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PRESENTACIÓN 
 

Con base en lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Turismo y Cultura, se presenta el Manual de Organización de la Secretaría, 
como instrumento que refleja y conduce las actividades cotidianas de ésta 
Dependencia. 
  
El Manual de Organización que se presenta pretende cumplir con los 
siguientes objetivos: 
  

• Presentar una visión de conjunto de la Secretaría de Turismo y 
Cultura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

 
• Precisar las funciones que deben realizar las Direcciones que la 

integran; 
 

• Deslindar responsabilidades y evitar duplicidades en las operaciones 
que se realizan; 

  
• Dar a conocer al personal, la estructura orgánica y funcionamiento de 

las distintas áreas; y 
  

• Servir como guía y orientación en lo relativo a la estructura y 
funcionamiento que observa actualmente la organización de esta 
Secretaría. 

  
Para que este documento se constituya en un instrumento útil y dinámico 
es necesario conservarlo, actualizado y autorizarlo por el Titular del área. 
  
El Manual está integrado por: 
  
* Antecedentes, donde se escriben los cambios organizacionales y 
funcionales que ha experimentado el área desde su creación. 
  
* Marco Jurídico, en el que se mencionan los documentos que norman su 
funcionamiento y el ejercicio de sus atribuciones. 
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* Atribuciones, que refiere aquellas asignadas en el Reglamento Interior. 
  
*Organigrama, que muestra las áreas que integran la Secretaría de 
Turismo y Cultura. 
  
*Descripciones de puestos, apartado que contempla la identificación, las 
funciones y las relaciones de coordinación de los puestos hasta el nivel 
mínimo sustantivo. 
  
*Directorio, que enlista los nombres de los principales servidores públicos 
del área. 
  
* Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la 
responsabilidad de cada área en la elaboración, revisión y autorización del 
documento. 
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ANTECEDENTES 
 
Fue en el año 1941, cuando inicialmente funcionó como Sección de 
Turismo y Estadística, posteriormente, a sugerencia del Lic. Rubén 
Bouchez Nieto, fue creado el Departamento de Turismo y Publicidad, 
asumiendo el cargo él mismo. 
 
Las oficinas estuvieron ubicadas por mucho tiempo en Palacio de 
Gobierno, posteriormente en el periodo del Lic. Aureliano Hernández 
Palacios, se ubicaron en la esquina de Primo Verdad y Zaragoza. 
A partir del año 1988, se instalaron en la Avenida Manuel Ávila Camacho. 
 
Las funciones que asumieron los Jefes de Departamento, fueron como 
Delegados del Departamento de Turismo del Gobierno Federal; fue hasta 
que se erigió la Secretaría de Turismo, cuyo Titular fue la Sra. Rosa Luz 
Alegría, quien designó Coordinadores en cada una de las Entidades 
Federativas, de acuerdo con la nueva Ley Federal de Turismo. 
 
A partir de 1968, el Departamento de Turismo, eleva su rango a Dirección 
General de Turismo asumiendo la Dirección General, el Lic. Rubén Pabello 
Rojas. 
 
De 1968 a 1998, 10 Directores Generales asumieron el cargo y a partir del 
año 1986, la Dirección General de Turismo pasa a ser parte de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, plasmando sus funciones en la 
Gaceta Oficial del 31 de diciembre de 1986. 
 
Fue hasta el 1 de diciembre de 1998, que el Gobernador Lic. Miguel 
Alemán Velasco, eleva el rango de Dirección General a Subsecretaría, 
publicando las atribuciones en el Reglamento Interior, en la Gaceta Oficial 
del Estado del 20 de marzo de 1999. 
 
El 24 de noviembre de 2003, la Secretaría de Desarrollo Económico, 
reestructura su organización, publicando las atribuciones del Subsecretario 
de Turismo en la Gaceta Oficial de esa misma fecha, específicamente en el 
Capítulo VII, Artículo 16. 
 



 

 6 

Lo anterior da sustento y formalidad a las funciones que ejecutaba la 
Subsecretaría de Turismo. 
 
Fue en el presente Gobierno del Mtro. Fidel Herrera Beltrán cuando eleva 
el rango de Subsecretaría de Turismo dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Económico a Secretaría de Turismo y Cultura, publicando las 
atribuciones en su propio Reglamento Interior en Gaceta Oficial del Estado 
el 24 de mayo de 2006. 
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MARCO JURÍDICO 
 
Constitución: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

 
Leyes: 
 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

• Ley Federal de Turismo. 
• Ley 523 de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley para el Fomento al Turismo. 
• Ley de Desarrollo Económico y el Fomento de la Inversión del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley de Competencia Económica. 
• Ley General de Sociedades Mercantiles. 
• Ley de Inversión Extranjera. 
• Ley de Exportación Federal. 
• Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
• Ley Federal para el Fomento de la Micro Industria y la Actividad 

Artesanal. 
• Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
• Ley Federal del Trabajo. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación 

de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz. 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 

Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 
• Ley Estatal del Servicio Civil. 
• Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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Códigos y Decretos: 
 

• Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Código Civil para el Estado de Veracruz. 
• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. 
• Código de Ética para los Servidores Públicos del Estado de Veracruz-

Llave. 
 
Reglamentos: 
 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y Cultura 
 
Lineamientos: 
 

• Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos Públicos Bajo 
Criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestal. 

 
Otros: 
 

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. 
• Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes 

de la Administración Pública del Estado. 
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ATRIBUCIONES 
 

De acuerdo al Artículo 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Turismo y Cultura publicado el 24 de mayo de 2006, a la Secretaría para el 
cumplimiento cabal de las funciones ahí dispuestas, le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 

• Proponer, diseñar, coordinar, dirigir y supervisar en los términos de 
las Leyes de la materia y del Plan Veracruzano de Desarrollo, la 
ejecución de las políticas y programas del Estado relativo al fomento 
de las actividades turísticas en un marco de sustentabilidad; 

• Participar en la planeación y programación de las obras de 
infraestructura e inversiones en áreas de desarrollo turístico y cultura 
en la entidad; 

• Elaborar los estudios y programas de factibilidad de inversión turística 
que permitan su promoción y fomento, las coinversiones y la 
instalación de empresas vinculadas al sector; 

• Proveer técnica y económicamente el establecimiento de polos de 
desarrollo turístico en el territorio del Estado, proponiendo al 
Ejecutivo Estatal la declaratoria de actividad prioritaria para impulsar 
nuevos proyectos y productos turísticos; 

• Coordinar el Fondo Veracruzano para el Fomento de las Actividades 
Turísticas de la Entidad y presidir los Órganos de Gobierno de 
aquellas Entidades Estatales relacionadas primordialmente con el 
sector; 

• Fungir como coordinador sectorial de los parques recreativos, centro 
de visitantes y convenciones turísticos, de los parques temáticos, así 
como de los establecimientos relacionados primordialmente con el 
sector turístico; 

• Servir de órgano de consulta y asesoría en materia de servicios 
turísticos, tanto en las entidades publicas como privadas; 

• Asesorar técnicamente a los ayuntamientos y a los sectores social y 
privados que lo soliciten en la prestación de servicios turísticos o en 
la ejecución de proyectos relacionados con la materia; 

• Procurar la conservación y protección del entorno natural y cultural de 
las zonas de desarrollo turístico en el Estado; 
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• Fomentar y apoyar el turismo social, en concertación con los sectores 
públicos y privados; 

• Formular y difundir la información turística del Estado con base en el 
Registro Estatal de Prestadores de Servicios Turísticos, el Inventario 
de Riqueza Turística del Estado, y el Calendario de Actividades 
Recreativas, Tradicionales y Turísticas de Veracruz; 

• Proporcionar información y orientación a los turistas atendiendo los 
centros de mayor afluencia, carreteras y terminales de transporte 
aéreo, terrestre y marítimo, según se requiera, así como instalar, 
coordinar y operar los módulos de información correspondientes; 

• Coadyuvar con las dependencias y entidades del sector publico, así 
como con el sector privado y social, en la conservación de los 
señalamientos turístico y del patrimonio cultural en las vías publicas 
federales, estatales y municipales; 

• Promover los atractivos culturales y naturales de la Entidad, 
instrumentos y acciones con los sectores publico y privado y a través 
de los medios de comunicación, a efecto de incrementar el flujo de 
turistas, ampliar su estadía e incrementar la derrama económica, 

• Proyectar y difundir la publicidad turística y cultural del Estado en 
coordinación con la Coordinación General de Comunicación Social; 

• Promover en coordinación con las autoridades federales 
competentes, la formulación de las declaratorias nacionales e 
internacionales relativas a zonas de desarrollo turístico de la Entidad; 

• Atender los asuntos internacionales de la competencia de la 
Secretaria, así como la celebración y cumplimiento de convenios 
bilaterales y multilaterales de cooperación turística y cultural; 

• Promover, organizar y participar en misiones, conferencias, ferias, 
exposiciones, encuentros, congresos, eventos tradicionales y 
folklóricos y en general, actividades culturales que contribuyan a una 
mayor afluencia de visitantes hacia el Estado; 

• Coordinarse con las autoridades competentes de los otros ordenes 
de Gobierno en materia de protección al turista; 

• Establecer y operar un sistema de información y orientación al 
publico, en relación con las actividades y servicios turísticos que se 
presentan en la Entidad; 
Colaborar con las autoridades federales competentes en la vigilancia 
vigilancia de la correcta aplicación de los precios autorizados o 
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registrados, así como de la prestación de los servicios turísticos, 
conforme a las disposiciones legales de protección al consumidor; 

• Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 
ordenamientos federales y estatales aplicables en materia de turismo; 

• Implementar los programas de calidad, capacitación y competitividad 
en la prestación de servicios turísticos; 

• Promover, ejecutar, coordinar y supervisar los planes y programas 
culturales y recreativos en la entidad; 

• Formular las políticas y programas y ejecutar las acciones relativas a 
la difusión de la cultura y el arte y la conservación e incremento del 
patrimonio artístico, histórico y cultural; 

• Dirigir, coordinar, organizar y fomentar con los ayuntamientos e 
instituciones publicas o particulares el establecimiento de casas de 
cultura y museos; 

• Promover la edición y distribución de obras literarias, estudios y 
documentos históricos que apoyen al conocimiento y desarrollo 
cultural y artístico de Veracruz; 

• Promover, coordinar y realizar eventos que difundan las diversas 
manifestaciones de la Cultura y las artes en la Entidad; 

• Incentivar, apoyar y coadyuvar con las autoridades federales de la 
materia, el desarrollo de la industria cinematográfica y promover a 
Veracruz como zona geográfica idónea para localizaciones y 
filmaciones; 

• Promover y difundir los recursos naturales, el patrimonio histórico y 
las manifestaciones culturales y artísticas en los medios masivos de 
comunicación y propiciar su uso como escenarios de eventos 
nacionales e internacionales, en relación con la industria fílmica, la 
radio y la televisión; 

• Las diversas que expresamente le atribuyan la leyes del Estado y 
demás disposiciones aplicables  
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ESTRUCTURA ORGÀNICA 
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Identificación 
Nombre del Puesto Subsecretario de Promoción y Servicios Turísticos. 

 
Jefe inmediato Secretario de Turismo y Cultura  

 
Subordinados 
inmediatos 

Director General de Promoción Turística 
Director General de Servicios Turísticos 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Gobernador del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de diseñar y ejecutar las políticas y estrategias de 
desarrollo y promoción turística así como culturales, con el fin de consolidar los productos y 
servicios turísticos del Estado, así como posicionar al Estado como un destino atractivo, seguro y 
accesible que ofrece buenas alternativas para vacacionar durante todo el año. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho 
Septiembre/2009  

  

 
SUBSECRETARIA DE 

PROMOCION Y SERVICIOS 
TURISTICOS 

 
SECRETARIA DE TURISMO Y 

CULTURA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROMOCIÓN TURÍSTICA 
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Funciones 
 
1. Ejecutar, dirigir y controlar, en la esfera de su competencia y por acuerdo del Secretario, la 

política gubernamental, en términos de lo dispuesto por esta ley y demás legislación 
aplicable. 

2. Tener a su cargo la Dirección General de Promoción Turística y la Dirección General de 
Servicios Turísticos 

3. Representar legalmente a la Subsecretaría a su cargo, así como a la Secretaría en los 
casos que así se determine por acuerdo expreso del Secretario. 

4. Someter a la aprobación del Secretario los estudios, proyectos, asuntos, ejecución y 
evaluación de los programas sectoriales que le corresponda, con la periodicidad y forma 
que se acuerde. 

5. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean 
señalados por delegación expresa del Secretario o le corresponda por suplencia. 

6. Expedir, en su caso, copias certificadas de los documentos que se encuentren en sus 
archivos. 

7. Proponer al Secretario el nombramiento o remoción de los Directores Generales y 
servidores públicos del órgano a su cargo. 

8. Proponer al Secretario los proyectos de ley, decreto, reglamentos, acuerdos y convenios 
relativos al ámbito de su competencia, así como los manuales de organización, 
procedimientos y de servicios al público de los órganos a cargo de la Subsecretaría. 

9. En coordinación directa con la Unidad Administrativa de la Secretaría, formular el 
programa operativo anual y el presupuesto de la Subsecretaría; de la misma manera 
planear, dirigir y controlar las actividades administrativas relativas a los recursos 
financieros, humanos y materiales de sus órganos. 

10. Cumplir las acciones que le encomiende el Secretario y, por acuerdo de éste, proporcionar 
la información o cooperación que requieran otras dependencias del Ejecutivo. 

11. Rendir al Secretario, por escrito, los informes de las actividades realizadas por el órgano a 
su cargo 

12. Las demás que expresamente señalen esta ley y las leyes del Estado. 
13. Realizar todas aquellas funciones que coadyuven al correcto desempeño de sus 

funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Secretario de Turismo y Cultura. 
 
 

2. Los Titulares de las Direcciones 
Generales, Direcciones, 
Departamentos, y demás áreas 
administrativas  
 

3. El personal subordinado 
 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

 
2. Solicitar y proporcionar información y 

coordinar actividades 
 
 
 

3. Trasmitir instrucciones, solicitar y 
proporcionar información, así como 
coordinar actividades  
 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Secretaría de Turismo Federal 
 
2. El Consejo de Promoción Turística de 

México.  
3. Los ayuntamientos  
 
 
4. Los prestadores de servicios turísticos 
 
5. Las cámaras de comercio, asociaciones 

de hoteles, restaurantes y servicios 
turísticos 

6. La Oficina de Visitantes y Convenciones 
del Estado 

7. Las diferentes áreas de la 
Administración Publica Estatal 

 

1. Promover la firma de convenios de 
Participación Turística Conjunta 

2. Coordinar la publicidad de destinos 
turísticos 

3. Orientar y participar en proyectos 
específicos de los municipios de 
desarrollo turístico 

4. Preparar la participación del Estado en 
los eventos nacionales e internacionales 

5. Apoyar a participar en forma conjunta en 
proyectos turísticos 
 

6. Contribuir en las acciones realizadas por 
ésta Oficina en materia turística. 

7. Participar en proyectos y eventos 
relacionados con el turismo 
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Identificación 
Nombre del Puesto Director General de Promoción Turística 

 
Jefe inmediato Subsecretario de Promoción y Servicios Turísticos 

 
Subordinados 
inmediatos 

Ejecutivo de Proyectos de Fomento Turístico 
Ejecutivo de Proyectos de Eventos Especiales 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Secretario de Turismo y Cultura, 
previo acuerdo con el Gobernador Constitucional del Estado  
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de fomentar la inversión y la afluencia turística en el 
Estado, de difundir en el país y en el extranjero, la riqueza natural, cultural, histórica y de 
aventura del Estado, destacando sus atractivos particulares en los principales mercados 
potenciales nacionales y extranjeros, promover el desarrollo de circuitos turísticos, así como 
orientar en materia turística, a las autoridades estatales, municipales, sectores sociales y 
privados que lo soliciten. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

SUBSECRETARÍA DE  
PROMOCIÓN Y  

SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE FOMENTO TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE EVENTOS ESPECIALES 

EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE DESARROLLO  

TURÍSTICO 

EJECUTIVO DE PROYECTOS 
DEL SISTEMA DE  

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROMOCIÓN TURÍSTICA 
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Funciones 
 
1. Fomentar la inversión y afluencia turística en el Estado, cuidando se preserven los 

ecosistemas, en los términos que establezca la normatividad aplicable, 
2. Realizar y analizar investigaciones de mercados y estudios de factibilidad de proyectos de 

inversión, en relación a instalaciones y servicios turísticos. 
3. Promover el desarrollo de circuitos turísticos en base a los estudios de mercado y al 

potencial de cada región del Estado. 
4. Participar en las bolsas nacionales e internacionales de servicios turísticos, 
5. Realizar eventos en los mercados establecidos y potenciales nacionales e internacionales, 

con el objeto de difundir la imagen turística del Estado. 
6. Otorgar el apoyo para la producción cinematográfica, radiofónica y televisiva que se 

realice en escenarios naturales y destinos turísticos en el Estado, 
7. Formular, diseñar y ejecutar los programas en materia de promoción y publicidad turística, 

con el fin de dar a conocer los atractivos del Estado de Veracruz. 
8. Coordinar con la Oficina de Visitantes y Convenciones y la agencia de publicidad, las 

diferentes campañas de promoción turística del Estado de Veracruz. 
9. Promocionar la cultura popular e impulsar la artesanía veracruzana a fin de difundir el 

Estado de Veracruz. 
10. Ejecutar convenios de promoción conjunta con el Gobierno de otros Estados, para 

promocionar los diferentes destinos turísticos. 
11. Orientar en materia turística, a las autoridades estatales o municipales, así como a los 

integrantes de los sectores social y privado que lo soliciten, con el fin de dar a conocer las 
riquezas culturales, históricas, naturales y de aventura. 

12. Coordinar con los municipios, los apoyos requeridos para las diferentes fiestas, ferias y 
exposiciones, a fin de participar en las mismas, promocionando al Estado de Veracruz. 

13. Las diversas que expresamente le atribuyan las leyes del Estado, este Reglamento, y 
demás normatividad aplicable, así como las que confieran el Secretario, y el Subsecretario 
de Promoción y Servicios Turísticos, 

14. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Subsecretario de Promoción y 
Servicios Turísticos 

 
2. Los Titulares de las Direcciones 

Generales, Direcciones, 
Departamentos, y demás áreas 
administrativas. 
 
 

3. El personal subordinado 
 
 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

 
2. Tramitar adquisiciones de bienes y 

servicios, solicitar apoyo en proyectos de 
contratos y convenios, coordinar 
actividades sobre publicidad del Estado, 
proporcionar información,  

 
3. Solicitar y proporcionar información y 

coordinar actividades 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Oficina de Visitantes y Convenciones 
 
 
 

2. Órgano Interno de Control 
 
 

3. La Secretaría de Turismo Federal 
 

4. El Consejo de Promoción Turística de 
México 

 
5. Los Ayuntamientos 

 
6. Los prestadores de Servicios Turísticos 

 

1. Coordinar la participación en eventos 
nacionales e internacionales y campañas 
de publicidad. 
 

2. Dar seguimiento a observaciones, así 
como coordinar actividades 

 
3. Promocionar al Estado 
 
4. Coordinar la publicidad 
 
 
5. Participar en fiestas y ferias  
 
6. Participar en eventos promocionales, así 

como preparar la participación del 
Estado en diversos eventos 
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Identificación 
Nombre del Puesto Ejecutivo de Proyectos de Fomento Turístico 

 
Jefe inmediato Director General de Promoción Turística 

 
Subordinados 
inmediatos 

Administrativos Especializados 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Promoción 
Turística, previo acuerdo con el Subsecretario de Promoción y 
Servicios Turísticos. 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de realizar actividades promociónales que permitan 
posicionar al Estado como una opción económicamente accesible, segura y emocionante para 
vacacionar, así como de realizar ante las instancias correspondientes, los trámites necesarios 
para que la Secretaría, participe en eventos estatales. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE FOMENTO TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE EVENTOS ESPECIALES 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
ADMINISTRATIVO  
ESPECIALIZADO 
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Funciones 
 
1. Coordinar y supervisar los programas en materia de promoción y publicidad turística, a fin 

de posicionar al Estado en una opción accesible. 
2. Realizar eventos en los mercados establecidos y potenciales, con el objeto de difundir la 

imagen turística del Estado. 
3. Coordinar con la agencia de publicidad la realización del material impreso, con el objeto de 

diseñar una imagen acorde con lo que se promociona. 
4. Analizar las campañas de los medios de comunicación, para incluir pautas de campañas 

promociónales del Estado de Veracruz. 
5. Tramitar ante las instancias correspondientes, los apoyos para la realización de 

documentales, programas, reportajes, comerciales, para proporcionar los apoyos y 
permisos necesarios, para llevar a cabo dichas actividades. 

6. Proporcionar información a través de folletería, revistas, televisión, textos, fotografías, 
videos, entre otros, a los medios de información sobre los atractivos turísticos para la 
promoción del Estado. 

7. Desarrollar programas de relaciones públicas con los medios de comunicación, agencias 
de viajes y operadores mayoristas, así como las oficinas de relaciones públicas del 
Consejo de Promoción Turística de México, para dar a conocer las riquezas del Estado. 

8. Atender a la prensa nacional e internacional en sus visitas al Estado, con el fin de 
promover los atractivos turísticos de Veracruz. 

9. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de las 
funciones. 

 

  



 

 27 

Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Director General de Promoción 
Turística 

 
2. La Unidad Administrativa 

 
3. Las diferentes aéreas de la Secretaría 
 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

 
2. Realizar trámites administrativos 

 
3. Solicitar información relacionada con la 

promoción y coordinar actividades 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Oficina de Visitantes y Convenciones 
 
 
 

2. Los ayuntamientos  
 
 

3. Los prestadores de servicios turísticos 
 
 

4. Las Cámaras de Comercio y 
Asociaciones de hoteles, restaurantes y 
servicios turísticos  

 

1. Coordinar la participación en eventos 
nacionales 
 
 

2. Participar en fiestas y ferias realizados 
en los municipios del Estado 

 
3. Solicitar apoyo e invitarlos a los distintos 

evento 
 

4. Coordinar la participación de diversos 
proyectos turísticos 
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Identificación 
Nombre del Puesto Administrativo Especializado 

 
Jefe inmediato Ejecutivo de Proyectos de Fomento Turístico 

 
Subordinados 
inmediatos 

Ninguno 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Promoción 
Turística  
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de apoyar al Ejecutivo de Proyectos de Fomento 
Turístico, en mantener una comunicación continua y directa con los medios de comunicación, 
operadores mayoristas y agencias de viajes, con el objeto de posicionar la imagen del Estado de 
Veracruz a nivel nacional e internacional. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

 
ADMINISTRATIVO  
ESPECIALIZADO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE FOMENTO TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 
DE EVENTOS ESPECIALES 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROMOCIÓN TURÍSTICA 
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Funciones 
 
1. Apoyar en las gestiones necesarias para la realización de documentales, programas, 

reportajes y comerciales que se realicen dentro del Estado para obtener los permisos 
correspondientes. 

2. Recopilar información sobre los atractivos turísticos del Estado, con la finalidad de 
proporcionarlas a los medios de comunicación. 

3. Difundir los atractivos y eventos turísticos del Estado, a través de los boletines de prensa. 
4. Apoyar y asistir a los viajes de prensa y operadores mayoristas, mostrando los atractivos y 

servicios turísticos del Estado, reportando las actividades al finalizar los eventos. 
5. Apoyar en la organización de las fiestas y ferias estatales, implementando acciones de 

difusión de los distintos atractivos del Estado. 
6. Diseñar impresos para carteles, programas, portadas y anuncios de fiestas y ferias 

estatales, para apoyar en su difusión. 
7. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de las 

funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Ejecutivo de Proyectos de Fomento 
Turístico 

 
2. La Unidad Administrativa  
 
3. La Dirección Jurídica 
 
 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

 
2. Realizar trámites administrativos 
 
3. Solicitar apoyo en la elaboración de 

contratos y convenios 
 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Oficina de Visitantes y Convenciones  
 
 

2. Los ayuntamientos, los prestadores de 
servicios turísticos, cámaras y 
asociaciones  

 

1. Coordinar la participación en diversos 
promociónales 
 

2. Apoyar en la organización de los eventos  
turísticos 
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Identificación 
Nombre del Puesto Ejecutivo de Proyectos de Eventos Especiales 

 
Jefe inmediato Director General de Promoción Turística 

 
Subordinados 
inmediatos 

Administrativos Especializados 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Promoción 
Turística, previo acuerdo con el Subsecretario de Promoción y 
Servicios Turísticos. 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de organizar la promoción turística a favor del Estado de 
Veracruz, en los eventos turísticos nacionales e internacionales, así como de coordinar la 
participación de los diferentes prestadores de servicios turísticos veracruzanos en los mismos. 
 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE FOMENTO TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE EVENTOS ESPECIALES 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 
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Funciones 
 
1. Organizar y coordinar la participación del Estado en los principales eventos turísticos y/o 

internacionales, con el fin de difundir la imagen turística del Estado. 
2. Realizar presencias turísticas del Estado en los mercados establecidos y potenciales, con 

el objeto de difundir los atractivos turísticos. 
3. Coordinar la participación del Estado en los distintos programas turísticos nacionales a fin 

de promocionar al Estado de Veracruz. 
4. Coordinar la adaptación de los recintos en los diferentes eventos, como: congresos, 

exposiciones, conferencias, ferias y eventos turísticos a fin de mostrar los atractivos del 
Estado. 

5. Coordinar la presencia del Estado, en los diferentes eventos en el que se participa, con 
materiales promociónales acordes con lo que se promociona. 

6. Organizar viajes de familiarización con agencias de viajes nacionales e internacionales y 
operadores mayoristas, posteriores a los eventos turísticos, con el fin de dar a conocer los 
atractivos y servicios del Estado. 

7. Apoyar a los organizadores de congresos y convenciones que se realicen en el Estado, 
con la finalidad de incrementar la ocupación hotelera y restaurantera. 

8. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones.  
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Director General de Promoción 
Turística 

 
2. El personal subordinado 
 
 
3. Las diferentes aéreas de la 

Secretaría 
 
 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

 
2. Trasmitir instrucciones, solicitar y 

proporcionar información, así como 
coordinar actividades 

3. Solicitar información relacionada con la 
promoción y coordinar actividades 

 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Oficina de Visitantes y Convenciones 
 
 

2. Los ayuntamientos 
 

3. Los prestadores de servicios turísticos 
 
 

4. Los operadores turísticos 
 

1. Coordinar la participación en eventos 
nacionales 
 

2. Coordinar la participación del Estado en 
los eventos 

3. Coordinar la participación del Estado en 
los eventos  
 

4. Solicitar apoyo e invitarlos a los eventos 
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Identificación 
Nombre del Puesto Administrativo Especializado 

 
Jefe inmediato Ejecutivo de Proyectos de Eventos Especiales 

 
Subordinados 
inmediatos 

Ninguno 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Promoción 
Turística 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de apoyar al Ejecutivo de Proyectos de Eventos 
Especiales en la preparación y organización de los eventos turísticos estatales, nacionales e 
internacionales. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE FOMENTO TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE EVENTOS ESPECIALES 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
ADMINISTRATIVO 
ESPECIALIZADO 
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Funciones 
 
1. Supervisar la adaptación de los stands en los diferentes congresos, exposiciones 

conferencias, ferias y eventos turísticos, con el fin de que se cumpla lo planeado bajo la 
logística implementada. 

2. Supervisar y controlar el material promocional que se encuentra en bodega, organizando 
el inventario para mantener actualizada la folletería. 

3. Inventariar y supervisar el material que se utiliza en los stands para mantener en orden la 
documentación existente y facilitar la búsqueda de información. 

4. Proporcionar material promocional a los distintos prestadores de servicios turísticos dentro 
de los eventos en los que se este participando, con el fin de promover el Estado de 
Veracruz.  

5. Custodiar el archivo muerto que se encuentra en la bodega de la Secretaría, manteniendo 
un orden, facilitando la búsqueda de información. 

6. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Ejecutivo de Proyectos de Eventos 
Especiales 

 
2. La Unidad Administrativa  
 
3. La Dirección General de Servicios 

Turísticos 
 
4. La Coordinación de Comunicación 

Social 
 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

 
2. Realizar tramites administrativos 
 
3. Apoyar en los diversos eventos que se 

organicen  
 
4. Solicitar reimpresión de folletos, carteles 

y videos  
 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Los ayuntamientos, los prestadores de 
servicios turísticos, cámaras y 
asociaciones 
 

2. La Oficina de Visitantes y Convenciones  
 

 

1. Apoyar en la organización de los eventos  
turísticos 
 
 

2. Solicitar material promocional para 
mantener actualizados los inventarios 
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Identificación 
Nombre del Puesto Director General de Servicios Turísticos 

 
Jefe inmediato Subsecretario de Promoción y Servicios Turísticos  

 
Subordinados 
inmediatos 

Ejecutivo de Proyectos de Desarrollo Turístico y  
Ejecutivo de Proyectos de Sistemas de Información Turística del 
Estado 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Secretario de Turismo y Cultura, 
previo acuerdo con el Gobernador Constitucional del Estado. 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de promover y evaluar la capacitación entre los 
empresarios relacionados con el medio turístico en el Estado, desarrollar programas para 
promover y regular los estándares de la oferta de servicios turísticos, de fomentar las riquezas 
culturales y turísticas a través de cámaras y asociaciones relacionadas con la actividad turística, 
de elaborar el catalogo de servicios turísticos y desarrollar guías turísticas de la entidad, de 
impulsar el mejoramiento de las vías de comunicación, señalización y protección ambiental, así 
como evaluar la política que permita llevar a cabo las mediciones de la actividad turística. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

SUBSECRETARÍA DE  
PROMOCIÓN Y  

SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DE FOMENTO TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE EVENTOS ESPECIALES 

EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE DESARROLLO  

TURÍSTICO 

EJECUTIVO DE PROYECTOS 
DEL SISTEMA DE  

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  
PROMOCIÓN TURÍSTICA 
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Funciones 
 
1. Evaluar las necesidades de capacitación que requieran los empresarios del ramo turístico, 

así como programar y coordinar cursos que permitan la incorporación de recursos 
humanos especializados al sector turístico. 

2. Difundir, promover y coordinar los programas de capacitación en materia de prestación de 
servicios turísticos que permitan contribuir alas necesidades técnicas del sector turístico 
del Estado. 

3. Coadyuvar con el sector educativo, así como con los municipios, cámaras, asociaciones y 
agrupaciones, en el desarrollo de programas que promuevan la cultura turística en la 
Entidad. 

4. Desarrollar en coordinación con los sectores público y privado programas para promover 
el turismo en la entidad. 

5. Elaborar el catalogo de servicios turísticos de la Entidad con el objeto de promocionar en 
los diversos eventos los productos turísticos del Estado. 

6. Coadyuvar en el desarrollo de guías turísticas de la Entidad, que incluyan información 
sobre vías de acceso, hospedaje, alimentación, costos, atractivos turísticos, entre otros. 

7. Establecer comunicación con las Dependencias Gubernamentales Federales 
correspondientes, para formar parte de sus programas de capacitación y apoyo a 
proyectos turísticos. 

8. Coordinarse con la Dependencias Gubernamentales Estatales correspondientes, para 
impulsar el mejoramiento de las vías de comunicación, señalización y protección 
ambiental en el Estado. 

9. Promover los mecanismos de control de calidad, seguridad y preservación cultural y 
ambiental, que deben sujetarse las empresas turísticas que realicen actividades en el 
Estado, para ofrecer a los visitantes, servicios de primer nivel. 

10. Fomentar y mantener relaciones con las cámaras, asociaciones, organizaciones e 
instituciones nacionales y extrajeras relacionadas con la actividad turística, para fomentar 
la cultura turística en el Estado. 

11. Elaborar el programa de capacitación para el sector turístico, a partir de la promoción de 
procesos locales, con el fin de ofrecer servicios de calidad. 

12. Diseñar y evaluar las políticas y proyectos turísticos en beneficio del desarrollo de la 
Entidad, con objeto de incrementar la afluencia de turistas así como fomentar la inversión 
en el ramo turístico. 

13. Generar información estadísticas en el ramo turístico para su análisis y toma de 
decisiones de organismos gubernamentales. 

14. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Secretario de Turismo y Cultura 
 
 
2. Los Titulares de la Direcciones 

Generales, Direcciones, 
Departamentos, y demás áreas 
administrativas. 
 

3. El personal subordinado 
 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

 
2. Solicitar y proporcionar información, así 

como coordinar actividades. 
 
 
 

3. Trasmitir instrucciones, solicitar y 
proporcionar información, así como 
coordinar actividades. 
 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. La Secretaría de Turismo Federal 
 

2. Las Dependencias y Entidades de la 
Administración Estatal y Federal 

 
3. Las Instituciones Educativas 

 
 
 

4. Las Entidades Económico Turísticas 
 
 
 

5. Órgano Interno de Control 
 

1. Realizar convenios 
 
2. Coordinar programas sobre el 

mejoramiento de la gestión turística. 
 
3. Contribuir a fomentar la cultura en 

materia de prestación de servicios como 
generación de empresas. 

 
4. Vigilar que cumplan con las medidas de 

seguridad e higiene ambiental, en el 
establecimiento de sus servicios. 
 

5. Dar seguimiento a las observaciones 
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Identificación 
Nombre del Puesto Ejecutivo de Proyectos de Desarrollo Turístico 

 
Jefe inmediato Director General de Servicios Turísticos 

 
Subordinados 
inmediatos 

Administrativos Especializados 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Servicios 
Turísticos, previo acuerdo con el Subsecretario de Promoción y 
Servicios Turísticos. 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de analizar y regular la oferta de servicios turísticos y 
fomentar la representación de las riquezas culturales y turísticas veracruzanas en eventos 
importantes, así como proponer los mecanismos de coordinación intersectorial para el desarrollo 
del sector. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 
Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Departamento de 
Recursos Humanos  

Subsecretaría de 
Promoción y 

Servicios Turísticos 
Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

 
ADMINISTRATIVO  
ESPECIALIZADO  

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  

DE DESARROLLO  
TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DEL SISTEMA DE  
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
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Funciones 
 
1. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para diseñar y evaluar políticas 

turísticas en beneficio del Desarrollo de la Entidad. 
2. Realizar y analizar la información de las Dependencias gubernamentales federales 

correspondientes, para formar parte de sus programas de apoyo a proyectos turísticos, a 
fin de complementar los programas en materia turística, derivado de los convenios. 

3. Coordinarse con las Dependencias gubernamentales correspondientes para impulsar el 
mejoramiento de las vías de comunicación, señalización y protección ambiental, a través 
de convenios de colaboración. 

4. Establecer y mantener relaciones con las cámaras, asociaciones, organizaciones e 
instituciones estatales, nacionales y extranjeras relacionadas con la actividad turística, 
para la coordinación de programas y proyectos afines, para el beneficio del sector  
turístico. 

5. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Director General de Servicios 
Turísticos 

 
2. Personal subordinado 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

 
2. Transmitir instrucciones, solicitar y 

proporcionar información, así como 
coordinar actividades. 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Las Dependencias gubernamentales 
federales y estatales 

 
 

2. Los municipios, cámaras, asociaciones 
y organizaciones. 

 

1. Solicitar información de sus programas 
de trabajo, así como los apoyos para los 
proyectos turísticos. 

 
2. Transmitir información de los programas 

de trabajo y apoyos, así como la 
interacción para la ejecución de los 
mismos 
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Identificación 
Nombre del Puesto Administrativo Especializado 

 
Jefe inmediato Ejecutivo de Proyectos de Desarrollo Turístico 

 
Subordinados 
inmediatos 

Ninguno 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Servicios 
Turísticos 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de asistir directamente al Ejecutivo de Proyectos de 
Desarrollo Turístico, ejecutando procedimientos de análisis, diseño y organización relacionados 
con actividades turísticas. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

 
ADMINISTRATIVO  
ESPECIALIZADO  

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  

DE DESARROLLO  
TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DEL SISTEMA DE  
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
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Funciones 
 
1. Auxiliar al Ejecutivo de Proyectos de Desarrollo Turístico en el establecimiento de 

programas, que promuevan la cultura turística en el sector educativo, así como en los 
municipios, cámaras, asociaciones y agrupaciones. 

2. Apoyar y auxiliar al Ejecutivo de Proyectos de Desarrollo Turístico en la realización de 
diversos programas para promover el turismo en la Entidad, en coordinación con los 
municipios, cámaras, asociaciones y agrupaciones. 

3. Realizar, analizar y capturar la información sobre programas de trabajo de Dependencias 
Gubernamentales Federales correspondientes, con el fin de formar parte de sus proyectos 
turísticos. 

4. Apoyar al Ejecutivo de Proyectos de Desarrollo Turístico en el establecimiento de 
comunicación con las Dependencias Gubernamentales relacionadas con las actividades 
turísticas, con el fin de impulsar el mejoramiento de las vías de comunicación, señalización 
y protección ambiental. 

5. Apoyar a Ejecutivo de Proyectos de Desarrollo Turístico en la búsqueda de relaciones con 
cámaras, asociaciones, organizaciones e instituciones nacionales y extranjeras 
relacionadas con la actividad turística, con el fin de coordinar acciones en forma conjunta. 

6. Ejecutar programas de capacitación turística en coordinación con el sector educativo, así 
como los municipios, cámaras, asociaciones y agrupaciones, que promuevan la cultura 
turística en el Estado. 

7. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Ejecutivo de Proyectos de Desarrollo 
Turístico 

 
2. Las áreas de la Secretaría de Turismo y 

Cultura 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

 
2. Solicitar y proporcionar información, así 

como coordinar actividades. 
 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Las Dependencias Gubernamentales 
estatales y federales. 

 
 

2. Los municipios, cámaras, asociaciones 
y organizaciones. 

 

1. Solicitar información de sus programas 
de trabajo, así como los apoyos para los 
proyectos turísticos. 

 
2. Transmitir información de los programas 

de trabajo, así como la interacción para 
la ejecución de los mismos. 
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Identificación 
Nombre del Puesto Ejecutivo de Proyectos del Sistema de Información Turística del 

Estado 
 

Jefe inmediato Director General de Servicios Turísticos 
 

Subordinados 
inmediatos 

Administrativos Especializados 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Servicios 
Turísticos, previo acuerdo con el Subsecretario de Promoción y 
Servicios Turísticos. 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de instrumentar una cultura turística en el Estado, 
proponiendo las investigaciones y estudios necesarios para diseñar, así como evaluar políticas y 
proyectos turísticos en beneficio del desarrollo de la Entidad. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaría de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

 
ADMINISTRATIVO  
ESPECIALIZADO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  

DE DESARROLLO  
TURÍSTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DEL SISTEMA DE  
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 
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Funciones 
 
1. Coadyuvar con los municipios, cámaras, asociaciones y agrupaciones, en el desarrollo de 

guías turísticas de la Entidad, que incluya información sobre vías de acceso, hospedaje, 
alimentación, costos y atractivos turísticos. 

2. Establecer comunicación con las Dependencias gubernamentales federales 
correspondientes, para formar parte de sus programas de capacitación turísticos. 

3. Poner los mecanismos de control de calidad, seguridad y preservación cultural y 
ambiental, a los que deben sujetarse las empresas turísticas que realicen actividades en el 
Estado, para ofrecer servicios de calidad. 

4. Establecer y mantener relaciones con las cámaras, asociaciones, organizaciones, y 
instituciones estatales y nacionales relacionadas con la actividad turística, con el objeto de 
mantener actualizada la base de datos de información turística. 

5. Proponer programas de información integral de desarrollos de recursos humanos para el 
sector turístico, a partir de la promoción de procesos locales de capacitación. 

6. Elaborar propuestas para el catalogo de servicios turísticos en la Entidad, con el fin de 
incluir la información referente a sitios turísticos del Estado. 

7. Captar y analizar la información estadística de la actividad turística en la Entidad y de las 
principales variables que le afecten, a fin de mantener actualizada la base de datos. 

8. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el correcto desempeño de sus 
funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Director General de Servicios 
Turísticos 

 
2. Personal subordinado 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

 
2. Transmitir instrucciones, solicitar y 

proporcionar información, así como 
coordinar actividades. 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Las Dependencias gubernamentales 
estatales y federales 

 
 

2. Los municipios, cámaras, asociaciones 
y organizaciones. 

 

1. Solicitar información de sus programas 
de trabajo, así como los apoyos para los 
proyectos turísticos. 

 
2. Transmitir información de los programas 

de trabajo y apoyos, así como la 
interacción para la ejecución de los 
mismos. 
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Identificación 
Nombre del Puesto Administrativo Especializado 

 
Jefe inmediato Ejecutivo de Proyectos de Sistemas de Información Turística del 

Estado 
 

Subordinados 
inmediatos 

Ninguno 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director General de Servicios 
Turísticos.  
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de asistir directamente al Ejecutivo de Proyectos de 
Sistemas de Información Turística del Estado, auxiliando en las investigaciones y estudios 
necesarios para diseñar y evaluar políticas y proyectos turísticos en beneficio del desarrollo de la 
Entidad Veracruzana. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos  
Subsecretaria de 

Promoción y 
Servicios Turísticos 

Secretario de Despacho Septiembre/2009  

  

 
ADMINISTRATIVO  
ESPECIALIZADO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS  
DE DESARROLLO TURISTICO 

 
EJECUTIVO DE PROYECTOS 

DEL SISTEMA DE  
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 



 

 50 

Funciones 
 
1. Programar y coordinar cursos de capacitación entre los empresarios del ramo que 

permitan la incorporación de recursos humanos al sector turístico. 
2. Auxiliar al Ejecutivo de Proyectos del Sistema de Información Turística del Estado, en la 

evaluación de las necesidades de capacitación, así como apoyar en la programación de 
cursos que permitan la incorporación de recursos humanos al sector turístico. 

3. Auxiliar al Ejecutivo de proyectos de Sistemas de Información Turística del Estado en las 
propuestas de control de calidad, seguridad y preservación cultural y ambiental, a las que 
debe sujetarse las empresas turísticas que realicen actividades turísticas en el Estado. 

4. Auxiliar al Ejecutivo de Proyectos del Sistema de Información Turística del Estado en la 
elaboración de programas de formación integral de desarrollo de recursos humanos para 
el sector turístico, a partir de la promoción de procesos locales de capacitación. 

5. Crear base de datos de los estudios necesarios para diseñar y evaluar políticas turísticas 
en beneficio del desarrollo de la Entidad. 

6. Capturar la información estadística de las actividades turísticas en la Entidad y de las 
principales variables que le afecten con el fin de mantenerla actualizada, proporcionando 
al público en general datos sobre los servicios turísticos, apoyando para la toma de 
decisiones. 

7. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones. 

 

  



 

 51 

Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Ejecutivo de Proyectos de Sistemas 
de Información Turística del Estado 

 
2. Las áreas de la Secretaría de Turismo y 

Cultura 
 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

 
2. Solicitar y proporcionar información, así 

como coordinar actividades. 
 
 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Las Dependencias Gubernamentales 
estatales y federales. 

 
 

2. Los municipios, cámaras, asociaciones 
y organizaciones. 

 

1. Solicitar información de sus programas 
de trabajo, así como los apoyos para los 
proyectos turísticos. 

 
2. Transmitir información de los programas 

de trabajo, así como la interacción para 
la ejecución de los mismos. 
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DIRECTORIO  
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DIRECTORIO 
 
 

Ángel Álvaro Peña 
Secretario de Despacho 

 
 

Lic. Pedro Gabriel Vázquez Espinosa 
Director General de Promoción Turística 

 
 

Dr. Julio Roberto Gutiérrez Baxin 
Ejecutivo de Proyectos de Eventos Especiales 

 
 

Lic. Gloria Jiménez Illescas 
Ejecutivo de Proyectos de Fomento Turístico 

 
 

Mtra. Omaira del Ángel Benavides 
Director General de Servicios Turísticos 

 
 

Lic. Briseida Romero García 
Ejecutivo de Proyectos de Desarrollo Turístico 

 
 

Lic. Elizabeth del Carmen Vázquez Méndez 
Ejecutivo de Proyectos del Sistema de Información Turística del Estado 
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FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 
 

Autorizó 
 
 

___________________________  
ANGEL JORGE ALVARO PEÑA  
SECRETARIO DE DESPACHO 

 
 

Revisó 
 
 

___________________________  
LIC. PEDRO GABRIEL VÁZQUEZ ESPINOSA 

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 
 

Revisó 
 
 

___________________________  
MTRA. OMARIA DEL ANGEL BENAVIDES 

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
 

Elaboró 
 
 

___________________________  
MTRO. ROLANDO CANO CARLÍN 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  


