Plan sectorial de

Turismo

INTRODUCCIÓN
El gobierno del estado de Oaxaca ha decidido avanzar en el
fortalecimiento y modernización de su gestión pública, empezando por
el sistema y los instrumentos de planeación estatal, lo cual permitirá dar
cumplimiento a uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 20112016 (PED), que es “promover una política de gasto eficiente mediante el
diseño e implementación de mecanismos de planeación adecuados y
control de gasto que garanticen una correcta administración y asignación
de los recursos públicos” (Eje IV. Gobierno Honesto y de Resultados;
Tema 2, Fortalecimiento de las Finanzas y Eficiencia del Gasto Público),
así como cumplir con el objetivo trazado en el PED, de posicionar a
Oaxaca como uno de los destinos principales a nivel nacional.
En este sentido, la Secretaría de Finanzas identificó como necesario
desarrollar un modelo de planeación estratégica sectorial que, partiendo
de los principios rectores y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED),
así como de las políticas públicas definidas en el sector para atender
dichos principios y objetivos, modernice su gestión y responda a un
enfoque eficiente y eficaz basado en resultados, siguiendo el mandato
constitucional establecido en el Artículo 134.
Con asesoramiento técnico del Banco Mundial, se definieron los lineamientos
metodológicos para lograr dicho enfoque de planeación estratégica sectorial,
que permite:

A

Mejorar la alineación entre el PED y el
presupuesto a través de la incorporación
de una organización fundamentada
en objetivos, estrategias, programas,
subprogramas y proyectos, que establece
las secuencias entre las disposiciones
generales del PED y las acciones específicas
que cada sector debe reflejar en sus
presupuestos, orientando la programación
y asignación de recursos con base en
metas e indicadores de desempeño;

B

Definir las
responsabilidades y
tiempos de ejecución de las acciones
del sector, en función de los objetivos
planteados en este Plan y alineados al PED;

C

Coordinar acciones en y entre
los sectores para asegurar iniciativas
alineadas y complementarias en el logro

de los objetivos, así como establecer
bases para la evaluación de resultados
del gasto, que permita iniciar un nuevo
ciclo de gestión de políticas públicas,
ajustando los programas si resulta
pertinente, además de informar al ciclo
presupuestal y rendir cuentas;

D

Estimar el presupuesto sectorial
en un período plurianual, para obtener
una referencia sobre el nivel de esfuerzo
requerido para alcanzar las metas
previstas en el Plan Estatal Sectorial (PES),
y por tanto los compromisos asumidos
por la administración. Este factor es una
de las innovaciones que incorpora este
modelo de planeación; y

E

Desarrollar

las

capacidades

de

planeación estratégica en los sectores.

Se trata de un plan gerencial de prospección, organización
e identificación de prioridades de gasto, aplicado por las mismas
dependencias responsables, orientado a asegurar el logro de los
objetivos del sector y una efectiva rendición de cuentas en cabeza de
su administración.

El Plan Estratégico Sectorial se compone de dos partes
complementarias:
I. Plan Indicativo

II. Documento Ejecutivo

En el cual se desarrolla y organiza

En el que se sintetizan los ele-

el PES incorporando un marco de

mentos distintivos del Plan. Es un

gasto. Es un instrumento de trabajo

texto objetivo que sustenta el senti-

esquematizado que permite llevar

do gerencial y estratégico del sector

a cabo las labores de programación

o subsector como parte integral de

de los compromisos establecidos en

un proceso organizado y priorizado

el PES, así como de su seguimiento,

de la gestión.

constituyéndose en el tablero de
control estratégico de la gestión; y

El presente instrumento, precisamente el Documento Ejecutivo,
está organizado en cinco secciones:
La primera presenta el enfoque utilizado en la construcción del Plan.
La segunda describe la misión y objetivos sectoriales.
La tercera muestra el punto de partida del sector.
La cuarta explica la orientación estratégica que ha definido el sector
para atender los retos y oportunidades que enfrenta.
La quinta plantea la agenda de información y los mecanismos de
monitoreo y evaluación del Plan.
Este documento constituye la hoja de ruta trazada por el sector
para el logro de las prioridades establecidas al año 2016.

Planeación estratégica en un enfoque de gestión basado en resultados

1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN UN ENFOQUE DE GESTIÓN
BASADO EN RESULTADOS
La definición de sector que se utiliza en este plan estratégico se basa
en un enfoque de política pública y no en la definición organizacional
o administrativa existente en el estado para el cumplimiento de las
funciones relacionadas. En ese sentido, independientemente del
número de instituciones o dependencias que participan actualmente en
la ejecución de la política sectorial, la definición utilizada es consistente
con las categorías federales e internacionales que utilizan tanto otros
países como organismos de desarrollo. El propósito de seguir esta
definición es hacer comparable la evolución de los sectores de Oaxaca
con la evolución y características del desarrollo del sector en otros
contextos. Adicionalmente, la definición de sector utilizada también
toma en cuenta: i) las competencias del Estado en relación con el sector
específico, a fin de acotar su alcance a las reales responsabilidades
institucionales y a las actividades que efectivamente puede y debe
desarrollar el estado en ese campo, y ii) la clasificación funcional y sub
funcional del gasto utilizada por la Federación con base en la cual se
realiza la definición del presupuesto a nivel de dependencias.

1.1. Contexto del cambio
Al iniciar la administración actual, Oaxaca contaba con un débil
sistema de planeación estatal, caracterizado por: i) la ausencia de
metodologías y procedimientos de planeación institucionalizados; ii)
una fuerte desarticulación operativa entre un Plan Estatal de Desarrollo
de carácter general y los presupuestos sectoriales altamente específicos;
y iii) la carencia de metas e indicadores de desempeño asociados a los
resultados y productos de la gestión. Adicionalmente, y como resultado
de las citadas debilidades del entramado institucional en esta materia,
la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo tuvo como reto lograr la
participación de los sectores, por lo cual fue necesario reforzar este vínculo.
En este tenor, y con el propósito de modernizar la gestión y
asegurar la creación de valor público, el Estado introduce un modelo
gerencial de planeación estratégica sectorial que promueve la mejora
del desempeño, un enfoque de gestión hacia resultados, utilizando
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herramientas innovadoras de programación, seguimiento a la ejecución
y evaluación del gasto plurianual.
Este enfoque además permitirá atender los mayores niveles de
transparencia y rendición de cuentas que la ciudadanía demanda en
el marco de la transición democrática en la que se encuentra el Estado.

1.2. Metodología
Este esquema de planeación estratégica sectorial tiene como
propósito facilitar la identificación de prioridades y la ordenación
sistemática de la gestión del sector turístico, con el fin de contribuir a
mejorar la efectividad y eficiencia en el logro de sus objetivos. La priorización
y ordenamiento de la gestión se da alrededor de una estructura
gerencial que define objetivos, estrategias, programas, subprogramas
y proyectos, incorporando una perspectiva de alcance plurianual
acorde con el periodo y las prioridades de la Administración Estatal. El
propósito central es orientar las decisiones presupuestales anuales y la
ejecución de los programas, a partir del análisis de las prioridades de
política, de las restricciones de recursos, y del cumplimiento de metas e
indicadores de desempeño (impactos, resultados, y productos) bajo un
enfoque de gestión basada en resultados. El Plan posibilita la definición
de responsables y tiempos de ejecución, así como la coordinación de
acciones y la evaluación del desempeño.
La metodología de Planeación Estratégica Sectorial (PES) para el
gerenciamiento de la acción pública de Oaxaca se fundamenta en la
combinación de dos instrumentos de planeación: el Plan Indicativo
Sectorial y el Marco de Gasto Sectorial de Mediano Plazo (MGSMP).
El Plan Indicativo provee un marco de clasificación programática
para las asignaciones y la medición del desempeño, enfatizando
la lógica vertical necesaria para el logro de resultados e impactos
correspondientes con las prioridades de gasto. De esta forma,
permite mejorar la orientación estratégica y la evaluabilidad del
gasto, contribuyendo al análisis y retroalimentación de la gestión
con base en el desempeño a lo largo de la cadena de resultados del
sector (su función de producción). En esa medida, permite identificar
la contribución lógica desde el nivel de actividades específicas de
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gestión hasta el nivel de programas sectoriales y sus efectos esperados
sobre el bienestar.
Por su parte, el Marco de Gasto Sectorial de Mediano Plazo vincula
la planeación y la presupuestación con el objeto de superar el horizonte
anual de la programación presupuestal tradicional e introduce una
orientación estratégica en la asignación, que articula la priorización y
la revisión de políticas y programas con el gasto necesario para llevarlos
a cabo. Así mismo, mejora la predictibilidad gracias a que provee
información oportuna al ejecutor sobre la disponibilidad plurianual
indicativa de recursos.
En esa medida, el PES ordena, sistematiza, y hace más transparentes
los procesos de definición de prioridades, medición del desempeño y
programación presupuestal, al proporcionar más y mejor información
a los responsables de la gestión a través de un proceso estandarizado e
institucional dentro del ciclo de la gestión.

1.3. Principios del Plan Estratégico
Los principios generales que rigen este ejercicio de planeación estratégica son:

1
2

3

Prospección, para apoyar la definición de una visión de mediano
y largo plazo a través de la identificación de prioridades de
asignación de recursos, alternativas para su logro y metas de
desempeño correspondientes.
Coordinación, para facilitar la armonización de las acciones en
torno a dichas prioridades entre las dependencias del sector,
otros sectores e instituciones del Ejecutivo, el Legislativo y la
sociedad civil, particularmente, aquellas con competencias
relacionadas con la ejecución y el control de las políticas
sectoriales y las acciones encaminadas a su materialización.
Seguimiento y Evaluación, con el fin de conocer los resultados
alcanzados en la ejecución del gasto y las acciones priorizadas,
mejorar el diseño y ejecución de las políticas y programas
sectoriales, y crear un marco de orientación a resultados y
retroalimentación a la gestión que estimule la rendición de
cuentas, la participación y la transparencia.
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Autonomía de las dependencias del sector para ejercer
libremente sus funciones en materia de planificación estratégica
con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas
se les ha específicamente asignado en la Constitución, y la ley
con sus disposiciones y principios;
Consistencia de los planes sectoriales con las proyecciones de
ingresos y de financiación, de acuerdo con las restricciones de la
programación financiera y el marco fiscal del Estado;
Participación de las instancias responsables de las áreas
sustantivas y de decisión durante el proceso de elaboración,
aprobación, y ejecución;
Revisión y actualización anual de acuerdo con el desempeño
observado y teniendo como horizonte las metas del Plan Estatal
de Desarrollo y la presupuestación anual.

Misión y Objetivos sectoriales

2. Misión y Objetivos sectoriales
De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Oaxaca, en su artículo 38: “A la Secretaría de Turismo y Desarrollo
Económico le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Planear, regular y fomentar el desarrollo turístico y económico
del Estado, promoviendo las actividades productivas que propicien la
generación de empleos;
II. Fortalecer la productividad y la posición competitiva de la micro,
pequeña y mediana empresa privada y social;
III. Promover, orientar y estimular el establecimiento y desarrollo
de empresas e industrias en el Estado, garantizando la participación
equitativa de las mujeres;
IV. Impulsar la relación comercial con actores estratégicos a
nivel nacional e internacional, en colaboración con la Coordinación
General de Asuntos Internacionales, contribuyendo en el intercambio
de experiencias exitosas, así como la inversión en la producción y
exportación de productos oaxaqueños;
V. Desarrollar y mantener actualizado un Catálogo de Inversión
para el Estado de Oaxaca, el cual permita facilitar la inversión nacional
e internacional en la entidad;
VI. Impulsar con diferentes actores relevantes del sector empresarial,
foros y reuniones donde se propongan y analicen las mejores alternativas
para el desarrollo turístico y económico del Estado;
VII. Promover la inversión nacional y extranjera en el desarrollo de
infraestructura turística, así como en proyectos que potencialicen el
desarrollo económico sustentable en el Estado;
VIII. Establecer los mecanismos que permitan hacer del Estado el
mejor destino turístico a nivel nacional e internacional, fortaleciendo el
desarrollo económico local;
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IX. Elaborar e impulsar proyectos estratégicos, innovadores y
sustentables que permitan en un ambiente de respeto a la riqueza cultural
y turística del Estado, la generación de inversiones y empleos en la Entidad;
X. Impulsar la capacitación permanente de los prestadores de servicios
buscando con ello generar una cultura de servicio y asistencia al turista;
XI. Promover de manera permanente y estratégica la imagen
turística y las oportunidades de inversión en el Estado a nivel nacional
e internacional;
XII. Desarrollar de manera permanente fuentes alternas de
turismo que estén en armonía con el entorno de vida de las diferentes
comunidades;
XIII. Promover en coordinación con la Secretaría de las Culturas
y Artes de Oaxaca, la realización de eventos que promuevan las
expresiones y manifestaciones culturales, incrementando la afluencia
turística y la derrama económica para la entidad;
XIV. Desarrollar productos turísticos en coordinación con diferentes
actores de la sociedad, que coadyuven en el desarrollo sustentable de
la entidad oaxaqueña;
XV. Implementar mecanismos para incentivar el establecimiento
de empresas e industrias en el Estado;
XVI. Ejecutar en coordinación con instituciones de los tres órdenes
de gobierno, programas y acciones de mejora regulatoria que incentiven
el establecimiento de nuevas empresas e industrias en la entidad;
XVII. Planear y determinar los lineamientos para la explotación
de los recursos minerales, con pleno respeto a las formas de vida
tradicionales y en concordancia con el desarrollo sustentable;
XVIII. Organizar y fomentar la producción artesanal, así como, las
industrias populares, promoviendo los estímulos necesarios para su
desarrollo y comercialización;
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XIX. Realizar programas de promoción y fomento que tengan como
propósito incrementar la productividad y la calidad de los productos,
así como el impulso de las exportaciones;
XX. Estimular la formación y participación activa en consejos,
comités, patronatos o asociaciones de carácter público, privado o mixto,
cuyo propósito sea el desarrollo industrial y comercial;
XXI. Expedir o revocar previo acuerdo del Gobernador del Estado
las concesiones para la explotación de los recursos o infraestructura
turísticos del Estado;
XXII. Coordinar a las entidades del sector público paraestatal que
realicen funciones complementarias en materia de turismo y economía,
tales como fideicomisos públicos, empresas de participación estatal,
organismos auxiliares y demás que sean sectorizadas a la Secretaría
por acuerdo del Gobernador;
XXIII. Auspiciar y vigilar con apego a la normatividad nacional e
internacional una conducta de responsabilidad social empresarial;
XXIV. Participar en coordinación con las Dependencias y Entidades
de los tres ámbitos de gobierno, en el diseño e implementación de
estrategias y programas de abasto de productos básicos; y
XXV. Las demás que en el ámbito de su competencia le confiera
directamente el Gobernador del Estado, su Reglamento Interno y
demás disposiciones normativas aplicables.
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2.1. Misión
Diseñar, conducir y establecer criterios y políticas para el fomento,
promoción, y desarrollo de las actividades turísticas del estado de
Oaxaca con la participación de las diferentes instancias de gobierno y
los sectores sociales y privados mediante la realización, normalización,
capacitación y seguridad turística, promoción de sus destinos y productos
locales, gestión para el financiamiento, desarrollo y mantenimiento de
la infraestructura turística, que propicien el incremento de la derrama
económica y la afluencia turística.

2.2. Objetivos sectoriales
Para lograr la misión que nos planteamos, la STyDE se ha trazado
como objetivos: obtener información estadística de los principales
destinos turísticos del estado: Cd. de Oaxaca, Huatulco, Puerto
Escondido, Istmo de Tehuantepec; crear las condiciones específicas
para dotar de financiamiento a los prestadores de servicios del sector
turismo; realizar las propuestas al poder legislativo para la adecuación
del marco legal existente en materia turística; atender las solicitudes
y necesidades empresariales de los prestadores de servicios turísticos
mediante la creación y operación de la ventanilla única; atraer visitantes
del extranjero, nacionales y locales a través de la realización de todo
tipo de campañas publicitarias, eventos y acciones de promoción;
desarrollar, mejorar y modernizar la infraestructura turística urbana, rural
y de servicios para brindar una oferta turística de calidad y mantener e
incrementar la conectividad aérea y marítima a través de la realización
de convenios con líneas aéreas y navieras; desarrollar los potenciales
productos turísticos en el estado para incrementar la afluencia, tiempo
de estadía y derrama económica que se genera en la entidad a través
del turismo; garantizar la óptima atención a los turistas a través del
mejoramiento en la prestación de los servicios del rubro, la capacitación
y la certificación de los prestadores de servicios, así como brindando
protección y auxilio al turista en coordinación con otras instancias
federales, estatales y municipales, y fomentar en la población infantil la
conciencia de la importancia de la actividad turística en el estado.
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3. El punto de partida
3.1. Contexto económico y social de Oaxaca
Oaxaca enfrenta importantes desafíos en materia de desarrollo:
ocupa el tercer sitio en los índices de mayor pobreza y marginación;
67% de su población se encuentra por debajo del umbral de pobreza,;
23% de los habitantes vive en localidades rurales, 45% de la población
es de origen indígena y habla alguna de las más de 30 variedades de
lenguas indígenas. La entidad tiene los mayores niveles de dispersión en
un territorio predominantemente montañoso, aproximadamente 70%
de las localidades cuentan con menos de 250 habitantes, acentuando
los retos y el acceso a oportunidades de la población. Tiene una tasa de
mortalidad infantil de 18/1000; la educación es de 6.9 años en promedio
y una tasa de analfabetismo de 16%, indicadores muy por debajo de la
media nacional. El acceso a la seguridad social es igualmente limitado.
En términos del sistema de gobierno, el estado es libre y soberano. En
cuanto a su régimen interior, está dividido en ocho regiones geográficas,
y 570 municipios, de los cuales 88 tienen una administración menor a
dos años y 418 se rigen por el sistema de usos y costumbres.
En lo relativo a los factores económicos y productivos, Oaxaca
se encuentra en la última posición en los índices de competitividad
estatal, explicados principalmente por factores como las características
geográficas y de tenencia de la tierra ( la cual presenta un gran
porcentaje que no está regularizado), así como por los bajos niveles
de servicios y acceso a mercados, considerando que las condiciones
de comunicaciones y transporte ofrecen en general niveles de
infraestructura mínimos o nulos en algunos municipios, y los servicios
de energía y agua son también deficitarios ya sea en el ámbito urbano
o en el rural. Estas condiciones desincentivan la inversión, además de
constituirse en una fuente permanente de conflicto social.
Oaxaca es altamente dependiente de las transferencias de recursos
federales, pues el 96% de los ingresos tienen ese origen, con lo cual
las entradas por concepto de recaudación apenas representan el 4%
(la media nacional es 7%). El presupuesto tiene muy poco margen
de flexibilidad, considerando que gran parte de los recursos están
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etiquetados, además de que en él recae una permanente y creciente
presión fiscal derivada de los altos incrementos de la nómina estatal.
El gasto corriente (incluyendo las transferencias a municipios en este
concepto) representa 77% del presupuesto, mientras que la inversión
pública del gobierno estatal es del orden de 13%. Este contexto fiscal,
aunado a las debilidades en los sistemas de gestión pública, limita la
provisión de servicios públicos.

3.2. Evolución reciente del sector ¿De dónde venimos y dónde
estamos? Diagnóstico del sector turístico en Oaxaca
Oaxaca es uno de los estados con mayor riqueza cultural y natural
de México, al contar con 17 grupos etnolingüísticos, numerosas zonas
arqueológicas, expresiones artísticas, gastronómicas y artesanales, así
como sus variadas características geográficas y su gran biodiversidad —
que coloca a la entidad en el primer lugar en el país en concentración
de especies, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, SEMARNAT—, la cual además de distinguir a
la entidad, le confiere un enorme potencial turístico en el ámbito
nacional e internacional.
Oaxaca posee más de 597 kilómetros de litoral, ideales para el turismo
de sol y playa, de cruceros y de naturaleza; una reserva de la biósfera
(Cuicatlán-Tehuacán), y ocho áreas naturales protegidas por decreto
federal. Es una de las entidades con mayor biodiversidad del país.
La enorme riqueza natural de Oaxaca ofrece oportunidades únicas
para el ecoturismo en diez rutas turísticas identificadas en el estado,
destacando la Sierra Juárez (que presenta una oferta amplia pero aún
incipiente); la franja de litoral entre Puerto Escondido, Puerto Ángel,
Huatulco (aprovechando las lagunas y manglares, el Museo de la Tortuga,
así como la flora, fauna y otros recursos), y la región del Papaloapan.
Por su historia, tradiciones, patrimonio edificado y diversidad
étnica, el estado cuenta también con gran potencial para el turismo
cultural. Además de la ciudad capital y los Valles Centrales, que son
ampliamente visitados, entre los atractivos culturales del estado
destacan Capulálpam de Méndez, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro y
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San Pablo Teposcolula, Huautla de Jiménez y Mazunte, declarados por
la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal como Pueblos Mágicos.

En la región de la Mixteca y en los Valles Centrales existen cinco
ex conventos con gran atractivo turístico: Cuilápam de Guerrero,
Yanhuitlán, Teposcolula, Coixtlahuaca y Santo Domingo de Guzmán.
Igualmente, existen 11 importantes zonas arqueológicas, las cuales son
reconocidas a nivel nacional e internacional, entre las que podemos
mencionar Monte Albán, Atzompa, Mitla y Yagul.
En el periodo 2004-2010 hubo coyunturas desfavorables para el
sector que impactaron negativamente en la afluencia turística, la
ocupación hotelera y la derrama económica. Por dar un ejemplo, la
ocupación cayó de 2005 a 2006 en 16 puntos en la Ciudad de Oaxaca,
reflejando una baja de 47% en la afluencia de visitantes, lo anterior
debido a la problemática social suscitada.
A nivel estatal la afluencia se redujo de 4 millones 302 mil 700
visitantes a 3 millones, 782 mil 149 visitantes de 2005 a 2006; por su
parte la ocupación cayó de 41% al 35% en el mismo periodo, tal y como
se indica en la gráfica:
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Otros factores que también han incidido en el decremento de la
afluencia son el desarrollo de servicios turísticos sin planeación; la falta
de infraestructura carretera eficiente; la disminución en el número de
vuelos comerciales y vuelos chárter, así como la falta de una política
turística con criterios de competitividad internacional. Por su parte, la
imagen de inseguridad en algunas regiones del país afecta directamente
a Oaxaca por lo que el número de visitantes extranjeros ha disminuido
paulatinamente..
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Hoy en día, el turismo estatal depende en gran medida de los
visitantes nacionales, en 2011 el 96% de la afluencia correspondió a
turistas del interior de la República, y el 4% restante a extranjeros. Los
turistas llegan al estado por diferentes vías: el 56.2% en autobús; el
21.8% en automóvil propio y 21.8% por vía aérea. Por otra parte, debido
a la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación, la frecuencia
de llegadas por vía aérea se redujo sustancialmente lo cual ocasionó
un incremento en las tarifas de las aerolíneas. Adicionalmente, en 2010
la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante ,contabilizó 84
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cruceros a Bahías de Huatulco, sin embargo, estos redujeron a 57 en
2011 y al final de 2012 sólo arribaron 37 cruceros, todo ello derivado de
la problemática nacional de inseguridad, en los principales puertos del
Pacífico, como Acapulco y Mazatlán.
No obstante las ventajas comparativas con que cuenta Oaxaca
respecto a otros destinos en el país, el turismo no se ha desarrollado
con plenitud y en algunos casos no se han recuperado los números
que se tenían en los principales destinos turísticos; un ejemplo de ello
es la participación del sector turismo en el Producto Interno Bruto que
se ubica en 2.9%. Esto que pudiera parecer una aportación mínima al
PIB representa la generación de economías complementarias. Por otra
parte es importante mencionar que a nivel nacional Oaxaca ocupa el
lugar número 10 en el índice de Competitividad Turística.
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Oaxaca ocupa la posición 10 en el Índice de Competitividad Turística 1

En cuanto a la inversión privada en el sector turismo, de acuerdo
con la SECTUR, al cierre de 2010 el monto de inversión privada en el
estado ascendió a 193.5 millones de dólares, lo que ubica a la entidad
en el noveno lugar a nivel nacional, con una participación del 5.5% del
total de recursos invertidos en el sector. Del total de esta inversión, el
66.2% corresponde a empresas nacionales y el resto a capital extranjero,
el cual proviene principalmente de Canadá y España, y se concentra en
el municipio de Santa María Huatulco.
La importancia del sector también se refleja en la generación de
empleos directos e indirectos: a finales de 2010, el turismo en el estado
generaba más de 132 mil empleos, de los cuales 29% son directos y 71%
indirectos, principalmente en prestación de servicios y comercio.
En 2010, el turismo generaba una derrama económica de casi
7,967 millones de pesos; de los cuales el 43.1% es captado por Bahías
1

Fuente: Índice de Competitividad Turística de los Estados Mexicanos, ITESM, 2012.
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de Huatulco; el 30.1% por la Ciudad de Oaxaca; el 8.2% por Puerto
Escondido; 3.9% por el Istmo de Tehuantepec, 3.5% por Santa Catarina
Juquila y el 11.2% por el resto del Estado.

Entre los destinos mencionados, Bahías de Huatulco es el que
presentó en 2010 la mayor estadía promedio (2.6 días por turista),
superior al promedio estatal (1.57 días). Al ser la derrama consecuencia
principalmente del número de turistas, la duración de su estadía y sus
niveles y patrones de consumo, puede incrementarse si se amplía la
oferta, se mejora la calidad y se diversifican las opciones de servicios.
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En complemento de lo anterior, cabe destacar algunos datos
relevantes del sector:
Entre los servicios de apoyo al turismo registrados, en 2010 Oaxaca
contaba con 1,878 establecimientos de alimentos y bebidas, 106
agencias de viaje, 126 guías turísticos certificados y 22 arrendadoras
de autos.
En cuanto a la infraestructura especializada, en el estado existen
dos campos de golf y una marina turística; sin embargo, no existen
centros de convenciones o infraestructura suficiente para la
realización de grandes eventos nacionales o internacionales.
Respecto del turismo religioso, a pesar de que el Santuario de
Juquila, ubicado en el municipio de Santa Catarina Juquila, registra
una afluencia anual promedio de un millón de visitantes, su oferta
de servicios turísticos y comerciales a nivel local no presenta una
calidad que permita atraer turistas de mayor poder adquisitivo.
En materia de infraestructura turística, destaca que en 2010 el
estado ofreció 24,151 habitaciones en 1,192 establecimientos; de
estos últimos, sólo el 22.4% corresponde a hoteles con categorías
de tres a cinco estrellas lo que restringe el acceso a mercados de
mayor poder adquisitivo.
En este contexto, entre las demandas más apremiantes del sector
se encuentran la ampliación y modernización de los accesos carreteros
que conectan a los estados vecinos con Oaxaca capital y a ésta con las
regiones de la entidad, así como de los servicios complementarios tales
como terminales de autobuses, módulos de atención, señalización,
paradores turísticos, entre otros.
Adicionalmente, es necesario ampliar los destinos y la oferta de
vuelos, así como la infraestructura y servicios para segmentos turísticos
especializados o de nicho. Acciones en este sentido permitirían explotar las
ventajas y vocaciones turísticas de cada región e insertarlas en un esquema
que permita dinamizar su desarrollo, como los corredores turísticos.
Es necesario reforzar los trabajos en cuanto al mejoramiento de
la imagen visual urbana de los principales destinos; los programas de
capacitación a prestadores de servicios turísticos y profesionalización
del personal que ofrece información y asistencia a los visitantes;
las campañas promocionales y de difusión turística en los ámbitos
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nacional e internacional; la organización de eventos, ferias, exposiciones,
festivales, convenciones, concursos, certámenes y Tianguis Turístico; la
mejora y actualización de guías turísticas y la elaboración de un libro de
rutas para incrementar el flujo y estancia de los visitantes.
Es preciso destacar que se busca una proyección turística a partir
de la indispensable participación y coordinación entre la sociedad y
los tres niveles de gobierno, que respete el valor cultural de los pueblos
originarios, y que también aplique medidas para el cuidado del medio
ambiente, para posicionar a Oaxaca como uno de los destinos de viaje
preferidos en el ámbito nacional e internacional, haciendo del turismo
una verdadera palanca del desarrollo.

4. Orientación estratégica 2012-2016 ¿Hacia dónde vamos?
4.1 Visión Oaxaca 2016
En el sector turístico se busca que Oaxaca sea un estado de trabajo
y progreso, con una economía creciente basada en la competitividad
y el uso racional de los recursos, que generarán cada vez más empleos
dignos y mejor pagados. El desarrollo de las infraestructuras turísticas,
el marco legal adecuado y los apoyos gubernamentales fomentarán la
inversión en infraestructura y capital humano en todas las regiones y en
todos los ramos de los sectores productivos, especialmente en aquellos
con mayor potencial y ventajas para desarrollar cadenas de valor,
incorporar innovaciones, desarrollar la economía social y promover un
crecimiento económico y comunitario, a través de la capacitación y el
fomento de la cultura turística.
La política de inversión y fomento turístico de Oaxaca debe
considerar la diversidad cultural del estado y las desigualdades
asociadas al género, así como la condición de hacer un uso sustentable
de recursos naturales.
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METAS
Para 2016 se espera llegar a una ocupación hotelera promedio
de 38.97%, incrementar la afluencia de visitantes a 5 millones 599 mil
personas al año, y obtener una derrama económica cercana a los 14 mil
millones de pesos al año, logrando con ello, que el turismo represente
el 2.38% del PIB estatal.

Cuadro 2: Metas Sectoriales 2012 a 2016

Sin conectividad, no se podrían alcanzar las metas en el sector
turismo, y los esfuerzos en desarrollo de productos turísticos y en
promoción serían ínfimos. Por ello, se busca que para finales del sexenio
se logre incrementar el número de asientos de avión en 54% en relación
con diciembre de 2010.
Para elevar la competitividad, es importante mejorar los servicios
turísticos para lo cual se trabaja en la capacitación de 4 mil personas
por año.
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4.2 PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS – ÁREAS PRIORITARIAS DE
ACCIÓN
1

PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

En toda estructura organizacional, es indispensable contar con
una planeación estratégica para alcanzar los propósitos y los objetivos
planteados, para lo cual se ha diseñado una estructura programática que
contiene los programas, los subprogramas y los proyectos específicos
de la STyDE, a desarrollarse en la presente administración; así como los
presupuestos de los ejercicios fiscales correspondientes.
El programa de Planeación y Mejora Regulatoria tiene por objetivo
realizar estudios y proyectos ejecutivos que mejoren la infraestructura
turística y la prestación de los servicios turísticos, así como instrumentar
acciones que perfeccionen el marco regulatorio. Se cuenta con tres
subprogramas para lograr dicho objetivo: Estudios y proyectos ejecutivos,
fortalecimiento del marco legal y facilitación en trámites turísticos.
Estudios y proyectos ejecutivos
Elaborar los estudios que definan los proyectos a desarrollar
en el mediano plazo, incluyendo los derivados de los Convenios de
Coordinación en materia de Subsidios con la SECTUR, que fomenten
el desarrollo del sector turístico.
Los proyectos son: Estudios y
proyectos estratégicos y prioritarios para el desarrollo turístico, estudios
y proyectos ejecutivos para el desarrollo de Productos Turísticos y
estudios estadísticos del sector turismo.
Fortalecimiento del Marco Legal
El subprograma Fortalecimiento del Marco Legal busca modernizar
el marco regulatorio y crear la Oficina de Convenciones y Visitantes para
eficientar la promoción turística y el desarrollo del sector, a través de la
promoción de reformas a las disposiciones legales y reglamentarias en
materia de turismo. Se realizarán proyectos en materia de colaboración
institucional federal; fortalecimiento del marco legal estatal, y
verificación y difusión de normas.
El fortalecimiento del marco legal con la modernización y la eventual
reforma de las leyes existentes en materias turística y económica, así
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como la simplificación administrativa, permitirán que el desarrollo
económico de la entidad sea más ágil y sostenido.
Facilitación en trámites turísticos
El subprograma facilitación en Trámites Turísticos pretende atender
todas las necesidades de los prestadores de servicios turísticos con uso
de tecnología para simplificar los procesos administrativos.

2

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Entre los ejes de trabajo marcados por la Secretaría de Turismo y
Desarrollo Económico para impulsar al sector turístico se encuentran la
promoción asertiva, el desarrollo de productos y la conectividad, a través
de los subprogramas de campañas publicitarias, eventos y acciones de
promoción y congresos.
Campañas publicitarias
Son una serie de acciones de promoción de uno o más destinos
turísticos que se realizan en un tiempo determinado y que están
enfocadas a un segmento de mercado con el objetivo de impulsar
al turismo mediante la promoción asertiva para elevar la afluencia y
la derrama económica; dentro de estas se pueden citar por ejemplo:
la Campaña Bienvenido Verano Huatulco y Puerto Escondido, y la
Campaña “Atrévete a Ser Turista en tu Estado”, entre otras.
Eventos y acciones de promoción
Se pretende despertar el interés de los prestadores de la industria
con el fin de que vivan la experiencia in situ y oferten los destinos como
opción de viaje, para promover al Estado como uno de los mejores destinos
turísticos del país, mediante el desarrollo de contenidos; promoción a
nivel nacional e internacional y acciones de relaciones públicas.
Congresos y Convenciones
Apoyar e incrementar los congresos y convenciones que se realizan
en nuestro estado, para captar parte de la derrama económica que
dichos eventos generan en nuestro país.
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3

DESARROLLO TURÍSTICO Y CONECTIVIDAD

Incrementar y consolidar la infraestructura turística urbana y rural
de los destinos turísticos, a través del equipamiento y el mejoramiento
de la imagen, y en particular el desarrollo de rutas turísticas en las 8
regiones, como también para aumentar la conectividad aérea, que
traerán mayor afluencia turística y derrama económica a la entidad.
Infraestructura turística urbana
Apoyar a la consolidación de los proyectos de impacto turístico en
las localidades de interés a través del mejoramiento de la infraestructura
turística de los principales destinos de la entidad, así como de los sitios
de interés para hacerlos más atractivos.
Infraestructura turística rural
Mejorar la infraestructura turística de los proyectos ecoturísticos que
operan actualmente en el estado, así como de aquellos que cuenten
con potencial en las comunidades de las 8 regiones fomentando el
turismo de naturaleza.
Equipamiento turístico
Instrumentar proyectos de equipamiento turístico que permitan
la consolidación de los sitios de interés, así como el fortalecimiento
de las empresas y organizaciones comunitarias que se sustentan con
actividades del sector para contribuir al desarrollo del turismo en las
regiones, apoyando el mejoramiento de los servicios en los principales
destinos y el fortalecimiento a las empresas turísticas comunitarias.
Mejoramiento de imagen urbana y rural
Apoyar a la consolidación de los proyectos de impacto turístico en
las localidades a través del mejoramiento de la infraestructura en la
entidad por medio de acciones de remozamiento de las localidades de
interés turístico, incluyendo rescate de la arquitectura, mejoramiento
de la imagen urbana, rehabilitación de fachadas, parques y jardines,
entre otras acciones.
Conectividad
A través de convenios con las líneas aéreas, incrementar el número
de asientos disponibles para aumentar la afluencia de turistas al Estado.
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Desarrollo de Producto Turístico
Fomentar la competitividad en el sector turístico, a través del desarrollo de productos y experiencias especializadas, impulsando su consolidación y posicionamiento, incursionando en nuevos segmentos y
mercados. Desarrollar 10 rutas turístico-económicas en las 8 regiones,
creando nuevos productos turísticos.

4

SERVICIOS AL TURISTA Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y
CULTURA TURÍSTICA

Contar con programas de atención al turista, la certificación de
los prestadores de servicios y la capacitación de su personal, así como
crear mayor cultura turística entre la población oaxaqueña, mediante
acciones de orientación, asistencia y auxilio al turista, así como elevar la
calidad de los servicios en hoteles, restaurantes y demás prestadores,
profesionalizando al sector a través de la capacitación, certificación y
sensibilización.
Atención y asistencia turística
Implementar la atención al turista a través de módulos de servicios
e información con contenidos impresos, además de brindarles auxilio
turístico, canalizándolos con los cuerpos policiacos y proporcionándoles información mediante los embajadores turísticos en temporadas
altas y eventos de gran afluencia, a fin de incrementar la afluencia de
visitantes y favorecer la derrama económica
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Profesionalización del sector turístico
Lograr la profesionalización del sector turístico a través de
programas de capacitación y certificación, desarrollando un Programa
de Capacitación Turística Integral de acuerdo a la detección de
necesidades de capacitación, desde nivel operativo a nivel gerencial, por
puesto y área de trabajo, mandos medios y nivel gerencial, cursos para
empresas dedicadas a la atención de los visitantes y guías de turistas, así
como la profesionalización del sector mediante la certificación de las
empresas de servicios turísticos, coadyuvando a concretar un Sistema
Nacional de Certificación para asegurar la calidad, como lo marca el
Plan Nacional de Desarrollo.

Cultura turística
Incentivar en las personas valores que fomenten el amor a sus raíces, al patrimonio turístico así como sensibilizarles de la importancia de
ser un buen anfitrión a través de campañas de sensibilización.
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4.3 INDICADORES Y METAS
A nivel programático se detectaron 6 indicadores con las metas
correspondientes a 2016, mismas que abarcan los 4 principales
programas y nivel subprogramático de los 15 subprogramas que se
determinaron con 21 indicadores.

4.3.1 indicadores y metas del programa Planeación y Mejora Regulatoria

Fortalecimiento
del marco legal
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4.3.2 Indicadores y metas del programa Promoción Turística

4.3.3 Indicadores y metas del programa Desarrollo Turístico y Conectividad

4.3.4 Indicadores y metas del programa Servicios al Turista y Profesionalización de los servicios y cultura turística
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4.4 Marco Plurianual Indicativo de Gasto
Como una herramienta que sirve de referencia para la gestión
y asignación de los recursos económicos al mediano y largo plazo
en función de la estructura programática del plan sectorial para los
proyectos y acciones, se formula como parte integrante del plan
indicativo el presupuesto plurianual, elemento que permite tener
una visión de mayor alcance, identificar la producción institucional
necesaria en el mediano plazo y los recursos requeridos, así como la
problemática que se pueda suscitar sobre la gestión y disponibilidad
de los recursos. Por lo que ayudará a la planeación y la formulación
de acciones preventivas para garantizar el cumplimiento de los
objetivos estratégicos del Plan Sectorial, mismo que para el ejercicio
2012 -2016 estará integrado de la siguiente manera: El presupuesto
total determinado para el sector turístico en el marco plurianual
indicativo es de $3’006, 276,319.94 (tres mil seis millones doscientos
setenta y seis mil trescientos diecinueve pesos 94/100 m.n.)Y su
composición de acuerdo con el origen presupuestal se estima
que 60.8 % será de origen federal, ya sea través de programas de
ejecución nacional, ejecución directa federal o en coejercicio; 37.4%
corresponde a recursos de origen estatal derivados de programas
estatales específicos o que se empatan con recursos federales en
coejercicio, y 1.7% restante corresponde a las aportaciones de los
productores, fondos privados y de la sociedad civil y/o cualquier
otra fuente.
En la distribución de los recursos hacia 2016 dentro de la
estructura programática en orden descendente, el programa
que encabeza y concentra la mayor cantidad de recursos es el
de Desarrollo Turístico y Conectividad 70.44% con un monto de
$2’117, 684,686.57 (dos mil ciento diecisiete millones seiscientos
ochenta y ciento mil seiscientos ochenta y seis pesos), enfocando
la aplicación de recursos en acciones de infraestructura turística
rural y urbana. Le sigue el programa de Promoción Turística con
25% del total de la inversión destinados a la promoción de destinos
turísticos en los ámbitos nacional e internacional. Posteriormente
con 2.34 % de la inversión, está el Programa Servicios al Turista y
Profesionalización de los Servicios y Cultura Turística que integra
las acciones atención y asistencia turística, profesionalización del
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sector y cultura turística, y por último con 2.21% de la inversión, se
encuentra el Programa Planeación y Mejora Regulatoria, orientado
a la simplificación de trámites e implementación de tecnologías
que incentiven la inversión.

TABLA. Presupuesto Indicativo plurianual de inversión 2012-2016 (pesos)

1. Planeación
y Mejora
Regulatoria

2. Promoción
Turística

1.1 Estudios
y proyectos
ejecutivos
1.2 Fortalecimiento
del Marco Legal

$7,203,133.33

$18,558,677.33

$5,510,986.50

$60,752,797.17

2.02%

$677,000.00

$1,862,150.00

$1,421,375.92

$732,008.60

$753,968.85

$5,446,503.37

0.18%

$115,000.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$115,000.00

0.00%

Total programa 1

$842,000.00

$ 31,292,150.00

$8,624,509.25

$19,290,685.93

$6,264,955.36

$66,314,300.54

2.21%

2.1 Campañas
publicitarias

$149,288,709.00

$40,960,000.00

$47,152,188.24

$51,122,898.82

$55,289,415.08

$343,813,211.13

11.44%

2.2 Eventos y
acciones de
promoción

$65,587,974.00

$77,688,416.00

$67,012,776.48

$72,645,957.00

$75,652,481.00

$358,587,604.48

11.93%

$10,295,251.00

$8,120,000.00

$9,199,960.00

$10,337,409.60

$11,534,826.21

$49,487,446.81

1.65%

$225,171,934.00

$126,768,416.00

$123,364,924.71

$134,106,265.42

$142,476,722.29

$751,888,262.43

25.01%

3.1 Infraestructura
turística urbana

$92,914,780.00 $355,000,000.00

$685,882,352.92

$139,058,823.51

$143,230,588.21

$1,416,086,544.64

47.10%

3.2 Infraestructura
turística rural

$32,762,530.00

$25,000,000.00

$22,500,000.00

$23,175,000.00

$23,870,250.00

$127,307,780.00

4.23%

$ -

$696,000.00

$4,000,000.00

$4,120,000.00

$4,243,600.00

$13,059,600.00

0.43%

$73,000,000.00

$68,000,000.00

$100,000,000.00 $103,000,000.00 $106,090,000.00 $450,090,000.00

14.97%

$8,700,000.00

$9,387,500.00

Total programa 2

3.3 Equipamiento
turístico
3.4 Mejoramiento
de imagen urbana
y rural

3.5 Conectividad
3.6 Desarrollo de
Producto Turístico

4. Servicios
al Turista y
Profesionalización
de los servicios y
cultura turística

$29,430,000.00

1.3 Facilitación en
trámites turísticos

2.3 Congresos y
Convenciones

3. Desarrollo
Turístico y
Conectividad

$50,000.00

$9,669,125.00

$9,959,198.75

$10,257,974.71

$47,973,798.46

1.60%

$63,166,963.47

2.10%

$6,519,100.00

$11,428,894.76

$14,028,512.20

$15,056,635.65

$16,133,820.85

Total programa 3

$213,896,410.00

$469,512,394.76

$836,079,990.12

$294,369,657.91

$303,826,233.78

4.1 Atención y
asistencia turística

$305,428.87

$1,095,000.00

$1,443,031.08

$1,487,480.46

$1,520,483.38

$5,851,423.79

0.19%

4.2
Profesionalización
del sector turístico

$14,726,720.00

$11,205,650.00

$11,833,309.50

$12,372,263.71

$10,870,913.05

$61,008,856.25

2.03%

4.3 Cultura
turística

$2,117,684,686.57 70.44%

$1,460,000.00

$550,000.00

$566,500.00

$583,495.00

$368,795.36

$3,528,790.36

0.12%

Total programa 4

$16,492,148.87

$12,850,650.00

$13,842,840.58

$14,443,239.17

$12,760,191.79

$70,389,070.40

2.34%

Gran total

$456,402,492.87

$640,423,610.76

$981,912,264.66

$462,209,848.44

$465,328,103.21 $3,006,276,319.94 100.00%

Fuente: Plan Indicativo Sectorial Turismo-costos totales a 2016.
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4.5 Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes
Regionales
El plan estratégico sectorial es una herramienta que en primera
línea resulta acorde al eje IV del Plan Estatal de Desarrollo (Gobierno
Honesto y de Resultados; tema 2, Fortalecimiento de las Finanzas
y Eficiencia del Gasto), ya que busca promover una política de gasto
eficiente mediante el diseño e implementación de mecanismos de
planeación adecuados y control de gasto que garanticen una correcta
administración y asignación de los recursos públicos.
En específico el Plan Estratégico Sectorial del sector turismo se alinea
con el eje II del PED (Crecimiento económico, competitividad y empleo),
ya que sus objetivos buscan desarrollar un sector turístico competitivo
y ordenado en equilibrio con el medio ambiente, incorporando valor
agregado y calidad a los productos, desarrollando infraestructura,
vigilando el cumplimiento de los criterios normativos y sanitarios que
la hagan sustentable, convirtiendo esta actividad en generadora de
empleo y desarrollo económico y social que permita mejorar la calidad
de calidad de vida, aplicando los instrumentos de política pública que
las leyes y normatividad establezcan de donde desagregadamente se
pueden enlistar los siguiente objetivos específicos:
Realizar estudios y proyectos ejecutivos que mejoren la
infraestructura turística y la prestación de los servicios turísticos.
Instrumentar acciones que perfeccionen el marco regulatorio.
Elaborar proyectos turísticos estratégicos, incluyendo los derivados
de los Convenios de Coordinación en materia de Subsidios con la
SECTUR, que fomenten el desarrollo del sector turístico.
Modernizar el marco regulatorio y crear la Oficina de Convenciones
y Visitantes para eficientar la promoción turística y el desarrollo del
sector. Atender todas las necesidades de los prestadores de
servicios turísticos con uso de tecnología.
Promover los destinos turísticos del Estado mediante campañas y
acciones de promoción.
Impulsar al turismo mediante la promoción asertiva con objeto de
elevar la afluencia turística y la derrama económica.
Incrementar el número de turistas hacia los destinos turísticos
del Estado, mediante acciones publicitarias, a nivel nacional e
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internacional, con objeto de posicionarlos.
Promover al Estado como uno de los mejores destinos turísticos
del país, mediante el desarrollo de contenidos; promoción a nivel
nacional e internacional y acciones de relaciones públicas.
Incrementar el número de congresos y convenciones que se realizan
en nuestro estado, para captar parte de la derrama económica que
dichos eventos generan en nuestro país.
Mediante las 10 rutas turísticas promover polos de desarrollo
económico en las 8 regiones del Estado, que junto con el
mejoramiento de los destinos turísticos y el incremento en la
conectividad traerán mayor afluencia turística y derrama económica.
Mejorar la infraestructura urbana de los principales destinos turísticos
de la entidad, así como de los sitios de interés incrementando su
atractivo.
Apoyar a la consolidación de los proyectos de impacto turístico
en las localidades de interés a través del mejoramiento de la
infraestructura urbana.
Contribuir al desarrollo de las comunidades de las 8 regiones,
apoyando proyectos ecoturísticos actuales y potenciales, mediante
el mejoramiento de la infraestructura turística rural.
Contribuir al desarrollo del turismo en las 8 regiones, apoyando
el mejoramiento de los servicios en los principales destinos y el
fortalecimiento a las empresas turísticas comunitarias.
Apoyar a la consolidación de los proyectos de impacto turístico
en las localidades de interés a través del mejoramiento de la
infraestructura en la entidad.
A través de convenios con las compañías de transporte aéreo,
terrestre y marítimo incrementar el número de asientos disponibles.
Fomentar la competitividad en el sector turístico, a través del
desarrollo de productos y experiencias especializadas, impulsando
su consolidación y posicionamiento, incursionando en nuevos
segmentos y mercados. Desarrollar 10 rutas turísticas en las 8
regiones y crear nuevos productos turísticos.
Elevar el grado de satisfacción del turista, mediante acciones de
orientación, asistencia y auxilio al turista, así como elevar la calidad
de los servicios de hoteles, restaurantes y demás prestadores
profesionalizando al sector a través de la capacitación, certificación
y sensibilización.
Brindar atención eficiente al turista a través de módulos de
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información equipados y en condiciones óptimas, que permitan
promover los atractivos y los servicios turísticos, a fin de incrementar
la afluencia de visitantes y favorecer la derrama económica.
Lograr la profesionalización del sector turístico a través de
programas de capacitación y certificación, así como contar con
eventos, foros, magnas conferencias, simposios, mesas redondas en
donde se traten y debatan temas prioritarios para el Estado como
son el Turismo y la Sustentabilidad, como lo marca el Plan Estatal
de Desarrollo (PED).
Crear en las personas, valores que fomenten el amor a sus raíces, al
patrimonio turístico así como sensibilizarlos de la importancia de
ser un buen anfitrión a través de campañas de sensibilización.
Dichos objetivos sectoriales se alinean con los ejes ii, iii y iv del PED
que son:
II. Crecimiento económico, competitividad y empleo. Este eje
se orienta al fomento de la economía oaxaqueña para la atracción
de inversiones, la generación de empleos y el fortalecimiento a la
competitividad. Además, se plantean las estrategias y líneas de acción
relativas al fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos, la
innovación y desarrollo tecnológico, la construcción de infraestructura
y la formulación de proyectos comunitarios consistentes con los valores
e identidad de las culturas originarias, principalmente.
III. Desarrollo social y humano. Este eje revela detalladamente
las condiciones de vida de la población oaxaqueña en términos de
salud, educación, nutrición, desarrollo cultural, pobreza, desigualdad,
marginación y vulnerabilidad. Asimismo, plantea las estrategias y líneas
de acción orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población
mediante la ampliación de capacidades, el acceso a los servicios
públicos básicos y la generación de oportunidades para impulsar el
desarrollo humano y social.
IV. Gobierno honesto y de resultados. Este eje busca atender el
compromiso del actual gobierno de impulsar una forma de gobernar
democrática, moderna, transparente y, sobre todo, efectiva, con
una clara orientación a resultados. En este sentido, es de la mayor
relevancia la existencia de mecanismos de transparencia y rendición de
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cuentas que permitan evaluar los alcances y resultados que la política
gubernamental. Este eje incluye diagnósticos, estrategias y líneas de
acción en temas como el combate a la corrupción, el fortalecimiento
de las finanzas públicas, la coordinación institucional y la vocación del
servicio público en beneficio de la población.
En el caso de los planes regionales por las características de la
actividad turística, se relaciona con prácticamente con todas las
regiones, que dentro de sus líneas se han agrupado y correlacionado de
acuerdo con los programas y subprogramas con los que se relacionarán
dentro de la estrategia y sectorial y por ende los objetivos del mismo.

4.6. Organización y fortalecimiento funcional
Las dependencias que interactúan y participan para contribuir al
cumplimiento de las metas y objetivos sectoriales en el ámbito estatal
corresponden a:
La Secretaría de Finanzas (SEFIN) que a través de su área de
planeación evaluará y determinará en términos de suficiencia
presupuestal, la asignación de los recursos a las acciones y proyectos
derivados de la estrategia sectorial, y a su vez coadyuvará en la gestiones
ante la federación para aquellos proyectos en los que participen con
recursos en mezcla. También será la responsable de dar el seguimiento
al cumplimiento de las metas de la estrategia sectorial y realizará las
revisiones y evaluaciones que correspondan para ello.
La Secretaría de Turismo federal (SECTUR) con quien el estado
de Oaxaca realiza actividades de desarrollo de Turismo, a través del
Convenio de Coordinación en Materia de Subsidios.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) en cuanto al
desarrollo de infraestructura concretamente en Bahías de Huatulco,
así como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) quienes
financian equipamiento e infraestructura en zonas rurales y proyectos
turísticos para comunidades indígenas.
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Existen otras entidades que son actores importantes en el
cumplimiento de las metas sectoriales, ya que se forman parte de
algún eslabón dentro de la cadena de gestión de los recursos, como
en su operación; éstas son: el Congreso Estatal, el Congreso de la
Unión, los ayuntamientos, las Organizaciones de la Sociedad Civil,
como fundaciones que auspician proyectos productivos y que están
dispuestas a celebrar convenios con el estado; los agentes técnicos como
las Asociaciones Civiles y Agencias de Desarrollo, por citar algunos.
Dentro del organigrama gubernamental del estado, la STyDE en
cuanto al sector turístico se refiere cuenta con la Subsecretaría de
Desarrollo y Promoción Turística, que a su vez tiene la Coordinación
de Promoción Turística, la Unidad de Atención a Eventos Especiales
y 5 departamentos; la Dirección de Planeación y Desarrollo Turístico,
que tiene 6 departamentos; y la Dirección de Profesionalización y
Servicios Turísticos, con 6 departamentos, compartiendo la Unidad
Administrativa y la Unidad Jurídica con la parte del sector de desarrollo
económico de la misma STyDE.

5. Información, monitoreo y evaluación
5.1 Agenda de información
Considerando que como parte de la presente estrategia sectorial
está de la crear instrumentos que le permitan al gobierno del estado
generar y reglamentar la información del sector de manera clara y
precisa; en tanto esto sucede, en la actualidad las principales fuentes
se cuenta con los siguientes:
Los anuarios estadísticos del INEGI. Documentos emitidos con
periodicidad para la entidad federativa empatados a los censos
poblacionales, de los que se puede destacar el dato de las personas
dedicadas al sector, así como datos económicos, entre otros.
Los anexos estadísticos de los informes de Gobierno Estatal.
Documentos que consideran información que emiten las instancias
estatales relacionadas con la materia, principalmente destaca la
información en cuanto a inversión se refiere y acciones físicas, ya sea
que con recursos propios y/o en concurrencia se hayan financiado.
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Censos desarrollados por las oficinas del SNIDRUS. Dan un
panorama sobre padrones y ubicaciones georreferenciadas de algunas
unidades de producción, así como volúmenes productivos, lo que
permite estimar zonas con mayor prevalencia de la actividad.
Datos estadísticos generados en los principales destinos turísticos y
recabados directamente por personal de la STyDE.

5.2. Monitoreo
Los mecanismos de monitoreo para las acciones en materia del
desarrollo turístico contenidas en el plan sectorial, se definen como
el seguimiento al comportamiento de los indicadores trazadores.
Con el fin de verificar el avance en el cumplimiento de los objetivos
y prioridades sectoriales, lo mismo que su alineamiento con las
prioridades de la administración estatal, en la preparación de este
Plan Estratégico Sectorial se establecen estos indicadores y sus metas
de resultados consistentes con las asignaciones presupuestales.
Dichos indicadores y metas han sido definidos con las dependencias
y funcionarios responsables de su cumplimiento y de reportar la
información. Adicionalmente, han sido validados por los secretarios y
subsecretarios con la participación y apoyo técnico de la Secretaría de
Finanzas y la Oficina de Gubernatura, previo a su aprobación final por
parte del gobernador.
Con base en el reporte sectorial de información sobre los
indicadores y metas que realizará la STyDE, la Secretaría de Finanzas, a
través de la Subsecretaría de Planeación, Programación y Presupuesto
(Dirección de Planeación y Evaluación), en coordinación con la Oficina
de Gubernatura, realizarán un seguimiento periódico y elaborarán un
informe anual de resultados al cierre de cada vigencia presupuestal.
Igualmente, a través de la consolidación y análisis de toda la información
reportada, elaborará el informe anual que el gobernador del estado
presentará al Congreso al inicio de cada legislatura. En el mediano plazo,
los indicadores y metas serán administrados a través de un módulo de
seguimiento del Sistema de Gestión y Administración Financiera (SIGAF),
en el cual las entidades responsables podrán reportar en línea y de
manera periódica los avances, restricciones y alertas en cumplimiento
de sus prioridades. En el corto plazo, los indicadores y metas serán
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administrados y monitoreados por la Oficina de Gubernatura y por la
Secretaría de Finanzas (Dirección de Evaluación) mediante el Sistema
de Gestión de Metas de Gobierno (SIGOB) actualmente en operación.
La Secretaría de Finanzas (Subsecretaría de Planeación, Programación
y Presupuesto) y la Oficina de Gubernatura realizarán el análisis de la
información reportada, y en conjunto con la STyDE, propondrán cursos
de acción al gobierno para garantizar el cumplimiento de las metas.
La Secretaría de Finanzas definirá un manual de procedimientos del
SIGAF para adelantar el seguimiento que incluirá, entre otros, los
cronogramas para alimentar el sistema y los mecanismos para verificar
la información. La Oficina de Gubernatura hará lo propio en relación
con el SIGOB, asegurando la armonización de los procedimientos
con las instrucciones de planeación y programación de inversión
actualmente en proceso de definición. El seguimiento a las entidades
desconcentradas y municipios se orientará a determinar la situación
de éstas en relación con metas financieras, fiscales y de gestión. Para
los municipios este seguimiento puede incluir el cumplimiento de las
disposiciones legales y de los planes de desarrollo. Para el nivel estatal,
se consolidará una base de indicadores de tendencia que permitirá
monitorear la evolución del sector en el mediano y largo plazo. Con este
instrumento se establecerá la evolución histórica y el estado actual, así
como identificar si los programas y las políticas de cada administración
están aportando al logro de los objetivos de desarrollo del estado.
Asimismo, como una medida práctica y sencilla se considera
también la revisión de los indicadores establecidos en el sectorial de
manera trimestral a través de reuniones entre el área de planeación de
la SEFIN y la STyDE, esto con la finalidad de analizar ágilmente temas
y problemáticas que pudieran suscitarse durante la ejecución del plan,
así como proponer alternativas de solución inmediata.

5.3. Evaluación
Actualmente no se cuenta con mecanismos de evaluación para las
acciones en materia del desarrollo turístico en específico para la entidad;
sin embargo, para mejorar la efectividad en el diseño y ejecución de las
políticas y programas sectoriales, como complemento a las acciones de
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monitoreo, se pondrá en marcha un Plan Anual de Evaluaciones el cual
tomará como referencia los Lineamientos Generales de Evaluación de
la Federación. Dichos lineamientos definen una serie de metodologías
para la administración pública mexicana a través de las cuales Oaxaca
puede realizar valoraciones exhaustivas y sistemáticas de las principales
intervenciones sectoriales para determinar sus efectos, así como para
establecer su relevancia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad
Los programas objeto de evaluación se seleccionarán de acuerdo con
su importancia en el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Estratégico
Sectorial con base en los siguientes criterios, entre otros: i) el monto
del presupuesto público involucrado; ii) el tamaño y características de
la población; iii) la importancia para la política del sector; iv) el carácter
innovador del programa o política; y v) el potencial de aplicación o
reproducibilidad de las lecciones derivadas de la evaluación.
La Secretaría de Finanzas (Subsecretaria de Planeación,
Programación y Presupuesto) coordinará con la STyDE, la definición
de los programas a evaluar y el tipo de la metodología a aplicar e,
igualmente, apoyará en la definición del costo de las evaluaciones, así
como de las fuentes y esquemas de financiación, propendiendo por
que en ningún caso éste supere el 1% de los recursos involucrados en
el programa. Las evaluaciones serán realizadas por entidades del sector
académico (público o privado) o por firmas privadas que cuenten con la
experiencia y las capacidades técnicas y serán seleccionadas mediante
procesos transparentes y competitivos.

5.4. Reportes de desempeño
Los órganos de vigilancia y control definen reportes regulares que
la STYDE debe preparar regularmente, mismos que permitan valorar
aspectos administrativos y financieros de su gestión a través de dichos
reportes. La evaluación del desempeño de la gestión se presenta en
reportes trimestrales de los Programas Operativos Anuales (POA´s);
aunque son básica- mente informes del avance físico y financiero de las
acciones programadas, eventualmente del volumen de infraestructura,
bienes y servicios entregados y cobertura ejercidos a través del gasto
corriente, pero no de los resultados y/o impacto de dicha producción
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institucional. Un reporte del desempeño de la gestión es el “Informe
de Gobierno” que contempla un detallado anexo estadístico y se
presenta al gobernador anualmente; aunque dadas las limitaciones
de información señaladas, éste contiene además de la información
administrativa y financiera, datos relativos a la cobertura de los bienes
y servicios públicos entregados, y parcialmente para algunos de ellos
de calidad y escasa información acerca de los resultados e impacto
alcanzado. Adicionalmente a estos reportes, la Secretaría de Finanzas
prepara informes de la ejecución presupuestal en el subsector turístico.
En la medida que se avance con la agenda de mejoras de información
y su implementación, se podrá utilizar a ésta para completar los
reportes existentes y contar con mejores reportes, más oportunos y con
información de los resultados del desempeño de la gestión Turismo.
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6. Anexos
Anexo 1 Indicadores y metas de los subprogramas
Subprograma

1.1 Estudios
y proyectos
ejecutivos

1.2 Fortalecimiento
del marco legal

1.3 Facilitación en
trámites turísticos

Meta acumulada

Indicadores

Meta 2013

1.1.1 Estudios y proyectos ejecutivos estratégicos realizados

1

4

1.1.2 Estudios y proyectos ejecutivos para
el desarrollo de productos turísticos
realizados

13

38

1.1.3 Estudios estadísticos realizados

4

16

1.2.1 Instrumentos de colaboración a
nivel federal

2

7

1.2.2 Instrumentos para el
fortalecimiento del marco legal estatal
realizados

1

4

1.2.3Acciones de verificación y difusión
de normas

1

4

1.3.1 Acciones de acompañamiento en
trámites turísticos

80

3,080

2013- 2016

Meta acumulada

Subprograma

Indicadores

Meta 2013

2.1 Campañas
Publicitarias

2.1.1 Campañas publicitarias realizadas

17

77

2.2 Eventos y
acciones de
promoción

2.2.1 Eventos y Acciones de Promoción
realizados

98

406

2.3 Congresos y
Convenciones

2.3.1 Congresos y Convenciones realizados en el
estado

100

460

2013- 2016
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Meta acumulada

Subprograma

Indicadores

Meta 2013

3.1 Infraestructura
turística urbana

3.2.1 Centro Cultural y de Convenciones en el
municipio de Oaxaca de Juárez

0

1

3.2 Infraestructura
turística rural

3.2.1 Proyectos de turismo de naturaleza
apoyados

20

80

3.3.1Proyectos de equipamiento impulsados

1

8

3.4.1 Proyectos y acciones de mejoramiento de
imagen urbana en sitios de interés turístico
realizadas

1

14

3.4.2 Proyectos de mejoramiento de imagen
urbana en destinos de turismo de naturaleza
apoyados

5

17

3.5 Conectividad

3.5.1 Convenios en conectividad

2

8

3.6 Productos
Turísticos
Desarrollados

3.6.1 Productos turísticos impulsados

9

43

Subprograma

Indicadores

Meta 2013

4.1 Atención y
asistencia turística

4.1.1 Personas atendidas

90,362

360,442

4.2.1 Personas capacitadas en el sector turístico
en las diferentes áreas. (Establecimientos de
hospedaje, alimentos, bebidas y otros)
Empresas certificadas en el sector turístico

8,842

23,071

4.2.2 Empresas-destinos certificados en el
sector turístico

372

1,082

4.3.1 Personas sensibilizadas en el sector
turístico

2,065

4,618

3.3 Equipamiento
Turístico
3.4 Mejoramiento
de imagen urbana
y rural

4.2
Profesionalización
del sector turístico

4.3 Cultura
turística
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2013- 2016

Meta acumulada
2013- 2016

Anexos

Subprograma

Nombre del
Producto

COSTOS TOTALES (incluye inflación esperada)
2012

2013

2014

2015

2016

Total
2012-2016

Estudios y
proyectos
estratégicos y
prioritarios para
el desarrollo
turístico

$ -

$18,000,000.00

$2,008,500.00

$13,208,205.00

$ -

$ 33,216,705.00

Estudios y
proyectos
ejecutivos para
el desarrollo
de productos
turísticos

$ -

$9,580,000.00

$3,289,133.33

$3,387,807.33

$3,489,441.55

$ 19,746,382.22

Estudios
estadísticos del
sector turismo

$50,000.00

$1,850,000.00

$1,905,500.00

$1,962,665.00

$2,021,544.95

$ 7,789,709.95

Convenio de
Coordinación
en materia de
reasignación de
recursos

$ -

-

$ -

$ -

$ -

$ -

Acuerdo para la
Implementación
del Código de
Conducta para
la Protección de
las niñas, niños y
adolescentes en
el sector de los
viajes y turismo

$ -

$ 597,500.00

$ -

$ -

$ -

$597,500.00

Reformas a la
Ley de Turismo

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Reglamento a la
Ley de Turismo

$ -

$

-

$ -

$ -

$ -

$ -

Reformas a la
Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo
del Estado de
Oaxaca

$ -

$

-

$ -

$ -

$ -

$ -

Convenio
delegatorio de
facultades

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Decreto de
creación de
la Oficina de
Convenciones y
Visitantes

$ 478,000.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 478,000.00

Difusión y
Verificación de
las normas

$ 199,000.00

$ 1,264,650.00

$ 1,421,375.92

$ 732,008.60

$753,968.85

$ 4,371,003.37

1.3 Facilitación
en trámites
turísticos

Facilitación
en trámites
turísticos

$ 115,000.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 115,000.00

2.1 Campañas
publicitarias

Posicionamiento
turístico

$149,288,709.00

$40,960,000.00

$47,152,188.24

$ 51,122,898.82

$55,289,415.08

$ 343,813,211.13

1.1 Estudios
y proyectos
ejecutivos

1.2
Fortalecimiento
del Marco Legal

$
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Subprograma

Nombre del
Producto

COSTOS TOTALES (incluye inflación esperada)
2012

Eventos y
Acciones de
Promoción
Nacional

3.1
Infraestructura
turística urbana

3.2
Infraestructura
turística rural

Pág

48

2015

2016

Total
2012-2016

$ 7,785,000.00

$ 8,182,193.88

$ 8,680,489.48

$ 9,114,513.96

$ 40,223,216.32

$ 7,230,988.00

$ 7,638,916.00

$ 8,139,396.70

$ 8,569,880.35

$ 9,114,812.96

$ 40,693,994.02

$ 10,561,990.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 10,561,990.00

Proyectos
Audiovisuales

$ 9,552,995.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 9,552,995.00

Diseño

$ 1,628,000.00

$ -

$ -

$ -

$

$ 1,628,000.00

Apoyo a eventos
en Municipios

$ 12,152,982.00

$ 16,218,000.00

$ -

$ -

$

-

$ 28,370,982.00

$16,000,000.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 16,000,000.00

$2,000,000.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 2,000,000.00

Eventos, Viajes
de Prensa, Fams
y RP

2.3 Congresos y
Convenciones

2014

$ 6,461,019.00

Eventos y
Acciones de
Promoción
Internacional

2.2 Eventos y
acciones de
promoción

2013

Guelaguetza
Producción
de Material
Turístico
Representaciones
en el Extranjero

$ -

$

-

$ -

$ -

$ -

$ -

Evento Outlet
“Vive Oaxaca” en
la República

$ -

$

-

$ -

$ -

$ -

$ -

Proyecto 01800
para la STYDE

$ -

$

-

$ -

$ -

$ -

$ -

Proyectos
estratégicos

$ -

$ 36,836,500.00

$ 40,860,179.23

$ 45,092,126.37

$ 46,444,890.16

$ 169,233,695.75

Relaciones
públicas

$ -

$ 8,710,000.00

$ 9,247,340.00

$9,666,920.80

$ 10,249,779.26

$ 37,874,040.06

Desarrollo de
contenidos
turísticos

$ -

$ 500,000.00

$ 583,666.67

$ 636,540.00

$ 728,484.67

$ 2,448,691.33

Congresos y
Convenciones

$ 10,295,251.00

$ 8,120,000.00

$ 9,199,960.00

$ 10,337,409.60

$ 11,534,826.21

$ 49,487,446.81

Atracción de
Congresos y
Convenciones

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Atención de
Congresos y
Convenciones

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Centros
cultural y de
convenciones
en principales
centros
turísticos

$ -

$ -

$400,000,000.00

$ -

$ -

$400,000,000.00

Unidades
de servicios
turísticos en
sitios de interés
turístico

$ -

$15,000,000.00

$180,000,000.00

$30,000,000.00

$30,900,000.00

$255,900,000.00

Proyectos de
infraestructura
urbana

$ 92,914,780.00

$340,000,000.00

$ 105,882,352.92

$109,058,823.51

Proyectos de
turismo de
naturaleza.

$ 32,762,530.00

$25,000,000.00

$ 22,500,000.00

$23,175,000.00

$112,330,588.21

$23,870,250.00

$ 760,186,544.64

$127,307,780.00

Anexos

Subprograma

Nombre del
Producto

COSTOS TOTALES (incluye inflación esperada)
2012

3.3
Equipamiento
turístico

3.4
Mejoramiento
de imagen
urbana y rural

3.5 Conectividad

3.6 Desarrollo
de Producto
Turístico

4.1 Atención
y asistencia
turística

Proyectos de
equipamiento.

2015

2016

Total
2012-2016

$ 696,000.00

$ 4,000,000.00

$4,120,000.00

$4,243,600.00

$ 13,059,600.00

Proyectos de
Imagen Urbana
en Destinos
Principales

$35,000,000.00

$22,000,000.00

$ 80,000,000.00

$82,400,000.00

$84,872,000.00

$304,272,000.00

Proyectos
apoyados en
destinos de
turismo de
naturaleza

$38,000,000.00

$ 46,000,000.00

$ 20,000,000.00

$20,600,000.00

$ 21,218,000.00

$ 145,818,000.00

Convenios de
Conectividad
aérea (fondo de
garantía)

$ 8,700,000.00

$ 9,387,500.00

$ 9,669,125.00

$ 9,959,198.75

$ 10,257,974.71

$ 47,973,798.46

Desarrollo de
Rutas Turísticas

$ 3,873,590.00

$ 4,855,834.76

$ 5,001,509.80

$ 3,434,370.06

$ 1,768,700.58

$ 18,934,005.21

Productos
turísticos

$ 2,645,510.00

$ 6,573,060.00

$ 9,027,002.40

$ 11,622,265.59

$ 14,365,120.27

$ 44,232,958.26

$ 90,428.87

$ 95,000.00

$ 98,974.71

$ 103,102.41

$ 107,388.69

$ 494,894.68

$ -

$ 1,000,000.00

$ 1,030,000.00

$ 1,060,900.00

$ 1,092,727.00

$ 4,183,627.00

-

$ 314,056.36

$ 323,478.05

$ 320,367.69

$ 1,172,902.11

$ 4,431,920.00

$ 5,466,460.00

$ 5,630,453.80

$ 5,670,033.95

$ 3,631,484.07

$ 24,830,351.83

$ -

$ 79,190.00

$ 81,565.70

$ 84,012.67

$ 86,533.05

$ 331,301.42

Embajadores
turísticos
Página de
Internet

Programa de
capacitación
turística
Eventos en
materia de
Turismo y
sustentabilidad
Certificaciones

4.3 Cultura
turística

2014

$ -

Auxilio turístico

4.2
Profesionalización
del sector
turístico

2013

$ 215,000.00

$

$ 10,294,800.00

$ 5,660,000.00

$ 6,121,290.00

$ 6,618,217.08

$ 7,152,895.92

$ 35,847,203.00

Programa de
Cultura turística

$ 1,460,000.00

$ 450,000.00

$ 463,500.00

$ 477,405.00

$ 368,795.36

$ 3,219,700.36

Foros de
discusión sobre
la problemática
de abuso sexual
infantil dentro
de la actividad
turística

$ -

$ 100,000.00

$ 103,000.00

$ 106,090.00

$ -

$ 309,090.00

462,209,848.44

$465,328,103.21

$3,006,276,319.94

Total

$ 456,402,492.87

$ 640,423,610.76

$981,912,264.66
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