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1. Programar, organizar, promover  y coordinar  proyectos, actividades e inversiones para 
desarrollar el potencial turístico del Estado, de acuerdo a los objetivos y metas del Plan 
Estatal de Desarrollo. 

 

2. Proponer  al Gobernador  del  Estado, la  celebración  de  convenio con la Federación y los 
municipios, en materia turística. 

 

3. Proponer  al Gobernador  del  Estado, la  declaración  de  zonas turísticas y elaborar los 
proyectos de reglamentos correspondientes. 

 

4. Controlar y supervisar de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, los servicios 
turísticos de transporte, hospedaje, alimentación y similares que se presten en el Estado. 

 

5. Otorgar  permisos  y  concesiones  de  acuerdo  con  la  legislación, para   la explotación y 
establecimiento  de centros, zonas y lugares turísticos, así como negocios, guías y ayudas 
turísticas. 

 

6. Elaborar y proponer  al Gobernador  del Estado, los estudios y proyectos  de inversión, para 
la realización de los programas oficiales del sector turístico. 

 

7. Formular e instrumentar  programas turísticos para beneficio de la población con menor 
posibilidad de acceso a este sector. 

 

8. Organizar y vigilar  la adecuada prestación de los servicios de información, ayuda y 
protección al turista, así como promover y fomentar  la preparación y actualización de los 
recursos humanos del sector. 

 

9. Fomentar y mantener relaciones con organizaciones turísticas regionales, nacionales  e  
internacionales,  con  el  fin  de  dar  a conocer  los  atractivos turísticos del Estado. 

 

10. Promover la formación de organismos que tengan como objetivo fomentar el turismo en el 
Estado. 
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11. Coordinar   las  ediciones   gubernamentales   sobre  información   y  difusión turística, y 
auxiliar a los organismos y empresas privadas que lo soliciten, en la preparación de 
materiales y difusión turística. 

 

12. Promover  e incrementar  el desarrollo  de  actividades  culturales  y eventos tradicionales  y 
folklóricos  del Estado, en coordinación con la Secretaría de Cultura. 

 

13. Realizar una labor permanente  de difusión de los centros, lugares turísticos, valores 
naturales y, en coordinación con la Secretaría de Cultura de los valores culturales del 
Estado. 

 

14. Promover, proyectar, desarrollar  y  administrar  los  centros  vacacionales  y recreativos con 
que cuenta el Gobierno del Estado. 

 

15. Intervenir   conforme   a  la  normatividad  aplicable,  en   las  actividades  del Fideicomiso   
administrador   de   los  recursos  financieros   derivados   de  la recaudación del impuesto al 
hospedaje. 
 

16. Orientar y estimular las medidas de protección al turismo. 
 

 
 
 
 
.                                 Firma ___________________________ 

 
 
 


