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Plan de Desarrollo Turístico Local
INTRODUCCIÓN
1. SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO
1.1. Oferta Turística
Equipamiento, Planta o Infraestructura turística existente
• Capacidad de Hospedaje
• Establecimientos de alimentos y Bebidas
• Agencias de Viajes
• Guías de Turistas
• Otros
Atractivos turísticos con potencial para su aprovechamiento. Estado de los Atractivos.
• Naturales (playas, montañas, ríos, lagos, lagunas, cañones, observación flora y fauna,
paisajes, cascadas, etc.)
• Culturales (Manifestaciones religiosas, santos patronos, ferias, música, danza,
gastronomía, artesanías, conmemoraciones, tradiciones históricas, leyendas,
costumbres, eventos, etnias, leguas o idiomas, etc.)
• Arquitectónicos (edificaciones, templos, haciendas, etc.)
• Otros
Servicios
• Comercio (Mercados Artesanales)
• Servicios recreativos (Balnearios, parques, unidades deportivas Plaza de Toros, lienzo
charro).
• Servicios culturales (museos, casa de cultura, teatro, etc.)
• Servicios carreteros (gasolineras, mecánicos, tiendas, etc.)
1.2. Demanda
• Afluencia y Derrama Turística(Anual y Mensual)
• Perfil del visitante. (Procedencia, Medio de Transporte, motivo de viaje, días de
permanencia, lugar de estadía, gastos realizados, nivel de ingresos)
1.3. Productos Turísticos existentes
2. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL MUNICIPIO
2.1 Diagnóstico del Sitio
• Clasificación de atractivos (Central, Complementario)
• Categorización por Jerarquías (Jerarquías 5, 4, 3, 2, 1 y 0)
2.2 Potencialidad Turística del Municipio
• Valoración del tipo de atractivos, grado de afluencia, mercados meta,
conservación de atractivos, accesibilidad, grado de señalización, etc.
3. ANALISIS FODA
3.1. Identificación de Fortalezas, Oportunidades Debilidades, y Amenazas

grado de

4. PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 2012-2015.
4.1. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivo
1.- Planeación del Desarrollo Turístico. Realizar y establecer un proceso de planeación estratégica y
operativa, que permita la identificación, elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos y acciones, que
contribuyan al desarrollo turístico integral y sustentable del municipio (Título Tercero. cap. I, Artículos 24,
25 y 26, Ley de Turismo del Estado de Jalisco y sus Municipios, 18 Oct, 2012).
Estrategia 1
1.1 Instrumentación de la planeación del desarrollo turístico del municipio.
Líneas de Acción
1.1.1 Fortalecimiento de la Dirección Municipal de Turismo (Estructura, equipamiento, presupuesto)
1.1.2 Elaboración y Ejecución del Plan de Desarrollo Turístico Local.
1.1.3 Integración de los Comités o Consejos Consultivos por cada caso (Titulo Segundo, Capitulo II, Ley de
Turismo del Estado de Jalisco y sus Municipios, 18 Oct., 2012).
1.1.4 Registro y Regularización de Prestadores de Servicios ante el Registro Nacional de Turismo (Titulo
Quinto, Capitulo I, Ley General de Turismo)
1.1.5 Creación y actualización del Atlas Turístico Estatal (Titulo Cuarto, Capitulo II, Ley de Turismo del Estado
de Jalisco y sus Municipios, 18 Oct., 2012).
1.1.6 Diseño de un sistema de medición de satisfacción de servicios al cliente.
1.1.7 Elaboración/Actualización de un Programa de Reordenamiento del comercio semifijo y/o ambulante.
Estrategia 2
1.2 Sistema de Información Turística Municipal (Cap. III, Art. 6o., Fracción VII, Ley de Turismo del Estado de
Jalisco y sus Municipios, 18 Oct, 2012).
Líneas de Acción
1.2.1 Diseñar y establecer la metodología para la generación de indicadores estadísticos que influyan en la
medición de la actividad turística municipal (Art. 60, 61 y 62, Ley de Turismo del Estado de Jalisco y sus
Municipios, 18 Oct., 2012).
1.2.2 Identificar a través de un análisis, las variables de medición que se deben contemplar como parte de la
metodología.
1.2.3 Integración y Seguimiento de la Información.
1.2.4 Publicar los resultados alimentando un sistema que contribuya a la toma de decisiones sobre el
destino.
1.2.5 Identificación de acciones que se realizan para el turismo sustentable en el municipio.
1.2.6 Diseño y establecimiento de un sistema de indicadores para medir la promoción de la sustentabilidad
turística y su alineación a la Agenda 21.
Estrategia 3
1.3 Preservación del Patrimonio Cultural y Natural.
Líneas de Acción
1.3.1 Expedición y Establecimiento de un Reglamento Municipal de Turismo (Cap. III, Art. 6o., Fracción II, Ley
de Turismo del Estado de Jalisco y sus Municipios, 18 Oct, 2012).

1.3.2 Elaboración y establecimiento de un Reglamento de Imagen Urbana vigente y un plan de manejo que
articule las estrategias para los servicios públicos y atención al turismo.
1.3.3 Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Acciones de Protección y Conservación del patrimonio
tangible e intangible, de acuerdo a la normatividad vigente.

Objetivo
2.- Diseño, Desarrollo y Comercialización de Productos Turísticos. Diseñar, integrar y poner en el mercado
productos y servicios turísticos que permitan ampliar y diversificar la oferta turística del destino y abonar a
su desarrollo turístico. (Titulo Quinto, Capitulo II, Ley de Turismo del Estado de Jalisco y sus Municipios, 18
Oct., 2012).
Estrategia 1
2.1 Exploración de atractivos y recopilación de Información (tomar referencia punto 1.1)
Líneas de Acción
2.1.1. Recopilación de Información de atractivos turísticos (Generación de bases de datos).
2.1.2. Organización de bases de datos, evaluación de atractivos y propuestas de atractivos para su puesta
en Valor.
Estrategia 2
2.2 Integración de los actores del sector, interesados y líderes de opinión
Líneas de Acción
2.2.1. Reunión de integración y concientización sobre la importancia del sector Turismo y el desarrollo de
productos turísticos.
2.2.2. Organizar Talleres de Diseño y Desarrollo de Productos Turísticos en el Municipio.
2.2.3. Evaluación de los interesados en participar en el desarrollo Conceptual del producto.
Estrategia 3
2.3 Desarrollo Conceptual del Producto

Líneas de Acción
2.3.1 Propuestas de productos turísticos detallando sus características
2.3.2. Evaluación y viabilidad técnica y económica
2.3.3. Evaluación del producto con el apoyo de pruebas y medición a través de FAM´s, pruebas piloto, etc.
Estrategia 4
2.4 Acuerdo con los actores
Líneas de Acción
2.4.1. Distribución de tareas, revisión de programas e itinerarios, plan de contingencias, etc.
2.4.2. Acuerdos económicos, de operación y técnicos entre los prestadores de servicios turísticos.
Estrategia 5
2.5 Elaboración del Producto
Líneas de Acción
2.5.1 Elaboración del material promocional

2.5.2. Planeación y estrategia de promoción

Estrategia 6
2.6 Pruebas piloto
Líneas de Acción
2.6.1 Pruebas piloto, viajes y evaluación en sitio con turistas reales.
Estrategia 7
2.7 Implementación del producto
Líneas de Acción
2.7.1. Lanzamiento a Público
2.7.2. Lanzamiento a Medios, redes sociales y miembros del Sector
Estrategia 8
2.8 Etapa de Desarrollo
Líneas de Acción
2.8.1 Operación del producto
2.8.2 Evaluación de resultados, Control de Calidad, opinión del Turista, usuarios, actores e demás
involucrados
Estrategia 9
2.9 Consolidación del Producto
Líneas de Acción
2.9.1 Búsqueda de nuevos mercados/consumidores del producto
2.9.2 Evaluación de resultados, Control de Calidad, opinión del Turista, usuarios, actores e demás
involucrados
Estrategia 10
2.10 Lanzamiento de nuevos productos
Líneas de Acción
2.10.1 Reinicio de actividades desde la 2.3.1

Objetivo
3.- Promoción Turística. Elaborar y ejecutar un Programa de Promoción Turística para dar a conocer la
oferta de atractivos naturales, culturales y productos turísticos del municipio, en mercados estratégicos
locales, nacionales e internacionales en coordinación con instituciones u organismos oficiales de México,
con el fin de aumentar la afluencia y derrama local, nacional y extranjera. (Título Cuarto, Capítulo I, Ley de
Turismo del Estado de Jalisco y sus Municipios, 18 Oct., 2012).
Estrategia 1
3.1 Difusión y promoción turística del destino (Cap. III, Art. 6o., Fracción IV, Ley de Turismo del Estado de
Jalisco y sus Municipios, 18 Oct., 2012).

Líneas de Acción
3.1.1 Establecimiento y operación de un módulo de información y atención al turista.
3.1.2 Diseño, operación y aprovechamiento de los medios electrónicos para la promoción y difusión de
eventos, atractivos y Productos Turísticos (página Web, Facebook, etc.)
3.1.3 Creación, diseño y elaboración de materiales de difusión de atractivos y productos turísticos
(folletería, trípticos, videos), mediante gestiones y establecimiento de convenios para complementar
recursos.
Estrategia 2
3.2 Establecimiento de Convenios de Colaboración con Instituciones Públicas y Organismos Privados para la
gestión de apoyos para promoción y difusión.
Líneas de Acción
3.2.1 Concertación de Convenios de colaboración para la organización de eventos para la promoción
turística municipal (Ejemplo: Foros, Ferias Municipales, expos, etc.
Estrategia 3
3.3 Comercialización de Productos Turísticos
Líneas de Acción
3.3.1 Concertación de convenios con Tour Operadores para la comercialización de Productos Turísticos
generados en los municipios.
3.3.2 Desarrollo de la estrategia de Marketing (estrategias de venta, posicionamiento en el mercado,
lanzamiento de productos, puntos de venta, etc.)

Objetivo
4.- Capacitación y Cultura Turística. Elaborar y ejecutar un programa de capacitación, certificación y cultura
turística para la localidad, que contribuya a la competitividad y calidad de los servicios turísticos. (Titulo
Cuarto, Capítulo I, Ley de Turismo del Estado de Jalisco y sus Municipios, 18 Oct., 2012).
Estrategia 1
4.1 Capacitación y Cultura Turística.
Líneas de Acción
4.1.1 Detección de Necesidades Básicas de Capacitación de los prestadores de servicios del municipio.
4.1.2 Elaboración y puesta en marcha de un Programa de Capacitación y Competitividad turística para el
corto, mediano y largo plazos conforme a la detección realizada.
4.1.3 Implementación del Programa de capacitación elaborado.
4.1.4 Seguimiento y Evaluación de la Capacitación.

Objetivo
5.- Infraestructura y Equipamiento Turístico. Incrementar el desarrollo y la competitividad de la localidad
mediante el fortalecimiento de la infraestructura turística existente a través de un programa de
mejoramiento de la Imagen Urbana en el que se priorizan y ejecutan obras de inversión pública federal
estatal y municipal. (Titulo Quinto, Capítulo III, Ley de Turismo del Estado de Jalisco y sus Municipios, 18
Oct., 2012).

Estrategia 1
5.1 Elaboración de un Programa Integral de Renovación de Imagen Urbana, infraestructura y equipamiento
para los municipios.
Líneas de Acción
5.1.1 Conformación de una cartera de proyectos ejecutivos municipales, revisando e incorporando además
proyectos propuestos en los Estudios Regionales de Desarrollo Turístico elaborados en coordinación con
FONATUR, cuando sea el caso.
5.1.2 Definición de un programa priorizado de proyectos a realizar durante el periodo de gobierno municipal
5.1.3 Concertar con las Dependencias y Organismos la definición y ejecución de proyectos que benefician al
sector turismo.
5.1.4 Seguimiento y evaluación de la Ejecución de Obras
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