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MENSAJE DE LA SECRETARIA

DE TURISMO

El turismo es uno de los sectores económicos de

mayor y más rápido crecimiento en el mundo,

consolidándose desde hace ya medio siglo como un

instrumento de crecimiento, desarrollo y creación de

empleos. Desde el punto de vista social; la industria

turística representa lo mejor de los seres humanos, cuando viajamos o cuando nos visitan,

compartimos la comida, la cultura, las experiencias, cuando compramos artesanías nos

traemos los recuerdos y el amor de las personas que las fabricaron, cuando viajamos nos

convertimos en mejores personas, en mejores seres humanos. La vocación turística de

Michoacán es incuestionable, el valor de nuestro patrimonio cultural, histórico y natural;

genera orgullo y sentido de pertenencia, construye además, cohesión social.

El Programa Sectorial de Turismo es un instrumento de planeación que da rumbo a

las políticas públicas del Gobierno de Michoacán en lo que al sector turístico se refiere. Es

un instrumento flexible que recoge todas las voces del sector turístico en las diferentes

regiones. El objetivo del Programa Sectorial de Turismo 2015-2021 es aprovechar el

potencial turístico de Michoacán para generar crecimiento económico y un mayor número

de empleos bien remunerados, consta de nueves ejes estratégicos alineados al Plan de

Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021.

Michoacán es un destino que está listo para modernizar y reposicionar su industria

turística, rescatando aquellos productos y estrategias que han demostrado ser exitosas. Es

tiempo de romper inercias, de transformar los retos en oportunidades, es tiempo de

trabajar juntos, en forma coordinada, pero con objetivos, estrategias y acciones claras. Es

tiempo de consolidar y aprovechar el gran capital turístico de Michoacán para convertirlo

en un Destino de Clase Mundial.

CLAUDIA CHÁVEZ LÓPEZ

Secretaria de Turismo
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INTRODUCCIÓN

Propósito y alcance del Programa Sectorial

La planeación es una herramienta que sirve para identificar los problemas, distinguir las

causas de los efectos, identificar acciones prioritarias para posteriormente establecer las

estrategias que nos lleven a los fines establecidos y resultados esperados, es decir

alcanzar el objetivo.

El Programa Sectorial de Turismo 2015-2021 define, a partir del trabajo conjunto con el

sector turístico, la estrategia turística para los próximos seis años. Se integra dentro de la

prioridad cuatro “Desarrollo económico, inversión y empleo digno” como propuesta del

Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán –PLADIEM– 2015-2021.

Este Programa se ha concebido como un instrumento de orientación y guía de la acción de

todos los agentes públicos y privados del turismo del estado de Michoacán. Se espera que

el Programa Sectorial de Turismo permita asegurar el cumplimiento y ejecución de las

directrices del PLADIEM y dotar de mayor flexibilidad a la planificación turística en un

entorno socioeconómico complejo e incierto, mediante los correspondientes ajustes

anuales.

Por su parte, para el cumplimiento eficiente y oportuno de los objetivos y metas del

Programa Sectorial, los recursos públicos estatales estarán sujetos a los criterios de

economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, legalidad, honestidad,

racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de

género, con base en objetivos y parámetros cuantificables y tomando en consideración los

indicadores de desempeño correspondientes.
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Estructura del Programa Sectorial

La formulación de los programas derivados de los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y

municipal obedecen a las disposiciones emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito

Público en  cuya “Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018” marca los lineamientos para dictaminar y dar

seguimiento a los programas  derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND),

contenidos en el  acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación  (DOF) el 10 de

junio de 2013, y contiene disposiciones y recomendaciones que las dependencias y

entidades deberán observar para la elaboración de los programas que, de acuerdo con sus

competencias, les corresponda elaborar.

El Programa Sectorial parte de un diagnóstico turístico mundial y nacional para aterrizar

puntualmente en las particularidades de la industria turística estatal. A partir de la meta

nacional definida en el Programa Nacional de Desarrollo, considerando los objetivos,

líneas estratégicas y acciones del PLADIEM, se definen diez objetivos sectoriales a partir

de los cuales se derivan estrategias y líneas de acción para fortalecer el sector turístico de

Michoacán. Como un elemento fundamental para potencializar el Programa Sectorial, se

definen proyectos prioritarios. Adicionalmente en una siguiente sección del documento se

anuncian las acciones de las dependencias sectorizadas alineadas al PLADIEM. Finalmente

se definen los indicadores y las metas para los próximos seis años.

La metodología integra la participación activa y comprometida del sector turístico privado

de la entidad, un análisis exhaustivo de la información estadística relevante a nivel

internacional, nacional, estatal y regional.

Es además una amalgama de las mejores prácticas internacionales que en materia de

turismo se han aplicado en diferentes regiones del mundo y que se han probado exitosas.
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Marco Jurídico

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 25, que

corresponde al Estado la conducción del desarrollo nacional que articule las políticas

públicas y el proyecto de Nación del Gobierno de la República.

Conforme a lo anterior, el 20 de mayo de 2013 se aprobó por Decreto del Ejecutivo

Federal y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo

(PND) 2013-2018, en el cual se expone la ruta que el Gobierno de la República ha trazado

para contribuir al desarrollo y al crecimiento del país, y define las metas nacionales para

lograr un: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México

Próspero y México con Responsabilidad Global. En particular se espera que el sector

turístico impacte directamente la meta nacional de México Próspero en donde: “se

buscará elevar la productividad del país como medio para incrementar el crecimiento

potencial de la economía y así el bienestar de las familias. Para ello se implementará una

estrategia en diversos ámbitos de acción, con miras a consolidar la estabilidad

macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos productivos, fortalecer el

ambiente de negocios y establecer políticas sectoriales y regionales para impulsar el

desarrollo”.

Asimismo describe tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno

Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género, buscando conseguir mediante objetivos,

estrategias y líneas de acción, que México logre alcanzar su máximo potencial.

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42, fracción I de la Ley Orgánica

de la Administración Pública Federal (LOAPF) y el artículo 4 de la Ley General de Turismo

(LGT), la Secretaría de Turismo Federal ejercerá la facultad de formular y conducir la

política de desarrollo de la actividad turística nacional que corresponde al Poder Ejecutivo

Federal.
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Derivado de lo anterior, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República emitió el

Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, en términos de los artículos 26, Apartado A de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16, 22, 23, 29, segundo

párrafo y 30 de la Ley de Planeación; 9 y 42 de la LOAPF; así como 2, fracción II y 4,

fracciones I y V de la Ley General de Turismo.

El Programa Sectorial de Turismo del Gobierno de la República 2013-2018 se inscribe en el

esfuerzo de planeación estratégica de la Administración Pública Federal y se deriva del

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, específicamente del objetivo 4.11 que dispone,

“Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama

económica en el país”, del cual se desprenden cuatro estrategias a seguir: impulsar el

ordenamiento y la transformación del sector turístico; impulsar la innovación de la oferta

y elevar la competitividad del sector turístico; fomentar un mayor flujo de inversiones y

financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos; e

impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de

bienestar social.

La Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, señala en su artículo 129 -

“Es obligación del poder público garantizar el desarrollo integral estatal, mediante el

fomento del crecimiento económico, una más justa distribución de la riqueza y el ingreso

de la población estatal, evitando concentraciones o acaparamientos que impidan la

distribución adecuada de bienes y servicios a la población y en el Estado”.

En este mismo sentido, la Constitución Política del Estado en su artículo 130 establece: “El

Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos establecerán los mecanismos y adoptarán las

medidas necesarias para planear el desarrollo estatal y municipal”.

Con respecto a la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 8

establece: “La planeación del desarrollo se realizará a través de un sistema integral y
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participativo, que garantice los derechos económicos y sociales de los individuos y de los

grupos organizados en el Estado. Las dependencias y entidades de la administración

pública estatal, y las de los ayuntamientos formarán parte del sistema por medio de las

unidades administrativas que tengan asignadas las funciones de planeación”.

Derivados del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021, los planes

sectoriales, regionales, institucionales y especiales se sustentan en el siguiente marco

jurídico.

Dentro de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán, en su artículo 5°, se plantea que

el Ejecutivo del Estado es el responsable de conducir la planeación y su ejercicio integral

en la esfera de su competencia y atribuciones. Al efecto, proveerá lo necesario para

instruir canales de participación y consulta en el proceso de la planeación, y para

establecer relaciones de coordinación con la federación y los municipios del Estado. Así

mismo aprobará en Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán y los programas

que de él deriven. En el artículo 10°, se establece:

II. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán y

vigilar el seguimiento de su ejecución, escuchando la opinión y tomando en cuenta las

propuestas de las demás dependencias del Ejecutivo y de las dependencias federales.

IV. Elaborar los programas anuales de coordinación sectorial, los subregionales y

especiales que le encomiende expresamente el Gobernador del Estado para la ejecución

del Plan, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias

coordinadoras del sector.

Para el caso de nuestra entidad federativa, la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Michoacán de Ocampo establece, en su Artículo 129, “…la obligación del

poder público de garantizar el desarrollo integral estatal, mediante el fomento del

crecimiento económico, una más justa distribución de la riqueza y el ingreso de la

población estatal, evitando concentraciones o acaparamientos que impidan la distribución
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adecuada de bienes y servicios a la población y en el Estado. Lo anterior con la

concurrencia de los sectores público, social y privado, correspondiendo al Gobierno del

Estado procurar la armonía entre ellos para cumplir con su responsabilidad social”.

Conforme al Artículo 5° de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, el

Ejecutivo del Estado es el responsable de conducir la planeación y su ejercicio integral en

la esfera de su competencia y atribuciones, para lo cual cuenta con las dependencias

básicas para el ejercicio de sus funciones, por lo que la Coordinación General de Gabinete

y Planeación, conforme al Art. 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado de Michoacán de Ocampo, tiene como atribución: “coordinar el diseño,

elaboración y actualización periódica del Plan de Desarrollo Integral del Estado de

Michoacán, así como de los Programas de las distintas áreas del Gobierno del Estado, con

la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de

los ayuntamientos, de las organizaciones sociales y privadas y de los ciudadanos, de

acuerdo a la legislación vigente en la materia, cuidando que exista congruencia entre los

mismos”.

El Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015- 2021, indicará los programas

sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados. Y conforme

al artículo 16 de la Ley de Planeación antes citada, debe elaborarse, aprobarse y

publicarse dentro de un plazo que no exceda de un año contado a partir de la fecha de

toma de posesión del Gobernador y su vigencia se circunscribirá al período constitucional

2015–2021, aunque sus previsiones y proyecciones podrán exceder de ese término.

En este mismo sentido, la Secretaría de Turismo del Estado, conforme al artículo 8 de la

Ley de Turismo del Estado de Michoacán de Ocampo y como lo establece al artículo 23 de

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, tiene la

atribución de realizar acciones, plantear los objetivos y metas para nutrir el Plan de
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Desarrollo Integral del Estado de Michoacán en lo que corresponde a la política turística

estatal.

En la siguiente figura se muestra el marco legal que sustenta el Programa Sectorial de

Turismo del Gobierno del Estado de Michoacán para el período 2015-2021. Además de

que indica la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con el Programa

Sectorial de Turismo del Gobierno de la República 2013-2018 y finalmente con la prioridad

4 del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo (PLADIEM 2015-

2021).

Figura 1. Marco legal y alineación con planes y programas
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JUSTIFICACIÓN

El Gobierno de Michoacán de Ocampo adopta la planeación estratégica como una

herramienta central en la toma de decisiones, a partir de la situación actual con respecto

al futuro deseado, para adecuarse a los cambios y demandas de la ciudadanía, con el fin

de romper inercias, lograr la mayor eficiencia, eficacia y efectividad de su gestión.

El Programa Sectorial de turismo nace con los siguientes principios rectores:

 Desarrollo sostenible como prioridad en un marco de equilibrio territorial,

ambiental, económico y sociocultural que permita incrementar sustancialmente el

nivel de vida de los habitantes de Michoacán.

 Recursos económicos y financieros limitados bajo un Enfoque integral de la política

turística, con la participación y compromiso de todas las Secretarías del Gobierno

del Estado.

 Amplia participación, cooperación y compromiso público-privado.

 Posicionamiento innovador, competitivo y rentable del sector turístico.

Visión turística de Michoacán al 2021

Derivado del consenso planteado en el Programa Sectorial, se define la Visión Turística de

Michoacán:

Diagnóstico Sectorial

En Michoacán, la actividad turística es el principal motor de
desarrollo social, cultural y económico. El turismo es la principal
fuente de empleo y bienestar para sus habitantes. Michoacán es
un destino sustentable, competitivo e innovador que sirve como
ejemplo de desarrollo para México y el mundo.
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En esta sección del documento, se presenta un breve diagnóstico del turismo mundial, la

situación del turismo en México y el desempeño del turismo en Michoacán.

Como categoría de exportación a escala mundial, el turismo ocupa el cuarto puesto, por

detrás de combustibles, productos químicos y de alimentos. Además, el turismo está por

delante de la industria automotriz a nivel mundial. En muchos países en desarrollo, el

turismo ocupa el primer puesto. Particularmente, para el caso de México, el turismo fue la

tercera fuente de divisas después de la industria automotriz y las remesas durante el año

2014.

DIAGNÓSTICO SECTORIAL

Turismo en el mundo

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (2015), las llegadas de turistas

internacionales crecieron 4.4% a tasa anual durante el primer trimestre de 2015, esta cifra

es muestra del ritmo de crecimiento sostenido de 4.2%, 4.7% y 4.3% que se presentó en

los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente. Durante el año 2014 se alcanzó la cifra

record de  1,133 millones de turistas. A pesar de los choques ocasionales que se presentan

en la industria turística, se ha mostrado crecimiento casi ininterrumpido. Las llegadas de

turistas internacionales en todo el mundo se han incrementado de 25 millones de turistas

en 1950, a 278 millones en 1980 y de 527 millones en 1995 hasta llegar a 1,133 millones

en 2014. Este mismo crecimiento se ve reflejado en los ingresos por turismo, pasando de

$2 billones de dólares en 1950, a $104 billones en 1980 y de $415 billones en 1995, hasta

llegar a $1,245 billones en el año 2014.

En el tema del posicionamiento de llegadas de turistas internacionales en 2014, la tabla

1muestra los destinos turísticos mundiales con mayor número de llegada de turistas

internacionales.

Adicionalmente se muestran en las columnas cinco y seis, los ingresos por turismo en

billones de dólares, durante el año 2014, los ingresos derivados del gasto de los visitantes

internacionales en alojamiento, comida, bebida, entretenimiento, compras y otros bienes

y servicios alcanzaron $1,245 billones de dólares, lo que representó un incremento de
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3.7% real con respecto a 2013. Con relación al indicador de ingresos por turismo, México

se ubicó en la posición número 22 en 2014, mejorando dos lugares con respecto a 2013 en

donde se ubicaba en el lugar 24.

Tabla 1
Llegada de turistas internacionales, ingresos y egresos por turismo por

países (2013-2014)
INDICADORES TURÍSTICOS MUNDIALES

PRINCIPALES DESTINOS
Llegada de

turistas
Internacionales

(millones)

Ingresos por
turismo

(Billones de
dólares)

2013 2014 2013 2014
MUNDO 995 1,133 MUNDO 1,197 1,245
1. Francia 83.6 83.7 1. Estados Unidos 172.9 177.2
2. Estados Unidos 70.0 74.8 2. España 62.6 65.2
3. España 60.7 65.0 3. China 51.7 56.9
4. China 55.7 55.6 4. Francia 56.7 55.4
5. Italia 47.7 48.6 5. Macao (China) 51.8 50.8
6. Turquía 37.8 39.8 6. Italia 43.9 45.5
7. Alemania 31.5 33.0 7. Reino Unido 41.0 45.3
8. Reino Unido 31.1 32.6 8. Alemania 41.3 43.3
9. Federación Rusa 28.4 29.8 9. Tailandia 41.8 38.4
10. México 24.2 29.1 10. Hong Kong 38.9 38.4

22. México 13.9 16.3

Fuente: Elaboración propia con datos de la OMT WorldTourismBarometer. Volumen 13. No. 1. Junio 2015.

Cuando se analiza el desempeño de los destinos turísticos internacionales, se recomienda

observar al menos dos indicadores, la llegada de turistas internacionales y los ingresos que

generan, de la tabla 1 se observa que 7 de las 10 naciones mejor ubicadas aparecen en

ambas listas, esto, representa una buena señal de desempeño. Francia continúa siendo

una sólida nación en turismo con 83 millones de turistas que lo visitan y que lo ubican en

la tercera posición en términos de ingresos (55 billones de dólares). Los Estados Unidos se

ubican como primer lugar en ingresos por turismo y segundo en llegada de turistas con 74

millones. España sigue siendo el segundo país más importante en ingresos, el primero en
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Europa ($65 billones de dólares) y tercero en llegada de turistas. Finalmente, China en

cuarto lugar en llegada de turistas y tercero en la variable de ingresos por turismo.

Por lo que se refiere a los gastos en el extranjero por concepto de turismo, en 2014 un

alto porcentaje de los viajes internacionales se realizaron en la misma región de los

viajeros, y cuatro de cada cinco llegadas en el mundo tuvieron su origen en la misma

región. China ha mantenido su excepcional ritmo de crecimiento, incrementando su gasto

en un 28.2% en 2014, hasta alcanzar un total de $165 billones de dólares. La Organización

Mundial de Turismo (2015) considera que este incremento se debe al mayor ingreso

disponible de los turistas Chinos, menores restricciones de viaje y una apreciación de la

moneda. Resulta interesante el caso de China ya que en el año 2000, el gasto era de $13

billones de dólares, ahora, China se ubica en el primer lugar mundial, el segundo país que

más gasta es Estados Unidos, con $110 billones de dólares, en tercero y cuarto lugar se

ubican Alemania y el Reino Unido. México se ubica en el lugar 30 de los países que más

gastan cuando viajan.

Como puede apreciarse, la mayoría de los viajes internacionales se llevan a cabo dentro

de la misma región en la que residen los turistas, casi 4 de cada 5 viajes parten de la

misma región (ver tabla 2). Los mercados emisores de turismo internacional se han

concentrado en las economías avanzadas de Europa, América y Asia. Sin embargo, el

aumento en el ingreso disponible de muchas economías emergentes ha permitido un

crecimiento de estos mercados emisores particularmente en Asia, Europa del Este, Medio

Oriente, África y América Latina. Europa se mantiene como la principal región emisora de

turistas con una participación de mercado de 51.4%, le sigue Asia y el Pacífico con 23.2%,

América con 16%, el Medio Oriente y África con el 4.5% y 4.9% respectivamente.
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Tabla 2
Llegada de turistas internacionales por región de origen

Región Llegada de turistas internacionales por región de origen
(millones)

Participación
de Mercado

(%)

Crecimiento
promedio
anual (%)

1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2014 05-14

Mundo 435 527 674 809 949 1,087 1,133 100 3.8

Por región:

Europa 261.5 304.7 386.4 453.0 488.9 566.4 581.8 51.4 2.8

Asia y el

Pacífico
55.8 82.1 110.3 154.0 205.4 249.8 263.3 23.2 6.1

América 92.8 109.1 128.2 133.3 150.1 167.5 181.0 16.0 3.5

Medio Oriente 9.6 12.7 22.4 33.7 54.7 48.4 51.0 4.5 4.7

África 14.7 18.7 26.2 34.8 49.5 54.4 55.7 4.9 5.4

Misma región 350.3 423.4 532.4 630.7 728.3

Otras regiones 77.6 95.7 130.3 151.0 194.2

Fuente: Elaboración propia con datos de Organización Mundial de Turismo (2016)

El documento elaborado por la Organización Mundial de Turismo (2014) ofrece

previsiones a largo plazo del turismo mundial para las próximas décadas, considerando

hasta el año 2030 (ver tabla 3). La previsión actualizada se completa con un análisis de los

factores sociales, políticos, económicos y tecnológicos que se espera influyan en el sector

turístico en los próximos años. Según este mismo informe la llegada de turistas

internacionales en todo el mundo crecerá un promedio de 3.3% al año durante el periodo

de 2010 a 2030. Según el ritmo de crecimiento previsto, las llegadas de turistas

internacionales en el mundo superarán la cifra de 1,400 millones en 2020 y 1,800 en 2030.

La tendencia registrada hasta el momento indica que las llegadas de turistas

internacionales a destinos de las economías emergentes seguirán creciendo a una tasa

más alta que las economías avanzadas.

Se espera que en el año 2030, el 57% de las llegadas internacionales se registrarán en

destinos de economías emergentes (frente al 30% de 1980) y el 43% en destinos de
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economías avanzadas (frente al 70% en 1980).

Tabla 3
Turismo internacional por región de destino según la OMT hacia 2030

Llegadas de turistas
internacionales (millones)

Crecimiento promedio
anual (%) Participación

%Datos actuales Proyecciones Proyecciones
1980 1995 2010 2020 2030 2010-`30 2010-`20 2020-´30 2010 2030

Mundo 277 528 940 1,360 1,809 3.3 3.8 2.9 100 100

África 7.2 18.9 50.3 85 134 5.0 5.4 4.6 5.3 7.4

América 62.3 109.0 149.7 199 248 2.6 2.9 2.2 15.9 13.7

América del

Norte
48.3 80.7 98.2 120 138 1.7 2.0 1.4 10.4 7.6

Caribe 6.7 14.0 20.1 25 30 2.0 2.4 1.7 2.1 1.7

América

Central
1.5 2.6 7.9 14 22 5.2 6.0 4.5 0.8 1.2

América del Sur 5.8 11.7 23.6 40 58 4.6 5.3 3.9 2.5 3.2

Asia y el

Pacífico
22.8 82.0 204.0 355 535 4.9 5.7 4.2 21.7 29.6

Europa 177.3 304.1 475.3 620 744 2.3 2.7 1.8 50.6 41.1

Medio Oriente 7.1 13.7 609 101 149 4.6 5.2 4.0 6.5 8.2

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition. (2014)

Si el análisis se desglosa por regiones, se estima que la región Asia-Pacífico aumentará en

331 millones hasta alcanzar los 535 millones en el año 2030, esto implica un crecimiento

de 4.9% anual. La región de América crecerá según sus estimaciones de 150 a 248

millones, Europa de 475 a 744 millones.

Finalmente, la OMT (2014) estima un ritmo de crecimiento mayor que ocasionará un

aumento de las participaciones de mercado mundiales de Asia y el Pacífico (del 22% en

2010 al 30% en 2030), África (del 5% al 7%). En consecuencia, Europa (del 51% al 41%) y

las Américas (del 16% al 14%) experimentarán una disminución adicional en su

participación de turismo internacional, debido fundamentalmente al menor crecimiento

que experimentarán destinos comparativamente más maduros de América del Norte,

Europa del Norte y Europa Occidental.
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Turismo en México

Desde 1970, el turismo se ha convertido en una parte importante de la economía

Mexicana, siendo líder en América Latina en exportaciones de turismo. Dentro de los

beneficios del turismo se encuentran: la generación de empleos, recepción de divisas,

además de que genera ingresos para los países vía impuestos. El turismo ha sido un

importante elemento de las exportaciones del país, en particular después de la segunda

guerra mundial. Antes de 1970 el turismo estaba muy focalizado en ciertas regiones

(frontera, Ciudad de México y Acapulco) y el Gobierno de la República apostó por la

industrialización del país. Dentro de los factores que apoyaron el crecimiento del turismo

en México, fue el desarrollo del avión de pasajeros y la proximidad de México con Estados

Unidos. La participación del Gobierno fue fundamental para el desarrollo del turismo en

México, en particular, mediante la absorción de los altos costos iníciales que requieren los

proyectos turísticos.

La estrategia turística en México desde 1970 ha sido el turismo masivo de larga escala

enfocado en el segmento de sol y playa. En este sentido el Gobierno de la República

desarrolló cinco destinos turísticos: Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y las Bahías de

Huatulco, en 1974 se creó la Secretaría de Turismo para formalizar los esfuerzos previos y

dotar de mayor importancia al sector turístico. En los destinos mencionados el gobierno

actuó empujando la inversión turística y el financiamiento. Es importante mencionar que

los destinos seleccionados se ubicaron en áreas pobres y poco pobladas, se construyeron

aeropuertos, plantas tratadoras de agua y se incrementó la red eléctrica.

Durante la década de los años ochenta se agotó el modelo exportador de materias primas

para los países en vías de desarrollo. México tuvo que definir cuál sería su fuente estable

de divisas, encontró en el turismo una opción viable, una industria exportadora de

servicios, que no requiere una tecnología demasiado sofisticada.
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La principal transferencia de tecnología por parte de cadenas hoteleras transnacionales

hacia las nacionales no está basada en su poder tecnológico administrativo, sino más en

su fuerza de comercialización internacional y tecnología de computación. Resulta

imprescindible para lograr el crecimiento turístico de México, cortar la dependencia que

significa la comercialización internacional de sus servicios turísticos.

México volvió a ingresar en la lista de los primeros 10 lugares en la llegada de turistas

internacionales. México escaló cinco posiciones y se reincorporó al grupo de los diez

primeros destinos turísticos en el mundo al acumular 29.1 millones de viajeros

internacionales (ver tabla 3). Esta cifra representó un incremento de 20.3% con respecto a

2013, y es el avance más alto registrado dentro de los diez que encabezan la lista de

llegadas en el mundo.
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Turismo en Michoacán

La competitividad en el sector turístico va de la mano del desempeño productivo de la

actividad, solo es posible mejorar mediante la utilización de recursos turísticos de manera

ordenada y eficiente, pero sobre todo para generar mayor valor agregado, riqueza y

bienestar para los Michoacanos.

Figura 2. Mapa de las regiones turísticas de Michoacán
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La riqueza turística de Michoacán es clara y extensa, dadas estas características, resulta

fundamental para un mejor entendimiento de la situación actual, elaborar un diagnóstico

regional que permita claramente definir las fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas.

Sin embargo, existen factores comunes que debilitan la competitividad turística de todas

las regiones turísticas de Michoacán. El primer factor común tiene que ver con una

percepción negativa de inseguridad, entendido como un tema relevante y como

precondición de atracción de turistas. Es decir, si no se garantiza la seguridad de los

turistas, resulta complejo que otras acciones para fortalecer la demanda sean efectivas.

El segundo factor tiene que ver con la escasez de recursos financieros en la economía de

la entidad, lo que debilita la inversión pública y privada en la infraestructura turística.

Un tercer factor tiene que ver con la dotación de infraestructura de comunicaciones y

transportes que ha estado limitada a las localidades y destinos con la mayor

concentración  poblacional y que no cuenta con una buena conectividad al interior del

estado. Varios destinos se encuentran fragmentados sin que haya sistemas adecuados de

transportación e infraestructura logística que favorezca la movilidad de turistas, así como

la atractividad de las siete regiones y la diversificación de oferta de Michoacán.

El cuarto factor tiene que ver con un cambio en el perfil de consumo de los turistas y la

gran cantidad de información disponible en las redes sociales y el uso del internet. Sin

embargo no es factible sustentar el desarrollo de la oferta turística en experiencias que se

puedan replicar con facilidad. Para fortalecer las ventajas competitivas el sector, esta

asocia la innovación, la calidad de los servicios turísticos y el uso eficiente de los recursos

humanos y financieros.

En la tabla 4 se analizan algunos de los desafíos que se deben afrontar para evitar la caída

sistemática de la competitividad del sector y que impediría aprovechar el potencial

turístico y las ventajas comparativas de Michoacán en esta materia.

A continuación se presenta un análisis FODA regional de acuerdo a la siguiente

nomenclatura regional definida por la Secretaría de Turismo de Michoacán: 1) Morelia; 2)

País de la Monarca; 3) Zamora; 4) Uruapan; 5) Costa; 6) Apatzingán; 7)Pátzcuaro.
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TABLA 4
Análisis FODA por regiones turísticas (ambiente interno)

REGIONES REGIONES

FORTALEZA 1
M

2
P
M

3
Z

4
U

5
C

6
A

7
P DEBILIDAD

1
M

2
P
M

3
Z

4
U

5
C

6
A

7
P

Disponibilidad de servicios
turísticos básicos X Baja niveles de promoción

turística X X X X

Reservas de la biosfera X X Presupuesto público
insuficiente X X X X X X X

Áreas Naturales Protegidas Falta de cultura turística y
ambiental X

Potencial cultural, natural,
histórico y/o arqueológico X X Inadecuada infraestructura

carretera y/o aérea X

Presencia de un centro de
investigación de nivel superior X X X X Baja calidad en la oferta

turística X X

Posicionamiento en el mercado
local y nacional de un destino
turístico

X X X Insuficientes servicios y/o
productos turísticos X X X

Disponibilidad de infraestructura
turística de diversa calidad X X X

Desorganización de los
prestadores de servicios
turísticos locales

X X X

Buena infraestructura carretera,
aérea, ferroviaria y/o portuaria X Poca disponibilidad de

información estadística X X X

Mercado de bienes raíces
desarrollado X X

Bajo nivel de
profesionalización de los
servidores públicos

X X X X X

Hospitalidad de los habitantes X X Baja estadía promedio del
turista X X X X

Disponibilidad de servicios
educativos especializados en
turismo

X
Baja o nula capacitación de
recursos humanos en
turismo y hostelería

X X X

Promoción permanente del
destino X X X Imagen urbana inadecuada X X X X X X X

Importante actividad comercial y
de servicios X X X X Contaminación ambiental X X X X X X X

Disponibilidad y cercanía a
playas X

Servicio de transporte
urbano y/o turístico de
mala calidad

X X X X X X X

Disponibilidad de información
estadística básica para
inversionistas

X Comercio ambulante X X X X X X X

Disponibilidad de servicios para
congresos y convenciones X X Inventario turístico no

actualizado X X X X X X X

Presencia de pueblos con
lenguas indígenas X X Baja derrama económica

del turista y visitante X X X

Espectáculo nocturno de luz y
sonido X Poca modernización en los

servicios turísticos X X X X

Patrimonio Cultural de la
Humanidad X X Señalización insuficiente X X X X X X X

Existencia de Pueblos Mágicos X X X X Inadecuada infraestructura
turística X X X X

Existencia de cooperativas con
prestadores de servicios locales X X
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TABLA 5
Análisis FODA por regiones turísticas (ambiente externo)

REGIONES REGIONES

AMENAZA 1
M

2
P
M

3
Z

4
U

5
C

6
A

7
P OPORTUNIDAD

1
M

2
P
M

3
Z

4
U

5
C

6
A

7
P

Problemas sociales como:
alcoholismo, drogadicción,
prostitución.

X X X X X X X Turismo de naturaleza X X X

Contaminación ambiental por
basura y/o combustible de
vehículos marinos

X X Turismo náutico y de
cruceros X

Potenciales conflictos sociales
por asuntos limítrofes X X Turismo de sol y playa X

Alta marginación X X X X X Turismo gastronómico X X X X X X X
Presencia de marea roja por
épocas X X Pesca deportiva X

Huracanes, nortes y/o sequías e
incendios X X X X X Turismo cinegético X

Aumento del nivel del mar por
calentamiento global X X X X Turismo de segunda

residencia X X X

Recesión económica y
desempleo X X X X X X Turismo cultural X X

Creciente ambulantaje en áreas
de playa y centros Urbanos X X X Turismo de negocios X X

Los pescadores no tienen capital
para invertir y sus
organizaciones poco han
contribuido a la solución de
problemas comunes

X X
Reactivación de vuelos
regulares al aeropuerto
de Lázaro Cárdenas

X

Aumento en el precio de los
energéticos X X X X X X X Turismo solidario X

Crecimiento urbano
desordenado X Turismo Premium X X X

Barreras de entrada a la
inversión privada X Utilización de energía solar

y eólica X

Reducción del presupuesto
público destinado al turismo X X X X X X X Cercanía al mercado

turístico de D.F. X X

Contaminación de mantos
freáticos X Comercio de artesanías

y productos locales X X

Baja escolaridad de los
habitantes X X X X X X X Turismo de salud X X

Baja capacidad de organización
de los ejidatarios y Propietarios X X

Fondos y programas
nacionales e
internacionales para el
turismo.

X X X X X X X

Indicios de sustracción ilegal de
vestigios arqueológicos en
mínimas cantidades

X X
Mega tendencias sociales,
económicas y tecnológicas
del turismo.

X X X X X X X

Desarrollo urbano que no
respete el entorno ecológico X X

Incremento de la inseguridad X X X
Fuente: Elaboración propia.
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Cuando se analiza el comportamiento de las principales variables turísticas que miden el

desempeño, se observa una disminución de la llegada de turistas y visitantes a Michoacán

a partir del año 2008, se profundiza un estancamiento en este indicador a partir de 2012 y

hasta el año 2015, en donde la llegada de turistas ronda los 7.4 millones de turistas (ver

figura 3). El año que registró el mayor número de turistas y visitantes fue el año 2007, con

un estimado de 9.2 millones. También se observa que Michoacán ha mostrado tasas de

crecimiento mucho más bajas que el desempeño que ha tenido el sector turístico a nivel

nacional.

Figura 3

Fuente: Perfil del Turista que Visita Michoacán (Perfitur 2006-2015)

En la figura 4, se observa el desglose por región de la llegada de turistas, en este sentido,

se la región Morelia representa el 34.7%; la región Pátzcuaro el 21.2%; la región Uruapan

el 17.3%; la región Zamora 7.6%, la región la Costa 10% y finalmente el País de la Monarca

9.01%.
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Figura 4

Fuente: Perfil del Turista que Visita Michoacán (Perfitur 2006-2015)

Un comportamiento similar al de la llegada de turistas, se presenta en el indicador de

derrama económico, sin embargo a partir del año 2010, se observan caídas más

pronunciadas. A partir del año 2015 se observa un incremento del 5.5% en la derrama

económica, para alcanzar 9 mil 832 millones de pesos (ver figura 5).

Figura 5

Fuente: Perfil del Turista que Visita Michoacán (Perfitur 2008-2015)
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En el año 2015, el sector turístico en la entidad generó una derrama económica de $9 mil

832 millones de pesos. Para poder determinar los impactos positivos directos e indirectos

que provee la industria turística en Michoacán, es necesario realizar un desglose de la

derrama económica por tipo de gasto. Así, el mayor porcentaje (34%) de la derrama

económica turística se localiza en el sector de transporte que incluye el gasto en

combustible, casetas, boletos de autobús y avión.

El sector de alimentos y bebidas agrupa el 23% de la derrama económica total. De igual

forma se puede observar que el sector de hospedaje aglutina el 18% del total de la

derrama económica y al mismo tiempo el porcentaje de gasto destinado a ese sector ha

disminuido, ya que en 2008 era del 22%.

Figura 6

Fuente: Perfil del Turista que Visita Michoacán (Perfitur 2006-2015)

Por el lado de la oferta y de la inversión turística, se tiene que a partir del año 2007, se

incrementó sustancialmente el número de establecimientos de hospedaje registrados en

las diferentes categorías, así, en 2007 se tenían registrados 447 establecimientos de

hospedaje, en el año 2010, la cifra alcanzó un número de 629 establecimientos. En la

figura 7 se observa que a partir del año 2011 las tasas de crecimiento han ido

disminuyendo, llegando incluso en el año 2014 a ser negativas, pasando de 679

establecimientos en 2013 a 663 en 2014. Se observa también que para el año 2015
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nuevamente se presenta un crecimiento importante en el número de establecimientos lo

que sin lugar a dudas representa una señal de crecimiento en la oferta turística y en la

inversión. Para el caso de la oferta hotelera de Michoacán, en promedio cada

establecimiento de hospedaje está conformado por 25.9 habitaciones, por lo que para el

año 2015 se tienen registradas en Michoacán 17,809 habitaciones.

Figura 7

Fuente: INEGI

Con relación al perfil del turista que visita Michoacán, con información de 2014, se

pueden mencionar los siguientes puntos relevantes.

 El 92.8% de los visitantes son de origen nacional, el 5.1% son turistas procedentes

de Estados Unidos mientras que el restante 2.1% son turistas procedentes de otros

países.

 El 54.1% de los turistas procedentes de Estados Unidos, son turistas migrantes, es

decir tienen familiares que residen en Michoacán. En este mismo sentido, el 32.1%

de los turistas proceden de California en segundo lugar el estado de Texas con el

25.2%.

 El 11.5% de los turistas que visitan Michoacán proceden del D.F., en segundo lugar

se encuentra Jalisco con el 11.1% de los turistas, en tercer lugar el Estado de

México con el 28.7%. En este sentido, el 28.7% de los turistas que visitan
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Michoacán, son residentes del Estado, es decir, son Michoacanos visitando

Michoacán.

Hospedaje y medios de arribo:

 5 de cada 10 turistas se hospeda en establecimientos comerciales de hospedaje;

aunque sólo el 3%, realizan su viaje mediante la compra de un paquete.

 El 79.3% de los turistas y visitantes que llegan a Michoacán, lo hacen en automóvil

privado, el 8.2% en autobús de línea regula y el 7.3% en avión.

 El 59.2% de las personas entrevistadas pernoctan al menos una noche (turistas).

Danza de los viejitos
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Objetivo General del Programa

Cada día trabajamos en acercarnos a nuestra visión turística al 2021, aspiramos a que en

Michoacán, la actividad turística sea el principal motor de desarrollo social, cultural y

económico. Que el turismo sea la principal fuente de empleo y bienestar para los

Michoacanos, aspiramos a ser un destino sustentable, competitivo e innovador que sirva

como ejemplo de desarrollo para México y el mundo. Queremos ser un destino de clase

mundial.

Para lograr nuestra visión, se ha trazado el Programa Sectorial de Turismo 2015-2021, que

representa una hoja de ruta clara para los próximos años. Se compone de 10 ejes

estratégicos en donde se encuadran todas las acciones, programas, actividades y

proyectos que se realizan en la Secretaría de Turismo.  En su construcción, se han recibido

las ideas y propuestas de las voces que conforman esta hermosa industria, se sustenta

bajo el amparo de la Ley Federal de Turismo, la Ley Estatal de Turismo, el Plan Nacional de

Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo Federal y está alineado al Plan de Desarrollo

Integral del Estado de Michoacán 2015-2021.

Se tiene claro que para lograr nuestro objetivo de incrementar el empleo turístico, la

inversión y el desarrollo económico, es necesario trabajar en equipo, sociedad y gobierno,

aportando lo mejor de cada uno de nosotros.

Michoacán tiene una gran vocación turística, una gran riqueza cultural, con una vasta

oferta de ferias, festivales, encuentros de cocina, nuestros ocho pueblos mágicos y

nuestros patrimonios culturales tangibles e intangibles; ecoturismo, turismo de aventura y

turismo comunitario en las diferentes regiones del Estado.
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Objetivos Sectoriales Específicos

A continuación se presentan los nueve ejes específicos del Programa Sectorial de Turismo

del Gobierno del Estado de Michoacán que se encuentran totalmente alineados con la

meta nacional, con su objetivo y con las estrategias plasmadas en el Plan Nacional de

Desarrollo (PND) y en el Programa Sectorial de Turismo del Gobierno de la República. De

igual forma la alineación es clara con los objetivos, líneas estratégicas y acciones definidas

en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015 – 2021 (PLADIEM).

TABLA 6
Alineación de los Objetivos del Programa Sectorial al PND y PLADIEM

META
NACIONAL
PND

México Próspero

OBJETIVO DE
LA META
NACIONAL
PND

Objetivo 4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el
país.

ESTRATEGIAS
DEL OBJETIVO
DE LA META
NACIONAL
DEL PND Y EL
PROGRAMA
SECTORIAL DE
TURISMO
FEDERAL

Estrategia 4.11.1 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.
Estrategia 4.11.2 Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico.
Estrategia 4.11.3 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la
promoción eficaz de los destinos turísticos.
Estrategia 4.11.4 Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de
bienestar social.

PRIORIDAD
TRANSVERSAL
PLADIEM

4. Desarrollo Económico, Inversión y
Empleo Digno

6. Innovación, Productividad y
Competitividad

7. Sustentabilidad Ambiental,
Resiliencia y Prosperidad
Urbana

OBJETIVOS
DEL PLADIEM

4.1Reactivar la economía para alcanzar
el desarrollo integral del Estado.

6.3 Posicionar a Michoacán a
nivel internacional.

7.1 Desarrollar actividades
productivas, económicas y
recreativas en armonía con el
ambiente para lograr un
desarrollo sustentable.
7.2 Promover una economía
baja en carbono y acciones
estratégicas de mitigación al
cambio climático.
7.3 Propiciar prosperidad
urbana para lograr mejor
calidad de vida construyendo
entornos simbióticos con la
naturaleza.

LÍNEA
ESTRATEGICA
PLADIEM

4.1.5 Aprovechar nuestro potencial
turístico.

6.3.1 Promover al Estado en el
extranjero para atraer
inversiones estratégicas y
cooperación internacional para
el desarrollo integral y
sustentable.

7.1.1 Establecer el
compromiso de la
conservación y el uso
responsable de los recursos
naturales.
7.2.1 Fomentar el uso de
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energías renovables.
7. 3.1 Generar prosperidad
urbana.

ACCIONES
PLADIEM

4.1.5.1 Diseñar, promover e invertir,
con la participación del sector privado,
en nuevos espacios y productos
turísticos de talla internacional, como es
la Presa del Bosque, Santuario de la
Mariposa Monarca y San José Purúa.
4.1.5.2 Generar inversión en obras y
acciones para el turismo sustentable,
ecológico y de aventura.
4.1.5.3 Incrementar la inversión en
Áreas Naturales Protegidas para elevar
la oferta turística.
4.1.5.4 Generar nuevos esquemas de
promoción turística destinados a
residencias para personas retiradas y el
turismo médico.
4.1.5.5 Desarrollar programas para
jóvenes michoacanos hijos de migrantes
para reencontrarse con sus raíces; así
como para jóvenes extranjeros para el
turismo religioso y de aventura en todas
las regiones del Estado.
4.1.5.6 Fortalecer los festivales
artísticos, tianguis y muestras
artesanales y culturales para fomentar
el turismo cultural responsable y
llevarlos a la mayor parte de municipios
del Estado.
4.1.5.7 Conservar, difundir y preservar
el patrimonio material e inmaterial y
reconvertir edificios históricos en
instituciones dedicadas a promover las
artes, la cultura y el turismo, siempre
cuidando su preservación.
4.1.5.8 Diseñar la Ruta Artesanal
Michoacana como atractivo turístico.
4.1.5.9 Promover turística, económica,
científica, tecnológica y culturalmente al
Estado mediante la atracción y
realización de eventos, fortaleciendo la
infraestructura para  el desarrollo de
negocios, inversiones e intercambio
internacional de cultura, bienes y
servicios.

6.3.1.1 Implementar estrategias
de atracción de inversiones que
contribuyan al desarrollo
económico y social del Estado.
6.3.1.2. Crear redes
internacionales de conocimiento
e intercambio cultural,
promover la movilidad de
creadores, productores y
gestores culturales, añadir valor
a los bienes culturales tangibles
e intangibles y difundir la
multiculturalidad y
biodiversidad del Estado.
6.3.1.3 Promover la cooperación
internacional para el desarrollo
integral del Estado con el fin de
impulsar el progreso económico,
turístico, social, cultural y
tecnológico.

7.1.1.1 Instrumentar un
amplio programa de pago por
servicios ambientales con el
fin de restablecer las
principales cuencas y
ecosistemas del Estado.
7.1.1.2 Promover la
educación ambiental y la
participación ciudadana en la
conservación de los recursos
naturales.
7.2.1.6 Promover un turismo
sustentable en donde se
ahorre energía y se valorice a
la naturaleza.
7.3.1.1 Crear un programa
integral de ciudades seguras y
destinos turísticos
sustentables.

EJES DEL
PROGRAMA
SECTORIAL DE
TURISMO DE
MICHOACÁN

Eje Sectorial 1. Ejecutar una política turística coordinada y corresponsable.
Eje Sectorial 2. Favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación del sector.
Eje Sectorial 3. Desarrollar el capital humano del sector.
Eje Sectorial 4. Realizar una planeación turística sustentable.
Eje Sectorial 5. Fomentar la infraestructura turística de vanguardia.
Eje Sectorial 6. Incrementar la competitividad empresarial.
Eje Sectorial 7. Digitalizar la oferta turística de Michoacán.
Eje Sectorial 8. Promocionar Michoacán con eficiencia e innovación
Eje Sectorial 9. Inteligencia de mercados.
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TABLA 7
Objetivos y Ejes Sectoriales

En la siguiente tabla se muestran los Ejes del Programa y su alineación con los Objetivos

del Programa Sectorial de Turismo 2015-2021.

Objetivo Particular 1.

Fortalecer esquemas de

colaboración y

corresponsabilidad para

transformar el sector turístico

de Michoacán

Eje Sectorial 1.

Ejecutar una política turística coordinada y
corresponsable

Eje Sectorial 2.

Favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación

del sector.

Eje Sectorial 3.

Desarrollar el capital humano del sector.

Objetivo Particular 2.

Fortalecer el desarrollo turístico

sustentable y las ventajas

competitivas de la oferta

turística de Michoacán.

Eje Sectorial 4.

Realizar una planeación turística sustentable.

Eje Sectorial 5.

Fomentar la infraestructura turística de vanguardia.

Eje Sectorial 6.

Incrementar la competitividad empresarial.

Objetivo Particular 3.

Impulsar la promoción turística

que contribuya a la

consolidación y a la

diversificación de los destinos

turísticos de Michoacán.

Eje Sectorial 7.

Digitalizar la oferta turística de Michoacán.

Eje Sectorial 8.

Promocionar Michoacán con eficiencia e innovación

Eje Sectorial 9.

Inteligencia de mercados.
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Eje 1. Ejecutar una política turística coordinada y corresponsable
La exitosa administración del potencial turístico de Michoacán requiere la acción

coordinada de todos los sectores y actores involucrados. En este sentido, el objetivo es

promover activamente la articulación de programas y acciones en materia turística con los

diferentes municipios, así como con los sectores privado, social y académico. Seguir

fortaleciendo el marco jurídico con la visión moderna, incluyente y de largo plazo, que el

sector turístico requiere.

Objetivo del PLADIEM

4.1 Reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del Estado

Línea Estratégica del PLADIEM

4.1.5 Aprovechar nuestro potencial turístico

Acción del PLADIEM

4.1.5.1 Diseñar, promover e invertir, con la participación del sector privado.

Eje 1 del Programa Sectorial de Turismo
Ejecutar una política turística coordinada y corresponsable

Objetivo Particular 1 dentro del Programa Sectorial de Turismo
Fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para transformar el sector

turístico

Estrategias
del
Programa
Sectorial

1.1 Lograr que la población, dependencias y ayuntamientos conozcan los

beneficios del turismo.

1.2 Generar un conjunto integral de servicios de información homogéneos

en contenido.

1.3 Facilitar la inversión público-privada en proyectos con potencial

turístico en las diferentes regiones de Michoacán.

Acciones
del
Programa
Sectorial

1.1.1 Propiciar el Lanzamiento de la campaña “El turismo es Desarrollo”, con

el objetivo de dar a conocer los beneficios del turismo y la idea de que

la actividad turística es compromiso de todos.
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1.1.2 Favorecer una mayor apreciación de la aportación del turismo a la

sociedad.

1.2.1 Impulsar y promover la creación de instrumentos presupuestales

interinstitucionales y transversales que garanticen la alineación de

todas las acciones turísticas que haga más eficiente y racional el gasto

público.

1.2.2 Generar mecanismos de comunicación y cooperación directa con los

municipios de mayor afluencia turística en la entidad.

1.3.1 Facilitar la vinculación entre el sector turismo y las industrias creativas

de diseño, cine, teatro, arquitectura, video juegos y tecnologías de la

información.

1.3.2 Elevar los niveles de inversión nacional e internacional.

1.3.3. Promover esquemas de coinversión mediante asociaciones público-

privadas y fideicomisos que alienten la inversión privada y la actividad

productiva.

1.3.4 Generar información sobre portafolios de proyectos de inversionistas

potenciales.

1.3.5  Elevar los niveles de afluencia turística y derrama económica.
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Eje 2. Favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación del sector
El entorno turístico actual implica una mayor competencia entre los diferentes destinos.

La globalización del turismo implica mayor conocimiento e información. Son la

investigación, el desarrollo y la innovación los factores que generarán las condiciones para

que los visitantes tengan una experiencia única, que fortalezca la competitividad del

turismo en la entidad y que harán que la industria turística se desarrolle, que multiplique

su potencial y que sus beneficios alcancen a más michoacanos

Objetivo del PLADIEM

4.1Reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del Estado.

6.3 Posicionar a Michoacán a nivel internacional.

Línea Estratégica del PLADIEM

4.1.5 Aprovechar nuestro potencial turístico.

6.3.1 Promover al Estado en el extranjero para atraer inversiones estratégicas y

cooperación internacional para el desarrollo integral y sustentable.

Acciones del PLADIEM

4.1.5.9 Promover turística, económica, científica, tecnológica y culturalmente al Estado

mediante la atracción y realización de eventos, fortaleciendo la infraestructura para  el

desarrollo de negocios, inversiones e intercambio internacional de cultura, bienes y

servicios.

6.3.1.2. Crear redes internacionales de conocimiento e intercambio cultural, promover la

movilidad de creadores, productores y gestores culturales, añadir valor a los bienes

culturales tangibles e intangibles y difundir la multiculturalidad y biodiversidad del

Estado.

6.3.1.3 Promover la cooperación internacional para el desarrollo integral del Estado con el

fin de impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico

Eje 2 del Programa Sectorial de Turismo
Favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación del sector
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Objetivo Particular 1 dentro del Programa Sectorial de Turismo
Fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para transformar el sector

turístico de Michoacán

Estrategias

del

Programa

Sectorial

2.1 Fomentar el desarrollo de investigación aplicada en temas de

vanguardia del sector como: sustentabilidad, cambio climático,

accesibilidad y género.

2.2 Incrementar los niveles de emprendedurismo en el sector turístico.

Acciones

del

Programa

Sectorial

2.1.1 Promover la colaboración con la academia para impulsar la incubación

de empresas turísticas.

2.1.2 Mejorar la asistencia a turistas mediante el uso de nuevas tecnologías

y la capacitación de los prestadores de servicios.

2.1.3 Impulsar la innovación y consolidación de la oferta turística por región

turística de Michoacán.

2.2.1  Mejorar los niveles de coordinación con Universidades y Centros de

Investigación con enfoque turístico.

2.2.2 Generar una agenda estratégica de Innovación, Desarrollo e

investigación turística.

2.2.3 Facilitar la convergencia entre la Investigación, el Desarrollo, la

innovación y la formación turística.

2.2.4 Crear la Vigilancia tecnológica adaptada al turismo que permita

identificar tendencias a las empresas, puedan anticiparse y

aprovechar nuevas oportunidades tecnológicas.

2.2.5 Mediante proyecto “Turemprende” se otorgaran talleres de

innovación, para fomentar nuevos emprendedores en turismo.

2.2.6 Crear los premios al Mejor proyecto empresarial innovador y al Mejor

proyecto de aplicación de las TICS al turismo.
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Eje 3. Desarrollar el capital humano del sector
Para incrementar los niveles de empleo bien remunerado y la competitividad turística de

Michoacán, es necesario contar con capital humano perfectamente capacitado y

preparado para atender todo tipo de turistas. Al ser el turismo, una industria intensiva en

mano de obra, se requiere de la adecuada profesionalización. De igual forma, una

excelente capacitación promoverá la cooperación multilateral para facilitar la inversión en

el sector.

Objetivo del PLADIEM

6.3 Posicionar a Michoacán a nivel internacional.

7.1 Desarrollar actividades productivas, económicas y recreativas en armonía con el

ambiente para lograr un desarrollo sustentable.

Línea Estratégica del PLADIEM

6.3.1 Promover al Estado en el extranjero para atraer inversiones estratégicas y

cooperación internacional para el desarrollo integral y sustentable.

7.1.1 Establecer el compromiso de la conservación y el uso responsable de los recursos

naturales.

Acciones del PLADIEM

6.3.1.2. Crear redes internacionales de conocimiento e intercambio cultural, promover la

movilidad de creadores, productores y gestores culturales, añadir valor a los bienes

culturales tangibles e intangibles y difundir la multiculturalidad y biodiversidad del Estado.

6.3.1.3 Promover la cooperación internacional para el desarrollo integral del Estado con el

fin de impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico.

7.1.1.2 Promover la educación ambiental y la participación ciudadana en la conservación

de los recursos naturales.

Eje 3 del Programa Sectorial de Turismo
Desarrollar el capital humano del sector
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Objetivo Particular 1 dentro del Programa Sectorial de Turismo
Fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para transformar el sector

turístico de Michoacán

Estrategias
del
Programa
Sectorial

3.1 Instrumentar programas para mejorar la capacitación especializada del

sector que sirva para mejorar la calidad y competitividad del turismo

michoacano

Acciones
del
Programa
Sectorial

3.1.2 Incrementar el número de egresados en formación turística y hotelera.

3.1.3 Incrementar la capacitación de personas en temas de formación

turística.

3.1.4 Brindar capacitación y asistencia técnica en cultura financiera para el

desarrollo de proyectos turísticos.

3.1.5 Incrementar la colaboración con instituciones de educación superior y

centros de investigación para impulsar la capacitación y

profesionalización.

3.1.6 Promover la certificación en competencias laborales especializadas en

el sector turístico.

3.1.7 Fomentar, desde la perspectiva de género, la capacitación laboral para

integrar un mayor número de mujeres en los sectores con mayor

potencial productivo.

3.1.8 Promover el uso de las tecnologías de la información en la

profesionalización turística del sector.

3.1.9 Coadyuvar con las instancias correspondientes para fomentar los

cursos del idioma inglés, en los prestadores de servicios turísticos.

3.1.10 Promover junto con las instituciones educativas, los beneficios del

turismo para que cada día un mayor número de Michoacanos

conozcan y decidan trabajar en el sector.



Programa Sectorial de Turismo 2015-2021

39

Eje 4. Realizar una planeación turística sustentable
Proponer acciones que permitan una mayor distribución de los beneficios del turismo, con

el objetivo de que los michoacanos disfruten de su entidad, bajo una visión sostenible y

sustentable en el largo plazo, sin perjuicio los recursos naturales, la cultura y la sociedad.

La visión sustentable contempla criterios medioambientales, económicos, sociales,

realizará esfuerzos por sistematizar y consolidar mecanismos de monitoreo.

Objetivo del PLADIEM

4.1Reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del Estado.

7.2 Promover una economía baja en carbono y acciones estratégicas de mitigación al

cambio climático.

Línea Estratégica del PLADIEM

4.1.5 Aprovechar nuestro potencial turístico.

7.2.1 Fomentar el uso de energías renovables.

Acción del PLADIEM

4.1.5.2 Generar inversión en obras y acciones para el turismo sustentable, ecológico y de

aventura.

4.1.5.3 Incrementar la inversión en Áreas Naturales Protegidas para elevar la oferta

turística.

4.1.5.4 Generar nuevos esquemas de promoción turística destinados a residencias para

personas retiradas y el turismo médico

4.1.5.5 Desarrollar programas para jóvenes michoacanos hijos de migrantes para

reencontrarse con sus raíces; así como para jóvenes extranjeros para el turismo

religioso y de aventura en todas las regiones del Estado.

4.1.5.6 Fortalecer los festivales artísticos, tianguis y muestras artesanales y culturales para

fomentar el turismo cultural responsable y llevarlos a la mayor parte de municipios

del Estado.

4.1.5.7 Conservar, difundir y preservar el patrimonio material e inmaterial y reconvertir

edificios históricos en instituciones dedicadas a promover las artes, la cultura y el
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turismo, siempre cuidando su preservación.

4.1.5.8  Diseñar la Ruta Artesanal Michoacana como atractivo turístico.

7.2.1.6 Promover un turismo sustentable en donde se ahorre energía y se valorice a la

naturaleza

Eje 4 del Programa Sectorial de Turismo:
Realizar una planeación turística sustentable

Objetivo Particular 2 dentro del Programa Sectorial de Turismo
Fortalecer el desarrollo turístico sustentable y las ventajas competitivas de la oferta

turística de Michoacán

Estrategias
del
Programa
Sectorial

4.1 Crear políticas públicas sustentables en materia turística.

4.2 Mantener la calidad de vida de sus ciudadanos y asegurar la

sostenibilidad turística de Michoacán.

Acciones
del
Programa
Sectorial

4.2.1 Construir la agenda de sostenibilidad del turismo en Michoacán en

conjunto con los diferentes agentes que conforman el sector.

4.2.3 Consolidar a Michoacán como un destino “accesible” para todos,

entendido como el desarrollo de la oferta turística hacia segmentos de

demanda que se caracterizan por tener circunstancias especiales de

movilidad y/o comunicación.

4.2.4 Construir un sistema de gestión medioambiental y etiquetas ecológicas

turísticas.

4.2.5 Revisar y en su caso consolidar las rutas y circuitos turísticos.

4.2.6 Revisar productos turísticos existentes así como desarrollar nuevos.

4.2.7 Revisar y su caso consolidar la: “Ruta de la Salud”, “Ruta del Artesano”,

“Ruta de la Fe”, “Ruta Don Vasco”, “Ruta de Pueblos Mineros”.

4.2.8 Revisar la factibilidad del “Transporte de pasajeros en Tren”.

4.2.9 Revisar y en su caso consolidar los productos y segmentos de: “Turismo

Médico”, “Turismo Canadiense”, “Turismo Religioso”, “Turismo de

Bodas”.
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4.2.10 Coadyuvar para que un mayor número de municipios con potencial

turístico, cuenten con planes estratégicos que permitan elevar la

competitividad del destino.

Eje 5. Fomentar la infraestructura turística de vanguardia
Fomentar la dotación de infraestructura turística de vanguardia en aquellos destinos con

potencial turístico que permitan incrementar la buena conectividad de Michoacán con el

interior del país, así como fomentar sistemas adecuados de transportación e

infraestructura logística que favorezca la movilidad de turistas y la atractividad de la

entidad.

Objetivo del PLADIEM

4.1 Reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del Estado.

7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo

entornos simbióticos con la naturaleza.

Línea Estratégica del PLADIEM

4.1.5 Aprovechar nuestro potencial turístico.

7.3.1 Generar prosperidad urbana.

Acción del PLADIEM

4.1.5.9 Promover turística, económica, científica, tecnológica y culturalmente al Estado

mediante la atracción y realización de eventos, fortaleciendo la infraestructura para  el

desarrollo de negocios, inversiones e intercambio internacional de cultura, bienes y

servicios.

7.3.1.1Crear un programa integral de ciudades seguras y destinos turísticos sustentables.

Eje 5 del Programa Sectorial de Turismo

Fomentar la infraestructura turística de vanguardia

Objetivo Particular 2 dentro del Programa Sectorial de Turismo
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Fortalecer el desarrollo turístico sustentable y las ventajas competitivas de la oferta

turística de Michoacán.

Estrategias
del
Programa
Sectorial

5.1 Crear y mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento en

los destinos y sitios de interés turístico.

5.2 Mejorar la imagen turística y señalización.

5.3 Impulsar la infraestructura logística y movilidad como mecanismos

para ampliar la extensión geográfica de la actividad turística.

Acciones del

Programa

Sectorial

5.1.1 Fortalecer el plan de mejora en los principales destinos turísticos de

las siete regiones de Michoacán

5.1.2 Mejoramiento urbano de los Pueblos Mágicos de Michoacán,

previa revisión y diagnóstico de cada uno de ellos.

5.1.3 Proveer a los turistas, espacios de información y de servicios

necesarios para el disfrute y mejoramiento de la experiencia

turística.

5.1.4 Construcción o ampliación profunda de un Centro de Convenciones

que permita albergar ferias, exposiciones y eventos de gran

magnitud.

5.1.5 Incentivar la construcción de establecimientos de hospedaje con

más de 150 habitaciones en los destinos con potencial turístico

para incrementar los segmentos de turismo de negocios y de

turismo médico.

5.1.6 Fomentar la creación de nuevos productos turísticos.

5.1.7 Fomentar la creación de productos turísticos y ofertas específicas

para segmentos de mercado concretos, a través de los Clubes de

Producto.

5.2.1 Mejorar la imagen turística de los destinos de Michoacán, para

evitar la obsolescencia y deterioro urbano de determinadas zonas

turísticas.
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5.2.2 Mejorar la señalización turística en los principales destinos

turísticos de la entidad.

5.2.3 Desarrollo turístico integral de la Costa Michoacana.

5.3.1 Construir nuevos paradores turísticos con calidad mundial.

5.3.2 Coadyuvar en la modernización, mantenimiento y ampliación de las

conexiones terrestres, mediante la ampliación y mantenimiento

de tramos carreteros.

5.3.3 Potencializar la infraestructura turística de la Ciudad de Lázaro

Cárdenas, para que sea un destino de negocios y sirva como

puerta de entrada de los mercados turísticos asiáticos.

5.3.4 Vincular la oferta de financiamiento con la demanda existente, para

atender las necesidades del sector.

5.3.5 Mejorar la conectividad aeroportuaria de los destinos turísticos de

Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas.

Lago de Camécuaro
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Eje 6. Incrementar la competitividad empresarial
Las acciones planteadas dentro de este Programa Sectorial de Turismo, están

encaminadas hacia la facilitación de creación de oportunidades y condiciones necesarias

para que las organizaciones que planteen proyectos turísticos en Michoacán puedan

llevarlos a cabo, entendiendo que el financiamiento y la inversión son herramientas

fundamentales.

En un mercado turístico tan competido, es necesario que la calidad y la productividad

generen las condiciones para que los visitantes adquieran una experiencia única en

Michoacán. De igual forma, es necesario fortalecer la competitividad del turismo

michoacano y que la industria turística en la entidad se desarrolle, que multiplique su

potencial para que los beneficios del turismo lleguen a más michoacanos y sus familias.

Objetivos del PLADIEM

4.1 Reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del Estado.

7.1 Desarrollar actividades productivas, económicas y recreativas en armonía con el

ambiente para lograr un desarrollo sustentable.

7.3 Propiciar prosperidad urbana para lograr mejor calidad de vida construyendo

entornos simbióticos con la naturaleza.

Líneas Estratégicas del PLADIEM

4.1.5 Aprovechar nuestro potencial turístico.

7.1.1 Establecer el compromiso de la conservación y el uso responsable de los recursos

naturales.

7. 3.1 Generar prosperidad urbana.

Acciones del PLADIEM

4.1.5.2 Generar inversión en obras y acciones para el turismo sustentable, ecológico y de

aventura.

7.1.1.2 Promover la educación ambiental y la participación ciudadana en la conservación

de los recursos naturales.

7.3.1.1 Crear un programa integral de ciudades seguras y destinos turísticos sustentables.
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Eje 6 del Programa Sectorial de Turismo
Incrementar la competitividad empresarial

Objetivo Particular 2 dentro del Programa Sectorial de Turismo
Fortalecer el desarrollo turístico sustentable y las ventajas competitivas de la oferta

turística de Michoacán

Estrategias
del
Programa
Sectorial

6.1 Incrementar la productividad empresarial turística.

6.2 Ofrecer a las MIPYMES turísticas herramientas útiles para mejorar su

desempeño.

6.3 Combatir la informalidad en el sector turístico.

6.4 Facilitar la creación de nuevas empresas turísticas.

Acciones
del
Programa
Sectorial

6.1.1 Dar seguimientos a indicadores puntuales de desempeño turístico que

permitan incrementar la productividad empresarial.

6.1.2 Favorecer la generación de proyectos de comunicación y cooperación

entre diferentes sectores productivos de Michoacán como: la

agroindustria, logística y equipamientos de hotelería y gastronomía.

6.1.3 Incrementar el número de empresas que posean los certificados de

calidad de la Secretaría de Turismo de la República, estos son: “M”,

“H” y Punto limpio.

6.1.4 Coadyuvar con la Secretaría de Turismo Federal en el Sistema

Nacional de Certificación que fomente de manera transversal en la

certificación en los destinos y prestadores de servicios turísticos.

6.2.1 Establecer alianzas con empresarios para apoyar a emprendedores y

MIPYMES en el desarrollo de nuevos productos turísticos.

6.2.2 Ofrecer Talleres de Benchmarking que incorporen proyectos

orientados a la mejora de la competitividad de los diferentes sectores

turísticos.

6.2.3 Promover la certificación de competencias para fortalecer la
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empleabilidad de las mujeres.

6.2.4 Fomentar la capacitación laboral para integrar a un mayor número de

mujeres en los sectores con mayor potencial productivo.

6.3.1 Crear el programa “Regularízate Turístico” mediante la reducción de

la burocracia administrativa en la cadena de valor turística.

6.3.2 Fortalecer el Sistema Nacional de Certificación de Turismo así como la

profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, dentro

del Registro Nacional de Turismo.

6.4.1 Impulsar la infraestructura logística y movilidad como medios para

acrecentar la extensión geográfica de la actividad turística.

6.4.2 Crear el programa “Simplifica Turístico”, para facilitar la creación de

nuevas empresas turísticas mediante la simplificación de los trámites

necesarios para su operación.

6.4.3 Diseñar programas de apoyo técnico, financiero y de capacitación

para organizaciones comunitarias y pequeñas empresas.

Acueducto de Morelia
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Eje 7. Digitalizar la oferta turística de Michoacán
Para elevar los niveles de afluencia turística y derrama económica, es necesario

incrementar la distribución y comercialización de Michoacán como destino turístico, de

esa manera se promoverá la inversión en proyectos con potencial turístico como una

herramienta fundamental en el programa sectorial. En los últimos años, ha cambiado la

forma tradicional de comercializar los destinos y productos turísticos, para ser más

competitivos es necesario utilizar las nuevas formas de comercilización en un entorno más

tecnológico.

Objetivo del PLADIEM

6.3 Posicionar a Michoacán a nivel internacional.

Línea Estratégica del PLADIEM

6.3.1 Promover al Estado en el extranjero para atraer inversiones estratégicas y

cooperación internacional para el desarrollo integral y sustentable

Acción del PLADIEM:

6.3.1.1 Implementar estrategias de atracción de inversiones que contribuyan al

desarrollo económico y social del Estado.

Eje 7 del Programa Sectorial de Turismo
Digitalizar la oferta turística de Michoacán

Objetivo Particular 3 dentro del Programa Sectorial de Turismo
Impulsar la promoción turística que contribuya a la consolidación y a la diversificación

de los destinos turísticos de Michoacán

Estrategias
del
Programa
Sectorial

7.1 Incrementar la promoción de Michoacán en mercados nacionales

tradicionales.

7.2 Generar un conjunto integral de servicios de información

homogéneos.
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Acciones
del
Programa
Sectorial

7.1.1Facilitar la transición de la promoción turística utilizando un mayor

número de medios online y del uso de Internet.

7.1.2 Fortalecer el número y la calidad de los empleos locales sostenidos y

bien remunerados por la actividad turística.

7.1.3 Consolidar la cadena de suministros para que los prestadores de

servicios turísticos utilicen servicios y productos regionales.

7.1.4 Facilitar la elaboración de una guía o manual que sirva de

orientación para que un mayor número de empresas turísticas

contribuyan al desarrollo sostenible de su entorno.

7.1.5 Creación de clusters turísticos y gastronómicos en destinos con

potencial.

7.1.6 Creación de la red de información turística “Red Infoturista”, como

un conjunto integral de servicios de información homogéneo en

contenido, instrumentos de soporte y mecanismos interactivos.

7.2.1 Fortalecer las plataformas multi-producto y multi-destino de

Michoacán.

7.2.2 Implementar el proyecto “Michoacán disponible para todos” como

una plataforma de distribución en línea, que integre toda la oferta

turística de Michoacán soportada en software libre.

7.2.3 Establecer una plataforma de promoción de oportunidades de

inversión turística.

7.2.4 Fortalecer el portal www.visitmichoacan.com.mx como la principal

herramienta de promoción y de información de la Secretaría de

Turismo de Michoacán.
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Eje 8. Promocionar Michoacán con eficiencia e innovación
Es clara la gran competencia que existe entre los destinos turísticos nacionales e

internacionales, en este sentido, es fundamental realizar una promoción turística de

Michoacán que sea más activa pero sobre todo más innovadora. La meta es dar a conocer

la riqueza y las experiencias únicas, pero sobre todo generar confianza en los turistas que

visitan Michoacán, más aún en los que no han visitado la entidad.

Objetivos del PLADIEM

4.1Reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del Estado.

6.3 Posicionar a Michoacán a nivel internacional.

Líneas Estratégicas del PLADIEM

4.1.5 Aprovechar nuestro potencial turístico.

6.3.1 Promover al Estado en el extranjero para atraer inversiones estratégicas y

cooperación internacional para el desarrollo integral y sustentable.

Acciones del PLADIEM

4.1.5.2 Generar inversión en obras y acciones para el turismo sustentable, ecológico y

de aventura.

6.3.1.2. Crear redes internacionales de conocimiento e intercambio cultural, promover

la movilidad de creadores, productores y gestores culturales, añadir valor a los bienes

culturales tangibles e intangibles y difundir la multiculturalidad y biodiversidad del

Estado.

6.3.1.3 Promover la cooperación internacional para el desarrollo integral del Estado con

el fin de impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico.

Eje 8 del Programa Sectorial de Turismo
Promocionar Michoacán con eficiencia e innovación

Objetivo Particular 3 dentro del Programa Sectorial de Turismo
Impulsar la promoción turística que contribuya a la consolidación y a la diversificación

de los destinos turísticos de Michoacán
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Estrategias
del
Programa
Sectorial

8.1 Incrementar el número de turistas y visitantes que sean capaces de

disfrutar los destinos turísticos de Michoacán.

8.2 Impulsar la diversificación de mercados.

Acciones
del
Programa
Sectorial

8.1.1 Promover la marca turística MICHOACÁN para posicionar a la

entidad como un destino turístico de clase mundial.

8.1.2 Incrementar el posicionamiento turístico de Michoacán como un

destino de calidad con gran variedad de atractivos.

8.1.3 Construir el Plan de Marketing Turístico de Michoacán al 2021.

8.1.4 Fomentar la creación de oficinas de relaciones públicas de

Michoacán en diferentes mercados turísticos emisores.

8.1.5 Fomentar la llegada de turistas que ya han visitado Michoacán

mediante el proyecto “Turistas Frecuentes”, como una acción

novedosa de fidelización en toda la cadena de valor turística y de

marketing relacional.

8.2.1 Realizar la promoción integral del Puerto Lázaro Cárdenas, con una

estrategia diferenciada e integral de mercadotecnia.

8.2.2Generar mesas de trabajo por sectores productivos que permitan

dar seguimiento a las acciones de promoción realizadas.

8.2.3 Realizar campañas de relaciones públicas con medios y socios

nacionales e internacionales para difundir los avances y mejorar la

imagen turística de Michoacán.

8.2.4 Facilitar los programas de “Marketing Colaborativo” a través de

acuerdos y convenios de colaboración con diferentes actores y

socios estratégicos del sector.

8.2.5 Consolidar la presencia en los mercados tradicionales con

campañas institucionales y programas de promoción cooperativos

con destinos y socios.
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Eje 9. Inteligencia de mercados
No se entiende un destino turístico exitoso, sin la información oportuna que permita la

planeación estratégica para los diferentes sectores que componen la industria turística de

Michoacán. Es así que, el turismo es una actividad económica dinámica, cambiante que

requiere de ajustes en las estrategias. En este sentido, es necesario fortalecer los sistemas

de información en la entidad que permitan ser más competitivos y eficientes.

Objetivos del PLADIEM

6.3 Posicionar a Michoacán a nivel internacional.

Líneas Estratégicas del PLADIEM

6.3.1 Promover al Estado en el extranjero para atraer inversiones estratégicas y

cooperación internacional para el desarrollo integral y sustentable.

Acciones del PLADIEM

6.3.1.2. Crear redes internacionales de conocimiento e intercambio cultural, promover la

movilidad de creadores, productores y gestores culturales, añadir valor a los

bienes culturales tangibles e intangibles y difundir la multiculturalidad y

biodiversidad del Estado.

6.3.1.3 Promover la cooperación internacional para el desarrollo integral del Estado con el

fin de impulsar el progreso económico, turístico, social, cultural y tecnológico.

Eje 9 del Programa Sectorial de Turismo
Inteligencia de mercados

Objetivo Particular 3 dentro del Programa Sectorial de Turismo
Impulsar la promoción turística que contribuya a la consolidación y a la diversificación de
los destinos turísticos de Michoacán
Estrategias
del
Programa
Sectorial

9.1 Generar información, investigación y conocimiento sobre los destinos y

líneas de producto.

Acciones
del
Programa
Sectorial

9.1.1 Realizar acciones de benchmarking internacional, de inteligencia de
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mercados.

9.1.2 Coadyuvar con el sector hotelero de la entidad en la generación del

cuadro de mando del sector turístico de Michoacán, como una

herramienta de gestión eficaz.

9.1.3 Consolidar el sistema de información turística PERFITUR como una

herramienta clave para la toma de decisiones del sector turístico de la

entidad.

9.1.4 Creación del Observatorio Turístico y Gastronómico sustentable de

Michoacán, como espacio de análisis técnico, intersectorial y

multidisciplinario que permita verificar la evolución del sector.

9.1.5 Difundir el “Barómetro turístico de Michoacán” como un boletín

trimestral con información sobre tendencias y competidores

mundiales y nacionales.

9.1.6 Realizar los estudios necesarios que permitan identificar nuevas rutas

aéreas factibles y rentables que permitan incrementar la llegada de

turistas.

9.1.7 Facilitar la creación de un observatorio de sostenibilidad turística del

estado de Michoacán, que contenga diferentes indicadores, sociales,

culturales, económicos y sustentables de la actividad turística.

9.1.8 Incorporar a todos los agentes que conforman la cadena de valor

turística para generar y compartir indicadores puntuales, creíbles y

consistentes para que la evaluación del sector sea lo más precisa

posible.

9.1.9 Generar boletines o informes periódicos (newsletter) para los turistas.

9.1.10 Incorporar a todos los Pueblos Mágicos en el programa Federal de

información DATATUR.
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PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD

Morelia quedo inscrita en la Lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, el día 13 de

diciembre de 1991. En particular cuenta con una zona de monumentos históricos que en

América Constituye un modelo original de desarrollo urbano del siglo XVI, su trazo

reticular conjuga las teorías urbanas de la España renacentista y la experiencia de

Mesoamérica.

A continuación se presentan los elementos Inscritos en las listas del Patrimonio Cultural

Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), elementos que Michoacán debe resguardar.

ELEMENTO AÑO DE
INSCRIPCIÓN

La pirekua, canto tradicional de los p´urhépechas 2010
La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva -
El paradigma de Michoacán

2010

La ceremonia ritual de los Voladores- San Pedro Tarímbaro- 2009
Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos 2008

CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

A continuación se presentan varios productos turísticos que han sido exitosos y que por sí

solos generan grandes beneficios sociales, por lo que se seguirán potencializando.

Ruta Don Vasco

Es un producto turístico con alto contenido social, que genera oportunidades de empleo y

desarrollo en comunidades ancestralmente marginadas, contribuyendo a la vez a la

dotación y mejora de los servicios públicos. El núcleo o corazón de la Ruta de Don Vasco

abarca 11 circuitos, 15 municipios y 40 comunidades, donde vive el 63 % de la población

indígena de Michoacán: cubre tres regiones geográficas de rica biodiversidad, la región

lacustre de Pátzcuaro, la meseta Purépecha, la cañada de los Once Pueblos, donde se

localizan las principales poblaciones pertenecientes a la cultura Purépecha.

En particular se plantean las siguientes acciones:
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Programa de carreteras limpias y bien
señalizadas.

Puesta en valor turístico de los principales
atractivos histórico-culturales.

Servicio de auxilio vial. Fomento a las fiestas y tradiciones.

Impulso a la gastronomía tradicional a
través de la construcción de espacios para
su comercialización directa.

Desarrollo  de circuitos turísticos
vinculados con el eje temático: vida y obra
de Don Vasco de Quiroga.

Mejoramiento de la imagen urbana de las
localidades que conforman actualmente la
Ruta.

Impulso a programas para capacitación en
búsqueda de obtener la calidad turística.

Integración de planes de desarrollo urbano
y turístico.

Impulso al ordenamiento municipal.
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Cocineras Tradicionales

La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva- El Paradigma de

Michoacán-. Inscrita en 2010 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial

de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y

la Cultura (UNESCO). Es un producto turístico con alto contenido social, que genera

oportunidades de empleo y desarrollo en comunidades ancestralmente marginadas,

contribuyendo a la vez a la dotación y mejora de los servicios públicos.

Desarrollo de Mercados de Largo Plazo

Datos de la Secretaría de Turismo Federal indican sobre la exagerada dependencia que

tiene nuestro país en los turistas procedentes de Estados Unidos. En este sentido, resulta

prudente enfocar las estrategias de promoción en otros mercados emisores. Las

administraciones anteriores a nivel federal se enfocaron en países emergentes, tal es el

caso de Brasil, Colombia y Rusia. Sin embargo, los resultados no fueron positivos ni fueron

los esperados. Específicamente se trató de promocionar el destino Cancún para turistas

procedentes de Rusia, aunque al inicio se reportaron tasas de crecimiento importantes, ya

en el largo plazo, los resultados no fueron lo esperado.
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Turistas Chinos
Ahora, en esta administración, se están enfocando las estrategias en atraer una mayor

cantidad de turistas Chinos. Es importante mencionar que ha aumentado la conectividad

aérea con China, entre enero y julio de 2016, los asientos programados desde ese país a

México registraron un crecimiento de 9.9 por ciento, respecto al mismo periodo de 2015,

es decir, de 20 mil 719 pasaron a 22 mil 771.

Asimismo, datos de la Secretaría de Turismo Federal indican que Tijuana es la única ciudad

con programación de asientos desde China en vuelo directo y Shanghái es la única urbe de

China con programación de asientos hacia México. Nuestro país ha experimentado un

crecimiento importante en el mercado chino, ya que durante los últimos tres años los

destinos nacionales registraron un incremento de 115 por ciento en la llegada vía aérea de

turistas chinos a destinos nacionales.

Durante todo el año 2015, llegaron al país 55 mil 700 turistas chinos, lo que equivale a un

incremento de 26.9 por ciento con respecto al año anterior. En los últimos tres años,

México ha registrado crecimientos anuales iguales o superiores al 25 por ciento en el

mercado chino. Sin embargo a pesar de estas tasas de crecimiento de dos dígitos, la

participación de mercado de México sigue siendo muy pequeña. En este primer semestre

de 2016 ese mercado se ha consolidado, al arribar a México 36 mil turistas de China, lo

que representa un incremento anual de 40 por ciento. El 91 por ciento de ellos llegan a

Cancún, Ciudad de México y Tijuana.

Por lo que respecta a cifras económicas, el mercado chino representa entre 100 mil y 200

mil millones de dólares anuales. Con estos datos, resulta lógico que México trabaje para

tener una mayor participación de esa importante derrama económica que significa la

nación asiática. De igual modo, la Secretaría de Turismo Federal informa que el turista

chino se queda al menos ocho días en los destinos y realiza un gasto promedio de 2 mil

500 dólares, equivalente al triple con respecto al turista tradicional.



Programa Sectorial de Turismo 2015-2021

57

Para el caso de Michoacán, hace mucho sentido intentar atraer a los turistas Chinos sobre

todo al puerto de Lázaro Cárdenas, que al declararse como zona económica especial,

resultará muy atractivo para el turismo de negocios. El objetivo es que el Puerto de Lázaro

Cárdenas sea la puerta de entrada de Asia, no solo para Michoacán sino para todo México.

En México, los tres aeropuertos con mayor tráfico son el de la Ciudad de México, el de

Cancún que es la puerta de entrada de Europa y el Caribe, en este sentido, la construcción

de un aeropuerto de gran calado en Lázaro Cárdenas sería la otra gran puerta que México

necesita para atraer al gran mercado turístico asiático.

Turistas Hispanos de Estados Unidos
Las características poblacionales y de migración de Michoacán permiten aumentar el

número de visitantes hispanos provenientes de Estados Unidos a diversos destinos de la

entidad y en particular a los 8 Pueblos Mágicos de Michoacán. Se fortalecerán las

campañas de promoción en destinos como Los Ángeles y Chicago, con representantes

comunitarios, de clubes y federaciones de mexicanos, agencias de viajes y cámaras de

comercio locales, entre otros. La presentación de videos promocionales de los principales

destinos turísticos, así como de gastronomía será la base de las distintas campañas.

De acuerdo con los datos más recientes del Consejo de Promoción Turística de México,

organismo dependiente de la Secretaría de Turismo Federal, en 2006 existían

aproximadamente 43.9 millones de hispanos de los cuales, 27.6 millones son de origen

mexicano. De éstos, 11.5 millones fueron nacidos en México y 16.1 ya son nativos

estadounidenses. Aproximadamente, 6.5 millones de los nacidos en México corresponden

a la migración ilegal.

Se estima que para 2050 la población hispana alcance un total de 102.6 millones,

representando al 24.4% de la población total de Estados Unidos. Aproximadamente el

90% de los hispanos tiene su lugar de residencia en seis estados: California, Texas,

Arizona, Florida, Illinois y Nueva York. Un total de 29 ciudades estadounidenses poseen
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una cantidad mayor a 65,000 habitantes de origen mexicano y éstas en conjunto

acumulan a 17.38 millones de habitantes de este origen. Al área de Los Ángeles le

corresponde el mayor mercado mexicano de todos, al concentrar a 9,946,910 habitantes

de origen mexicano en zonas urbanas. Alrededor del 80% de la población hispana en

Estados Unidos se encuentra por debajo de los 44 años de edad.

Existen diferentes grupos o segmentos de mexicanos, en uno de ellos se encuentran los

mexicanos biculturales con ciudadanía estadounidense y que no mantienen un reclamo de

su identidad y buscan integrarse y asimilarse a la sociedad estadounidense aun cuando

guardan ciertas tradiciones y costumbres mexicanas.

De igual manera ellos mencionan como frenos a la falta de información sobre la variedad

de destinos turísticos atractivos a través de los medios de comunicación más vistos, en

inglés (precios, actividades, belleza), además de logística complicada y desconfianza hacia

las autoridades y la seguridad en México.

Al respecto de este grupo, es importante señalar que el porcentaje de hispanos que viaja a

sus países de origen es mayor entre aquellos que llevan mayor tiempo de residencia en los

Estados Unidos, que entre aquellos con más reciente fecha de arribo. El grupo con mayor

oportunidad de realizar un viaje a su país de origen es aquel que reporta una estancia

entre 20 y 29 años en Estados Unidos. Entre éstos, el 90% ha regresado a su país alguna

vez en su vida y el 48% de ellos lo ha hecho dentro de los últimos dos años; en contraste

con el 21% de los hispanos con 10 años de residencia que se encuentran en el mismo caso.

La estrategia clave para atraer a los grupos hispanos es utilizar mensajes que involucren la

nostalgia y la percepción de que “se ayuda” al visitar Michoacán, relacionando la visita

turística con “sustentabilidad” y “desarrollo”; aparte de comunicar un sentido de

identidad hispano, haciendo énfasis en los aspectos que hacen única la cultura mexicana y

enfatizar en que ellos son parte de esta cultura.
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Proyectos Prioritarios

En esta sección se presentan los proyectos prioritarios para la Secretaría de Turismo de

Michoacán y que para su exitosa implementación es necesario la participación de varias

dependencias del Gobierno Estatal.

Presa del Bosque

Esta obra se localiza en la Localidad La Encarnación en la carretera Federal no.51

Zitácuaro-Benito Juárez y forma parte  del proyecto de Estrategia Regional de Turismo que

contempla a los municipios de Zitácuaro, Benito Juárez, Jungapeo, Tuxpan, Ocampo,

Angangueo y los colindantes con el estado de México, se considera un costo total de

$150,000,000 millones de pesos el cual contemplará: Plaza de acceso, área de comida

rápida, área deportiva, Escenario Natural, Mirador y zona de Pesca, Faro, Restaurante,

Muelle, Estacionamiento, Caballerizas, Andadores, Malecón y Capitanía de Puerto, y

generará a más de 400,000 beneficiarios.

Proyecto
Programa

Presupues-
tario

Sub
programa

Presupues-
tario

Región Indicador Fórmula de
Cálculo

Presa del Bosque Desarrollo
turístico
del Estado

Desarrollo
turístico

País de la
Monarca

Indicadores de
Inversión Turística
Indicadores de
afluencia y derrama

Se explican a
detalle en la
sección de
indicadores.

Variables
Metas intermedias Meta

final2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número total de establecimientos de
hospedaje registrados en municipios
intervenidos

47 49 52 55 57 60 60

Número total de establecimientos de
preparación y servicio de alimentos y de
bebidas con categoría turística en los
municipios intervenidos

7 8 9 10 11 13 13

Número total de otros establecimientos
que prestan servicios relacionados con el
turismo en los municipios intervenidos

6 7 8 9 10 12 12

Llegada estimada de turistas y visitantes
a la región País de la Monarca (miles de
turistas al año)

650 670 690 720 750 785 785
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Reactivación del Centro Turístico de San José Purúa

El balneario de San José Purúa, se consideró uno de los referentes turísticos de

Michoacán, ubicado en el oriente de la entidad, en el municipio de Jungapeo. Funcionó

como hotel de cinco estrellas, este singular sitio sigue manteniendo su carácter de lugar

paradisíaco. Enclavado en una zona privilegiada por su entorno natural y su clima, este

balneario adquirió notoriedad de los cuarenta a los setenta por ser un espacio ideal para

el descanso y la recuperación de la salud. La reactivación de este centro turístico

representa una estrategia de crecimiento en la economía de la región oriente del estado.

Proyecto
Programa

Presupues-
tario

Sub
programa

Presupues-
tario

Región Indicador Fórmula de
Cálculo

Reactivación del Centro
Turístico de San José Purúa

Desarrollo
turístico
del Estado

Desarrollo
turístico

País de la
Monarca

Indicadores de
Inversión Turística
Indicadores de
afluencia y derrama

Se explican a
detalle en la
sección de
indicadores.

Variables
Metas intermedias

Meta final
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población Económicamente
Activa Ocupada (PEAO)
afiliada al IMSS en los
municipio de Jungapeo y
Tuxpan (crecimiento)

3% 3% 4% 4% 4% 5% 5%

Número total de
establecimientos de
hospedaje registrados en
municipios intervenidos

8 8 9 9 10 10 10

Número total de
establecimientos de
preparación y servicio de
alimentos y de bebidas con
categoría turística en los
municipios intervenidos

2 3 3 4 4 5 5

Llegada estimada de turistas
y visitantes a la región País
de la Monarca (miles de
turistas al año)

650 670 690 720 750 785 785
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Trilogía de Santuarios Naturales o Seres Migrantes

(Mariposa Monarca, Tortugas, Pelicanos)

La riqueza natural de Michoacán en su flora y fauna permiten la migración de especies

únicas que sirven además como atractivo turístico. Destacan las migraciones de la

Mariposa Monarca en el oriente. La llegada a las costas Michoacanas, de tres especies de

tortugas marinas. Finalmente en Cojumatlán de Régules en la región Zamora, la llegada

del Pelicano Borregon.

Proyecto
Programa

Presupues-
tario

Sub
programa

Presupues-
tario

Región Indicador Fórmula de
Cálculo

Trilogía de Santuarios
Naturales o Seres Migrantes
(Mariposa Monarca,
Tortugas Marinas y
Pelicanos Borregones)

Desarrollo
turístico
del Estado

Desarrollo
turístico

País de la
Monarca.
La Costa.
Zamora.

Indicadores de
Inversión Turística
Indicadores de
afluencia y derrama

Se explican a
detalle en la
sección de
indicadores.

Variables
Metas intermedias

Meta final
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número total de establecimientos
de hospedaje registrados en
municipios intervenidos

60 62 65 70 75 80 80

Número total de establecimientos
de preparación y servicio de
alimentos y de bebidas con
categoría turística en los municipios
intervenidos

20 23 26 30 33 35 35

Número total de otros
establecimientos que prestan
servicios relacionados con el
turismo en los municipios
intervenidos

8 9 11 12 13 15 15

Llegada estimada de turistas y
visitantes a la región País de la
Monarca (miles de turistas al año)

1,950 2,000 2,068 2,145 2,225 2,300 2,300
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La tabla 8 muestra un concentrado de los productos y segmentos turísticos así como los

proyectos prioritarios y las regiones de intervención de cada uno de ellos.

TABLA 8
Proyectos y Productos Turísticos por región

Productos y segmentos turísticos Región de Intervención

Ruta Don Vasco Uruapan, Pátzcuaro, Morelia

Cocineras Tradicionales
Zamora, Uruapan, La Costa, Apatzingán,

Pátzcuaro.

Turistas de origen Chino Morelia, La Costa

Turistas Hispanos de Estados Unidos
Morelia, País de la Monarca, Zamora,

Uruapan, La Costa, Apatzingán, Pátzcuaro

Proyectos prioritarios Región de Intervención

Presa del Bosque País de la Monarca

Reactivación del Balneario de San José

Purúa
País de la Monarca

Pelicano Borregón, Mariposa Monarca,

Tortuga Marina (tres migraciones)
Zamora, País de la Monarca, La Costa

Pelicano Borregón en Cojumatlán de Régules



Programa Sectorial de Turismo 2015-2021

63

Dependencias Sectorizadas

Compañía Inmobiliaria Fomento Turístico de Michoacán S.A. de C.V.
Forma parte de la administración pública paraestatal, en los términos del artículo 9°, 16° y

40° de la ley orgánica de la administración pública del estado de Michoacán de Ocampo.

Conforme a lo que se señala en las cláusulas segunda, tercera y sexta de la  escritura

pública, y a las modificaciones hechas en asamblea general de accionistas, 26 veintiséis de

noviembre de 2012 dos mil doce, el objeto de la sociedad es la “construcción,

arrendamiento, y administración de hoteles y servicios turísticos, compraventa de

terrenos turísticos y otros inmuebles, promoción turística y demás servicios conexos que

contribuyan al desarrollo turístico de Michoacán”.

A continuación se muestra la alineación con el PLADIEM 2015-2021.

Prioridad transversal: Desarrollo Económico, Inversión y Empleo Digno.
Objetivo del PLADIEM: 4.1 Reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del
Estado
Línea Estratégica del PLADIEM: 4.1.5 Aprovechar nuestro potencial turístico
Acción 4.1.5.9 Promover turística, económica, científica, tecnológica y culturalmente al
Estado mediante la atracción y realización de eventos, fortaleciendo la infraestructura
para  el desarrollo de negocios, inversiones e intercambio internacional de cultura, bienes
y servicios.

Compañía Inmobiliaria Fomento Turístico de Michoacán S.A. de C.V.
Objetivo Particular 3. Impulsar la promoción turística que contribuya a la consolidación y a la

diversificación de los destinos turísticos de Michoacán.

Acciones y
actividades

1. Promoción turística con los ingresos propios obtenidos a través del
arrendamiento del inmueble hotelero actualmente nombrado como
Best Western Plus Gran Hotel Morelia.

2. Inversión para el mantenimiento, conservación y operación del
inmueble hotelero, que a la fecha suma 11 millones de pesos, por
parte del arrendatario, cifra que continuará aumentando de forma
anualizada

3. Con la operación del inmueble hotelero se mantienen alrededor de
180 empleos directos.

4. Fortalecer acciones de promoción turística del Estado en
coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado. En eventos
como: “Tianguis Turístico de México”; “Primer Festival de Pueblos
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Mágicos” y “Sabores de la Cocina Tradicional de Michoacán”; Festival
Internacional de Gastronomía y Vino de México “Morelia en Boca”.

5. Promoción Turística a través de Agencias de Viajes y Medios Digitales,
en colaboración con la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de
Michoacán A.C. (AHMEMAC).

6. Realización de convenios de colaboración con Instituto del Artesano
Michoacano, para difundir la actividad artesanal de nuestra Entidad,
en eventos como: “Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos” ; “LVI
Concurso Estatal de Artesanías”; “Concurso Estatal de Alfarería,
Cantería y Arte Plumario”; “Concurso de Textiles de Algodón
Bordados y Fibras Vegetales”; “1ra. Expo Feria de la Cantera de
Morelia”; “Concurso Artesanal de Textiles de Algodón Bordado y
Alfarería Alisada”; “XX Concurso Regional de la Meseta Purépecha”;
“1er Festival Cultural Purépecha CheránK´eri” y el “XXXII Concurso de
Alfarería”.
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Parque Zoológico Benito Juárez
Forma parte de la administración pública paraestatal, en los términos del artículo 9°, 16° y

40° de la ley orgánica de la administración pública del estado de Michoacán de Ocampo.

El Parque Zoológico Benito Juárez, es considerado uno de los más importantes de la

República Mexicana, esto por la gran variedad de especies que alberga, además de ser un

centro de educación, preservación e investigación de la fauna en cautiverio.

Su principal objetivo es impulsar las actividades para la exhibición y preservación de la

fauna en cautiverio que contribuya a mejorar el conocimiento, integración familiar y

cultura general de la sociedad michoacana y en general de las personas que visitan el

Parque Zoológico Benito Juárez.

A continuación se muestra la alineación con el PLADIEM 2015-2021.

Prioridad transversal: 7.Sustentabilidad Ambiental, Resiliencia y Prosperidad Urbana.
Objetivo del PLADIEM: 7.1 Desarrollar actividades productivas, económicas y recreativas
en armonía con el ambiente para lograr un desarrollo sustentable.
Línea Estratégica del PLADIEM: 7.1.1 Establecer el compromiso de la conservación y el
uso responsable de los recursos naturales.
Acción 7.1.1.2 Promover la educación ambiental y la participación ciudadana en la
conservación de los recursos naturales.

Parque Zoológico Benito Juárez
Objetivo Particular 2. Fortalecer el desarrollo turístico sustentable y las ventajas competitivas

de la oferta turística de Michoacán.

Acciones y
actividades

1. Contribuir al mejoramiento de la cultura general mediante el
conocimiento de la fauna silvestre.

2. Contribuir a la educación, al sano esparcimiento y a una sólida
integración familiar.
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3. Realizar investigaciones en fauna.
4. Realizar diagnósticos especializados a distintas especies animales.

5. Obtener especímenes de la fauna silvestre mediante intercambios,
donativos y/o compras.

6. Conservar e incrementar la existencia de animales en cautiverio;
7.  Difundir y orientar al público sobre las características de las diferentes

especies;
8. Promover convenios e intercambios con instituciones nacionales e

internacionales que persigan los mismos propósitos;
9. Organizar y promover eventos recreativos y culturales dentro de las

instalaciones del zoológico;
10. Realizar investigaciones tendientes a conocer y mejorar las condiciones

de vida de la fauna silvestre; y,
11. Realización de eventos y concursos.
12. Realización de cursos y capacitaciones.
13. Prestar instalaciones para actividad física de personas de la tercera

edad.
14. Promoción y difusión al parque infantil 150 en preescolares y primarias

para diferentes tipos de actividades dependiendo de la temporada y el
mes.

15. Promover el deporte dentro de las instalaciones del parque 150 con
torneos de futbol, basquetbol, vóleibol y ciclismo.

16. Realización de eventos, campañas, publicaciones, difusión para la
promoción de los atractivos que ofrece el Parque Zoológico.
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Fomento Turístico de Michoacán
Fomento Turístico de Michoacán (FOTURMICH) es un Organismo Público Descentralizado

del Estado con personalidad jurídica y patrimonio Propios, fue creado con el objeto de

llevar a cabo acciones dirigidas a promover, proyectar y administrar los diferentes centros

turísticos dirigidos al descanso y recreación de los michoacanos y el público en general, así

como desarrollar proyectos que contemplen sustentabilidad económica y social en el

Estado y preservar el crecimiento y consolidación del turismo que generen empleos y

empresas privilegiando la ecología, cultura y riquezas naturales de Michoacán, mediante

Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de

Michoacán de Ocampo de fecha 28 de septiembre de 1981.

Los principales objetivos de FOTURMICH son:

• Contribuir al desenvolvimiento social y económico del Estado, aprovechando en forma

integral los recursos turísticos de le Entidad.

• Promover y establecer centros donde el trabajador y su familia puedan vacacionar y

recrearse dignamente.

• Desarrollar un sistema estatal de sitios y actividades de entretenimiento y diversión.

A continuación se muestra la alineación con el PLADIEM 2015-2021.

Prioridad transversal: Desarrollo Económico, Inversión y Empleo Digno.
Objetivo del PLADIEM: 4.1 Reactivar la economía para alcanzar el desarrollo integral del
Estado
Línea Estratégica del PLADIEM: 4.1.5 Aprovechar nuestro potencial turístico
Acciones
4.1.5.2 Generar inversión en obras y acciones para el turismo sustentable, ecológico y de
aventura.
4.1.5.9 Promover turística, económica, científica, tecnológica y culturalmente al Estado
mediante la atracción y realización de eventos, fortaleciendo la infraestructura para  el
desarrollo de negocios, inversiones e intercambio internacional de cultura, bienes y
servicios.

Fomento Turístico de Michoacán
Objetivo Particular 2. Fortalecer el desarrollo turístico sustentable y las ventajas competitivas

de la oferta turística de Michoacán.

Acciones y
actividades

1. Promover, proyectar, construir y administrar centros para el descanso,
recreo, diversión y turismo para el trabajador, sus familiares y para el
pueblo en general, en el Estado de Michoacán.
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2. Programar los servicios de sus centros para realizar prioritariamente el
recreo del pueblo y el turismo obrero.

3. Integrar en sus centros diversos tipos de atractivos y servicios turísticos.
4. Asociarse con organismos públicos y privados con el propósito de

administrar, asesorar, conservar, proteger y aprovechar el potencial
turístico existente en el Estado.

5. Contratar y otorgar créditos.
6. En general todas aquellas necesarias para el cumplimiento de sus

objetivos y funciones señalados en su Decreto de Creación y las que le
confieran otras disposiciones legales aplicables.
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MATRIZ DE CORRESPONSABILIDAD PROGRAMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

PT F SF PP SP PY o (ACCIÓN) CLAVE
UR UR CLAVE

UPP UPP

4. Desarrollo económico, inversión y empleo digno
4.1 Reactivar la economía para alcanzar el
desarrollo integral del Estado

4.1.5 Aprovechar nuestro potencial turístico
Desarrollo Turístico del Estado

Capacitación, Certificación y
Microproyectos Turísticos 03 Dirección de Desarrollo

de Empresas Turísticas 11

Secretaría
de

Turismo
SECTUR

Proyectos Turísticos 04
Dirección de
Coordinación de
Proyectos

11 SECTUR

Vinculación, Verificación y Registro
de Prestadores de Servicios
Turísticos

05 Dirección de Vinculación
Institucional 11 SECTUR

Acuerdos de Desarrollo, Campañas
y Acervo Turístico 07 Dirección de

Mercadotecnia 11 SECTUR

Eventos y Promoción Turística 08 Dirección de Promoción 11 SECTUR
Fomento del Turismo Social y
Promoción de las Ferias Regionales 09 Dirección de Promoción

del Turismo Social 11 SECTUR

6. Innovación, Productividad y Competitividad
6.3 Posicionar a Michoacán a nivel internacional.

6.3.1 Promover al Estado en el extranjero para
atraer inversiones estratégicas y cooperación
internacional para el desarrollo integral y
sustentable.

Desarrollo Turístico del Estado
Capacitación, Certificación y
Microproyectos Turísticos 03 Dirección de Desarrollo

de Empresas Turísticas 11 SECTUR

Vinculación, Verificación y Registro
de Prestadores de Servicios
Turísticos

05 Dirección de Vinculación
Institucional 11 SECTUR

Acuerdos de Desarrollo, Campañas
y Acervo Turístico 07 Dirección de

Mercadotecnia 11 SECTUR

Eventos y Promoción Turística 08 Dirección de Promoción 11 SECTUR
7. Sustentabilidad Ambiental, Resiliencia y Prosperidad
Urbana

7.2 Promover una economía baja en carbono y
acciones estratégicas de mitigación al cambio
climático.

7.2.1 Fomentar el uso de energías renovables.
Desarrollo Turístico del Estado

Capacitación, Certificación y
Microproyectos Turísticos 03 Dirección de Desarrollo

de Empresas Turísticas 11 SECTUR

Proyectos Turísticos 04
Dirección de
Coordinación de
Proyectos

11 SECTUR

Vinculación, Verificación y Registro
de Prestadores de Servicios
Turísticos

05 Dirección de Vinculación
Institucional 11 SECTUR

PT = Prioridad transversal. F = Función, objetivo. SF = Sub función o estrategia
PP = Programa Presupuestario SP = Sub Programa
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Retos y Metas

El reto fundamental del sector turístico en Michoacán consiste en efectivamente trasladar

sus beneficios potenciales en una mejora de la calidad de vida de los Michoacanos y sus

familias. En este sentido, es fundamental que la industria turística sea generadora de

empleos bien remunerados y de largo plazo. Otro de los principales retos es el de elevar la

competitividad. Para revertir esta situación, se requiere de acciones públicas deliberadas,

que partan de un diagnóstico compartido del estado actual del sector turismo y que

sustente el diseño e implementación de una política pública articulada, con objetivos

claros, pero sobre todo, requiere de un trabajo coordinado con responsabilidades

compartidas entre los agentes que conforman la industria.

El turismo es un sector en franca expansión en México y el mundo que muestra un

horizonte claro de posibilidades de crecimiento para los próximos años, lo que eleva la

importancia de su papel como motor de desarrollo para la economía Michoacana. Para

Michoacán representa una de las principales fuentes de divisas. No obstante, en los

últimos 8 años, el desempeño turístico de Michoacán ha sido moderado frente al de otras

entidades federativas.

Finalmente, la sustentabilidad en el turismo es uno de los principales retos para la gestión

del sector, cuya tendencia a la masificación conduce a repensar no sólo los patrones de

desarrollo de los destinos, sino en los patrones de consumo que exigen destinos más

limpios, más seguros y responsables con el medio ambiente.

Con el objetivo de medir la efectividad de las acciones del Programa Sectorial de Turismo

2015-2021 y de lograr el cambio, en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de

Michoacán 2015-2021, se plantean diferentes indicadores por cada prioridad transversal y

que servirán para medir la distancia entre los objetivos del PLADIEM 2015-2021 y los

resultados logrados.

Se han seleccionado los indicadores más completos y los que generan un mayor impacto

en otros indicadores fundamentales.
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Para la prioridad transversal IV “Desarrollo económico, Inversión y Empleo Digno”, se han

definido como indicadores fundamentales los siguientes:

Tabla 6. Indicadores para la prioridad transversal IV
Indicador Fuente Ranking Media

Nacional Unidad 2010 2011 2012 2013 2014

Variación Anual
del PIB
(constantes)

INEGI 4 2.82 Tasa 4.64 3.85 2.19 2.02 6.02

Porcentaje de la
Población
Económicamente
Activa Ocupada
(PEAO) afiliada al
IMSS

INEGI 26 28.82 Porcentaje 16.43 15.90 16.06 15.97 16.28

Es importante mencionar que dentro de la prioridad transversal IV, las dependencias que

lideran son: Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Comunicaciones y Obras

Públicas, Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario y la Secretaría de Turismo. De

igual forma más de 20 dependencias del Gobierno de Michoacán, participan activamente

en esta prioridad transversal.
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Transversalidad del Programa Sectorial de Turismo
OBJETIVOS

PARTICULARES EJE SECTORIAL DEPENDENCIA INDICADORES SECTORIALES

Objetivo
Particular 1.
Fortalecer
esquemas de
colaboración y
corresponsabilid
ad para
transformar el
sector turístico.

Eje Sectorial 1.
Ejecutar una política
turística coordinada
y corresponsable

SECTUR
SEDECO

SCOP
SEDRUA

CGAP

 Variación Anual del PIB (constantes).
 Porcentaje de la Población Económicamente Activa

Ocupada (PEAO) afiliada al IMSS.

Eje Sectorial 2.
Favorecer la
investigación, el
desarrollo y la
innovación del
sector.

SECTUR
SICDET

 Total de la Población Económicamente Activa ocupada
en restaurantes y servicios de alojamiento.

 Porcentaje de la Población Económicamente Activa
Ocupada (PEAO) afiliada al IMSS.

Eje Sectorial 3.
Desarrollar el
capital humano del
sector.

SECTUR
CONALEP
ICATMI

 Total de la Población Económicamente Activa ocupada
en restaurantes y servicios de alojamiento.

Objetivo
Particular 2.
Fortalecer el
desarrollo
turístico
sustentable y las
ventajas
competitivas de
la oferta
turística de
Michoacán.

Eje Sectorial 4.
Realizar una
planeación turística
sustentable.

SECTUR
CGAP
IAM

COMPESCA
SEDECO

 Llegada estimada de turistas y visitantes al Estado de
Michoacán.

 Derrama económica estimada anual.

Eje Sectorial 5.
Fomentar la
infraestructura
turística de
vanguardia.

SECTUR
SCOP

SIFINANCIA
SEDECO

 Número total de establecimientos de hospedaje
registrados.

 Número total de establecimientos de preparación y
servicio de alimentos y de bebidas con categoría
turística.
Número total de otros establecimientos que prestan
servicios relacionados con el turismo.

Eje Sectorial 6.
Incrementar la
competitividad
empresarial.

SECTUR
SEDECO

SEE
SEDRUA

IAM

 Variación Anual del PIB (constantes).
 Porcentaje de la Población Económicamente Activa

Ocupada (PEAO) afiliada al IMSS.

Objetivo
Particular 3.
Impulsar la
promoción
turística que
contribuya a la
consolidación y
diversificación
de Michoacán

Eje Sectorial 7.
Digitalizar la oferta
turística de
Michoacán.

SECTUR
SEDECO

COCOTRA
CECTI

 Llegada de turistas nacionales a establecimientos de
hospedaje por Estado.

 Llegada estimada de turistas y visitantes al Estado de
Michoacán.

Eje Sectorial 8.
Promocionar
Michoacán con
eficiencia e
innovación.

SECTUR
SECTUR

COMUNICACIÓN
SOCIAL
CECTI

 Llegada estimada de turistas y visitantes al Estado de
Michoacán.

 Derrama económica estimada anual.

Eje Sectorial 9.
Inteligencia de
mercados.

SECTUR
SICDET

 Llegada estimada de turistas y visitantes al Estado de
Michoacán.

 Derrama económica estimada anual.

Con respecto a la evaluación y seguimiento de resultados, es muy importante mencionar

que dos veces por año sesiona el Consejo Consultivo Turístico del Estado que de acuerdo

con la Ley de Turismo del Estado de Michoacán de Ocampo en su ARTÍCULO 68, se define

como un órgano interinstitucional, de participación ciudadana, plural, colegiado de
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asesoría, consulta y apoyo técnico, el cual tiene por objeto propiciar la concurrencia

activa, comprometida y responsable de los sectores público, social, académico y privado,

con el objetivo de emitir opiniones y propuestas para la elaboración de planes, programas

y acciones en la materia, así como para la formulación de recomendaciones destinadas a

los prestadores de servicios turísticos.

De igual forma en el Artículo 70 de la misma Ley, se establece que El Consejo, tendrá

como uno de  sus objetivos:

IX. Difundir periódicamente información sobre los programas, planes, estrategias y

resultados de las actividades realizadas por el Consejo, a los prestadores de servicios

turísticos, autoridades de Gobierno Estatal y Municipal y población en general.

A continuación se presentan las definiciones de los dos indicadores.

NOMBRE DEL INDICADOR
Variación anual del PIB (constantes)

COBERTURA
Nacional

DEFINICIÓN
Representa la variación anual en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) por entidad
federativa a precios constantes de 2008.

DESCRIPCIÓN
El método de cálculo del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, reconoce los
valores nacionales por sectores económicos medidos en las Cuentas de Bienes y Servicios
del SCNM, con el fin de garantizar la comparabilidad regional y nacional, y está presentado
en valores básicos; dicha comparabilidad se logra con la aplicación, en la medida que la
información estadística básica lo permite, de las mismas metodologías de cálculo que se
implementan a nivel nacional y mediante la utilización del codificador SCIAN2007.
Al igual que todos los productos derivados del SCNM, en los resultados del PIBE se
incorporaron los conceptos y metodologías en materia de contabilidad nacional, sugeridas
por la ONU, la OCDE, el FMI, el BM, y la Comisión Europea, dichas recomendaciones se
encuentran plasmadas en el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008.
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En términos generales, se implementa una técnica de cálculo en dos fases: primero se
compilan datos detallados para establecer un año “base” y posteriormente, a través de la
técnica de extrapolación, se obtienen series de datos basados en indicadores de tendencia
sobre volúmenes, precios y/o valores. La mayor parte de los datos utilizados en la
elaboración de los años “base” se obtienen de los Censos Económicos, mientras que los
indicadores utilizados para la extrapolación deben reflejar los cambios de valor, ya sean
nominales o constantes, y se basan en registros administrativos o en encuestas continuas
elaboradas por el INEGI, representativas de las actividades económicas.

CALCULO DEL AÑO BASE 2008
Para los diferentes sectores productivos y tomando como base la información de los
Censos Económicos, se implementó el siguiente procedimiento: Se ordenó la información
censal según el codificador de actividades SCIAN, por entidad federativa, considerando las
unidades de observación tipo establecimiento. Se excluyeron los sectores de actividad
económica cuyas unidades de observación eran las empresas (construcción, transportes,
servicios financieros y de seguros, etcétera). Se implementaron algoritmos de cálculo, por
actividad económica, para determinar los componentes de las cuentas de producción, es
decir valor bruto de producción, consumo intermedio y valor agregado bruto, de acuerdo
con los lineamientos del SCN2008. En caso de haber diferencias entre la sumatoria de los
valores estatales y los resultados nacionales, estas se alinearon con los valores nacionales.
Se revisó nuevamente la integración de los insumos, por clase de actividad económica y
entidad federativa, con la finalidad de homogeneizar las relaciones insumo -producto. Se
recopiló y clasificó información de las actividades que no fueron censadas y se realizó el
mismo procedimiento.

FRECUENCIA
Anual

UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje

INTERPRETACIÓN
A mayor valor refleja mayor capacidad de una economía para producir más bienes y
servicios.

FUENTE
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM)
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NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de PEAO afiliada al IMSS

COBERTURA
Nacional

DEFINICIÓN
Porcentaje de PEAO afiliada al IMSS que tienen acceso a servicios médicos-quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios para satisfacer de manera integral sus necesidades de salud.

DESCRIPCIÓN
(Población Económicamente Activa Ocupada/Trabajadores permanentes afiliados al
IMSS)*100.

FRECUENCIA
Anual

UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje

INTERPRETACIÓN
A mayor porcentaje muestra que mayor parte de los trabajadores cuenta con este tipo de
servicio de salud.

FUENTE
INEGI. Banco de información; ENOE  y Estadísticas STPS.
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INDICADORES SECTORIALES DE TURISMO

Con base en el Plan Integral de Desarrollo Integral de Michoacán 2015-2021, se proponen
los siguientes indicadores que cumplen con las características de comparabilidad y
periodicidad, además de que permiten medir la efectividad de nuestras acciones.
Particularmente dentro de la prioridad transversal IV. “Desarrollo económico, Inversión y
Empleo Digno”, se proponen para el Sector Turístico en particular:

Tabla 7. Indicadores sectoriales de turismo
Indicador Fuente Ranking

Nacional Periodicidad Unidad 2014 2015 Meta anual
2016-2021

Indicadores de inversión turística
Número total de
establecimientos
de hospedaje
registrados.

INEGI N.D. Anual Número de
Establecimientos 663 686 +3%

Número de cuartos
y unidades de
hospedaje
registrados.

INEGI N.D. Anual Número de
cuartos 17,369 17,809 +3%

Número total de
establecimientos
de preparación y
servicio de
alimentos y de
bebidas con
categoría turística

INEGI 32 Anual Número de
establecimientos 208 224 +3%

Número total de
otros
establecimientos
que prestan
servicios
relacionados con el
turismo.

INEGI N.D. Anual Número de
establecimientos 327 364 +3%

Indicadores de afluencia y derrama turística
Llegada de turistas
nacionales a
establecimientos
de hospedaje por
Estado

DATATUR.
SECTUR
FEDERAL

7 Anual Número de
turistas 2,413,936 N.D. +6%

Llegada de turistas
internacionales a
establecimientos
de hospedaje por
Estado

DATATUR.
SECTUR
FEDERAL

24 Anual Número de
turistas 43,742 N.D. +6%

Llegada estimada
de turistas y
visitantes al Estado
de Michoacán.

PERFITURS
ecretaríade
Turismo de
Michoacán

N.D. Anual
Número de
turistas y
visitantes

7,342,867 7,590,39
0 +6%

Derrama
económica
estimada anual

PERFITUR
Secretaría

de Turismo
de

Michoacán

N.D. Anual Millones de pesos
mexicanos

$ 9,093
millones
de pesos

$ 9,832
millones
de pesos

+6%
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Indicadores de empleo
Total de la
Población
Económicamente
Activa ocupada en
restaurantes y
servicios de
alojamiento

ENOE.
INEGI N.D. Trimestral Número de

trabajadores
No está

publicado 138,656 +3.5%

METAS ANUALES

Para construir el futuro turístico deseado para Michoacán y plasmado en su visión al 2021,

es necesario realizar acciones que rompan inercias. En este sentido, resulta fundamental

medir la efectividad de las acciones y lograr el cambio deseado. Es necesario un trabajo

sectorial coordinado. De igual forma, se ha mencionado que los recursos presupuestales

no son infinitos. La situación de México en lo general y de Michoacán en particular se

encuentra en un contexto complicado desde el punto de vista presupuestal. El contexto

de recursos escasos obliga a identificar lo más importante a impactar, proponer un

programa creativo e innovador que permita realizar acciones de alto impacto con pocos

recursos, no duplicar acciones con otros dependencias y obtener recursos para obras y

acciones que tengan un origen federal o inclusive internacional.

El PROSECTUR considera cuatro características fundamentales que tienen que ver con ser

un programa realista, dinámico, innovador e incluyente.

 Incrementar el total de la Población Económicamente Activa ocupada en restaurantes

y servicios de alojamiento en una tasa anual de 3.5% y lograr en el 2021, un

crecimiento de 5.5%.

 Incrementar los indicadores de Inversión Turística en un 3% anual y lograr en el 2021,

un crecimiento del 6%.

 Incrementar los indicadores de Afluencia y Derrama Económica a una tasa anual de

6% y lograr en el 2021, un crecimiento de 8%.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS

ACTIVIDAD TURÍSTICA
La que realizan las personas físicas o morales, públicas o privadas, destinada a invertir,
desarrollar y comercializar los destinos y productos turísticos, así como la prestación de
los servicios necesario y vinculados a esta actividad, además de las inherentes al uso y
disfrute de estos, por parte de los turistas.

ATLAS TURÍSTICO
Es el registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y
culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en
general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo.

CAPITAL TURÍSTICO
Conjunto de elementos culturales, naturales, históricos, sociales, infraestructura y de
turismo, con que cuenta un país o región en un momento determinado para su desarrollo
turístico.

CLUB DE CALIDAD TESOROS DE MICHOACÁN
Al producto turístico cuyo objetivo es elevar la calidad de las instalaciones, los productos y
servicios ofrecidos por los pequeños hoteles y restaurantes michoacanos; en concordancia
con Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán.

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
Se refiere a la capacidad de un destino turístico para optimizar su atractividad hacia
residentes y no residentes; y ofrecer servicios de calidad, innovadores y atractivos a los
consumidores ganando cuotas de mercado en el contexto nacional e internacional, al
mismo tiempo que garantiza que los recursos que soportan al turismo son usados de
manera eficiente y sostenible.

COSTA MICHOACANA
Al producto turístico que define las estrategias, acciones y el tipo de desarrollo que debe
impulsarse en cada uno de los tres grandes espacios de la Costa Michoacana: costa sur,
turismo social y exclusivo; costa nahua, turismo ecológico; y costa norte, turismo
exclusivo. Comprende los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

CPTM
Consejo de Promoción Turística de México.

DATATUR
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Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo en México.

DELEGACIONES REGIONALES
A la división geográfica del Estado que comprenden los municipios de las regiones de
Pátzcuaro, Uruapan, Zitácuaro (País de la Monarca), Zamora, Lázaro Cárdenas y
Apatzingán.

DEMANDA TURÍSTICA
Es el conjunto de bienes y servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en un
determinado destino. Ahora bien, de acuerdo con los principios y normas del Sistema de
Cuentas Nacionales (SCN), se entiende como un agregado constituido por la suma del
consumo turístico, el consumo colectivo turístico y la formación bruta de capital fijo. En el
enfoque de la demanda, el turismo estaría determinado por la cantidad y las
características de los bienes y servicios consumidos por los visitantes.

ESTADO
Al Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

FIPROTUR
Fideicomiso del Programa Promoción de la Actividad Turística del Estado de Michoacán.

FONATUR
Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

GASTO TURÍSTICO
Es todo aquel gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de él durante su
desplazamiento y estancia en el lugar de destino. Incluye también erogaciones que
indirectamente son realizadas a favor del visitante por familiares o amigos a través de
regalos, así como los desembolsos por concepto de viajes de negocios (pasajes y viáticos),
que son cubiertos por la empresa o institución donde trabaja el visitante.

INEGI
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
Comprende las obras básicas, generalmente de acción estatal, en materia de accesos,
comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de desechos, puertos,
aeropuertos, entre otros.

LEY
La Ley de Turismo del Estado de Michoacán de Ocampo.

LEY GENERAL
La Ley General de Turismo.
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OCDE
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

OFERTA TURÍSTICA:
Comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de facilitar la comercialización del
producto turístico a fin de satisfacer la demanda de los visitantes, en esta condición se
entiende por cualquier establecimiento en donde el cliente y/o usuario son
principalmente turista. Por lo tanto, el mismo deberá cumplir con las siguientes
condiciones para establecerse como oferta turística:
1. Vender bienes y servicios que por sus características sean demandados en su mayoría
por turistas.
2. Estos establecimientos deberán vender su producto para uso final en zonas turísticas,
por lo tanto la mayoría de sus clientes sean turistas.

OMT
Organización Mundial de Turismo.

ORDENAMIENTO TURÍSTICO DEL TERRITORIO
Instrumento de la política turística bajo el enfoque social, ambiental y territorial, cuya
finalidad es conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito
de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y
asentamientos humanos.

PADRÓN
Al Padrón del Patrimonio Turístico del Estado.

PATRIMONIO TURÍSTICO
Es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que por sus características y valores, ya
sean naturales, históricos, culturales, estéticos o simbólicos, sean considerados como
tales, integrados en el Padrón, y que por lo mismo requieran ser preservados, conservados
y protegidos para el disfrute de la presente y futuras generaciones.

PERFITUR
Perfil del Turista que visita el Estado de Michoacán

PLADIEM
Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021.

PND
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

PNT
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Política Nacional Turística

POLÍTICA NACIONAL TURÍSTICA
Documento que establece las bases para cambiar la tendencia del sector turístico,
delineando los factores claves en los que se debe incidir para alcanzar los beneficios que
esta industria genera al desarrollo nacional y apoyar en la conducción de acciones para
potenciarlo. Cuenta con cuatro directrices: ordenamiento y transformación sectorial;
innovación y competitividad; fomento y promoción; y, sustentabilidad y beneficio social.

POTENCIAL TURÍSTICO
Capacidad que tienen los productos turísticos para satisfacer los gustos y preferencias
actuales de los visitantes.

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la
prestación de los servicios dirigidos a atender las solicitudes a cambio de una
contraprestación.

PRODUCTO TURÍSTICO
Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o en
una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o
deseos del turista y/o visitante.

PROMOCIÓN TURÍSTICA
Proceso de presentación de una marca de destino o lugar o de su superioridad
competitiva a los visitantes o clientes potenciales mediante comunicaciones de marketing.
La promoción es uno de los diversos elementos del marketing.

PROSECTUR
Programa Sectorial de Turismo del Estado de Michoacán; es aquel que establece las
estrategias, objetivos y acciones en materia turística, con el objetivo de promover el
desarrollo turístico en el Estado, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan de
Desarrollo Integral de Michoacán, así como al Programa Sectorial de Turismo Federal.

PUEBLOS MÁGICOS
Al programa turístico de la Secretaría de Turismo Federal cuyo objetivo es estructurar una
oferta turística basada en los atributos históricos y culturales de comunidades singulares,
que cuenten con monumentos arquitectónicos, expresiones artesanales, gastronómicas y
tradiciones que permitan generar productos turísticos que beneficien a los pobladores de
las localidades participantes (Pátzcuaro, Tlalpujahua, Cuitzeo, Santa Clara de Cobre,
Jiquilpan, Tacámbaro, Angangueo, Tzintzuntzan y aquellos que sean incorporados o dados
de baja por la Secretaría de Turismo Federal).

RNT
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Registro Nacional de Turismo.

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, el cual constituye el
mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el Distrito Federal,
podrán contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel
nacional, con objeto de conocer mejor el mercado turístico.

RUTA DE DON VASCO
Al Producto turístico con alto contenido social, que genera oportunidades de empleo y
desarrollo en comunidades ancestralmente marginadas, contribuyendo a la vez a la
dotación y mejora de los servicios públicos. El núcleo o corazón de la Ruta de don Visco
abarca 11 circuitos, 15 municipios y 40 comunidades, donde vive el 63 % de la población
indígena de Michoacán: cubre tres regiones geográficas de rica biodiversidad, la región
lacustre de Pátzcuaro, la meseta Purépecha, la cañada de los Once Pueblos, donde se
localizan las principales poblaciones pertenecientes a la cultura purépecha.

SECTUR
Secretaría de Turismo del Estado

SEGMENTO DE MERCADO
Es un grupo de posibles clientes que, al tener en común una serie de características,
ofrecen más probabilidades de comprar un determinado producto o visitar un
determinado destino. Por lo general, estas características comunes constituyen el motivo
de que un destino se dirija a ellos en sus actividades de marketing.

SERVICIOS TURÍSTICOS
Son aquellos proporcionados por cualquier prestador de servicios, en los términos de la
Ley de Turismo del Estado de Michoacán de Ocampo.

SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN TURÍSTICA
Herramienta que integra diferentes distintivos, sellos y reconocimientos que la SECTUR,
otorga a los prestadores de servicios turísticos que se distinguen por buenas prácticas en
sus procesos o por altos estándares de servicio. Integrará igualmente la clasificación
hotelera existente, así como los diversos distintivos que se vayan generando. Sitios de
interés turístico: Las localizaciones, naturales, culturales o recreativos, en un ámbito de
uso turístico.

SIOM
Sistema Integral de Operación Migratoria.

TURISMO



Programa Sectorial de Turismo 2015-2021

84

Actividad que consiste en el desplazamiento voluntario de un individuo o grupo de
personas, fundamentalmente por motivo de recreación, descanso, cultura, salud, deporte,
ocio, religión o negocio, trasladándose a otro lugar distinto al de su residencia habitual,
creando con esto beneficios económicos para la región visitado.

TURISMO SOCIAL
A todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales la secretaría facilita el
acceso al turismo por parte de los grupos de trabajadores, niños, jóvenes, estudiantes,
personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y personas que por razones físicas,
económicas, sociales y culturales tienen acceso limitado al disfrute del patrimonio y los
servicios turísticos con fines recreativos, deportivos y/o culturales en condiciones
adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad.

TURISMO SUSTENTABLE
Se refiere a la actividad que da un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el
desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia; respeta
la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos
culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y asegura el desarrollo de las
actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que
se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las
comunidades anfitrionas.

TURISTA
Persona que realiza o disfruta la actividad turística.
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Anexos

Mesas Sectoriales

Con el objetivo de contribuir a la integración del Plan de Desarrollo Integral del Estado de

Michoacán 2015-2021 y obtener insumos para la elaboración del Programa Sectorial de

Turismo 2015-2021, se organizaron dos mesas sectoriales de trabajo en las oficinas de la

Secretaría de Turismo, los días 2 y 9 de agosto de 2016. En las mesas de trabajo estuvieron

presentes además del Consejo Consultivo Turístico, expertos del ramo turístico de los

sectores público, privado, de organizaciones no gubernamentales, del sector académico

así como representantes de las Comisiones de Turismo de la Cámara de Diputados. Se

obtuvieron un total de 14 propuestas entre las que sobresalen: el rediseño de rutas y

productos turísticos, estrategias de promoción turística orientadas a las diferentes

regiones de la entidad, mejoramiento de la capacitación turística, incrementar las

certificaciones y calidad turística, reforzar los instrumentos de promoción mediante la

optimización de recursos del Fideicomiso de Promoción, mejorar los indicadores y la

información turística, impulso a la conectividad y nuevas rutas aéreas, fomento al

desarrollo del turismo sustentable, entre otras, las cuales fueron pieza fundamental para

definir los objetivos, estrategias y líneas de acción, permitiendo construir un programa

robusto, incluyente con la visión complementaria de diferentes miembros de la industria

turística.

Las propuestas presentadas incluyeron temas coincidentes como el fortalecimiento de la

conectividad aérea; la concurrencia de acciones gubernamentales; el fomento a

mecanismos de coordinación con el sector privado; el fortalecimiento del turismo social;

pero sobre todo el tema de seguridad para el turismo y el desarrollo de infraestructura.

Las problemáticas y propuestas de solución vertidas durante el proceso de consulta,

demostraron la gran importancia de la actividad turística para el desarrollo económico de

Michoacán.
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A continuación se indica la lista de asistentes a las mesas de consulta sectorial.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

• Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado de Michoacán.

SECRETARIO TÉCNICO

• Lic. Liliana López Buenrostro, Secretaria de Turismo en el Estado de Michoacán.

CONSEJEROS E INVITADOS

 Presidente de la Comisión de Turismo del H. Congreso del Estado.

 Secretario de Desarrollo Económico.

 Secretario de Cultura.

 Secretario de Urbanismo y Medio Ambiente

 Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.

 Dirección General del Instituto del Artesano Michoacano.

 Presidente Municipal de Morelia.

 Presidente Municipal de Zamora.

 Presidente Municipal de Uruapan.

 Presidente Municipal de Zitácuaro.

 Presidente Municipal de Pátzcuaro.

 Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas.

 Presidente Municipal de Apatzingán.

 Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

 Presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Edo. de Michoacán.

 Presidente de la Cámara nacional de La Industria de Restaurantes y Alimentos.

 Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, A.C.

 Presidente Asociación de Guías de Turistas.

 Presidencia de la Asociación Michoacana de Balnearios y Parques Acuáticos.

 Dirección del Aeropuerto Internacional de Morelia.

 Presidencia de CANACINTRA Delegación Morelia.

 Presidencia de la FUCIDIM.

 Dirección General de Compañía Inmobiliaria Fomento Turístico de Michoacán, S.A.
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 Representantes de la sociedad civil.

 Representantes del Sector Académico.
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