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ANTECEDENTES 

DIRECCIÓN DE TURISMO  

La Dirección de Turismo fue creada en la administración 2012 – 2015 ya que antes era una dependencia de la 

Dirección de Desarrollo Económico. 

Organigrama de la Dirección está conformado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

  

 

El Director de Turismo es responsable de dirigir y controlar la política de la dirección, así como planear, 

programar, coordinar y evaluar las actividades de la misma en términos de la normatividad aplicable, de 

participar coordinadamente con la Secretaría de Turismo (SECTUR) y con la Secretaría de Turismo del Estado. Es 

responsable de incentivar y regular actividades que fomenten la identidad y el orgullo de los habitantes, de tal 

manera que se logre crear una cultura turística que permita generar desarrollo económico en el municipio de 

Valle de Santiago.  

El Encargado de Proyectos Turísticos es responsable de crear, ejecutar y dar seguimiento a los proyectos 

y actividades que fomenten las actividades turísticas del municipio, promover y fomentar la calidad en la 

prestación de servicios turísticos, de coordinar la logística de eventos y brindar apoyo a los actos y eventos 

oficiales protocolarios en que participe la dirección, generar productos turísticos así como proyectos de 

actividades turísticas y de brindar asesoría a los prestadores de servicios para realizar planes de negocio. 

 La Dirección de Turismo se rige bajo la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, y 

actualmente se está trabajando en la aprobación del Reglamento Internos de la Dirección. 

            PRESIDENTE MUNICIPAL  

            DIRECTOR DE TURISMO  

                ENCARGADA DE  

       PROYECTOS TURÍSTICOS                                                                                                            
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ANTECEDENTES 

Valle de Santiago es un municipio conocido por los cráteres que se encuentran en todo el municipio, incluso la 

cabecera municipal está a las faldas de uno de estos cráteres cuyo nombre es La Alberca, nuestro Municipio 

también se es conocido con el nombre de El País de las Siete Luminarias, debido a los 7 cráteres que lo rodean. 

Además de las 7 Luminarias, Valle de Santiago ofrece más lugares interesantes para visitar. 

 Inventario de Destinos y Atractivos Turísticos del Municipio 
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 Prestadores de Servicios del Municipio 
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 Calendario de Actividades y Festividades del Municipio. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

El problema identificado por la Dirección de Turismo es el INSUFICIENTE DESARROLLO TURISTICO EN EL 

MUNICIPIO, las causas que fundamentan el problema son las siguientes;  

1. Insuficiente conocimiento sobre oferta turística municipal  

a. Nulos sistemas de información y comunicación interdependencias 

b. Personal del área sin capacitación especializada  

2. Insuficiente emprendurismo de Prestadores de Servicios Turísticos del Municipio  

a. Reglamentación Municipal obsoleta. 

b. El 100% de los Prestadores no manejan ningún tipo de registro de visitantes. 

 Los efectos de los problemas ya mencionados son los siguientes: 

1. Desinterés en el Sector Público y Privado para la inversión  

2. Insatisfacción en los Turistas y Visitantes 

3. Ingresos mínimos generados por el Turismo  
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OBJETIVOS  
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EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN  

Experiencia de Parque Dos Aguas; Un caso de Éxito dentro del Turismo Alternativo  

http://www.entornoturistico.com/parque-dos-aguas-un-caso-de-exito-dentro-del-turismo-alternativo/  
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ESTRATEGIAS GENERALES 

1. Mejorar comunicación interdependencias. 

2. Reforzar la comunicación con los Prestadores de Servicios Turísticos. 

3. Buscar la aprobación del Reglamento Interno de la Dirección de Turismo.  

4. Implementación de indicadores de visitantes con los Prestadores de Servicios y en los Destinos 

Turísticos medibles. 

5. Buscar la certificación de Guías Turísticos atreves de la Secretaria de Turismo del Estado. 

6. Platicas de Cultura Turística a Prestadores de Servicios.  

7. Buscar la concientización del Municipio con el tema de Turismo y que lo lleguen a ver como 

un generador de Ingresos. 
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COBERTURA 

POBLACIÓN POTENCIAL 

79 Prestadores de Servicios Turísticos (actualizado al 10 de Enero del 2017) 

POBLACIÓN OBJETIVO 

21 Prestadores de Servicios Turísticos 

4 Hoteles  

17 Establecimientos de Alimentos y Bebidas  

 2 Destinos Turísticos del Municipio  

 Cráter de Hoya de Álvarez 

 Cráter de Rincón de Parangueo  

CUANTIFICACIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO 

Son los Prestadores de Servicios más acondicionados y preparados para recibir visitantes y/o Turistas.  

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE PARAMETROS  

Anual   
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MATRIZ DE INDICADORES  
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PRESUPUESTO 

 


