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LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  
DEL ESTADO DE JALISCO. 

 
SECCIÓN I.  

PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA 
 
Claudia Vanessa Pérez Lamas, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de 
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 y 50 fracción XXII de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2,3 numeral 1 fracción I, 5 
fracciones VI y XVI, 7 numeral 1 fracción III, 14 numeral 2, 16 fracción XVII y 33 de La 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; el artículo 13 fracción VII de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley 
de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento; 
artículos 4 fracciones I y II y 22 de la Ley de Turismo para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios; artículos 1, 2, 4, 5 y 6 del Reglamento Interno de la Secretaría de Turismo 
del Estado de Jalisco; así como por lo dispuesto por los Artículos 19 y 21 del Decreto 
Número 29116/LXIII/22 que aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Jalisco para el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 
2023 y con base a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

I La Secretaría de Turismo es la dependencia del Poder Ejecutivo responsable 
de planear, promover y fomentar el desarrollo Turístico en el Estado de 
Jalisco; asimismo, con la coordinación y participación de las autoridades 
federales, municipales y organismos del sector público, privado y social para el 
desarrollo turístico de la entidad, podrá fomentar las inversiones en el sector 
turístico, a través de la celebración de convenios entre el Ejecutivo del Estado 
y la Federación con los municipios y con particulares; 

 
II Con la finalidad de impulsar el desarrollo de proyectos y programas que 

favorezcan el crecimiento y desarrollo de la actividad turística en sus distintas 
modalidades en los 125 municipios del Estado de Jalisco, así como de 
propiciar el crecimiento económico, la inversión social y privada, la generación 
de empleo y en generar mejores condiciones de vida de la población residente 
en el lugar donde se ejecuten las actividades de promoción y difusión turística, 
se creó el “Programa de Promoción Turística del Estado de Jalisco”; 

 
III Para brindar el apoyo correspondiente a los proyectos de promoción turística 

del Estado de Jalisco, la Secretaría de Turismo, participará a través de la 
realización de actividades de promoción y difusión turística, con el objeto de 

L I N E A M I E N T O S     

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría de Turismo.
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que éstas repercutan en la difusión del Estado de Jalisco como destino 
turístico de clase mundial, proyectando al mismo como lugar óptimo para el 
desarrollo de actividades y eventos de gran relevancia, logrando al mismo 
tiempo inversión económica en los distintos municipios del Estado; 

 
IV Que el artículo 19 del Decreto Número 29116/LXIII/22 que aprueba el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio 
fiscal 2023 asignó a la Secretaría de Turismo la partida presupuestal 4332 
“Subsidio a la Promoción Turística del Estado”, cuyo fin es el sostenimiento y 
desarrollo de diversas actividades de promoción y fomento turístico del 
Estado; 
 

V La implementación y regulación de los presentes Lineamientos estarán sujetas 
a las disposiciones aplicables de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como su Reglamento; y 
 

VI A partir de lo ya mencionado y con el fin de cumplir el objetivo previamente 
descrito y alcanzar las metas de incremento en la afluencia turística y derrama 
económica proveniente del turismo de manera incluyente y sustentable 
descritas en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 - 
2024, se elaboraron los presentes Lineamientos, los cuales son de gran 
relevancia, ya que a través de éstos se indican los mecanismos bajo los 
cuales se rige el programa “Promoción Turística del Estado de Jalisco” , 
mencionando tanto la operatividad de éste, los responsables, así como la 
transparencia de la información. 

 
VII Con fundamento en el Artículo 2 del Reglamento Interno de la Secretaría de 

Turismo del Gobierno del Estado, la Coordinación General Estratégica de 
Crecimiento y de Desarrollo Económico emitió la validación respectiva de los 
presentes lineamientos.  

 
VIII La interpretación de los presentes Lineamientos, así como los asuntos no 

previstos en éstas, serán resueltos por la Titular de la Secretaría de Turismo. 
 
Tomando en cuenta las consideraciones antes señaladas y los fundamentos jurídicos 
indicados, se expiden los siguientes lineamientos.  

 
ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

 
Este documento es el instrumento normativo del Programa de Promoción Turística 
del Estado de Jalisco, para el ejercicio presupuestal 2023, donde se detallan los 
elementos para participar en los procesos y acceder a él. 
  
En la Sección I, se muestran los fundamentos y la motivación jurídica que sustentan 
estos lineamientos, además se describen los antecedentes, en donde se realiza un 
breve análisis del programa; indicando los cambios y resultados que éste ha 
alcanzado; además se indica el problema público y la forma en cómo la Secretaría de 
Turismo del Estado de Jalisco interviene para disminuir dicho problema. Por último, 
en esta sección, se indica la alineación programática y presupuestal del programa. 
 
En la Sección II, se indican los objetivos generales y particulares que persigue este 
Lineamiento, así como la descripción y contabilización de la población potencial y 
objetivo a los que éste va dirigido y la cobertura geográfica.  
 
Posteriormente, en la Sección III, se indica la forma de operación y gestión, 
mostrando las características de los apoyos, el proceso de operación e 
instrumentación, así como el ejercicio y la comprobación del gasto. 
 
En la Sección IV, se definen Indicadores de resultados y valor público, los 
mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
 
Por último, en la Sección V se establecen los mecanismos de transparencia y 
difusión; el área responsable de la operación del Fondo, la participación de la 
contraloría, así como la rendición de cuentas. 
 
Cuando, en los presentes Lineamientos, así como en los documentos que de esta 
emanen, se mencione de manera genérica a los sujetos de apoyo, aliados 
estratégicos, participantes del programa, asesores, representante legal, 
representante técnico y/o administrativo inventor, entre otros, por lo que estas 
menciones plasmadas en un género, se refieren sin distinción alguna, a todas las 
personas físicas de todos los géneros, sin preferencia ni discriminación alguna. 
 
En Jalisco, una de las principales actividades económicas es el sector turístico, ya 
que de acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco 
(SECTURJAL), durante el año 2022 Jalisco recibió $73,691,437,177 de pesos en 
derrama económica turística. Así mismo, de acuerdo al Monitoreo de Indicadores del 
Desarrollo de Jalisco, en 2021 el Producto Interno Bruto Turístico tuvo un incremento 
del 10.74% contra el año anterior.  
 
Derivado de lo anterior, la participación de la  SECTURJAL es de vital importancia 
para impulsar el dinamismo económico del Estado, ya que tiene como propósito 
fundamental, promover la actividad turística a gran escala, para así, fomentar la 
captación de visitantes, de tal forma que impacten de manera directa y positiva en los 
destinos y atractivos turísticos con que cuenta el Estado de Jalisco, lo cual  se lo 
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En la Sección I, se muestran los fundamentos y la motivación jurídica que sustentan 
estos lineamientos, además se describen los antecedentes, en donde se realiza un 
breve análisis del programa; indicando los cambios y resultados que éste ha 
alcanzado; además se indica el problema público y la forma en cómo la Secretaría de 
Turismo del Estado de Jalisco interviene para disminuir dicho problema. Por último, 
en esta sección, se indica la alineación programática y presupuestal del programa. 
 
En la Sección II, se indican los objetivos generales y particulares que persigue este 
Lineamiento, así como la descripción y contabilización de la población potencial y 
objetivo a los que éste va dirigido y la cobertura geográfica.  
 
Posteriormente, en la Sección III, se indica la forma de operación y gestión, 
mostrando las características de los apoyos, el proceso de operación e 
instrumentación, así como el ejercicio y la comprobación del gasto. 
 
En la Sección IV, se definen Indicadores de resultados y valor público, los 
mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
 
Por último, en la Sección V se establecen los mecanismos de transparencia y 
difusión; el área responsable de la operación del Fondo, la participación de la 
contraloría, así como la rendición de cuentas. 
 
Cuando, en los presentes Lineamientos, así como en los documentos que de esta 
emanen, se mencione de manera genérica a los sujetos de apoyo, aliados 
estratégicos, participantes del programa, asesores, representante legal, 
representante técnico y/o administrativo inventor, entre otros, por lo que estas 
menciones plasmadas en un género, se refieren sin distinción alguna, a todas las 
personas físicas de todos los géneros, sin preferencia ni discriminación alguna. 
 
En Jalisco, una de las principales actividades económicas es el sector turístico, ya 
que de acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco 
(SECTURJAL), durante el año 2022 Jalisco recibió $73,691,437,177 de pesos en 
derrama económica turística. Así mismo, de acuerdo al Monitoreo de Indicadores del 
Desarrollo de Jalisco, en 2021 el Producto Interno Bruto Turístico tuvo un incremento 
del 10.74% contra el año anterior.  
 
Derivado de lo anterior, la participación de la  SECTURJAL es de vital importancia 
para impulsar el dinamismo económico del Estado, ya que tiene como propósito 
fundamental, promover la actividad turística a gran escala, para así, fomentar la 
captación de visitantes, de tal forma que impacten de manera directa y positiva en los 
destinos y atractivos turísticos con que cuenta el Estado de Jalisco, lo cual  se lo 
logra a través de diferentes acciones de difusión, publicidad y/o la celebración de 
distintos eventos, que proyectan a Jalisco nacional e internacionalmente.  
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 
PRIMERO.- Descripción del problema público y lógica de la  intervención. 
 

a. Descripción del problema público 
 
La recuperación del turismo nos ha demostrado que las personas son la base de este 
sector tan transversal y esencial para el desarrollo económico y social. La actividad 
turística, aún cuando es la más vulnerable ante cualquier afectación a la estabilidad 
de los destinos y mercados, también es la más resiliente y de rápida recuperación.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, es momento de repensar el 
turismo para las personas después de la situación atípica que se vivió a nivel 
internacional. La pandemia fue un parteaguas importante que expuso lecciones por 
aprender y situaciones que se deben de tomar en cuenta para el eficiente desarrollo 
del sector turismo en el Estado.  
 
Si bien la inversión en el sector se ha retomado y los números de afluencia y derrama 
económica turística se han recuperado de manera positiva, la necesidad de conservar 
y aumentar estos flujos para alimentar la importante oferta que tiene Jalisco es 
primordial. Cabe mencionar que Jalisco tiene un claro liderazgo en alojamiento, 
registrando 78,969 habitaciones en los distintos establecimientos de hospedaje que 
integran y conforman la infraestructura turística del Estado. 
 
La conectividad a nivel regional, nacional e internacional es fundamental para el 
desarrollo y crecimiento del sector; hoy se puede observar un incremento en el 
movimiento de pasajeros que llegaron a Jalisco vía aérea, terrestre y marítima. Desde 
los dos aeropuertos internacionales con los que cuenta el Estado, las diferentes 
centrales de autobuses y el total de cruceros que arribaron a Puerto Vallarta en 2022, 
se recibieron más de 16 millones de pasajeros. Así pues, nuestra infraestructura 
turística representa una ventaja competitiva respecto a otros destinos, sin embargo se 
debe trabajar para incrementar el flujo de turistas para fortalecerla. 
 
Otro aspecto a considerar es la competencia que existe con todos los destinos 
turísticos, no solo a nivel regional sino en México y en el mundo. Es importante 
hacerse presente a través de diferentes estrategias de promoción turística para 
reforzar el posicionamiento del Estado de Jalisco como destino turístico competitivo. 
 
Ante esta situación se requiere de una estrategia de promoción que contribuya al 
dinamismo de la actividad turística e impulse los destinos, logrando incrementar los 
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logra a través de diferentes acciones de difusión, publicidad y/o la celebración de 
distintos eventos, que proyectan a Jalisco nacional e internacionalmente.  
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 
PRIMERO.- Descripción del problema público y lógica de la  intervención. 
 

a. Descripción del problema público 
 
La recuperación del turismo nos ha demostrado que las personas son la base de este 
sector tan transversal y esencial para el desarrollo económico y social. La actividad 
turística, aún cuando es la más vulnerable ante cualquier afectación a la estabilidad 
de los destinos y mercados, también es la más resiliente y de rápida recuperación.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, es momento de repensar el 
turismo para las personas después de la situación atípica que se vivió a nivel 
internacional. La pandemia fue un parteaguas importante que expuso lecciones por 
aprender y situaciones que se deben de tomar en cuenta para el eficiente desarrollo 
del sector turismo en el Estado.  
 
Si bien la inversión en el sector se ha retomado y los números de afluencia y derrama 
económica turística se han recuperado de manera positiva, la necesidad de conservar 
y aumentar estos flujos para alimentar la importante oferta que tiene Jalisco es 
primordial. Cabe mencionar que Jalisco tiene un claro liderazgo en alojamiento, 
registrando 78,969 habitaciones en los distintos establecimientos de hospedaje que 
integran y conforman la infraestructura turística del Estado. 
 
La conectividad a nivel regional, nacional e internacional es fundamental para el 
desarrollo y crecimiento del sector; hoy se puede observar un incremento en el 
movimiento de pasajeros que llegaron a Jalisco vía aérea, terrestre y marítima. Desde 
los dos aeropuertos internacionales con los que cuenta el Estado, las diferentes 
centrales de autobuses y el total de cruceros que arribaron a Puerto Vallarta en 2022, 
se recibieron más de 16 millones de pasajeros. Así pues, nuestra infraestructura 
turística representa una ventaja competitiva respecto a otros destinos, sin embargo se 
debe trabajar para incrementar el flujo de turistas para fortalecerla. 
 
Otro aspecto a considerar es la competencia que existe con todos los destinos 
turísticos, no solo a nivel regional sino en México y en el mundo. Es importante 
hacerse presente a través de diferentes estrategias de promoción turística para 
reforzar el posicionamiento del Estado de Jalisco como destino turístico competitivo. 
 
Ante esta situación se requiere de una estrategia de promoción que contribuya al 
dinamismo de la actividad turística e impulse los destinos, logrando incrementar los 
niveles de afluencia, ocupación y derrama económica turística. Es por ello, que la 
Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco creó el presente programa, cuyos 
lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para llevar a cabo 
diversas acciones de promoción y difusión en materia turística. 
 

b. Lógica de la intervención  

Este programa ofrece un beneficio público, al realizar acciones de promoción de los 
diferentes destinos turísticos del Estado de Jalisco, con el objetivo de incrementar de 
afluencia y derrama turística, contribuyendo al Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo de Jalisco en un eje de Desarrollo Económico en el cual se establece que, 
debido a su relevancia, la actividad turística se ha convertido en uno de los 
principales sectores económicos a nivel nacional y estatal.  

 

INSUMOS PRODUCTOS RESULTADOS EFECTOS 

Recurso económico 
disponible para la 

aplicación de acciones 
de promoción de 

destinos turísticos a 
nivel nacional e 
internacional. 

La participación en 
Eventos de Turismo 

nacionales e 
internacionales, tales como 
Exposiciones, Tradeshows, 

Ferias, Viajes de 
Familiarización, así como 

campañas y acciones 
estratégicas para la 

promoción de los destinos 
turísticos y la marca 

turística del  de Jalisco   

Agentes de viajes 
capacitados, 

Generación de 
notas positivas 
del Estado de 

Jalisco sin 
inversión, 

Posicionamiento 
de los destinos 

turísticos de 
Jalisco  

Se incrementa la 
afluencia y la 

derrama económica 
derivada del sector 

turístico. Se 
impulsa el 

crecimiento y el 
desarrollo 

económico del 
Estado 

 
 
SEGUNDO.- Descripción básica de las acciones.  
 

I. Nombre: “Promoción Turística del Estado de Jalisco”; 
 

II. Derecho Social y Humano: Con base en el marco conceptual de la Ley 
de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco que tiene como objeto, 
reconocer los Derechos Sociales y crear los mecanismos necesarios para 
lograr su cumplimiento, el programa de ¨Promoción Turística del Estado de 
Jalisco¨ se encuentra alineado al artículo 7° fracción X de dicha Ley, en la 
cual el Estado reconoce como un Derecho Social la recreación y 
esparcimiento; 
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niveles de afluencia, ocupación y derrama económica turística. Es por ello, que la 
Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco creó el presente programa, cuyos 
lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para llevar a cabo 
diversas acciones de promoción y difusión en materia turística. 
 

b. Lógica de la intervención  

Este programa ofrece un beneficio público, al realizar acciones de promoción de los 
diferentes destinos turísticos del Estado de Jalisco, con el objetivo de incrementar de 
afluencia y derrama turística, contribuyendo al Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo de Jalisco en un eje de Desarrollo Económico en el cual se establece que, 
debido a su relevancia, la actividad turística se ha convertido en uno de los 
principales sectores económicos a nivel nacional y estatal.  

 

INSUMOS PRODUCTOS RESULTADOS EFECTOS 

Recurso económico 
disponible para la 

aplicación de acciones 
de promoción de 

destinos turísticos a 
nivel nacional e 
internacional. 

La participación en 
Eventos de Turismo 

nacionales e 
internacionales, tales como 
Exposiciones, Tradeshows, 

Ferias, Viajes de 
Familiarización, así como 

campañas y acciones 
estratégicas para la 

promoción de los destinos 
turísticos y la marca 

turística del  de Jalisco   

Agentes de viajes 
capacitados, 

Generación de 
notas positivas 
del Estado de 

Jalisco sin 
inversión, 

Posicionamiento 
de los destinos 

turísticos de 
Jalisco  

Se incrementa la 
afluencia y la 

derrama económica 
derivada del sector 

turístico. Se 
impulsa el 

crecimiento y el 
desarrollo 

económico del 
Estado 

 
 
SEGUNDO.- Descripción básica de las acciones.  
 

I. Nombre: “Promoción Turística del Estado de Jalisco”; 
 

II. Derecho Social y Humano: Con base en el marco conceptual de la Ley 
de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco que tiene como objeto, 
reconocer los Derechos Sociales y crear los mecanismos necesarios para 
lograr su cumplimiento, el programa de ¨Promoción Turística del Estado de 
Jalisco¨ se encuentra alineado al artículo 7° fracción X de dicha Ley, en la 
cual el Estado reconoce como un Derecho Social la recreación y 
esparcimiento; 
 
 III. Alineación con el Plan de Desarrollo y Gobernanza 

 
o Eje sectorial: Desarrollo y crecimiento económico 

 
o Temática: Turismo 

 
o Resultado general: Incrementar la afluencia y la derrama económica 

proveniente del turismo, de manera incluyente y sustentable tomando 
en cuenta los retos a los que se enfrenta el turismo por la pandemia 
COVID 19. 
 

o Resultado específico: Se ha generado la promoción de los destinos 
turísticos de Jalisco al interior y exterior del país gracias a la suficiencia 
presupuestal y a la identificación de estrategias de recuperación 
pandémica de la industria turística. 
 

o Objetivo de Desarrollo Sostenible: ODS 8. Promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos. 

 
IV. Dependencia Responsable: Secretaría de Turismo del Gobierno del 

Estado de Jalisco (SECTURJAL); y 
 
o Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Promoción 

Turística. 
 

o Unidad Operativa: Dirección General de Promoción Turística. 
 

V. Información Programática Presupuestal. 
 
o Tipo de Programa: Público. 

 
o Presupuesto autorizado: $27’450,100.00 (veintisiete millones 

cuatrocientos cincuenta mil cien pesos 00/100 m.n.). 
 

o Clave Presupuestal: 0800000204254034332 - $27’450,100.00 
 

o Partida Presupuestal: 4332 “Subsidio a la Promoción Turística del 
Estado”. 
 

o Programa Presupuestario: 254 Promoción Turística del Estado de 
Jalisco. 
 

o Componente: C1 - Atención proporcionada a profesionales de la 
industria de viajes, así como a influenciadores y representantes de 
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III. Alineación con el Plan de Desarrollo y Gobernanza 
 

o Eje sectorial: Desarrollo y crecimiento económico 
 

o Temática: Turismo 
 

o Resultado general: Incrementar la afluencia y la derrama económica 
proveniente del turismo, de manera incluyente y sustentable tomando 
en cuenta los retos a los que se enfrenta el turismo por la pandemia 
COVID 19. 
 

o Resultado específico: Se ha generado la promoción de los destinos 
turísticos de Jalisco al interior y exterior del país gracias a la suficiencia 
presupuestal y a la identificación de estrategias de recuperación 
pandémica de la industria turística. 
 

o Objetivo de Desarrollo Sostenible: ODS 8. Promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos. 

 
IV. Dependencia Responsable: Secretaría de Turismo del Gobierno del 

Estado de Jalisco (SECTURJAL); y 
 
o Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Promoción 

Turística. 
 

o Unidad Operativa: Dirección General de Promoción Turística. 
 

V. Información Programática Presupuestal. 
 
o Tipo de Programa: Público. 

 
o Presupuesto autorizado: $27’450,100.00 (veintisiete millones 

cuatrocientos cincuenta mil cien pesos 00/100 m.n.). 
 

o Clave Presupuestal: 0800000204254034332 - $27’450,100.00 
 

o Partida Presupuestal: 4332 “Subsidio a la Promoción Turística del 
Estado”. 
 

o Programa Presupuestario: 254 Promoción Turística del Estado de 
Jalisco. 
 

o Componente: C1 - Atención proporcionada a profesionales de la 
industria de viajes, así como a influenciadores y representantes de 
medios que apoyan y potencializan la promoción, difusión y venta de 
los destinos turísticos de Jalisco.  
 

o Componente: C2 - Acciones de Relaciones Públicas realizadas con el 
fin de tener un impacto mediático en los mercados nacional e 
internacional, para la promoción turística de Jalisco. 
 

o Componente: C3 - Acciones especializadas de promoción realizadas 
para llegar a los diferentes mercados, segmentos y nichos de mercados 
de importancia para Jalisco. 

 
SECCIÓN II  

OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROGRAMA 
 

TERCERO.- Objetivos. 
 
I. Objetivo General: 
 
Incrementar la afluencia turística y derrama económica al Estado de Jalisco a través 
del desarrollo de actividades de promoción y difusión en todas sus modalidades para 
beneficio de la población y del sector turístico en general, mismas que se encuentran 
vinculados con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco y que servirán 
para proyectar al Estado de Jalisco como destino turístico. 
 
II. Objetivos Específicos: 
 

a) Impulsar y fortalecer las relaciones entre los representantes de los destinos 
turísticos, los empresarios de la industria turística de Jalisco y los aliados 
estratégicos, tales como: tour operadores, agencias de viajes mayoristas, 
Agencias de Viajes Online (OTAs), líneas aéreas, arrendadoras de autos, 
entre otros, con el fin de forjar estrategias que ayuden a conectar a los turistas 
potenciales con los mercados consolidados con quienes se realizan acciones y 
estrategias de promoción; 
 

b) Posicionar a los destinos de Jalisco consolidados y emergentes, en las 
preferencias del consumidor, es decir, los turistas potenciales, a través de la 
proyección positiva de los destinos, productos y servicios turísticos del Estado 
en medios de comunicación que generen una exposición positiva y orgánica 
de los mismos; 

 
c) Dar a conocer la oferta turística del Estado y fortalecer la imagen positiva de 

los destinos de Jalisco en los diferentes mercados, a través, de las acciones 
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medios que apoyan y potencializan la promoción, difusión y venta de 
los destinos turísticos de Jalisco.  
 

o Componente: C2 - Acciones de Relaciones Públicas realizadas con el 
fin de tener un impacto mediático en los mercados nacional e 
internacional, para la promoción turística de Jalisco. 
 

o Componente: C3 - Acciones especializadas de promoción realizadas 
para llegar a los diferentes mercados, segmentos y nichos de mercados 
de importancia para Jalisco. 

 
SECCIÓN II  

OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROGRAMA 
 

TERCERO.- Objetivos. 
 
I. Objetivo General: 
 
Incrementar la afluencia turística y derrama económica al Estado de Jalisco a través 
del desarrollo de actividades de promoción y difusión en todas sus modalidades para 
beneficio de la población y del sector turístico en general, mismas que se encuentran 
vinculados con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco y que servirán 
para proyectar al Estado de Jalisco como destino turístico. 
 
II. Objetivos Específicos: 
 

a) Impulsar y fortalecer las relaciones entre los representantes de los destinos 
turísticos, los empresarios de la industria turística de Jalisco y los aliados 
estratégicos, tales como: tour operadores, agencias de viajes mayoristas, 
Agencias de Viajes Online (OTAs), líneas aéreas, arrendadoras de autos, 
entre otros, con el fin de forjar estrategias que ayuden a conectar a los turistas 
potenciales con los mercados consolidados con quienes se realizan acciones y 
estrategias de promoción; 
 

b) Posicionar a los destinos de Jalisco consolidados y emergentes, en las 
preferencias del consumidor, es decir, los turistas potenciales, a través de la 
proyección positiva de los destinos, productos y servicios turísticos del Estado 
en medios de comunicación que generen una exposición positiva y orgánica 
de los mismos; 

 
c) Dar a conocer la oferta turística del Estado y fortalecer la imagen positiva de 

los destinos de Jalisco en los diferentes mercados, a través, de las acciones 
realizadas con los profesionales de la industria turística tales como la 
participación y realización de eventos especializados a nivel nacional e 
internacional; 
 

d) Apoyar a la realización y desarrollo de eventos, los cuales atraigan a visitantes 
al Estado, tanto nacionales como extranjeros, y proyecten a Jalisco como lugar 
óptimo para el desarrollo de los mismos; y 
 

e) Capacitar a los profesionales de viajes con experiencias de primera mano, de 
los mercados nacionales e internacionales sobre los atractivos, productos y 
servicios turísticos del Estado de Jalisco, así como la situación real de las 
condiciones de viaje seguro, facilitando e incentivando de esta forma la 
promoción y venta de los mismos a sus clientes. 

 
Para los efectos de estos lineamientos se entenderá por:  
 

I. Agente de Viajes: Es una persona que se encarga de vender, asesorar y 
gestionar la logística de viajes normalmente turísticos o de negocios, 
contratados por sus clientes. 

 
II. Aliados Estratégicos: Se refiere a cualquier entidad, persona física o jurídica 

nacional o internacional, alineada con los intereses y objetivos del Gobierno, 
cuyo aporte es clave para el éxito en el desarrollo e implementación de 
políticas o intervenciones gubernamentales en función de su trayectoria, 
experiencia, conocimiento y relaciones en campos determinados.  De manera 
enunciativa más no limitativa, los aliados estratégicos considerados en dichas 
acciones incluyen Entidades Federativas, Municipios, Oficinas de 
Convenciones y Visitantes, Fideicomisos de Turismo, Cámaras y 
Asociaciones, Prestadores de Servicios Turísticos, tales como OTA´s, 
Operadores Especializados, Organizadores de Grupos y Convenciones, 
Transportistas Aéreos, Náuticos y Terrestres, Cadenas Hoteleras, Hoteles 
Independientes, Tour Operadores, Agentes de Viajes y Restaurantes, así 
como Empresas no Turísticas (Instituciones Bancarias, Tarjetas de Crédito, 
Empresas de Telefonía Celular y Convencional, Compañías Productoras de 
Bienes de Consumo, entre otros), que directa o indirectamente benefician la 
promoción de la imagen turística de Jalisco en los mercados objetivo, siempre 
y cuando estén apegados a estos lineamientos. 

 
III. Fam trip: Término en inglés para referirse a un viaje de familiarización el cual 

es un viaje que se ofrece a agencias, operadores turísticos, organizadores de 
eventos, influenciadores, entre otros, para dar a conocer un destino y sus 
servicios turísticos. 
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realizadas con los profesionales de la industria turística tales como la 
participación y realización de eventos especializados a nivel nacional e 
internacional; 
 

d) Apoyar a la realización y desarrollo de eventos, los cuales atraigan a visitantes 
al Estado, tanto nacionales como extranjeros, y proyecten a Jalisco como lugar 
óptimo para el desarrollo de los mismos; y 
 

e) Capacitar a los profesionales de viajes con experiencias de primera mano, de 
los mercados nacionales e internacionales sobre los atractivos, productos y 
servicios turísticos del Estado de Jalisco, así como la situación real de las 
condiciones de viaje seguro, facilitando e incentivando de esta forma la 
promoción y venta de los mismos a sus clientes. 

 
Para los efectos de estos lineamientos se entenderá por:  
 

I. Agente de Viajes: Es una persona que se encarga de vender, asesorar y 
gestionar la logística de viajes normalmente turísticos o de negocios, 
contratados por sus clientes. 

 
II. Aliados Estratégicos: Se refiere a cualquier entidad, persona física o jurídica 

nacional o internacional, alineada con los intereses y objetivos del Gobierno, 
cuyo aporte es clave para el éxito en el desarrollo e implementación de 
políticas o intervenciones gubernamentales en función de su trayectoria, 
experiencia, conocimiento y relaciones en campos determinados.  De manera 
enunciativa más no limitativa, los aliados estratégicos considerados en dichas 
acciones incluyen Entidades Federativas, Municipios, Oficinas de 
Convenciones y Visitantes, Fideicomisos de Turismo, Cámaras y 
Asociaciones, Prestadores de Servicios Turísticos, tales como OTA´s, 
Operadores Especializados, Organizadores de Grupos y Convenciones, 
Transportistas Aéreos, Náuticos y Terrestres, Cadenas Hoteleras, Hoteles 
Independientes, Tour Operadores, Agentes de Viajes y Restaurantes, así 
como Empresas no Turísticas (Instituciones Bancarias, Tarjetas de Crédito, 
Empresas de Telefonía Celular y Convencional, Compañías Productoras de 
Bienes de Consumo, entre otros), que directa o indirectamente benefician la 
promoción de la imagen turística de Jalisco en los mercados objetivo, siempre 
y cuando estén apegados a estos lineamientos. 

 
III. Fam trip: Término en inglés para referirse a un viaje de familiarización el cual 

es un viaje que se ofrece a agencias, operadores turísticos, organizadores de 
eventos, influenciadores, entre otros, para dar a conocer un destino y sus 
servicios turísticos. 

 
IV. Influenciadores: Son personas, con presencia en redes sociales, que 

generan información de productos, servicios, destinos o de cualquier tema de 
actualidad. Generalmente, se especializan en un sector concreto y su actividad 
tiene una parte relevante en la interacción con su comunidad digital. 

 
V. OTAs: Online Travel Agencies, en inglés, son agencias de viajes online las 

cuales dan el servicio de organización, planificación y venta de servicios 
turísticos al consumidor final. 
 

VI. SECTURJAL: Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco 
 
VII. Seminarios: Término que proviene del latín seminarius y es un encuentro 

didáctico, participativo, donde un experto en el destino realiza una exposición 
sobre la oferta turística y genera un intercambio de ideas con los asistentes. 

 
VIII. Subsidio: Asignación económica destinada a la promoción turística del Estado 

para mantener y promover la inversión de los sectores social y privado en 
actividades turísticas estratégicas. 

 
IX. Tradeshows:  Exposiciones comerciales tipo ferias que se realizan con los 

empresarios turísticos de Jalisco, los cuales acompañan los eventos de 
promoción que realiza la SECTURJAL en diferentes mercados.  
 

X. Postulaciones: Presentación de propuesta del destino con el fin de la 
atracción de eventos. 

 
CUARTO: Población Potencial y Población Objetivo  
 

a) Población potencial: Los 125 municipios del Estado de Jalisco.  
 

b) Población objetivo: Está compuesta por los destinos turísticos del Estado de 
Jalisco, que con las acciones realizadas en colaboración con los aliados 
estratégicos que tendrán una relación directa con este programa, beneficia la 
promoción de la imagen turística del Estado en los mercados objetivos, 
siempre y cuando estén apegados a estos lineamientos. De manera 
enunciativa más no limitativa, los aliados estratégicos considerados en dichas 
acciones incluyen Entidades Federativas, Municipios, Oficinas de 
Convenciones y Visitantes, Fideicomisos de Turismo, Cámaras y 
Asociaciones, Prestadores de Servicios Turísticos, tales como OTA´s, 
Operadores Especializados, Organizadores de Grupos y Convenciones, 
Transportistas Aéreos, Náuticos y Terrestres, Cadenas Hoteleras, Hoteles 
Independientes, Tour Operadores, Agentes de Viajes y Restaurantes, 
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Empresas no Turísticas (Instituciones Bancarias, Tarjetas de Crédito, 
Empresas de Telefonía Celular y Convencional, Compañías Productoras de 
Bienes de Consumo, entre otros) o cualquier entidad, persona física o jurídica 
nacional o internacional. 

 
c) Cobertura Geográfica: La cobertura es Estatal, comprendiendo así los 125 

municipios del Estado de Jalisco 
 

SECCIÓN III  
OPERACION Y GESTION  

 
CAPÍTULO I 

De las acciones de promoción a nivel nacional e internacional realizadas en 
conjunto con aliados estratégicos. 

 
QUINTO.- Las acciones de promoción realizadas en conjunto con aliados 
estratégicos tienen como objetivo acercar los productos y destinos del Estado a los 
turistas potenciales, a través de los canales que los aliados estratégicos 
proporcionen. De manera enunciativa más no limitativa, estos canales incluyen 
páginas webs, redes sociales, buscadores en internet, pantallas promocionales, 
newsletters, revistas, radio, activaciones, módulos de venta, televisión, cine entre 
otros. 
 
La importancia y particulares de la actividad turística implica que los destinos deben 
trabajar de la mano con quienes pueden acceder al público objetivo para atraerlo. La 
conectividad es esencial, por eso, las líneas aéreas son unos de los aliados más 
importantes, así como las agencias operadoras mayoristas que crean los paquetes 
turísticos con los productos que los turistas compran cuando van a salir de viaje. 
 
Las propuestas de las acciones de promoción deberán ser dirigidas a la Secretaria de 
Turismo y aprobadas por la Dirección General de Promoción Turística para 
determinar la viabilidad de la misma(s) y para asegurar el máximo alcance de los 
objetivos. La propuesta deberá contener un plan de medios o actividades 
mercadológicas, promocionales y/o comerciales, así como la tabla de tiempo 
requerida para su implementación y ejecución y un presupuesto. Los montos serán 
asignados de acuerdo al cumplimiento de los objetivos de la Dirección General de 
Promoción Turística previo a la autorización de la Secretaría de Turismo.  
 
En este sentido la planeación y ejecución de las acciones de promoción para exponer 
los productos, servicios, atractivos o destinos turísticos, se realiza de la mano con los 
aliados estratégicos mencionados anteriormente, a través de la celebración de 
convenios.  Estas acciones pueden referirse a un destino o producto en específico o a 
varios. 
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Para la ejecución de dichas acciones de promoción se asigna un monto de 
$8’450,100.00 (ocho millones cuatrocientos cincuenta mil cien pesos 00/100m.n.).  
 

CAPÍTULO II 
De la realización de seminarios, tradeshows y eventos  

“Jalisco es México”.  
 

SEXTO.- Los seminarios tradeshows y eventos llamados “Jalisco es México” tienen el 
objetivo de proporcionar al personal de ventas de las agencias de viajes, operadoras 
mayoristas, entre otros, actualizaciones en la información respecto a los destinos y 
productos turísticos de Jalisco; incentivarlos para una promoción más activa, así 
como proveerles de información actualizada sobre las novedades, tarifas y demás, 
logrando así incrementar y actualizar las herramientas del agente de viajes para una 
venta más eficiente. 
 
Este apartado, tendrá un monto total de $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 
m.n.) para su operación, se refiere a eventos que combinan la capacitación sobre 
productos y atractivos de los destinos de Jalisco, así como el acercamiento de la 
proveeduría de Jalisco con los agentes de viajes, los cuales son aliados al momento 
de presentar los destinos a sus clientes en los mercados visitados. Estos eventos 
pueden llevarse a cabo tanto en México como en el extranjero y tienen un formato 
denominado “Seminario Tradeshow” que integra dos partes: en la primera se facilita y 
promueve el acercamiento de los expositores del Estado con los invitados y en la 
segunda parte se presenta información relevante de los destinos de Jalisco a manera 
de capacitación.  
 

a) El tradeshow o exposición, se refiere a la organización de una pequeña 
exhibición de los productos y servicios de Jalisco representados por los 
expositores y proveedores participantes, los cuales proporcionan información 
actual de sus propiedades, tarifas, promociones etc. Muchos de ellos tienen la 
posibilidad de negociar para poder atraer grupos, cerrar contratos, hacer 
reservaciones, entre otras acciones. 

 
b) La segunda parte consiste en una presentación de Jalisco con el objetivo de 

proporcionar información del mismo a los agentes de viajes, esta presentación 
podría generar a corto plazo una venta.  En estos eventos se incluyen 
elementos de incentivo para posicionar a Jalisco en las preferencias de viaje 
de los agentes, para así transmitirlo a sus clientes potenciales. 

 
La planeación y calendarización de los tradeshows es definida por la Dirección 
General de Promoción Turística. La selección de ciudades donde se realizan los 
tradeshows se evalúa y determina tomando en consideración si es un mercado 
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prioritario para el Estado. Los mercados prioritarios son aquellas ciudades de las que 
se recibe mayor número de turistas, tienen una buena conectividad aérea y/o 
terrestre o requieren reforzar las rutas para conservar dicha conectividad o bien, 
tienen un potencial de crecimiento. 
 
En este sentido la ejecución de los tradeshows antes descritos, se realizan a través 
de una o más empresas, previo de la celebración de convenios. 
 
Se anexa de manera enunciativa más no limitativa un calendario tentativo de 
tradeshows (anexo I), mismo que está sujeto a cambios en función de las situaciones 
imprevistas que puedan presentarse. (ver apartado de ANEXOS). 
 
En caso de cambios, la unidad ejecutora del programa deberá informar por escrito a 
la Dirección Administrativa de la dependencia.  

 
CAPÍTULO III 

De la participación en eventos de promoción realizados por terceros. 
 

SÉPTIMO.- El objetivo de participar en los eventos especializados que no son 
organizados por la Secretaría de Turismo de Jalisco, es aprovechar las diferentes 
plataformas y escenarios que los organizadores presentan para generar 
acercamientos, vínculos y oportunidades para posicionar a los destinos de Jalisco en 
los diferentes mercados nacionales e internacionales y así atraer mayor número de 
turistas al Estado. 
 
Se refiere a eventos que son organizados por empresas, instituciones y/o 
asociaciones especializadas en los que existe un gran potencial de encuentro y 
negociación con profesionales de viajes, así como exposición con público potencial 
para generar flujos de turistas de diferentes Estados de la República Mexicana y de 
otros países, al Estado de Jalisco. 
 
Este apartado tendrá un presupuesto de $4’000,000.00 (cuatro millones de pesos 
00/100m.n.) Éstos pueden ser de manera enunciativa más no limitativa: ferias 
nacionales, ferias internacionales, festivales, exposiciones, seminarios de 
capacitación, postulaciones, etc., siempre con el objetivo de hacer llegar la 
información, motivación, incentivo, promoción, etc., que pueda generar mayores flujos 
de turistas de estos mercados a los destinos de Jalisco. 
 
En estos eventos la SECTURJAL tiene un rol de participante y no de organizador y 
pueden celebrarse en México o en otros países. 
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La calendarización y planeación de la participación en eventos de promoción 
organizados por terceros es definida por la Dirección General de Promoción Turística. 
De manera enunciativa más no limitativa, la selección de eventos se evalúa y 
determina en relación al mercado y segmento que atienden.  
 
La participación en ferias y eventos especializados, se realiza a través de la 
celebración de convenios. 

 
CAPÍTULO IV 

De la Promoción de la marca Jalisco es México. 
 

A. De la aportación a eventos nacionales e internacionales realizados en 
Jalisco. 

 
OCTAVO.- El objetivo es incentivar la realización de eventos tanto nacionales como 
internacionales dentro del Estado, los cuales pueden ser organizados por el Gobierno 
del Estado de Jalisco, Gobierno Federal, Gobierno Municipal o personas jurídicas con 
el fin de favorecer el crecimiento y desarrollo de la actividad turística en sus distintas 
modalidades, así como el posicionamiento positivo de la imagen del Estado y la 
marca turística “Jalisco es México”, dando como resultado el incremento de la 
afluencia turística y la derrama económica. 
 
Las propuestas de eventos nacionales e internacionales deberán ser dirigidas a la 
Secretaría y evaluadas por la Dirección General de Promoción Turística para 
asegurar el máximo alcance de los objetivos. La propuesta deberá contener una 
descripción del evento, asistencia esperada, perfil del público asistente, plan de 
medios (si aplica), fechas, programa, y edición.   
 
De manera enunciativa más no limitativa, la participación del Estado en dichos 
eventos incluye presencia de marca “Jalisco es México”, atención de stand, 
bienvenida o presentación de destino y activaciones de marca y su ejecución se 
realiza a través de la celebración de convenios.   
 
Este apartado se definirá conforme lo siguiente:   
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Monto Puntaje obtenido
$0-$25,000 70-79

$26,000-$60,0000 80-89
$61,000-$300,000 90-100
 
*Para otorgar el apoyo se deberá cumplir con al menos 70 puntos y la determinación 
de la cantidad de apoyo y confirmación del mismo se otorgará en base al criterio de la 
Dirección General de Promoción Turística.  
 
*Los apoyos se otorgarán hasta agotar la partida presupuestal. 

 
B. De las acciones de promoción a nivel nacional e internacional realizadas 

en conjunto con aliados estratégicos. 
 
NOVENO.- Las acciones de promoción realizadas en conjunto con aliados 
estratégicos que tienen como objetivo la promoción y publicidad del Estado de 
Jalisco, sus destinos turísticos, así como, el uso y posicionamiento de la marca 
”Jalisco es México” a nivel nacional e internacional a través de presencia de logos, 
marcas, signos, distintivos y demás productos e información turística, pudiendo 
ostentar como patrocinado o embajador oficial, a través de los canales que los 
aliados estratégicos proporcionen. 
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Las propuestas de las acciones de promoción deberán ser dirigidas a la Secretaria de 
Turismo y aprobadas por la Dirección General de Promoción Turística para 
determinar la viabilidad de la misma(s) y para asegurar el máximo alcance de los 
objetivos. La propuesta deberá contener un plan de medios o actividades 
mercadológicas, promocionales y/o comerciales o en su caso, el cronograma 
requerido para su implementación y ejecución y un presupuesto. Los montos serán 
asignados de acuerdo al cumplimiento de los objetivos de la Dirección General de 
Promoción Turística previo a la autorización de la Secretaría de Turismo.  
 
En este sentido la planeación y ejecución de las acciones de promoción para exponer 
la marca “Jalisco es México”, se realiza de la mano con los aliados estratégicos 
mencionados anteriormente, a través de la celebración de convenios.  
 
Para la ejecución de dichas acciones de promoción se asigna un monto de  
$4’500,000.00 (Cuatro millones quinientos mil pesos 00/100m.n.).  

 
CAPÍTULO V 

De las acciones para la atención proporcionada a grupos en viajes de 
familiarización (Fam trip). 

 
DÉCIMO.- El objetivo de los viajes de familiarización (fam trip) es dar a conocer, a 
través de experiencias en el destino, el potencial del Estado como destino turístico.  
De esta manera, los invitados al vivir dichas experiencias, generarán información de 
primera mano para apoyar la promoción turística del Estado en sus diferentes 
ámbitos de influencia. 
 
La atención de estos grupos especiales que pueden considerar a agentes de viajes, 
operadores de viajes mayoristas y minoristas, representantes de medios de 
comunicación, influenciadores, entre otros, refuerza el trabajo para promover y 
posicionar, a través de ellos, la oferta de Jalisco y con esto generar el deseo de viaje, 
beneficiando el sector turístico del Estado e incrementando la afluencia turística de 
visitantes y la derrama económica. 

 
La experiencia generada con estas visitas proporciona a los profesionales de viajes, 
herramientas para una mejor promoción y venta, por otro lado, los representantes de 
los medios otorgaran exposición y promoción orgánica de manera masiva además de 
hacerlo desde una experiencia personal, lo cual genera mayor confianza en el turista 
potencial. 

 
A través de estas acciones, se impulsa la promoción del Estado, así como las 
relaciones entre los actores de la industria turística de la entidad, fomentando el 
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incremento de flujos de turistas en sus distintas modalidades a todos los municipios 
de Jalisco, lo cual repercute de forma positiva en el incremento de la derrama 
económica, así como en el aumento de la inversión privada y por ende en el 
crecimiento económico del Estado. 
 
La planeación y calendarización de los viajes de familiarización es definida por la 
Dirección General de Promoción Turística. La evaluación para la selección de grupos 
se realiza en relación al segmento y mercado al que se dirigen o pertenecen.  
 
La ejecución de los viajes de familiarización, se realiza a través de la celebración de 
convenios y tendrán un presupuesto total de $3’500,000.00 (tres millones quinientos 
mil pesos 00/100m.n.)  

 
CAPÍTULO VI 

De las acciones especializadas ejecutadas  
por aliados que potencializan la estrategia de promoción  

 
De manera enunciativa, más no limitativa, las acciones especializadas ejecutadas a 
través de aliados nacionales y/o internacionales que abonan a la actividad turística 
incluyen: estudios de mercado, estudios de tribus digitales y pago de pautas para 
redes sociales,  proyectos digitales específicos, armado de agenda de carrusel de 
medios a nivel nacional y/o internacional, estudios de posicionamiento de marca, 
consultoría y desarrollo de campañas de promoción internacionales, consultoría de 
manejo profesional de crisis, plataforma para certificación especializada de agente de 
viajes experto del destino, diseño integral de estrategias de comunicación nacional, 
preparación de voceros (media training), monitoreo diario de notas nacionales, 
convocatoria de conferencias y videoconferencias de prensa a nivel nacional, agenda 
de entrevistas presenciales con medios nacionales presenciales, entre otros.  

Las propuestas de dichos Aliados deberán ser dirigidos a la Secretaria de Turismo y 
aprobadas por la Dirección General de Promoción Turística para determinar la 
viabilidad de la misma y asegurar el máximo alcance para cumplir los objetivos del 
área. La propuesta deberá contener un plan de trabajo con una tabla de tiempos 
requerido para la implementación, así como la justificación de cómo abona de manera 
directa a los objetivos trazados por la Dirección General de Promoción Turística. 

La planeación y ejecución de dichas acciones especializadas se realizan de la mano 
entre la empresa y la Dirección General de Promoción Turística, teniendo un 
presupuesto total para la ejecución de dichas acciones de $5’000,000.00 (cinco 
millones de pesos 00/100m.n.)  

En este sentido la planeación y ejecución de las acciones de promoción para exponer 
los productos, servicios, atractivos o destinos turísticos, se realiza de la mano con los 
aliados estratégicos mencionados anteriormente, a través de la celebración de 
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convenios.  Estas acciones pueden referirse a un destino o producto en específico o a 
varios. 
  

CAPÍTULO VII 
DE LA OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO. 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Del ejercicio y comprobación del gasto: 
 
APORTACIONES ECONÓMICAS. SOLICITUD Y COMPROBACIÓN DE 
RECURSOS ANTE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DEL Estado DE JALISCO.  

 
1. Para la entrega de los recursos a los Aliados estratégicos nacionales y su 

comprobación, la SECTURJAL deberá remitir a la Secretaría de la Hacienda 
Pública (SHP): 
 

a) Original del oficio que contenga la instrucción de pago de recursos a los 
Aliados estratégicos, firmado por el funcionario público facultado, el cual 
deberá contener: 
 

1. Nombre del programa; 
2. Nombre de la persona física o jurídica, o Aliado Estratégico del 

programa, a quién deberá hacerse la entrega de la aportación, y su 
Registro Federal de Contribuyentes; 

3. Monto y/o importe correspondiente a la entrega solicitada por concepto 
de aportación del programa; 

4. Clave presupuestal con la suficiencia presupuestal; y 
5. Nombre de la Institución Bancaria, número de cuenta bancaria y CLABE 

interbancaria, correspondiente al Aliado Estratégico, para el depósito del 
recurso. 

 
b) Solicitud de pago emitida a través del Sistema Integral de Información 

Financiera (SIIF); 
 

c) Copia del Convenio suscrito entre la SECTURJAL y el Aliado Estratégico, y 
documentación soporte del convenio que consiste en acta constitutiva, poder 
del representante legal, copia de identificación oficial y anexos descritos en el 
convenio;  

 
d) El comprobante fiscal digital por internet (CFDI) emitido por el Aliado 

Estratégico del programa, con los archivos electrónicos.pdf y xml, el cual 
deberá cumplir con los requisitos fiscales de conformidad con la normatividad 
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aplicable 
 

e) Formato de verificación del certificado del CFDI en el portal del SAT. 
 

f) Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (en sentido positivo) 
emitido por el SAT, del ejercicio fiscal en curso;  

 
g) Documento bancario del Aliado Estratégico que contenga la CLABE 

interbancaria de 18 dígitos, número de cuenta y nombre de la Institución 
Bancaria; y 

 
h) Copia de los Lineamientos de Operación del Programa debidamente 

publicados en el órgano de difusión oficial, únicamente en el primer trámite. 
 

Así mismo el Aliado Estratégico Nacional deberá acreditar el haber concluido el 
curso de "Pro Integridad" y deberá integrar al expediente la constancia 
correspondiente, misma que se podrá descargar al terminar el proceso señalado 
en el sitio web: https://aprender.plai.mx/integridad. 

 
2. Para la entrega de los recursos a los Aliados estratégicos de carácter 

extranjero, mismos que operan fuera del territorio nacional, la SECTURJAL 
deberá remitir a la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP): 

 
a) Original del oficio que contenga la instrucción de pago de recursos a los 

Aliados estratégicos, firmado por el funcionario público facultado, el cual 
deberá contener: 

 
1. Nombre del programa; 
2. Nombre de la persona física o jurídica, o Aliado Estratégico del 

programa, a quién deberá hacerse la entrega de la aportación, y la clave 
de identificación fiscal del proveedor extranjero 

3. Monto y/o importe correspondiente a la entrega solicitada por concepto 
de aportación del programa; 

4. Clave presupuestal con la suficiencia presupuestal; y 
5. Nombre de la Institución Bancaria, del Aliado Estratégico en el extranjero 

que contenga el número de cuenta oficial, ABBA y/o Swift  y dirección de 
la institución. 

 
b) Solicitud de pago emitida a través del Sistema Integral de Información 

Financiera (SIIF); 
 

c) Copia del Convenio suscrito entre la SECTURJAL y el Aliado Estratégico, y 
copia de la documentación soporte del convenio que consiste en escritura 



2020

SÁBADO 28 DE ENERO DE 2023 / Número 24. Sección VIII

constitutiva y estatutos de la Sociedad, o documentación local con la que 
deberá acreditar que se encuentra constituida legalmente conforme a las 
leyes locales y que en la fecha de la solicitud se encuentra operando, copia 
del documento en el que se designa al representante legal de la empresa y 
en el que se le acredite que tiene facultades para realizar este tipo de 
acciones, copia de identificación oficial y anexos descritos en el convenio; 

 
d) El documento equivalente, de carácter fiscal emitido en el extranjero, que 

ampare el monto y/o importe correspondiente a la entrega solicitada por 
concepto de aportación del programa; 

 
e) Documento bancario del Aliado Estratégico en el extranjero que contenga el 

número de cuenta oficial, ABBA y/o Swift y dirección de la institución; y 
 

f) Copia de los Lineamientos de Operación del Programa debidamente 
publicados en el órgano de difusión oficial, únicamente en el primer trámite. 

 
La documentación soporte del proceso, evidencias, informes, verificaciones, y 
expedientes, permanecerán bajo el resguardo de la Secretaría de Turismo y 
estarán disponibles para los ejercicios de auditoría, control y seguimiento que 
dispongan las entidades competentes.  
 
La SECTURJAL deberá conservar una copia, en físico o en formato electrónico, 
de los expedientes y/o documentación enviada a la Secretaría de la Hacienda 
Pública (SHP). 
 
La Secretaría de Turismo y el Aliado estratégico, se comprometen a ejercer los 
recursos públicos descritos, en las acciones o proyectos autorizados, 
observando un estricto apego a los Lineamientos de Operación del programa 
vigentes y demás normatividad que lo rige; y se obliga el Aliado Estratégico a 
reintegrar a la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) los recursos que no se 
hubieren destinado a los fines aprobados, y aquellos que por cualquier motivo no 
se hubiesen ejercido de acuerdo a lo establecido en estos Lineamientos y el 
Convenio, así como los rendimientos obtenidos, a más tardar al final del 
presente ejercicio fiscal. 

 
SOLICITUD Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS ANTE LA SECRETARÍA DE LA 
HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA 
ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA O EVENTOS QUE SE REALICEN A 
INICIATIVA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO. 
 
La SECTURJAL por conducto del Director General responsable del programa o 
Director de Administración, deberá realizar la solicitud del recurso para el proveedor o 
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prestador de servicio, a la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP), anexando lo 
siguiente: 

 
a) Oficio que contenga la instrucción de pago al proveedor o prestador de servicio 

designado en el proceso de contratación, firmado por el servidor público 
facultado, la cual deberá contener: 

 
1. Nombre del programa; 
2. Nombre del proveedor o prestador del servicio al que deberá realizarse el 

pago, su Registro Federal de Contribuyentes o la clave de identificación fiscal 
en caso de ser proveedor extranjero;  

3. Monto y/o importe correspondiente al pago solicitado;  
4. Clave presupuestal con la suficiencia presupuestal; y 
5. Cuenta bancaria a nombre del intermediario, para el depósito del recurso, y su 

CLABE interbancaria o en el caso de proveedor extranjero que contenga el 
número de cuenta oficial, ABBA y/o Swift y dirección de la institución 

 
b) Solicitud de pago emitida a través por el Sistema Integral de Información 

Financiera; 
 

c) El comprobante fiscal digital por internet (CFDI) emitido por el intermediario y/o 
aliado, por la cantidad correspondiente al pago solicitado o el documento 
equivalente, de carácter fiscal emitido en el extranjero, el cual deberá cumplir con 
los requisitos fiscales de conformidad con la normatividad aplicable, mismo que 
será debidamente firmado por el funcionario público encargado del programa; 
anexando los archivos electrónicos pdf y .xml; 

 
d) Formato de verificación del CFDI en el Portal del SAT para proveedores 

nacionales; 
 

e) Copia del convenio celebrado con el proveedor o prestador de servicio; 
 

f) Copia del Estado de cuenta bancario del intermediario que contenga la CLABE 
interbancaria de 18 dígitos, número de cuenta y nombre de la Institución Bancaria 
o su equivalente disponible en los casos de aliados extranjeros; y 

 
g) Copia de los lineamientos de operación del programa, únicamente en el primer 

trámite. 
 

De no existir observaciones la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP), realizará el 
pago correspondiente. 
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El ejercicio de los recursos, se hará bajo las condiciones de entrega estipuladas en 
los presentes Lineamientos de Ejecución y según lo establecido en el convenio 
correspondiente, única y exclusivamente para los fines, acciones o conceptos para 
los que se apruebe. 

 
La documentación soporte del proceso, evidencias, informes, verificaciones, y 
expedientes, permanecerán bajo el resguardo de la Secretaría de Turismo y estarán 
disponibles para los ejercicios de auditoría y seguimiento que dispongan las 
instancias de fiscalización y control competentes. 

 
La SECTURJAL deberá conservar una copia, en físico o en formato electrónico, de 
los expedientes y/o documentación enviada a la Secretaría de la Hacienda Pública 
(SHP). 

 
La Secretaría de Turismo, se compromete a ejercer los recursos públicos descritos, 
en las acciones o proyectos autorizados, observando un estricto apego a los 
Lineamientos de Operación del programa vigentes y demás normatividad que lo rige; 
el gasto de este programa deberá estar totalmente concluido o devengado a más 
tardar el 31 de diciembre de 2023. 

 
SECCIÓN IV  

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Indicadores de Seguimiento. 
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La totalidad de los indicadores de la MIR se encuentran disponibles para su consulta 
en la página electrónica de la Secretaría de Turismo, en el portal de transparencia en 
su artículo 8, fracción IV inciso b) en el siguiente enlace:  
 

https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/Sid/reporte_mir_mod/9046/2023 
 
DÉCIMO TERCERO. - Seguimiento, Monitoreo y Evaluación. 

 
Las actividades específicas de evaluación aplicables al programa a que refieren estos 
lineamientos de operación, se notificarán trimestralmente y serán lideradas por la 
Dirección General de Promoción Turística, que fungirá como Unidad Interna de 
Evaluación, en coordinación con la Dirección General de Planeación y Evaluación 
Participativa, en su carácter de Unidad de Evaluación del Gobierno de Jalisco, de 
conformidad con el artículo 89, fracción II del Reglamento de la Ley de Planeación del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y con la Dirección de Planeación Evaluación y 
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Seguimiento de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo 
Económico. 

 
Dichos avances corresponden al seguimiento y monitoreo interno de las Secretarías 
pertenecientes a la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo 
Económico. 
 
Para efectos de consulta pública, se podrán consultar los indicadores a través del 
Sistema de Información del Desempeño del Gobierno de Jalisco:   
 

https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion 
 
La cual contiene información sobre los componentes y actividades de la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR), el cual se actualiza cada 3 meses. 
 
o Unidad Presupuestal: Secretaría de Turismo 

 
o Unidad Responsable: Dirección General de Promoción Turística  

 
o Nombre del Programa Presupuestario: Programa de Promoción Turística del 

Estado de Jalisco. 
  
Así mismo, los ciudadanos podrán conocer, a través de la Plataforma Mis Programas:  
 

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/sistema 
 
En el apartado de Programas Públicos, información general del programa. 
 
Finalmente, es posible consultar indicadores macro que pueden guardar una relación 
directa o indirecta con este programa en el portal para el Monitoreo de Indicadores de 
Desarrollo de Jalisco (MIDE):  
 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/inicio 
 
En la sección de Dependencia o entidad que reporta. 
 

SECCIÓN V  
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
DÉCIMO CUARTO.- Transparencia. 
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La información relacionada a los apoyos otorgados (no importando su modalidad de 
entrega) deberá ser transparentada conforme a la legislación vigente en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública específicamente la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios en su artículo 8 fracciones III incisos d) e) y f), fracción IV inciso b), 
fracción V inciso I, así como en la fracción VI inciso d) y podrá ser consultada en la 
siguiente liga:  
 

http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/24 
 

La información que sea generada, se encuentre en posesión o que se administre al 
interior de la Secretaría de Turismo, la Unidad Administrativa responsable de los 
presentes Lineamientos o cualquier otra del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 
relacionada con estos Lineamientos, el avance en el ejercicio del gasto público, el 
avance en el cumplimiento de metas, el avance en los indicadores de gestión y 
desempeño, es considerada como información pública (salvo aquella que por Ley sea 
considerada como confidencial o reservada) y podrá ser solicitada, por cualquier 
persona y en cualquier momento, ejerciendo su derecho de acceso a la información 
pública. 

 
DÉCIMO QUINTO.- Difusión. 

 
La difusión de los lineamientos se realizará mediante publicación hecha en el 
periódico oficial “El Estado de Jalisco” así como a través de su publicación en la 
página de la Secretaría de Turismo:  
 

http://secturjal.jalisco.gob.mx/ 
 
Así como, en las redes sociales del Gobierno del Estado de Jalisco.  

 
 

DÉCIMO SEXTO.- Rendición de cuentas. 
 
La Secretaría de Turismo, así como la Contraloría del Estado, tendrán a su cargo la 
vigilancia administrativa, financiera y técnica del Programa, por lo que podrán solicitar 
el apoyo a otras Dependencias y Organismos del Ejecutivo a efecto de que 
supervisen en el ámbito de su competencia el debido cumplimiento de las acciones y 
de toda aquella actividad inherente al Programa. Lo anterior no limita las facultades 
de fiscalización y seguimiento de otros entes competentes. 

 
El programa, convocatorias o cualquier mecanismo en donde se asigne, distribuyan, 
enteren, o ejerzan recursos públicos son sujetos a auditoría, revisión y seguimiento 
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tanto por el órgano interno de control correspondiente, el ente fiscalizador del Estado 
de Jalisco o en su caso el de la federación, en el ejercicio de sus atribuciones y en 
sus respectivos ámbitos de competencia, desde el inicio hasta su conclusión. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Anexos. 
 

a) Anexo I 
  

CALENDARIO TENTATIVO DE TRADESHOWS 2023 
 

 
SECCIÓN VI  

OTROS  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su 
emisión. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” los 
presentes Lineamientos y póngase a disposición de los posibles beneficiarios.  

 
Guadalajara, Jalisco; a 26 de enero de 2023. 

“2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado  
Libre y Soberano de Jalisco” 

 
 

 
Mtra. Claudia Vanessa Pérez Lamas 

Secretaria de Turismo  
del Estado de Jalisco 

MTRA. CLAUDIA VANESSA PÉREZ LAMAS
Secretario de Turismo del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)



Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00114.$Constancia de publicación .1
00.214$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, estados financieros y demás publicaciones especiales,
00.484,1$ anigáp adac rop 
00.046$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.99 0$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307 
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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