del turismo, y que mediante una acción 
concertada del gobierno con la Federación, con los municipios seleccionados, con los inversionistas, los prestadores de 
servicios turísticos y con la comunidad en general, es posible potenciar el desarrollo del turismo en diferentes localidades. 
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Estrategia 8.1. Impulsar el desarrollo de los destinos turísticos eje del Estado: Cuernavaca, Cuautla, Tepoztlán y 
Tequesquitengo. 

Para efectos de este Programa, se definen como destinos eje aquellos en los que la actividad turística presenta 
mayores niveles de desarrollo, que reciben los mayores flujos turísticos, que la inversión acumulada es importante y cuya 
comunicación carretera es aceptable. 

Tal es el caso de Cuernavaca y Cuautla como grandes ciudades, de Tepoztlán incorporada de tiempo atrás al 
programa Pueblos Mágicos de México y de Tequesquitengo en donde el gobierno federal tiene considerado el desarrollo 
integral del turismo. 

Los destinos eje se convierten al mismo tiempo en los principales receptores de turismo y, como es el caso de 
Cuernavaca y Cuautla, en importante emisor de turismo al interior del estado. Son, sin duda, el motor de la actividad turística 
en Morelos. 

Acciones: 
� Cuernavaca: Participar en la ejecución del Plan de Reestructuración turístico y contar con un proyecto ejecutivo del 

Centro Histórico. 
� Cuautla: Impulsar y apoyar la realización y ejecución de un Plan de relanzamiento turístico y contar con un proyecto 

ejecutivo del Centro Histórico. 
� Participar en el programa para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. 
� Tepoztlán: Apoyar su consolidación como Pueblo Mágico de México 
� Tequesquitengo: Brindar los apoyos necesarios a FONATUR para que pueda emprender el desarrollo integral de la 

Región del Lago de Tequesquitengo de acuerdo con los planes y programas que ha desarrollado. 
 

Metas: 
Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Elaborar estudio del Diagnóstico 
turístico y desarrollo de producto en el 
municipio de Cuautla. 

 
1 Estudio 

  

 
Estrategia 8.2. Impulsar el desarrollo y la puesta en valor de los destinos turísticos de Morelos que presenten 

características y atributos especiales. 
Se ha definido ya el concepto de Pueblos con Encanto y sus implicaciones. Hacer viable este programa requiere del 

puntual seguimiento del instrumento con el que cuenta la Secretaría de Turismo de Morelos denominado: “Destinos Turísticos 
de Morelos”, en el que se definen las etapas y los proyectos ejecutivos que es conveniente desarrollar a fin de hacer viable el 
desarrollo en materia turística de los Pueblos con Encanto. 

Acciones: 
� Identificar y comprometer a las dependencias del gobierno en sus tres ámbitos que tengan entre sus 

atribuciones la atención a obras, proyectos y acciones de los Pueblos con Encanto. 
� Contar con proyectos ejecutivos por localidad. 
� Adoptar como plan de acción el proyecto desarrollado por la Secretaría de Turismo denominado: “Destinos 

Turísticos de Morelos”. 
� Elaborar un proyecto de convenio marco a suscribirse con las dependencias que intervendrán en el 

desarrollo de los Destinos Turísticos de Morelos. 
Metas: 

Metas Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Celebrar un convenio intersecretarial e 
intergubernamental que permita el desarrollo 
integral de los Pueblos con Encanto. 

1 Convenio Seguimiento Seguimiento 

2. Integrar un Comité de los Pueblos con 
Encanto que se encargue de impulsar la 
consecución y desarrollo ordenado del 
programa, considerando la opinión de los 
representantes de las comunidades. 
 

Instalación de 
Comité Sesiones anuales Sesiones anuales 

3. Rescate de la imagen Urbana en cuatro 
localidades 
 

Elaboración de 
proyectos 
ejecutivos para 
Tlayacapan, 
Yecapixtla, 
Hueyapan y 
Anenecuilco.  
Inicio de Obras 

  

4. Rescate de la imagen Urbana en cuatro 
localidades 

 Elaboración de proyectos 
ejecutivos para Zacualpan 
de Amilpas, Oaxtepec, 
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Tlaltizapán y Jojutla 
Inicio de Obras  

5. Rescate de la imagen Urbana en cuatro 
localidades 

  Elaboración de 
proyectos ejecutivos 
para Puente de Ixtla, 
Tlaquiltenango, 
Tepalcingo y Tehuixtla 
Inicio de Obras 

6. Reglamento de Imagen Urbana y 
Anuncios. 

1 proyecto de 
reglamento a cada 
municipio 

  

 
Estrategia 8.3. Impulsar el desarrollo urbano y turístico de la región del Lago de Tequesquitengo. 
La región del Lago de Tequesquitengo se convierte en una oportunidad para el desarrollo de la actividad turística en el 

estado con un producto diferenciado. A pesar de que en diversas ocasiones se han emprendido importantes acciones, es 
necesario impulsar un plan integral que permita su desarrollo competitivo y sustentable. 

Acciones: 
� Propiciar el reordenamiento territorial 
� Impulsar la inversión en infraestructura básica y de servicios 
� Incentivar la participación del sector privado y académico 
� Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y las oportunidades de la comunidad local. 
 

Metas: 
 

Metas Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Comercializar predios patrimonio del 
Fideicomiso. 48 predios 48 predios  

48 predios 
2. Regularizar la tenencia de la tierra a los 
poseedores de buena fe. 40 regularizaciones 40 regularizaciones 40 regularizaciones 

3. Gestionar y participar en eventos para 
promocionar la región del Lago de 
Tequesquitengo. 

8 eventos 8 eventos 8 eventos 

4. Impulsar el desarrollo de proyectos 
turísticos ejidales. 

1 proyecto 1 proyecto 1 proyecto 

5. Consolidar el reordenamiento territorial 
del patrimonio fiduciario. 

Coordinación 
interinstitucional con 
instancias federales, 
estatales y municipales, 
para respetar los usos y 
densidades del suelo. 

Coordinación 
permanente. 

Coordinación 
permanente. 

6. Impulsar el cumplimiento del Programa 
de Desarrollo Urbano-Turístico para la 
Región del Lago de Tequesquitengo. 

Coordinación 
interinstitucional para el  
cumplimiento de acciones 

Coordinación 
interinstitucional para 
el cumplimiento de 
acciones adicionales 

Coordinación 
interinstitucional para el 
cumplimiento de acciones 
adicionales 

 
7. Impulsar y dar seguimiento al proyecto 
Parque Temático Ecológico y de Aventura 
“Los Lagartos”. 

Vincular al sector público 
en sus tres niveles de 
gobierno, a los  sector es 
social y privado para la 
ejecución del proyecto 

Vincular al sector 
público en sus tres 

niveles  de gobierno, 
a los sector es social 

y privado  para la 
ejecución del 

proyecto 

Vincular al sector público 
en sus tres niveles de 

gobierno, a los sector es 
social y privado para la 
ejecución del proyecto  

8. Impulsar proyectos de mejoramiento de 
imagen urbana en la región del Lago. 

2 proyectos 2 proyectos 2 proyectos 

9. Propiciar acciones para la conservación 
del medio ambiente de la zona del lago. 

Coordinación  
interinstitucional con 
instancias federales, 
estatales y municipales 

Coordinación  
interinstitucional con  
instancias federales, 

estatales y 
municipales 

Coordinación  
interinstitucional con 
instancias federales, 

estatales y municipales 

10. Gestionar recursos para el 
revestimiento del sistema de canales de 
riego en los ejidos de Xoxocotla, San José 
Vista Hermosa y Tequesquitengo. 

Revestimiento de 2 km. de 
canales 

Revestimiento de 2 
km. de canales 

Revestimiento de 2 km. 
de canales 

Objetivo 9: Fomentar la consolidación de productos en operación y alentar la diversificación y el desarrollo de nuevos 
productos. 
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En virtud del avance pero también a la variedad y potencial de los productos turísticos de Morelos se plantea una 
estrategia en dos sentidos: la primera que consiste en consolidar los productos que se tienen en operación y, la segunda, bajo 
la premisa de la diversificación, impulsando el desarrollo de nuevos productos.  

En principio será necesario un análisis sobre los productos turísticos en operación, pero sobre todo de las áreas de 
oportunidad, con lo que se convocaría al sector privado a conocer los hallazgos, a recibir su retroalimentación e ideas a fin de 
buscar generar en conjunto nuevos productos turísticos. 

Estrategia 9.1. Participar en el diseño y armado de productos turísticos. 
Acciones:  
� Revisar en conjunto con los organismos turísticos especializados, las alternativas de servicios turísticos que 

actualmente se ofertan al consumidor a fin provocar que estén incluidos los principales destinos y servicios turísticos de 
Morelos. 

� Propiciar en conjunto con dichas organizaciones la incorporación de servicios turísticos a esquemas de 
comercialización (paquetes, promociones), de tal manera que tengan oportunidad de recibir mayores flujos turísticos. 

Metas: 
Metas Acciones 

2007 – 2008   2009 – 2010  2011 -  2012  
1. Asegurar que la mayoría de los 
destinos y servicios turísticos 
queden incorporados a esquemas 
de comercialización. 
2. Generar sinergia para que los 
empresarios articulen la prestación 
de sus servicios a fin de facilitar su 
comercialización. 

Permanente 
 
 

Permanente 

Permanente 
 
 

Permanente 

Permanente 
 
 

Permanente 

Estrategia 9.2. Impulsar la consolidación y el desarrollo de rutas y circuitos. 
Hacer viable la estrategia de desarrollo regional, el ordenamiento del espacio turístico y de diversificación representa, 

entre muchos otros factores, integrar una red de productos y servicios que alienten pero que a su vez faciliten la movilidad de 
los viajeros. 

Es por ello que se buscará incentivar el diseño, consolidación y posterior promoción y comercialización de rutas y 
circuitos que posibiliten que un visitante pueda recorrer con comodidad y con sentido, diferentes destinos y atractivos 
estatales. 

Las rutas y los circuitos generan como valor agregado, que al lograrse que el visitante recorra diferentes sitios, estará 
ampliando su estadía, su gasto y, en particular su derrama económica creando amplio efecto multiplicador y redistribuidor del 
ingreso. 

Acciones: 
� Consolidar las Rutas de los Conventos y de Zapata, evaluando el avance y las necesidades en coordinación con 

otras instancias. 
� Elaborar un diagnóstico que permita identificar las acciones necesarias para impulsar el desarrollo de la Ruta de los 

Conventos y Ruta Zapata. 
� Elaborar un diagnóstico que permita identificar las acciones necesarias para impulsar el desarrollo del Corredor. 
� Elaborar proyectos ejecutivos y sus respectivos alcances, etapas y presupuesto. 
� Reforzar e introducir servicios, equipamiento e infraestructura básica. 
� Generar fuentes de empleo que den beneficio directo en las localidades. 

Metas: 
Metas  Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Fortalecer Ruta de los Conventos (rescate 
imagen urbana en localidades) 
• Totolapan 
• Atlatlahucan 
• Ocuituco 
• Tetela del Volcán 
2. Consolidar la Ruta de Zapata 

4 proyectos de 
rescate imagen 
urbana  
Inicio primera etapa 
de los trabajos. 

Continuación de  trabajos 
de rescate de imagen 
urbana 

Terminación de los 
trabajos 

 
Estrategia 9.3. Impulsar el desarrollo de segmentos turísticos prioritarios como: turismo cultural, de naturaleza, de 

negocios, de salud, recreativo y turismo para todos. 
Frente a un turista especializado y ante la diversidad y riqueza cultural, histórica y natural de Morelos, es preciso 

emprender un esfuerzo para impulsar el desarrollo de segmentos turísticos. Sin embargo, dicho esfuerzo deberá de estar bien 
focalizado, es decir, orientado a los segmentos prioritarios y en los que Morelos tenga ventajas competitivas y comparativas, 
con la idea de no solo generar productos nuevos sino de encontrar productos diferenciadores. 

Acciones: 
� Con datos que evidencien las necesidades de la demanda , estructurar nuevos productos, circuitos y rutas 

que enriquezcan y diversifiquen la oferta turística estatal 
� Innovar productos turísticos por segmentos y regiones en la entidad 
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� Promover el desarrollo de productos turísticos en estrecha colaboración con las autoridades municipales, 
estatales y federales 

� Coordinar acciones de promoción turística para vincular la oferta con los mercados 
Metas: 

Metas  Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Incrementar el posicionamiento y los 
resultados de Morelos en cada uno de sus 
segmentos turísticos prioritarios. 
2. Consolidar el trabajo conjunto con las 
Asociaciones y Cámaras especializadas en 
los diferentes segmentos turísticos. 

 
permanente 

 
permanente 

 
permanente 

 
Objetivo 10: Consolidar el desarrollo del turismo cultural. 
Estrategia 10.1. Generar en coordinación con el sector empresarial la realización de un Programa integral para el 

desarrollo del turismo cultural. 
El impulso al desarrollo cultural se convierte en uno de los segmentos prioritarios dentro del Programa Estatal de 

Turismo. Se parte de la consideración de que Morelos cuenta con importantes sitios históricos y culturales susceptibles de ser 
puestos en valor para el turismo, y que su gastronomía, sus haciendas y sus poblaciones lo convierten en un estado con rico 
patrimonio. 

A esta consideración habrá que sumar los sitios arqueológicos con los que cuenta la entidad que, puestos en valor 
como ha sido el caso de Xochicalco, se convierten en verdaderos detonadores de un segmento tan importante y creciente 
como lo es el turismo cultural, así como Tepoztlán, Pueblo Mágico y los Pueblos con Encanto por desarrollarse . 

Acciones:  
� Acordar con el sector privado y con dependencias públicas y privadas relacionadas con el turismo, la historia, 

la cultura y la recuperación patrimonial, una estrategia integral que permita impulsar el desarrollo del turismo cultural en 
Morelos. 

 
Metas: 

Metas  Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Diseñar y ejecutar un Programa 
integral para el desarrollo del turismo 
cultural. 

Diseño del programa e 
inicio de ejecución 

Ejecución Ejecución y 
consolidación 

 
Estrategia 10.2 Impulsar el rescate, la preservación y la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural del estado. 
El simple hecho de contar con rico patrimonio histórico y cultural no garantiza, de ninguna manera, constituirse en un 

atractivo para el turismo. Es necesario por tanto asegurar la puesta en valor del patrimonio bajo un cuidadoso proceso que 
permita concentrar el esfuerzo en aquellos sitios que turísticamente representen mayor potencial. 

Será necesario encontrar un equilibrio entre cultura y turismo buscando su convivencia y desarrollo armónico ya que, si 
bien se rata de generar flujos turísticos para conocer el patrimonio, la actividad deberá de llevarse a cabo en un marco de 
pleno respeto y cuidado patrimonial. 

Acciones:  
� Identificar y jerarquizar, en coordinación con el sector privado y dependencias e instituciones públicas y 

privadas vinculadas con el turismo cultural, las principales obras y sitios, susceptibles de ponerse en valor para el turismo 
cultural. 

� Propiciar la participación de instituciones, fundaciones y organizaciones sociales en el esfuerzo de puesta en 
valor del patrimonio histórico y cultural del estado, incluyendo en esta consideración al patrimonio intangible y, de manera 
particular a la gastronomía. 

� Propiciar la participación del gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, CONACULTA, y el INAH, 
entre otros, para de impulsar un proyecto compartido de mediano plazo y proyectos para la conmemoración el Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la Revolución. 

 
Metas: 

Metas  Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Participar en el rescate, 
preservación y puesta en valor del 
patrimonio histórico y cultural. 
2. Participar en el rescate, 
preservación y puesta en valor del 
patrimonio histórico y cultural en los 
Pueblos con Encanto. 
 

Permanente 
 
Permanente 

Permanente 
 
Permanente 

Permanente 
 
Permanente 
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Estrategia 10.3. Impulsar el desarrollo y la competitividad de la gastronomía en el Estado. 
La gastronomía se considera como un importante componente del turismo cultural. A través de la gastronomía los 

pueblos y las naciones muestran, entre otros muchos factores, sus costumbres y sus tradiciones. 
La gastronomía se liga también al turismo de naturaleza, en su vertiente de turismo rural, toda vez que está en 

posibilidad de poner en contacto al turista con los sistemas, con los métodos, los utensilios, modos de preparación y cultivos 
de donde provienen las materias primas, base de las recetas tradicionales. 

Hasta ahora, la gastronomía de Morelos, aunque reconocida con algunos platillos, presenta grandes áreas de 
oportunidad para desarrollarse y para convertirse en uno de los principales atractivos y motivaciones de viaje, teniendo como 
ventaja característica que el gasto que se genera por alimentos y bebidas se redistribuye entre muchas personas de diferentes 
segmentos y regiones . 

Acciones:  
� Acordar con las organizaciones representativas de la gastronomía, la realización y seguimiento conjunto de un plan 

integral. 
� Aprovechar las herramientas que otorga el gobierno federal para la elaboración y posterior consecución del plan 

integral. 
 

Metas: 
Metas  Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Elaborar y ejecutar un programa 
integral para la competitividad de la 
gastronomía en Morelos. 

Elaboración e inicio de la 
implementación 

implementación Implementación y 
consolidación 

 
Estrategia 10.4. Consolidar las acciones de puesta en valor  y promoción del sitio de Xochicalco. 
Morelos ha venido trabajando en la puesta en valor del sitio de Xochicalco. Esta tarea ha resultado positiva y 

productiva, tanto por la voluntad y  el esfuerzo continuo del gobierno del estado, como por la simpatía y apoyo que ha recibido 
por parte del gobierno federal a través de diversas dependencias. 

Prácticamente el sitio ha quedado concluido en cuanto a la dotación de infraestructura y servicios, quedando aún por 
ejecutarse algunas obras importantes que lo consolidarán. 

Acciones:  
� Revisar en conjunto con la autoridad correspondiente las obras a realizar  para concluir con la puesta en valor del 

sitio, que consideren sobre todo las necesidades específicas de la comunidad. 
� Buscar apoyo frente a diversas instancias que permita la inversión para la conclusión de la puesta de valor del sitio. 

Metas: 
 

Metas Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Consolidar infraestructura en la Zona 
Arqueológica de Xochicalco (DGDT) 

Consolidación de los servicios y 
equipamiento  

Acciones de 
promoción 

Acciones de 
promoción 

2. Equipos de transmisión y mejora de 
equipo de sonido ambiente.  
 

Consolidación de los servicios y 
equipamientos 

  

3. Video Nuevo 
 

Terminación del proyecto   

 
Objetivo 11: Desarrollar instrumentos para apoyar al turismo de naturaleza. 
Estrategia 11.1. Generar en coordinación con el sector empresarial y las empresas comunitarias la realización de un 

Programa integral para el desarrollo del turismo de naturaleza. 
El turismo de naturaleza presenta grandes oportunidades, tanto por contar con un mercado en franca expansión, como 

por los atributos propios de los destinos turísticos de Morelos. 
Sin embargo y dado que este tipo de turismo se lleva a cabo en pleno contacto con la naturaleza, ya sea que se trate 

de ecoturismo, turismo de aventura o turismo rural, y a que en muchas ocasiones los prestadores de servicios turísticos son la 
propias comunidades receptoras, que el segmento requiere fundamentar su desarrollo en un proceso ordenado de planeación 
y ejecución. 

Acciones:  
� Acordar con las Asociaciones representativas de este segmento, la realización y seguimiento conjunto de un plan 

integral. 
� Propiciar la intervención de dependencias públicas que tengan relación con el desarrollo y la atención de este 

segmento. 
� Aprovechar las herramientas que otorga el gobierno federal para la elaboración y posterior consecución del plan 

integral. 
� Firmar un convenio intersecretarial que impulse el desarrollo del turismo de naturaleza 
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Metas: 

Metas Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Desarrollar programa de Turismo de Naturaleza 
(Ecoturismo, Turismo de Aventura y Turismo Rural) 

1 proyecto 
ecoturístico 
Anual 

1 proyecto 
ecoturístico 
Anual 

1 proyecto 
ecoturístico 
Anual 

Estrategia 11.2. Impulsar el desarrollo de productos de turismo de naturaleza. 
Con base en los resultados del plan integral y en coordinación con el sector privado y empresas comunitarias, será 

conveniente revisar las oportunidades de desarrollo de Morelos en este segmento, ya sea consolidando infraestructura y 
servicios que se encuentren en operación, o bien alentando la inversión pública, privada, social y mixta en nuevas 
instalaciones y servicios. 

Acciones:  
� Vincular a las empresas especializadas en el turismo de naturaleza con los instrumentos de gobierno en sus tres 

órdenes que sirvan para apoyar el desarrollo de productos de turismo de naturaleza. 
�  Revisar en conjunto con el sector las oportunidades  de inversión, coinversión o reinversión en infraestructura, 

productos y servicios del turismo de naturaleza. 
� Vincular a las empresas especializadas en el turismo de naturaleza con instituciones financieras que tengan 

esquemas de financiamiento para estas modalidades. 
Metas: 

 
Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Concretar Acuerdo para 
formalizar la Comisión Interinstitucional de 
Turismo de Naturaleza. 

Puesta en marcha Seguimiento Seguimiento 

2. Desarrollar proyectos de 
Turismo de Naturaleza (Ecoturismo, 
Turismo de Aventura y Turismo Rural).  

1 proyecto ecoturístico 
Anual 

1 proyecto 
ecoturístico 
Anual 

1 proyecto ecoturístico 
Anual 

3. Integración de nuevas empresas 
comunitarias 

3 empresas anuales 3 empresas 
anuales 

3 empresas anuales 

 
4.5   Eje rector: Promoción turística. 
4.5   Eje rector: Promoción turística. 

Morelos decide elevar a eje rector de la política turística a la promoción en complemento a los ejes rectores señalados 
en el Programa Sectorial de Turismo. Esta consideración se adopta desde el propio Plan Estatal de Desarrollo, tanto por el 
propio convencimiento del Estado de la importancia de contar y ejecutar una estrategia integral de mercadotecnia, como por 
las propuestas recogidas tanto en el Foro Temático sobre Turismo y en los Foros regionales de consulta, como en las 
entrevistas y reuniones con los organismos empresariales turísticos.  

Se considera de la mayor importancia que Morelos, sus destinos y sus segmentos, cuenten con una estrategia integral 
de mercadotecnia que le permita fortalecer el posicionamiento de la marca Morelos, promover sus regiones, rutas y 
modalidades  de recreación, con el propósito de participar de lleno en la competencia por atraer flujos turísticos nacionales e 
internacionales.  

La estrategia deberá ser congruente con la política turística, con el Programa Estatal de Turismo, por lo que deberá de 
constituirse en un valioso instrumento para consolidar a Morelos en el ámbito turístico. 

 
Objetivo 12: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo. 
La promoción es un instrumento  que tiene como objetivo final incrementar el número de visitantes nacionales e 

internacionales, la derrama económica y la generación de empleos, en beneficio general y, en particular de las comunidades 
receptoras. 

Bajo esta consideración,  se establecen tres  estrategias, complementarias entre sí, que buscan desde el 
posicionamiento de Morelos como destino turístico,  la generación de una estrategia integral, así como la utilización de 
herramientas que faciliten la comercialización del producto turístico de la entidad. 

Estrategia 12.1. Ejecución de un Plan de Mercadotecnia anual 
Siendo el Fideicomiso Turismo Morelos (FITUR), el instrumento mixto para coordinar el esfuerzo comercial de Morelos 

como entidad turística, resulta conveniente acordar acciones bajo dos horizontes: el de corto plazo, que deberá de establecer 
con detalle el plan de medios, las acciones de relaciones públicas, las ferias y exposiciones a las que se atenderá, las 
estrategias de atención a grupos, entre otras actividades; y la de mediano plazo, que consiste en diseñar un plan integral de 
mercadotecnia a tres años. 

Acciones:  
� Impulsar la promoción integral del estado por segmentos y regiones. 
� Fortalecer los elementos en donde Morelos se encuentre bien posicionado.  
� Diseñar y aplicar los instrumentos que permitan conocer la efectividad de las acciones promocionales y 

asegurar la evaluación y validación del impacto de las acciones de promoción por regiones, rutas y segmentos. 
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� Levantar 2 encuestas anuales sobre el grado de posicionamiento del destino.Asegurar focalización con la 
estrategia establecida en el Programa Estatal de Turismo 

� Contar con planes de contingencia con el propósito de poder enfrentar con oportunidad y a través de 
programas de manejo de crisis para responder con efectividad y de manera ordenada en caso de surgir contingencias 
provocadas por fenómenos de carácter político, económico y social. 

Metas: 
Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
Plan de Mercadotecnia  
Instrumentar Plan de Medios  

80 inserciones 
Anuales 

100 inserciones 
Anuales 

150 inserciones 
Anuales 

Fortalecer la Oficina de Grupos y 
Convenciones 

Atención a 75 grupos  
Atraer a 5 nuevos grupos 

anuales 

Atención a 90 
grupos 
Atraer a 8 nuevos 
grupos anuales 

Atención a 90 
grupos 
Atraer a 10 nuevos 
grupos anuales 

Promover al estado como mejor locación Acción Permanente Acción 
Permanente 

Acción Permanente 

Impulsar el Festival Documental de la Memoria, 
en Tepoztlán 

1 festival anual 1 festival anual 1 festival anual 

Desarrollar un plan de mercadotecnia  para el 
Balneario Agua Hedionda  

Asegurándonos en el turismo 
Nacional, especialmente en 
los Estados de Puebla, 
Estado de México, Guerrero, 
Oaxaca y el Distrito Federal, 
además de grupos extranjeros    
40% 

80% 100% 

Elaborar, difundir y prever la ejecución de un 
Plan de Contingencia para manejo de crisis. 

1 plan anual 1 plan anual 1 plan anual 

Estrategia 12.2. Fomentar el uso de tecnología y herramientas de comercialización modernas. 
Si bien la tarea de posicionamiento recae en la mercadotecnia y ésta se desarrolla fundamentalmente a través de una 

acción de gobierno con la participación del sector privado, la comercialización de los productos y servicios se convierte en una 
tarea eminentemente empresarial. 

Bajo esta perspectiva, al gobierno le corresponde orientar a los empresarios sobre los instrumentos que se utilizan en 
otros destinos para atraer flujos turísticos, siendo responsabilidad individual de los empresarios el adoptar las 
recomendaciones y utilizar las recomendaciones de la Administración. 

Conviene reconocer que así como está cambiando el consumidor en sus hábitos y expectativa de viaje, también lo está 
haciendo respecto a la manera como adquiere los servicios que demanda, siendo claro y contundente el avance, tanto de 
nuevos canales de distribución como del internet. 

En este ámbito es conveniente que los empresarios turísticos de Morelos conozcan, se familiaricen y evalúen la 
pertinencia de la utilización de nuevas tecnologías para la comercialización de sus servicios y productos.  

Acciones: 
� Acercar a los empresarios turísticos de Morelos a foros o reuniones en las que se difundan instrumentos de 

utilidad para la comercialización del producto turístico. 
� Divulgar información especializada que oriente a los empresarios respecto a nuevas tecnologías y 

estrategias de comercialización. 
� Evaluar y gestionar el uso de nuevas tecnologías en beneficio de los prestadores de servicios. 

Metas: 
Metas 

 Acciones 
2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Crecimiento, 
Actualización constante y 
Mantenimiento del sito 
permanente 
morelostravel.com 

Actualizar el sitio a la filosofía de las web 
2.0, Se plantea un cambio importante en 
la forma de manejar y organizar los 
contenidos sustentados en la filosofía 
web 2.0 
Para 2007( etapa 1):  
• Evolución de la interfaz Grafica  
• Motor de reservaciones 
• Reseñas y comentarios del 
publico en la información del sitio 
• Búsqueda Avanzada 
• Mantenimiento general 
• Control de los prestadores de 
servicio sobre su información 
• Actualización de zona de prensa 
en línea 

Mantenimiento y 
crecimiento del sitio 
Implementación de la 
Etapa 2 
 

Mantenimiento y 
crecimiento del sitio. 
Implementación de la 
Etapa 3 
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• Sistemas de reporteo detallado. 
• Mail masivo prensa 

2. Perfil, Hábitos de Viaje 
y Grado de Satisfacción del 
visitante al Estado de 
Morelos 

2 estudios anuales con reportes 
trimestrales y un reporte anual. 

2 estudios anuales con 
reportes trimestrales y un 
reporte anual 

2 estudios anuales 
con reportes 
trimestrales y un 
reporte anual 

3. Perfil del Turista 
Interno. 

1 estudio único   

4. Estudio de estimación 
de visitantes y derrama 
económica en el marco del 
impacto económico del 
turismo en Morelos que 
contendrá datos específicos 
sobre: 
a).Generación de empleos 
directos e indirectos. 
b).Contribución del turismo 
en otras actividades 
económicas. 
c).Impacto del turismo en  el 
bienestar de la sociedad 

2 estudios anuales con entregas parciales 
de resultados en periodos vacacionales, 
puentes y anual 

 
 
 

2 estudios anuales con 
entregas parciales de 
resultados en periodos 
vacacionales, puentes y 
anual 
 

2 estudios anuales 
con entregas 
parciales de 
resultados en  
periodos 
vacacionales, puentes 
y anual 
 
 

 
5.   MONITOREO Y EVALUACIÓN. 

5.   MONITOREO Y EVALUACIÓN. 
El Programa Estatal de Turismo de Morelos constituye la herramienta para concentrar y orientar los esfuerzos de la sociedad y el 

gobierno en la materia hacia una dirección deseada. Este programa se basa en los principios de flexibilidad, apertura y adaptabilidad 
para poder enfrentar las circunstancias, tendencias y retos que surjan durante su implementación. 

Con la finalidad de valorar  si se avanza en la dirección acordada en el sector turístico del Estado, con un ritmo adecuado y 
utilizando los recursos de una manera eficiente y transparente, la Secretaría de Turismo cuenta con un sistema de seguimiento y 
evaluación estratégica, que es necesario adaptar a los objetivos, estrategias y metas señaladas en este Programa. 

El proceso de monitoreo y evaluación se desarrollará en tres vertientes: 
• Integración de informes de gestión: 
Elaborar los reportes e informes que sean requeridos por diferentes instancias del sector público sobre los programas y avances 

que desarrolla la Secretaría. Parte de ello se basará en los Programas Operativos Anuales de la Secretaría, que deberán incluir 
indicadores muy precisos para medir trimestralmente y anualmente el avance físico de las metas del programa. 

• Evaluación coyuntural: 
Debido al dinamismo y sensibilidad propios del sector turismo en que las condiciones prevalecientes pueden cambiar a gran 

velocidad, se requieren herramientas para orientar las acciones. 
• Evaluación de políticas sectoriales: 
Esta deberá basarse en el conocimiento de los aspectos propios de la actividad turística (número de visitantes, estadía, 

porcentaje de ocupación hotelero, grado de satisfacción de los turistas y percepción del turismo en las comunidades receptoras), los 
impactos económicos directos e indirectos de las actividades turísticas y el cumplimiento de los instrumentos ambientales vigentes y de 
otras acciones de preservación y cuidado del medio ambiente, en los que resulta imprescindible la coordinación y colaboración con otras 
dependencias del gobierno estatal y con las autoridades municipales correspondientes. 

Cabe mencionar que todo lo anterior se fundamentará en un monitoreo integral y participativo, cuyos criterios centrales serán la 
sistematización de las labores de recopilación y organización de la información sobre los programas y acciones que desarrolla la 
Secretaría de Turismo del Estado incluyendo los que implican una gestión conjunta con otras dependencias y sectores. 

• Divulgación 
El sistema de monitoreo y evaluación culmina en cada ciclo con la divulgación y la retroalimentación. Esta debe poner especial 

énfasis en la difusión de los resultados entre los actores involucrados en el sector turístico, para conocer sus opiniones y lograr cumplir 
con los objetivos y metas propuestas. Es fundamental que el programa se apoye en una estrategia de comunicación integral que  lo 
acompañe desde su lanzamiento y que periódicamente consulte e informe a los distintos públicos sobre los resultados obtenidos y los 
retos encontrados, a fin de involucrar a todos los sectores del turismo en Morelos en la obtención de sus objetivos.  

Metas: 
Metas Acciones 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 
1. Adaptar el sistema de evaluación a 
los ejes, objetivos, líneas de acción y 
metas de esta Programa, 

Permanente Permanente Permanente 

2. Generar los informes de gestión y 
reportes de coyuntura con la 
periodicidad que establezcan las 
instancias coordinadoras. 

Permanente Permanente Permanente 
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AVISO 

AL PÚBLICO EN GENERAL 
Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de 

documentos en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 
REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 

- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la 
publicación. 

- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y 
fecha de expedición del mismo; sin alteraciones. 

- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en Word. (en caso de 
requerir la publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada). 

- Realizar el pago de derechos de la publicación 
- El documento original deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y el C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en la Calle Hidalgo número 204, 3er piso, en la Colonia Centro, en 
Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000. 

 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, 

deberá cumplir con los requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de 
fecha Correspondiente a la aprobación del documento a publicar, debidamente certificada. 

 
LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el 
miércoles de la siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 

Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 
 3-29-23-66     

De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, son los 
siguientes: 

ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 
julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 
sección. 

*SMV 
2008 

SALARIOS COSTOS 

     
Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 49.50   

 
a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 49.50 5.2220 258.50 

2. Suscripción anual 49.50 10.4440 517.00 

3. Ejemplar de la fecha  49.50 0.1306 7.00 

4. Ejemplar atrasado del año  49.50 0.2610 13.00 

5. Ejemplar de años anteriores  49.50 0.3916 19.50 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de 

Leyes o reglamentos e índice anual 

49.50 0.6527 32.50 

7. Edición especial de Códigos 49.50 2.5 124 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 49.50 1 49.50 

9. Colección anual 49.50 15.435 769 

b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 

licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se 

autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública 

Federal, Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    $0.50 

Por cada plana.    $1,000.00 

2. De particulares por cada palabra:    $2.00 

 


