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http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/institucional/Programas/docs/sectoriales/STyC.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/poa2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/POA2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/POA2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/POA2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/POA%202012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/POA%202011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/POA%202010.pdf


 

 

 Secretaria de Turismo  
 
 
 
 
 
 

 

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

04/diciembre/2017 05/Octubre/2012 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Enlace de Transparencia de la Secretaría de Turismo 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

 

 

Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados Documento Completo 

2010 
Programa Estatal 

de Desarrollo 
Turístico 

Dirección 
General de 

Administración 
$19,452,968.00  100% 

Impulsar la Actividad 

Turística en la Entidad 

Consolidar al Sector Turismo como uno 

de los principales detonadores de la 

actividad económica. 

Se cumplió con el 

Objetivo Planeado en el 

Programa 

Se fortaleció la Industria 

Turística en el Estado PDF 

2010 
Fomento al 

Turismo 

Dirección 
General de 

Planeación e 
Infraestructura 

Turística 

$113,595,872.70 100% 
Crear nuevos mercados y 

atraer turistas con un 

perfil alto de consumo 

Rehabilitación de fachadas.  

-  Construcción de pisos y plazas, 

banquetas y guarniciones.  

-  Ocultamiento de líneas aéreas a 

subterráneas.  

-  Proyecto ejecutivo de la imagen 

urbana.  

-  Programa integral de capacitación y 

competitividad turística  

 

Se cumplió con el 

Objetivo Planeado en el 

Programa 

Incremento de la Afluencia 

Turística en el Estado de 

Hidalgo, generando mayor 

derrama económica en el 

sector turístico.  

 

PDF 

2010 Turismo 

Dirección 
General de 

Mercadotecnia y 
Promoción 
Turística 

$7,128,180.00 100% 

Que los turistas y 

visitantes identifiquen los 

principales atractivos y 

destinos que ofrece el 

Estado, así como la 

información referente a las 

actividades deportivas, 

culturales y de la 

integración familiar, que 

se llevan a cabo en el 

Estado. 

 

Instalación de 14 Módulos de 

Información Turística.  

 

Se cumplió con el 

Objetivo Planeado en el 

Programa 

Turistas y visitantes mejor 

informados, e incremento en 

la actividad turística 
PDF 

2010 Cultura 

Dirección 
General de 

Planeación e 
Infraestructura 

Turística 

$2,521,533 100% 

Establecer los mecanismos 

necesarios para coadyuvar 

al posicionamiento del 

turismo como factor 

primordial en el desarrollo 

económico del Estado 

-Rehabilitación de Centros Culturales  

 

Se cumplió con las metas 

programadas 

Se obtuvo una excelente 

aceptación por parte de los 

habitantes de municipios 

respecto a la construcción de 

la obra, logrando con ello un 

avance en la ejecución de la 

misma 

PDF 

2010 
Mejoramiento 

Urbano 

Dirección 
General de 

Planeación e 
$869,829.42 100% 

La pintura de la fachada 

de Palacio de Gobierno, es 

con la finalidad de ofrecer 

a la ciudadanía un espacio 

Pintura de fachadas  

 

Se cumplió con las metas 

programadas 

Se obtuvo una excelente 

aceptación por parte de los 

habitantes del Estado,  

logrando con ello un avance 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/Desarrollo%20Turistico%202010.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/Fomento%20al%20Turismo%202010.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/turismo.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/Cultura%202010.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/Mejoramiento%20Urbano%202010.pdf
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Infraestructura 
Turística 

digno de los hidalguenses.  

 

en la ejecución del Palacio de 

Gobierno  

 

2011 
Programa Estatal 

de Desarrollo 
Turístico 

Dirección 
General de 

Administración 
$2,000,000.00 100% 

Programa Integral de 

Capacitación y 

Competitividad Turística 

107 cursos de capacitación turística  

 

Se supero la meta 

programada. 

Se impartieron 134 cursos de 

capacitación turística, con un 

total de 2,725 beneficiarios 
PDF 

2012 Turismo y Cultura 

Dirección 
General de 
Promoción, 

Mercadotecnia y 
Comercializació

n. 
 

$6,390,000.00 100% 

Campaña de Promoción en 

el Mercado Nacional con el 

Consejo de Promoción 

Turística de México 

5 Spot  de Radio, en diferentes 

estaciones. 

8 Inserciones en Revistas Nacionales. 

5 Espectaculares. 

6 Banner  en Internet   

4 Encartes  en los periódicos (Reforma, 

Universal, Plataforma) 

Se cumplió con las metas 

programadas 

Incremento de la Afluencia 

Turística en el Estado de 

Hidalgo 
PDF 

2013 Turismo y Cultura 

Dirección 
General de 
Promoción, 

Mercadotecnia y 
Comercializació

n. 
Dirección 

General de 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Turística. 
Dirección 

General de 
Capacitación, 
Certificación y 

Asistencia 
Técnica.   

$6,486,375.29 100% 

Campaña de Promoción en 

el Mercado Nacional con el 

Consejo de Promoción 

Turística de México.  

Complejo Hidráulico del 

Acueducto del padre 

Tembleque, en el 

Municipio de Zempoala. 

Apoyo a las Estrategias y 

toma de Decisiones, 

Estudios, Investigaciones y 

Proyectos (Diagnóstico 

sobre la Competitividad y 

Sustentabilidad de los 

Destinos). 

Capacitación para la 

Competitividad Turística. 

Consolidar al Sector Turismo como uno 

de los principales detonadores de la 

actividad económica. 

Se cumplió con el 

Objetivo Planeado en el 

Programa 

Incremento de la Afluencia 

Turística en el Estado de 

Hidalgo 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/Desarrollo%20Turistico%202011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/Turismo%20y%20Cultura%202012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/turismoycultura13.pdf
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2014 Turismo y Cultura 
Dirección 

General de 
Administración 

$64,856,301.05 100% 

Impulsar la actividad 

turística en la entidad a 

efecto de que se convierta 

en uno de los principales 

motores de crecimiento y 

desarrollo económico, 

dentro de un marco de 

legalidad, sustentabilidad 

con calidad en los servicios 

y respecto a las costumbres 

y tradiciones de la 

población  

Impulsar el desarrollo turístico y 

cultural en el Estado a través de la 

participación y corresponsabilidad de 

los sectores público, privado y social, así 

como de las dependencias y organismos 

de gobierno estatal para aprovechar el 

potencial turístico del Estado 

Se cumplió con las metas 

programadas 

Incremento de la Afluencia 

Turística en el Estado de 

Hidalgo 
PDF 

2014 
Promoción y 

Fomento 

Dirección 
General de 

Administración 
$15,471,857.71  100% 

Estrategia de 

Fortalecimiento 

empresarial Pachuca, 

Pueblos Mágicos, 

Campañas de promoción 

en el Mercado Nacional 

con el Consejo de 

Promoción Turística de 

México. congresos y 

convenciones Consultorías 

en materia de actividad 

Productiva 

Plan de prospectiva (escenarios posibles 

y deseables para el sector turismo en 

hidalgo al 2030). 

Adecuación, generación y publicación 

del panel de control vía Web de app 

móvil. Diseño de imagen diseño de 

portal Web dinámico y micro sitio web 

subdominio Servicios de gestión para el 

proyecto estrategia empresarial en 

Pachuca y corredor de la Montaña. 

Difusión por radio, televisión y otros 

medios de mensajes comerciales para 

promover la venta de bienes o servicios. 

Presentación de libro para la promoción 

y fomento turístico.  

 

Se cumplió con las metas 

programadas 

Se cumplieron con las metas 

plasmadas en los programas 

de Promoción y fomento del 

turismo y la cultura en el 

Estado de Hidalgo. 

PDF 

2015 
Promoción y 

Fomento 

Dirección 
General de 

Administración 
$9,999,901.34 100% 

Campañas Publicitarias en 

medios masivos de 

comunicación para 

comercializar el producto 

Hidalgo. Inserciones en 

revistas especializadas de 

circulación nacional, 

involucrando a actores 

públicos y privados. 

Campaña de Promoción en 

Mercado Nacional con el 

Consejo de Promoción 

Turística de México. 

Promoción de diversos 

Plan de prospectiva (escenarios posibles 

y deseables para el sector turismo en 

Hidalgo al 2030) 

Difusión de mensajes comerciales por 

radio, televisión y otros medios para 

promover la venta de bienes o servicios 

turísticos. 

Expo viajes de productos y servicios 

turísticos de Hidalgo en tres centros 

comerciales de la ciudad de México. 

Proyecto “Food and Travek” Hidalgo con 

producción especial para el destino. 

Se cumplió con las metas 

programadas 

Se cumplieron con las metas 

plasmadas en los programas 

de Promoción y fomento del 

turismo y la cultura en el 

Estado de Hidalgo. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/turismoycultura14.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/Promocionyfomento14.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/Promocionyfomento15.pdf
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destinos atractivos 

naturales y culturales de 

las regiones del Estado 

2015 Turismo y Cultura 
Dirección 

General de 
Administración 

$66,577,026.66 100% 

Impulsar la actividad 

turística en la entidad a 

efecto de que se convierta 

en uno de los principales 

motores de crecimiento y 

desarrollo económico. Lo 

anterior dentro de un 

marco de legalidad 

sustentabilidad con 

calidad en los servicios y 

respeto a las costumbres y 

tradiciones de la población 

Promover la conservación, protección y 

aprovechamiento responsable de los 

recursos del Estado a partir del 

Desarrollo sustentable del turismo y 

generar opciones productivas con 

beneficios económicos y social 

Se cumplió con las metas 

programadas 

Incremento de la Afluencia 

Turística en el Estado de 

Hidalgo 
PDF 

2016 

Módulo de 
Evaluación del 
Desempeño del 
Sector Turístico 

creado 

Dirección 
General de 

Evaluación y 
Seguimiento 

$75,718.00 100% 

Evaluar los Objetivos de 

los Programas, Proyectos, 

Acciones y Obras para 

Incrementar la Actividad 

Turística 

Instrumentar Políticas, Lineamientos y 

Procedimientos que permitan tener un 

Sistema de Evaluación y Seguimiento 

de Las Actividades de las distintas Up 

Se llevó a cabo la 

Evaluación y 

Seguimiento de los 

Programas, Proyectos, 

Acciones y Obras como 

se tenía programado, y 

las Reuniones del 

Subcomité Sectorial de 

Turismo 

Con todos los Proyectos, 

Programas, Acciones y Obras 

se logró un incremento en la 

Actividad Turística con una 

mayor afluencia turística. 

PDF 

2016 

Desarrollo de 
Productos y 

Servicios 
Turísticos en 

Pueblos Mágicos 
y Turismo Cultural 

Creados 

Dirección  
General De 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Turística 

$105,927.00 100% 

Impulsar el Desarrollo 

Económico del Estado 

Dotando de 

Infraestructura a los 

Pueblos Mágicos y Centros 

Históricos con Potencial 

Turístico 

Elaborar Proyectos en el Sector 

Turístico en el Estado de Hidalgo 

Recorridos Técnicos a Centros 

Turísticos, Históricos y Pueblos Mágicos 

Se cumplieron Metas 

Programadas 
Se cumplió al 100% PDF 

2016 

Proyectos de 
Fortalecimiento a 
la Infraestructura 

en Centros 
Históricos y 
Turísticos, y 

Dirección  
General De 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Turística 

$ 225,266.00 100% 

Impulsar el Desarrollo de 

Nuevas Líneas de 

Productos para Propiciar 

una Diversificación de los 

Mercados 

Elaboración y Validación de 

Expedientes Técnicos en el Sector 

Turístico en el Estado de Hidalgo 

Recorridos Técnicos de Supervisión a 

Centros Históricos y Pueblos Mágicos en 

Rehabilitación 

Se Cumplieron Metas 

Programadas 
Se cumplió al 100% PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/TurismoyCultura15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/moduloevaluacion.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/infra1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/infra2.pdf
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Cultura de 
Pueblos Mágicos 
Instrumentados 

2016 

Erogaciones 
Generadas como 
Apoyo a Diversos 

Eventos 
Culturales (Geo 

Parques 
Globales) 

Dirección  
General De 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Turística 

$77,443.50 100% 

Impulsar el Desarrollo de 

Nuevas Líneas de 

Productos para Propiciar 

una Diversificación de los 

Mercados 

Denominación del Primer Geo Parque 

en la República Mexicana y en el Estado 

de Hidalgo 

Este Importe se debió a 

viaje especial a 

Inglaterra para El 

Proyecto Geo Parque 

Comarca Minera 

Se está en espera de la 

Nominación de Geo Parque 

en el año 2017 
PDF 

2016 

Programa de 
Desarrollo 

Turístico a los 
que se ha dado 

Seguimiento 
Realizados 

Dirección 
General de 
Innovación 
Turística 

$159,653.00 100% 
Promoción y 

Comercialización Integral 

de Productos y  Servicios 

Elaborar Programas de Desarrollo 

Turístico 

De acuerdo al 

Presupuesto Autorizado, 

se cumplió el Objetivo 

del Programa 

beneficiando a 10,112 

mujeres Y 10956 

hombres 

100% Se cumplieron las 

metas en tiempo y  forma PDF 

2016 

Acciones de 
Mercadotecnia 
mediante Gasto 
de Operación 
Realizadas 

Dirección 
General de 
Promoción, 

Mercadotecnia y  
Comercializació

n 

$43,642.00 100% 

Apoyar al Trabajo 

Administrativo que se 

realiza dentro de La 

Dirección, así como el 

mantenimiento del Parque 

Vehicular que cuenta La 

Dirección para realizar las 

actividades fuera de la 

oficina 

Proyectos Apoyados con el Gasto de 

Operación de Mercadotecnia. 

La Planeación, se 

realizaron las acciones 

establecidas en nuestros 

Objetivos y  Metas 

Se cumplieron las Metas y 

Objetivos. PDF 

2016 

Visitantes y 
Turistas en 
Operativo 

Semana Santa 
Atendidos 

Dirección 
General de 
Promoción, 

Mercadotecnia y  
Comercializació

n 

$376,016.00 100% 

Orientar nuestras acciones 

hacia una Política 

Preventiva e impulsar una 

cultura de hospitalidad 

entre la población local y 

prestadores de servicios 

turísticos para ofrecer a 

nuestros visitantes unas 

vacaciones placenteras y 

seguras que cubran sus 

expectativas de viaje 

Posicionar Los Diferentes Productos con 

los que cuenta el Estado independiente 

a balnearios 

Incrementar El número de Turistas que 

Visitan al Estado en el periodo 

vacacional 

Incrementar El Número de Módulos 

Temporales de Información Turística 

Distribuidos en El Estado 

Se alcanzó y superó las 

expectativas planteadas 

en materia de 

posicionamiento. 

El Incremento de 

Turistas al Estado fue 

satisfactorio. 

En temporadas 

vacacionales se 

Instalaron suficientes 

Módulos de Información 

Se cumplieron las Metas y 

Objetivos. PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/infra3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/innovacion1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/merca1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/merca2.pdf
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invitándolos a regresar a 

nuestro destino 

para Atender a la 

totalidad de visitantes y 

turistas en el Estado. 

2016 

Participación con 
Agencias de 

Viajes y 
Productos 

Turísticos en 
Tianguis Turístico 

Realizada 

Dirección 
General de 
Promoción, 

Mercadotecnia y  
Comercializació

n 

$463,176.00 100% 

Impulsar el desarrollo del 

Sector Turístico 

promoviendo al Estado de 

Hidalgo en una de las 

Ferias Turísticas más 

importantes a nivel 

Nacional e Internacional 

Número de Citas Preestablecidas en las 

Operadoras Receptivas 

Generar Una Cartera de Medios de 

Comunicación Nacionales 

Especializados en Turismo 

Las Operadores 

Receptivas rebasaron los 

números preestablecidos 

en citas de negocios. 

Se cuenta con grandes 

socios a nivel Nacional 

para impulsar el 

Turismo al exterior de 

nuestro Estado. 

Se cumplieron las Metas y 

Objetivos. PDF 

2016 

Ferias y 
Exposiciones 

Turísticas 
Nacionales de 

Gestiones 
Exitosamente 

Realizada 

Dirección 
General de 
Promoción, 

Mercadotecnia y  
Comercializació

n 

$ 785,508.00 100% 

Impulsar el desarrollo del 

sector turístico 

promoviendo al Estado de 

Hidalgo en una de las 

Ferias Turísticas más 

importantes a nivel 

nacional e internacional  

 

Participar en Ferias Nacionales e 

Internacionales 

Citas de negocios de las operadoras 

receptivas 

Se Participó 

Satisfactoriamente en 

Ferias Nacionales e 

Internacionales para 

Impulsar el Desarrollo 

del Turismo en el Estado 

Las Operadores 

Receptivas Rebasaron 

los Números 

Preestablecidos en Citas 

de Negocios.   

Se cumplieron las Metas y 

Objetivos. PDF 

2016 

Atención en 
Módulos de 
Información 

Turística Fijos 
Brindada 

Dirección 
General de 
Promoción, 

Mercadotecnia y  
Comercializació

n 

$ 7´190,000.00 100% 

Llevar a Cabo las Acciones 

para Brindar en Forma 

Gratuita a los Turistas los 

Servicios de Información y 

Orientación con el Fin de 

Contribuir al 

Fortalecimiento y 

Promoción de la Oferta 

Turística a través de 

dichos Módulos de 

Información ubicados en 

varios Municipios 

Turísticos del Estado 

Atender los 365 días del año los 

Módulos Fijos de Información Turística 

Solicitar Operadores Bilingües para Los 

Mit´S Instalados en Hidalgo 

Se Atendieron 

Satisfactoriamente a la 

Totalidad de Visitantes 

Y Turistas que 

Solicitaron Información 

Durante Todo el Año 

Se Brindó Información 

Suficiente y Fidedigna a 

los Visitantes y Turistas 

en los Módulos de 

Información y en 

Lugares Estratégicos con 

Atención Bilingüe 

Se cumplieron las Metas y 

Objetivos. PDF 

2016 

Campaña 
Turística para 
Promoción y  

Difusión 

Dirección 
General de 
Promoción, 

Mercadotecnia y  

$ 2´149,776.00 100% 

Lograr Incrementar la 

Cantidad de Turistas que 

se Captó en el año 2015 

Incentivando al Turismo 

Regional Abarcando 

Intercambio de Publicidad con Otros 

Estados 

Cantidad de Acciones de Promoción, 

Difusión y Comercialización 

Número de Eventos que se llevan a cabo 

Se Realizaron Alianzas 

Estratégicas con 

Diferentes Estados cel 

País.   

Se Realizaron Acciones 

Se cumplieron las Metas y 

Objetivos PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/merca3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/merca4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/merca5.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/merca6.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Realizada Comercializació
n 

Diferentes Estados en el Estado de Promoción 

Encaminadas al 

Incremento de Turistas 

Regionales. 

Se Alcanzó y Superó la 

Meta Planteada en 

Eventos Dentro del 

Territorio Estatal. 

2016 

Campaña de 
Promoción en el 

Mercado Nacional 
con el Consejo de 

Promoción 
Turística de 

México 

Dirección 
General de 
Promoción, 

Mercadotecnia y  
Comercializació

n 

$5´000,000.00 100% 

Con este Programa 

Cooperativo lograremos 

que Hidalgo se convierta 

en el Principal Destino 

Turístico del Centro de 

México, mediante la 

Orientación de la 

Actividad Turística hacia 

Esquemas de Operación y 

Administración 

Sustentables y 

Competitivos que 

Permitan la 

Diversificación, 

Consolidación y 

Comercialización de la 

Oferta Turística. 

Cantidad de Material Audiovisual, 

Impresos, Video, Audios y  

Publicaciones,  Creados para Campaña 

De Promoción Nacional       

Se Alcanzaron y 

Superaron las Metas 

Planteadas, de igual 

manera se Crearon las 

Estrategias Adecuadas 

con la Finalidad de 

Promover los Destinos 

Turísticos del Estado de 

Hidalgo a Nivel Nacional 

Se cumplieron las Metas y 

Objetivos PDF 

2016 

Erogaciones 
Generadas como 
Apoyo a Diversos 

Eventos 
Culturales 

(Acueducto Padre 
Tembleque) 

Dirección 
General de 
Promoción, 

Mercadotecnia y  
Comercializació

n 

$15,000.00 100% 

Conmemorar el Primer 

Aniversario de La 

Declaratoria del 

Patrimonio Mundial del 

Complejo Hidráulico del 

Acueducto del Padre 

Tembleque por la Unesco 

Seguimiento al Plan de Manejo del 

Complejo Hidráulico del Acueducto del 

Padre Tembleque 

Se Dio el Seguimiento 

del Plan de Manejo del 

Complejo Hidráulico del 

Acueducto del Padre 

Tembleque por la 

Comisión 

Interinstitucional 

Se cumplieron las Metas y 

Objetivos PDF 

2016 

Complemento 
Campaña 

Turística para 
Promoción y 

Difusión 

Dirección 
General de 
Promoción, 

Mercadotecnia y  
Comercializació

$180,146.00 100% 

Lograr Incrementar la 

Cantidad de Turistas que 

se Captó en el año 2015 

Incentivando al Turismo 

Regional Abarcando 

Diferentes Estados 

Cantidad de Acciones de Promoción, 

Difusión y Comercialización 

Se Realizaron Acciones 

de Promoción 

Encaminadas al 

Incremento de Turistas 

Regionales. 

Se cumplieron las Metas y 

Objetivos PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/merca7.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/merca8.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/merca9.pdf
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Realizada n 

2016 

Recurso 
Extraordinario 

Tianguis Turístico 
2017 

Dirección 
General de 
Promoción, 

Mercadotecnia y  
Comercializació

n 

$425,386.48 100% 

Impulsar El Desarrollo del 

Sector Turístico 

Promoviendo al Estado De 

Hidalgo en una de las 

Ferias Turísticas más 

importantes a Nivel 

Nacional e Internacional 

Asegurar la Participación del Estado en 

el Tianguis Turístico 

Se Confirmó el Espacio 

(Stand) que Ocupará la 

Secretaría de Turismo 

en el Tianguis Turístico 

Se cumplieron las Metas y 

Objetivos PDF 

2016 

Actividad 
Turística para la 

Entidad 
Impulsada 

Dirección 
General de 

Planeación y 
Proyectos 

$100,980.00 100% 

Ordenamiento Territorial 

para la Planeación y 

Gestión del Sector 

Turístico 

36 Dictámenes Emitidos 

El Subprograma 

Recurrente se Terminó 

en Tiempo y Forma 

Se cumplió al 100% la meta PDF 

2016 

Administración y 
Gestión de 
Recursos 

Ejecutados 

Secretaría de 
Turismo y 

Cultura 
$945,167.00 

 

 

100% 
Medir el Porcentaje de 

Gestiones de Recursos 

Realizadas en la 

Secretaria de Turismo de 

Hidalgo 

Comprobación De Los Recursos 

Ejercidos 

Solventación de Observaciones 

Aplicación de Recurso Asignado 

Se ejercieron los 

recursos de manera 

efectiva, con 

transparencia logrando 

el aprovechamiento 

racional de los mismos 

apegándose a la 

normatividad y 

lineamientos vigentes 

establecidos. 

Se cumplieron las metas y 

objetivos establecidos PDF 

 
2016 

Eventos de Las 
Principales 

Fiestas Paganas 
Realizados 

Secretaría de 
Turismo y 

Cultura 
$315,000.00 

 

100% 
Medir el porcentaje de 

Eventos de las Principales 

Fiestas Paganas para 

atraer Visitantes al  

Estado de Hidalgo. 

 

Aplicación del recurso asignado 

Se promocionó las 

costumbres y tradiciones 

de nuestra entidad 

aumentando el destino 

turístico de los 

municipios 

participantes. 

Se cumplieron las metas y 

objetivos establecidos PDF 

 

2016 Conciertos 
Musicales 
Realizados 

Secretaría de 
Turismo y 

Cultura 
$2´250,000.00 

 

 

100% 

Medir el Porcentaje de 

Conciertos Musicales 

Realizados para atraer 

visitantes al Estado de 

Hidalgo 

Aplicación del recurso asignado 

Se captó al turismo 

mediante la realización 

de conciertos musicales 

fomentando las 

actividades culturales y 

el desarrollo artístico. 

Se cumplieron las metas y 

objetivos establecidos PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/merca10.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/planeacion1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/secretaria1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/secretaria2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/secretaria3.pdf
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2016 
Vl Festival 

Internacional de 
Poesía Ignacio 

Rodríguez Galván 

Secretaría de 
Turismo y 

Cultura 
$57,300.00 

 

100% 
Realizar un evento 

cultural con la finalidad de 

difundir la cultura 

turística del estado. 

Evento Cultural 

En el Evento Cultural se 

dio la entrega de la 

presea Ignacio 

Rodríguez Galván Al 

Poeta Mexicano Marco 

Se cumplieron las metas y 

objetivos establecidos PDF 

 

2016 Pago por la 
Contratación de 

Servicios de 
Consultoría 

Secretaría de 
Turismo y 

Cultura 
$5´800,000.00 

 

 

100% 

Servicios de consultoría 

para el fortalecimiento del 

sector turístico del estado 

de Hidalgo a través de las 

gestiones ante las 

autoridades en la materia 

Consultoría 

Mediante los servicios de 

consultoría se  fortaleció 

el sector turístico a 

través de las gestiones 

ante las autoridades 

líderes en la materia y 

proyectos estratégicos en 

la entidad. 

Se cumplieron las metas y 

objetivos establecidos PDF 

 

 

2016 

Erogaciones 
generadas como 
apoyo a diversos 
eventos culturales 

Secretaría de 
Turismo y 

Cultura 
$100.000.00 

 

 

100% 

Medir el porcentaje de 

conciertos musicales 

realizados para difundir la 

cultura turística de hidalgo 

en otras entidades 

Conciertos 

Se fomentó La Cultura 

Musical Mediante Los 

Conciertos Realizados 

por La Orquesta 

Sinfónica del Municipio 

de Tlaxcoapan. 

Se cumplieron las metas y 

objetivos establecidos PDF 

 

 

2016 

Erogaciones 
generadas como 
apoyo a diversos 
eventos culturales  

sorteo especial 
184 de la lotería 

nacional 

Secretaría de 
Turismo y 

Cultura 
$56,550.00 

 

 

100% 
Difundir el macro mural 

de la ciudad de Pachuca, 

hidalgo en el billete del 

sorteo especial número 184 

de la lotería nacional 

Muestra Gastronómica 

Mediante El Evento 

Cultural Realizado en la 

Lotería Nacional se 

difundió El Macromural 

"Pachuca Se Pinta" 

Se cumplieron las metas y 

objetivos establecidos PDF 

 

2016 Gestión de 
Recursos 

Ejecutados 
Eficientemente 

Dirección 
General de 

Vinculación y 
Gestión 

Institucional 

$52,416.00 

 

94% 
Recursos con los que Opera 

la Dirección Para las 

Diferentes Actividades 

Recurso Utilizado 

Se Instrumentaron 

Acciones de Manera 

Coordinada con Los 

Diferentes Órdenes de 

Gobierno y Sectores 

Privado y Social, Donde 

se  Promovió La 

Gastronomía, La 

Actividad 

Se cumplieron las Metas y 

Objetivos. PDF 

 

 
Capacitación al 
Personal para la 

Dirección  
General de 

$44,550.00 
 

 

Contribuir a la 

Profesionalización de los 

Prestadores de Servicios 

Cursos 

Se capacito a 

prestadores de servicios 

turísticos del estado así 

Se impartieron 42 cursos de 

capacitación con 1,156 

beneficiarios. 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/secretaria4.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/secretaria5.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/secretaria6.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/secretaria7.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/vinculacion1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/capacitacion1.pdf
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2016 Competitividad 
Turística 

Realizado 

Capacitación, 
Certificación y 

Asistencia 
Técnica 

100% Turísticos a través de 

Programas de 

Capacitación Orientados a 

Obtener los 

Conocimientos, 

Habilidades y Actitudes 

Necesarias Para Ofrecer al 

Turista Una Atención de 

Calidad y Calidez 

como a personal de 

primer contacto con el 

turista 

 

2016 

Capacitación al 
Personal para la 
Competitividad 

Turística 
Realizado 

Dir. Gral. de 
Capacitación, 
Certificación y 

Asistencia 
Técnica 

$199,800.00 

 

 

100% 

Coadyuvar al Desarrollo y 

Mantenimiento de 

Ventajas Competitivas 

Sostenibles en el Sector 

Turístico Mexicano, que 

Impacten el Bienestar de 

la Población, Mediante 

Acciones de Capacitación , 

Orientadas a Estimular de 

Manera Integral, los 

Diferentes Niveles 

Sistémicos de la 

Competitividad 

Cursos 

Se capacito a 

prestadores de servicios 

turísticos del estado así 

como a personal de 

primer contacto con el 

turista, PyMES y 

MIPyMES. 

Se impartieron 125 cursos de 

capacitación con 2,625 

beneficiarios. 
PDF 

 

 

2017 
Administración y 

Gestión de 
Recursos 

Ejecutados  

Secretaria de 
Turismo  

$444,031.00 

 

100% 
Medir el porcentaje de 

gestiones de recursos 

realizadas en la Secretaria 

de Turismo de Hidalgo 

Comprobación de los Recursos ejercidos, 

Solventación de observaciones, 

aplicación de recursos asignados 

Se ejercieron los 

recursos de manera 

efectiva, con 

transparencia logrando 

el aprovechamiento 

racional de los mismos 

apegándose a la 

normatividad y 

lineamientos vigentes 

establecidos. 

Se cumplieron las metas y 

objetivos establecidos PDF 

 

 

2017 

Eventos de Las 
Principales 

Fiestas Paganas 
Realizados 

Secretaria de 
Turismo 

 
$315,000.00 

 

 

100% 

Medir el porcentaje de 

eventos de las principales 

fiestas, paganas, para 

atraer visitas el Estado de 

Hidalgo 

Aplicación del recurso asignado 

Se promocionó las 

costumbres y tradiciones 

de nuestra entidad 

aumentando el destino 

turístico de los 

municipios 

participantes. 

Se cumplieron las metas y 

objetivos planteados  PDF 

 Remodelación de 
diversos espacios 

Secretaria de 
Turismo 

$115,683.00 
 Medir el porcentaje de 

remodelación realizada 
Aplicación del recurso asignado 

Se efectuaron las 

remodelaciones 

requeridas para un 

Se cumplieron las metas y 

objetivos establecidos PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/capacitacion2
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/administracion2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/paganas2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/espacios2017.pdf
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2017 físicos 100% mejor aprovechamiento 

y distribución de 

espacios 

 

 

 

2017 

Erogaciones 
Generadas como 
Apoyo a Diversos 

Eventos 
Culturales 
(Pachuca 

International 
Open 2017) 

Secretaria de 
Turismo 

$50,000.00 

 

 

 

100% 

Medir el porcentaje del 

evento Congreso Nacional 

Charro para la difusión del 

deporte turístico de 

hidalgo en otras entidades 

Aplicación del recurso asignado 

Se fomenta y fortalece la 

práctica tradicional 

hidalguense, impulsando 

el sector como sede del 

evento 

Se cumplieron las metas y 

objetivos establecidos PDF 

 

2017 Congreso 
Nacional Hidalgo 

Secretaria de 
Turismo 

$15,000,000.00 

 

100% 

Medir el porcentaje del 

evento Congreso Nacional 

Charro para la difusión del 

deporte turístico de 

hidalgo en otras entidades 

Aplicación del recurso asignado 

Se fomenta y fortalece la 

práctica tradicional 

hidalguense, impulsando 

el sector como sede del 

evento 

Se cumplieron las metas y 

objetivos establecidos PDF 

 

 

2017 

Programa de 
Desarrollo 

Turístico a los 
que se ha dado 

seguimiento 
realizado 

Dirección 
General de 
Innovación 
Turística 

$62,081.00 

 

 

67% 
Promoción y 

comercialización integral 

de productos y servicios  

Elaborar programas de desarrollo 

turístico 

De acuerdo al 

presupuesto autorizo   

Se cumple de acuerdo a cada 

trimestre.  PDF 

 

2017 

Actividad 
Turística para la 

Entidad 
Impulsada  

Dirección 
General de 

Planeación y 
Proyectos  

$43,127.00 

 

28% 
Incentivar la prestación de 

servicios turísticos en el 

Estado con esquemas de 

sostenibilidad  

Integración de 36 dictámenes  

Al segundo trimestre del 

2017 se tiene un avance 

del 28 %del 100 

proyectado al año  

Se cumple de acuerdo a cada 

trimestre. PDF 

 

2017 

Desarrollo de 
Productos y 

Servicios 
Turísticos en 

Pueblos Mágicos 
y Turismo Cultural 

Dir. Gral. De 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Turística 

$49,895.00 

 

50% 

 

Impulsar el Desarrollo de 

Nuevas Líneas de 

Productos para Propiciar 

una Diversificación de los 

Mercados 

Elaborar proyectos en el sector turístico 

en el estado de Hidalgo. 

Recorridos Técnicos a Centros 

Turísticos, Históricos y Pueblos Mágicos 

Se cumplieron las metas  

programadas 
Se cumplió al 100% PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/erogaciones2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/congreso2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/innovacion2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/planeacion2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/pueblos2017.pdf
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Creados 

 

2017 

 

Proyectos de 
Fortalecimiento a 
la Infraestructura 

en Centros 
Históricos y 
Turísticos, y 
Cultura de 

Pueblos Mágicos 
Instrumentados 

Dir. Gral. De 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Turística 

$71,766.00 

 

 

 

 

50% 

Impulsar el Desarrollo 

Económico del Estado 

Dotando de 

Infraestructura a los 

Pueblos Mágicos y Centros 

Históricos con Potencial 

Turístico 

Elaboración y Validación de 

Expedientes Técnicos en el Sector 

Turístico en el Estado de Hidalgo. 

Recorridos Técnicos de Supervisión a 

centros históricos y pueblos mágicos en 

Rehabilitación 

Se cumplieron las metas  

programadas 
Se cumplió al 100% PDF 

 

2017 

 
Señalización, 
Señalética y 

Nomenclatura 

Dir. Gral. De 
Desarrollo e 

Infraestructura 
Turística 

$2,994,000.00 

 

50% 

Impulsar el Desarrollo  

Económico del Estado 

dotando de Señalización , 

Señalética y Nomenclatura 

turística urbana a los 

Pueblos Mágicos, Centros 

Históricos así como en lo 

Corredores Turísticos del 

Estado 

Atención de Solicitudes de señalización 

de municipios y prestadores de servicios 

turísticos 

Se cumplieron las metas  

programadas 
Se cumplió al 100% PDF 

 

2017 

 

Acciones de 
Mercadotecnia 
mediante gasto 
de operación, 

realizadas 

Dir. Gral de 
Promoción,  

Mercadotecnia y 
Comercializació

n  

$18,842.00 

 

 

100% 

Apoyar al trabajo 

administrativo que se 

realiza dentro de la 

dirección, así como el 

mantenimiento del parque 

vehicular con que cuenta 

la dirección para realizar 

las actividades fuera de la 

oficina 

Proyectos apoyados con el gasto de 

operación de mercadotecnia. 

Gracias a la planeación, 

se realizaron las 

acciones establecidas en 

nuestros objetivos y 

metas 

Se cumplieron las metas y  

Objetivos. PDF 

 

2017 

 

Visitantes y 
turistas en 

operativo Semana 
Santa atendidos 

Dir. Gral de 
Promoción,  

Mercadotecnia y 
Comercializació

n 

$376,016.00 

 

100% 

Orientar nuestras acciones 

hacia una política 

preventiva e impulsar una 

cultura de hospitalidad 

entre la población local y 

prestadores de servicios 

turísticos para ofrecer a 

nuestros visitantes unas 

Posicionar los diferentes productos con 

los que cuenta el Estado. 

Incrementar el número de turistas que 

visitan al Estado en el periodo 

vacacional. 

Instalar módulos temporales de 

información turística distribuidos en el 

Estado 

Se alcanzó y superó las 

expectativas planteadas 

en materia de 

posicionamiento. 

El incremento de 

turistas al estado fue 

satisfactorio. En 

temporadas vacacionales 

Se cumplieron las metas y  

Objetivos PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/centros2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/señalizacion2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/acciones2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/visitantes2017.pdf
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vacaciones placenteras y 

seguras que cubran sus 

expectativas de viaje 

invitándolos a regresar a 

nuestro destino 

se instalaron suficientes 

módulos de información 

para atender a la 

totalidad de visitantes y 

turistas en el estado. 

 

 

 

2017 

Participación con 
agencias de 

viajes y productos 
turísticos en 

Tianguis Turístico 
realizada 

Dir. Gral de 
Promoción,  

Mercadotecnia y 
Comercializació

n 

$460,176.00 

 

 

 

100% 

Impulsar el desarrollo del 

sector turístico 

promoviendo al Estado de 

Hidalgo en una de las 

ferias turísticas más 

importantes a nivel 

nacional e internacional 

Número de citas preestablecidas de las 

operadoras receptivas. 

Generar una cartera de medios de 

comunicación nacionales especializados 

en turismo 

Las operadoras 

receptivas rebasaron los 

números preestablecidos 

en citas de negocios.   Se 

cuenta con grandes 

socios a nivel nacional 

para impulsar el turismo 

al exterior de nuestro 

Estado. 

Se cumplieron las metas y  

Objetivos PDF 

 

2017 

 
Ferias y 

exposiciones 
turísticas 

nacionales de 
gestiones 

exitosamente 
realizada 

Dir. Gral de 
Promoción,  

Mercadotecnia y 
Comercializació

n 

$355.176.00 

 

 

 

100% 

Impulsar el desarrollo del 

sector turístico 

promoviendo al estado de 

hidalgo en una de las 

ferias turísticas más 

importantes a nivel 

nacional e internacional 

Participar en ferias nacionales e 

internacionales. 

Citas de negocios de las operadoras 

receptivas 

Se participó 

satisfactoriamente en 

ferias nacionales e 

internacionales para 

impulsar el desarrollo 

del turismo en el 

Estado. 

Las operadoras 

receptivas rebasaron 

los números 

preestablecidos en 

citas de negocios.   

Se cumplieron las metas y  

Objetivos PDF 

2017 

Campaña turística 
para promoción y 
difusión realizada 

Dir. Gral de 
Promoción,  

Mercadotecnia y 
Comercializació

n 

$2,076,376.00 

Se encuentra en 

el comité de 

adquisiciones en 

etapa de licitación 

Lograr incrementar la 

cantidad de turistas 

hidalguenses para 

posicionar a Hidalgo como 

un Estado con oferta 

turística diversificada 

sostenible  

Intercambio de publicidad con otros 

Estados, Cantidad de Acciones de 

promoción, difusión y comercialización, 

Cantidad de material promocional 

realizado para la campaña, numero de 

eventos que se llevaran a cabo en el 

Estado. 

  PDF 

2017 Campaña de 
promoción en el 

mercado nacional 
con el Consejo de 

Dir. Gral de 
Promoción,  

Mercadotecnia y 
Comercializació

$7,509,998.40 

Se encuentra en 

el comité de 

adquisiciones en 

etapa de licitación 

Con este programa 

cooperativo lograremos 

que Hidalgo se convierta 

en el principal destino 

turístico del centro de 

México, mediante la 

Cantidad de material audiovisual, 

impresos, video, audios y publicaciones,  

creados para campaña de promoción 

nacional 

  PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/tianguis2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/ferias2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/campaña2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/consejo2017.pdf
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Promoción 
Turística de 

México 

n orientación de la actividad 

turística hacia esquemas 

de operación y 

administración 

sustentables y 

competitivos que permitan 

la diversificación, 

consolidación y 

comercialización de la 

oferta turística. 

 

2017 

Capacitación al 
personal para la 
competitividad 

turística 
Realizado 

Dir. Gral. de 
Capacitación, 
Certificación y 

Asistencia 
Técnica 

$8,910.00 

 

 

 

 

50% 

Contribuir a la 
profesionalización de los 
prestadores de servicios 

turísticos a través de 
programas de 

capacitación orientados 
a obtener los 

conocimientos, 
habilidades y actitudes 
necesarias para ofrecer 
al turista una atención 
de calidad y calidez 

Personal turístico capacitado 

Se capacito a 

prestadores de 

servicios turísticos 

del Estado, así como 

a personal de primer 

contacto con el 

turista 

Se impartieron 

capacitaciones logrando con 

esto que los prestadores de 

servicios turísticos y 

personal de primer contacto 

con el turista mejore la 

calidad en el servicio. 

PDF 

 

 

2017 
Capacitación al 
Personal para la 
Competitividad 

Turística 
Realizado 

Dir. Gral. de 
Capacitación, 
Certificación y 

Asistencia 
Técnica 

$63,958,.00 

  

 

 

 

 

50% 

Coadyuvar al desarrollo 
y mantenimiento de 

ventajas competitivas 
sostenibles en el sector 
turístico mexicano, que 

impacten el bienestar de 
la población, mediante 

acciones de 
capacitación , 

orientadas a estimular 
de manera integral, los 

diferentes niveles 
sistémicos de la 
competitividad 

Personal turístico capacitado 

Se capacito a 

prestadores de 

servicios turísticos 

del Estado así como a 

personal de primer 

contacto con el 

turista, PyMES y 

MIPyMES. 

Se impartieron 

capacitaciones logrando con 

esto que los prestadores de 

servicios turísticos y 

personal de primer contacto 

con el turista mejore la 

calidad en el servicio. 

PDF 

2017 Acciones 
complementarias 

Dir. Gral. de 
Capacitación, 

$50,000.00 
 

 

Dar a conocer la 
importancia del sector 
turismo y la aportación 

Aplicación del recurso asignado 

Se dio a conocer los 

avances obtenidos del 

sector turismo de la 

Se cumplieron las metas y 

objetivos establecidos PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/capacitacion82017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/capacitacion632017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/complementarias2017.pdf
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a la función de la 
Secretaría de 

Turismo 
(Aportación Anual 
a la Asociación de 

Secretarios de 
Turismo del Pais) 

Certificación y 
Asistencia 
Técnica 

 

100% 

que genera cada 
entidad en favor de la 

economía nacional 

entidad así como su 

impacto en el ámbito 

nacional con la 

finalidad de 

coadyuvar con las 

entidades federales 

para lograr un 

incremento del 

presupuesto de 

egresos. 

 

 

 

2017 

Gestión de 
Recursos 

Ejecutados 
Eficientemente 

Dir. Gral de 
Vinculación y 

Gestión 
Institucional 

$23,320.00 

 

 

 

 

95% 

Recursos con los que 
opera la Dirección para 

las diferentes 
actividades 

Recursos Utilizados 

La Secretaria de 

Turismo a través de 

la Dirección General 

de Vinculación y 

Gestión Institucional, 

tiene como objetivo, 

instrumentar 

acciones de manera 

coordinada con los 

diferentes órdenes de 

gobierno y sectores 

privado y social, con 

la finalidad de 

promover la 

gastronomía. La 

actividad artesanal y 

las fiestas 

tradicionales para 

atraer turismo de 

dichos segmentos y 

fomentar la actividad 

turística en los 

municipios del 

Estado de Hidalgo. 

Se cumplieron las metas y 

objetivos  PDF 

 

 
Módulos de 

Evaluación del 
Dirección 

General de 
$31,098.00 

 

 

Evaluar y dar 
seguimiento a los 

proyectos, programas, 

Instrumentar políticas, lineamientos 
y procedimientos que permitan tener 

un sistema de evaluación y 

Se lleva a cabo la 

evaluación y 

Con la ejecución eficiente y 

sustentable de los proyectos, 

programas, obras y acciones 
PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/gestion2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/turismo/POAS/modulo2017.pdf
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2017 

Desempeño del 
Sector Turístico 

Creado  

Evaluación y 
Seguimiento 

 

 

 

50% 

obras y acciones que 
ejecutan las Direcciones 

Generales que 
conforman la Secretaria 

de Turismo. 

seguimiento de las diferentes 
unidades presupuestales y así 

corregir cualquier desviación que se 
detecte al interior 

seguimiento de los 

programas, proyectos, 

obras y acciones al 

interior de las 

direcciones generales 

que conforman la 

secretaria de turismo. 

Registrado en actas 

y/o minutas de 

trabajo ubicadas en 

esta Dirección 

General  

se logra un incremento en la 

actividad turística con una 

mayor afluencia. 


