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APROBACIÓN DEL DOCUMENTO  

 

ACUERDO SAE/MO/15/2020 CON LA SECRETARÍA DE TURISMO, POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL PRESENTE MANUAL EN APEGO AL ARTICULO 33, FRACCIÓN IV DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción XX, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, el que suscribe Mtro. Humberto Javier Montero de Alba, en 

mi calidad de Secretario de Turismo, he tenido a bien expedir el presente:  

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                       

NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD 

La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de Gobierno del Estado de Aguascalientes y no deberá 

ser mostrada, reproducida o publicada sin previo permiso por escrito por parte del titular de la Dependencia o Entidad que 

aprueba. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Con base en los artículos 27, fracción XX, 29 y 33, fracción IV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal, los Titulares de las Dependencias y Entidades, así como 

Directores de Organismos Desconcentrados deberán: expedir y mantener actualizados los 

manuales de organización; regir el actuar de sus funciones a través de dicho instrumento 

administrativo de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos por la Secretaría de 

Administración. 

 

El presente Manual de Organización se elabora con base en la visión de la Administración Pública 

Estatal, el cual debe contribuir a lograr una modernización administrativa y un gobierno eficiente a 

través de esquemas de organización que garanticen la prestación de servicios de manera eficiente 

y oportuna tanto a la población en general como a los servidores públicos. 

 

El enfoque transmitido en el Manual busca la transformación organizacional como un medio para 

administrar eficientemente los recursos, adaptarse a los requerimientos y necesidades de la 

ciudadanía y aumentar la eficiencia e innovación de la gestión gubernamental con la finalidad de 

brindar servicios eficientes y suficientes. 

 

El Manual de Organización presenta en forma ordenada, los antecedentes, el marco jurídico-

administrativo, las atribuciones, la estructura organizacional, los objetivos y las funciones de cada 

una de las Unidades Administrativas que forman parte de esta Organización. Esta información 

debe de ser una referencia obligada de consulta y orientación del personal, ya que proporciona un 

marco de referencia a efecto de conocer el detalle de las actividades a desarrollar. 

 

Finalmente, la eficiencia y eficacia que la sociedad reclama, debe ser fortalecida con la definición 

clara de las actividades de todos los puestos de trabajo que la estructura de gobierno establece y 

su publicación para el conocimiento de la ciudadanía a través del portal web electrónico de 

Gobierno del Estado, según lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal. Es por ello necesario revisar, actualizar y en su caso modificar su 

contenido ya que de esta forma se garantizará a la ciudadanía la observancia de los principios de 

transparencia, integridad y honestidad en el aprovechamiento de los recursos públicos. 
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2. ANTECEDENTES 
 

Los antecedentes de la Secretaría de Turismo se remontan al año 1999, en que la materia 

turística estaba asignada a la Coordinación General de Turismo del Estado de Aguascalientes, 

como Organismo Público Descentralizado dependiente de la entonces Comisión Estatal de 

Desarrollo Económico y Comercio Exterior, tal y como se desprende del Decreto número 35, 

publicado el día 11 de julio de 1999 en el Periódico Oficial del Estado, a través del cual se emitió 

la Ley que creaba dicha Coordinadora.  

 

Mediante el Decreto número 196, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de noviembre 

de 2004, se adicionó la fracción IX al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Aguascalientes, en la que se incluyó a la Secretaría de Turismo como una 

Dependencia de la Administración Pública, por lo que el personal de base y los asuntos que 

conocía la extinta Coordinación General de Turismo del Estado de Aguascalientes pasaron a la 

Secretaría, en el mismo decreto se establecieron sus facultades. 

 

Finalmente, y conservando su naturaleza jurídica de Dependencia de la Administración Pública 

Centralizada de Gobierno del Estado, a través del Decreto número 164 que aprueba la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico 

Oficial del Estado el día 27 de octubre del 2017, vigente a la fecha, a la Secretaría de Turismo en 

su artículo 43, le fueron asignadas facultades y atribuciones distintas, asignándosele, entre otros, 

el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Dirigir, controlar y evaluar las políticas y programas relativos al fomento turístico del 

Estado; 

II. Organizar, promover y coordinar las acciones necesarias para lograr el mejor 

aprovechamiento de los recursos turísticos del Estado; 

III. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de Turismo, las 

disposiciones locales de la materia y demás ordenamientos legales aplicables; 

IV. Proponer ante las Autoridades Federales, la inversión extranjera que pudiera concurrir en 

proyectos de desarrollo o en el establecimiento de servicios en el Estado, en materia 

turística; 

V. Participar coordinadamente en los programas y acciones turísticas que realicen las 

Autoridades Federales, los Ayuntamientos y los sectores social y privado; 

VI. Promover y estimular, en coordinación con las autoridades competentes, la creación de 

empresas y desarrollos turísticos ejidales o comunales; 

VII. Autorizar los reglamentos internos de los establecimientos turísticos de la Entidad; 

VIII. Llevar un registro de los reglamentos internos de los establecimientos de hospedaje, así 

como las especificaciones y características de los paquetes manejados por agencias de 

viajes; 
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IX. Celebrar, previa autorización del Gobernador del Estado, convenios y acuerdos con la 

Federación y Ayuntamientos de la Entidad, así como con organismos de carácter privado, 

nacionales e internacionales para promover el desarrollo turístico; y 

X. Formular, planear y desarrollar programas locales de turismo, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial y el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, desde el inicio de la Administración 2016-2022 planteó 

realizar una reforma estructural de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública, con el propósito de mejorar el aprovechamiento de los recursos materiales, humanos y 

financieros.  

 

Con la incorporación de las funciones del Fideicomiso de Administración e Inversión para la 

Operación de la Isla San Marcos y del Fideicomiso de Inversión y Administración para la 

Promoción Turística del Estado de Aguascalientes (FIAPTEA), a la Secretaría de Turismo, fue 

necesario llevar a cabo una revisión integral de su normatividad, con el objeto de establecer las 

atribuciones indispensables para la promoción y coordinación en los espacios turísticos que 

representan un importante punto de convivencia, educación, diversión y derrama económica en 

nuestro Estado.  

 

Por lo anterior, se expide el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de 

Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 12 de marzo de 2020, con la 

finalidad de dotar a la Secretaría de Turismo de una nueva estructura, atribuciones y funciones 

que permita dirigir, coordinar, controlar y evaluar las políticas y los programas del fomento 

turístico, así como, organizar y promover las acciones que sean indispensables para el mejor 

aprovechamiento y uso de los recursos turísticos con los que cuenta el Estado, dando 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica y a las diversas actuaciones 

jurídicas y administrativas que se han llevado a cabo para un mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos, materiales y financieros.  
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3. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO  

 
De manera enunciativa más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones normativas que 

sustentan el presente documento: 

 

a. LEYES 

a.1. LEYES FEDERALES  

a.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 08 de mayo de 

2020. 

a.1.2. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. DOF 25 

de noviembre de 2019. 

a.1.3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 19 de 

noviembre de 2019. 

a.1.4. Ley del Seguro Social. DOF 07 de noviembre de 2019. 

a.1.5. Ley Federal del Trabajo. DOF 02 de julio de 2019. 

a.1.6. Ley General de Contabilidad Gubernamental. DOF 30 de enero de 2018. 

a.1.7. Ley General de Turismo. DOF 22 de diciembre de 2017. 

a.1.8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF 27 de 

enero de 2017. 

a.1.9. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF 

10 de noviembre de 2014. 

 

a.2. LEYES ESTATALES 

a.2.1. Constitución Política del Estado de Aguascalientes. POEA 18 de mayo de 

2020. 

a.2.2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. POEA 29 de junio de 2020.  

a.2.3. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. POEA 

30 de diciembre de 2019. 

a.2.4. Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio 

Fiscal del año 2020. POEA 27 de diciembre de 2019. 

a.2.5. Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios. POEA 16 de diciembre de 2019.  

a.2.6. Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes. POEA 16 de diciembre de 

2019. 

a.2.7. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes. 

POEA 28 de noviembre de 2019. 

a.2.8. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. POEA 14 de octubre de 2019. 

a.2.9. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes. 
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POEA 17 de septiembre de 2018. 

a.2.10. Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del 

Estado de Aguascalientes. POEA 03 de septiembre de 2018. 

a.2.11. Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes. POEA 03 de septiembre de 

2018. 

a.2.12. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. POEA 27 de noviembre de 2017. 

a.2.13. Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Aguascalientes. POEA 03 de julio de 2017. 

a.2.14. Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes. POEA 03 de julio de 2017. 

a.2.15. Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. POEA 29 de agosto 

de 2005. 

a.2.16. Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. POEA 03 de enero 

de 1999. 

 

b. ESTATUTOS 

b.1. Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de 

Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados. POEA 11 de 

noviembre de 2019. 

 

c. CÓDIGOS 

c.1. Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes. POEA 

20 de mayo de 2019. 

 

d. REGLAMENTOS 

d.1. Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de Aguascalientes. 

POEA 12 de marzo de 2020. 

d.2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 

30 de marzo del 2016.  

d.3. Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales. DOF 08 de octubre de 

2015. 

d.4. Reglamento de la Ley Federal de Turismo. DOF 06 de julio de 2015. 

d.5. Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. DOF 13 de noviembre de 

2014. 

d.6. Reglamento del Recurso de Inconformidad del Instituto de Transparencia. POEA 15 

de agosto de 2011. 

d.7. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. DOF 28 de julio de 2010. 

d.8. Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal. POEA 18 de 

abril de 2008. 
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e. DECRETOS 

e.1. Decreto que establece las Bases para la Entrega-Recepción de la Administración 

del Estado. POEA 25 de abril de 2016. 

 

f. CONVENIOS 

f.1. Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos celebrado 

entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para el 

ejercicio fiscal correspondiente. Sin fecha. 

 

g. LINEAMIENTOS 

g.1. Lineamientos Generales para la Integración de la Información de la Entrega-

Recepción. POEA 25 de abril de 2016. 

g.2. Lineamientos y Políticas Generales para el control de los Recursos de las 

Dependencias y Entidades Paraestatales de Gobierno del Estado de 

Aguascalientes. POEA 14 de marzo de 2016. 

g.3. Lineamientos para el Control y Registro de los Bienes Muebles Propiedad al 

Servicio del Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA 19 de febrero de 2007. 

g.4. Lineamientos para el Control y Uso de Vehículos Oficiales del Gobierno del Estado 

de Aguascalientes. POEA 17 de octubre de 2005.  

 

h. MANUALES 

h.1. Manual de Políticas para la Elaboración de Documentos. SAE abril de 2018. 

h.2. Manual de lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de 

las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA 

14 de marzo del 2016. 

h.3. Manual Único de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA 

13 de abril de 2015. 

h.4. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y 

Enajenaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA  23 de julio del 

2012. 

 

i. OTRAS DISPOSICIONES 

i.1. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del 

año 2020. Última reforma POEA 27 de enero de 2020. 

i.2. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. DOF 11 de 

diciembre de 2019. 

i.3. Guía Técnica para la Elaboración o Actualización de Manuales de Organización. 

SAE abril de 2018. 

i.4. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. POEA 30 de mayo de 2017. 

i.5. Normas Oficiales Mexicanas en materia de Turismo. Sin fecha. 
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i.6. Programas Especiales al Desarrollo Turístico. Sin fecha. 
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4. ATRIBUCIONES  

 

Por disposición expresa del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Aguascalientes, a la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las políticas y programas relativos al fomento turístico 

del Estado; 

II. Organizar, promover y coordinar las acciones necesarias para lograr el mejor 

aprovechamiento de los recursos turísticos del Estado;  

III. Vigilar en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la ley General de Turismo, las 

disposiciones locales de la materia y demás ordenamientos legales aplicables;  

IV. Proponer ante las Autoridades Federales, la inversión extranjera que pudiera concurrir en 

proyectos de desarrollo o en el establecimiento de servicios en el Estado, en materia 

turística;  

V. Participar coordinadamente en los programas y acciones turísticas que realicen las 

Autoridades Federales, los Ayuntamientos y los sectores social y privado;  

VI. Promover y estimular, en coordinación con las autoridades competentes, la creación de 

empresas y desarrollos turísticos ejidales o comunales;  

VII. Autorizar los reglamentos internos de los establecimientos turísticos de la Entidad;  

VIII. Llevar un registro de los reglamentos internos de establecimientos de hospedaje, así como 

las especificaciones y características de los paquetes manejados por agencias de viajes;  

IX. Celebrar, previa autorización del Gobernador del Estado, convenios y acuerdos con la 

Federación y Ayuntamientos de la Entidad, así como con organismos de carácter privado, 

nacionales e internacionales, para promover el desarrollo turístico;  

X. Formular, planear y desarrollar programas locales de turismo, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial y el Plan Estatal de Desarrollo;  

XI. Establecer los medios para la coordinación con las demás Entidades Federativas y los 

Ayuntamientos del Estado, para la publicación y cumplimiento de los objetivos de la 

legislación en la materia y los convenios de coordinación que se suscriban;  

XII. Integrar y mantener permanentemente actualizado un sistema de información de los 

recursos, infraestructura, servicios y centros turísticos locales para fines estadísticos y de 

planeación, así como para proporcionar servicios de orientación e información al usuario;  

XIII. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento y habilitación de los recursos naturales 

de zonas de patrimonio cultural, obras y objetos artísticos, históricos o culturales, zonas de 

descanso, así como los atractivos turísticos del Estado, de acuerdo a las disposiciones 

legales aplicables;  

XIV. Promover e impulsar la infraestructura básica y de servicios urbanos en áreas de interés 

turístico;  

XV. Estimular la participación de los sectores social y privado con capitales nacionales o 

extranjeros, para el desarrollo y habilitación de centros y proyectos turísticos; 
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XVI. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística, con la participación 

de los sectores social y privado;  

XVII. Promover y fomentar la calidad en la prestación de servicios turísticos, impulsando la 

creación o mejoramiento de hoteles, restaurantes, balnearios, desarrollos náuticos de pesca, 

deportivos y recreativos, entre otros;  

XVIII. Gestionar e impulsar los servicios de transportación exclusiva para el turismo, en destinos y 

áreas naturales turísticas;  

XIX. Coordinar, apoyar y supervisar, conjuntamente con los Municipios, las zonas naturales y 

destinos turísticos locales;  

XX. Apoyar y gestionar ante las diferentes instancias, el acceso oportuno y eficaz del turista a los 

servicios colaterales de seguridad pública, transportación, sanidad y salud, entre otros;  

XXI. Promover, apoyar y coordinar la organización de los prestadores de servicios turísticos en 

los diferentes giros, para integrar asociaciones, comités o patronatos de carácter público, 

privado, social y mixto, orientados a la promoción del turismo local, así como el fomento e 

impulso de su desarrollo cualitativo;  

XXII. Instrumentar y coordinar un sistema de autoevaluación para el otorgamiento de estímulos a 

los prestadores de servicios turísticos que destaquen en el desarrollo y mejoramiento 

continuo de la calidad de la prestación de los servicios turísticos;  

XXIII. Promover y apoyar el desarrollo de programas educativos y de capacitación, para la 

formación de profesionales y técnicos en turismo, en coordinación con las entidades e 

instituciones competentes;  

XXIV. Promover la capacitación de servidores públicos estatales y municipales vinculados a las 

actividades turísticas, de los sectores social y privado;  

XXV. Otorgar asesoría y asistencia técnica a prestadores de servicios turísticos de los distintos 

giros, para la capacitación continua de sus empleados y operarios, orientadas a la calidad 

del servicio y atención personalizada del usuario;  

XXVI. Proporcionar información y orientación al turista, en coordinación con la Federación y los 

Ayuntamientos, sobre los sitios de interés cultural, histórico y artístico, así como sobre las 

zonas naturales del Estado;  

XXVII. Registrar y actualizar el directorio estatal de servicios turísticos;  

XXVIII. Vigilar, organizar y verificar el cumplimiento de las medidas de asistencia, auxilio y 

protección de turista, así como participar en coordinación con las Dependencias 

involucradas, en acciones de auxilio a los turistas en caso de emergencia o desastre;  

XXIX. Proyectar y proponer para autorización de la Coordinación de Comunicación Social, el 

diseño y la preparación de la información y ejecución de campañas publicitarias para 

incrementar el turismo hacia los atractivos locales, y apoyar en este rubro a los prestadores 

de servicios turísticos, sean personas físicas o morales, públicas o privadas;  

XXX. Actualizar y operar el Registro Estatal de Prestadores de Servicios Turísticos, otorgando una 

credencial que acredite al prestador de servicios, la modalidad y calidad del mismo;  

XXXI. Concertar con los prestadores de servicios turísticos, la integración de una oferta 

consolidada y continua para grupos organizados de vacacionistas nacionales y extranjeros, 
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con garantía de tiempo, calidad y precio;  

XXXII. Participar, conjuntamente con las Autoridades Federales en la materia, las diversas 

acciones que se diseñen para alentar al turismo nacional y extranjero hacia los atractivos 

turísticos locales;  

XXXIII. De manera conjunta con la Coordinación de Comunicación Social, difundir en los distintos 

medios masivos de comunicación los atractivos naturales, histórico-monumentales o 

culturales existentes en el Estado;  

XXXIV. Organizar, coordinar, promover, fomentar y llevar a cabo espectáculos, congresos, ferias, 

exposiciones, convenciones, audiciones, excursiones, así como actividades culturales, 

deportivas, folklóricas y de entretenimiento, orientadas a promover el turismo nacional y 

extranjero hacia el Estado;  

XXXV. Participar, apoyar y realizar estudios técnicos previos en zonas y áreas aptas para el 

desarrollo turístico, orientados a la preservación y protección del medio ambiente y la 

ecología del Estado;  

XXXVI. Intervenir en la administración, coordinación y distribución de fondos mixtos de promoción y 

desarrollo turístico, así como de los impuestos derivados de la prestación de servicios 

turísticos;  

(REFORMADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2018) 

XXXVII. Inscribir a los Prestadores de Servicios Turísticos locales en el Registro Nacional de 

Turismo, turnando sistemáticamente información a la instancia competente de la Secretaría 

de Turismo Federal, para efecto de mantenerlo integrado y actualizado;  

XXXVIII. Atender y dar seguimiento a las quejas interpuestas por usuarios en contra de prestadores 

de servicios turísticos por infracciones a la normatividad turística federal, estatal y municipal;  

XXXIX. Controlar la prestación de los servicios turísticos, a través de visitas de verificación, vigilando 

que los establecimientos y los prestadores de servicios, cumplan con la Ley General de 

Turismo y demás disposiciones legales aplicables; 

XL. Aplicar las sanciones correspondientes a los prestadores de servicios turísticos, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes;  

XLI. Atender los recursos que se interpongan contra resoluciones referentes a sanciones 

dictaminadas localmente con apego al procedimiento previsto en la legislación aplicable; y  

(REFORMADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2018) 

XLII. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, reglamentos y 

ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o 

cualquier otro tipo de acuerdo, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias.  

 

 

Liga directa a la Ley:   

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-132.pdf 

 

 

 

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-132.pdf
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5. GLOSARIO 

 

Para el presente manual y para la actividad interior de la Secretaría de Turismo del Estado, se 

entenderá por: 

 

Actividad. Conjunto de acciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma unidad 

administrativa, como parte de una función asignada.  

Atlas Turístico.  Registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales 

y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en 

general todas aquellas zonas y áreas territoriales de desarrollo Turístico. 

Atribución. Cada una de las funciones, actividades o tareas que se asignan a un funcionario o 

unidad administrativa mediante un instrumento jurídico o administrativo.  

Autoridad. Facultad de mando conferida a una institución o funcionario para que la ejerza 

directamente o la delegue en otros subalternos. Existen dos tipos de autoridad formal, la funcional, 

que es la facultad de mando que ejercen varios funcionarios en un mismo grupo de trabajo, cada 

uno para funciones distintas y la lineal, que es facultad de mando que ejerce exclusivamente un 

funcionario en un grupo de trabajo.  

Cadena de Mando. Es la relación (jerarquía de autoridad) entre las unidades administrativas que 

integran una estructura orgánica. Se extiende linealmente desde el área del Titular hasta nivel de 

Jefe de Departamento.  

CEPLAP. Coordinación General de Planeación y Proyectos. 

Complejo Isla San Marcos. Consta de las siguientes instalaciones: Centro de Convenciones y 

Exposiciones, Loby del Centro de Convenciones, Caballerizas 1 y 2, Velaría Agroalimentaria, 

Restaurante, Palapa, Lago, Explanada del Lago, Tirolesa, Lienzo Charro, Salones Ganaderos, 

Estacionamientos, Pista de Calificación, Reloj Monumental y Oficinas Generales, jardines y 

explanadas.  

CONTRALORIA. Contraloría del Estado. 

DATATUR. Sistema que recaba, procesa y difunde información básica del sector Turismo en 

México. 

FNSM. Feria Nacional de San Marcos. 

INAH. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

ISSSSPEA. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 

Aguascalientes. 

Lineamientos. Conjunto de reglas o disposiciones tendientes a ordenar, controlar y vigilar, la 

operación, procesos y procedimientos en una materia específica.     

MIPyMES. Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Observatorio Turístico. Herramienta que sirve tanto para gestionar la información científica sobre 

el turismo en la ciudad, como para proporcionar un eje de análisis a los organismos públicos y 
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privados encuadrados en este sector, para que puedan así afrontar sus decisiones de actuación 

con una base científica sólida. 

Organismo Público Descentralizado. Entidad creada por Ley o Decreto del Congreso del 

Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura que 

adopten. 

PLATAFORMA VISIT MEXICO. Portal de internet turístico oficial de México. 

POEA. Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

Prestador de Servicios Turísticos. La persona física o moral que habitualmente proporcione, 

intermedie o contrate con el turista, la prestación de servicios de esta naturaleza. 

PRODERMAGICO. Programa de Desarrollo Regional  Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos.  

SAE. Secretaría de Administración  del Estado. 

SECTUR. Secretaría de Turismo. 

SEFI. Secretaría de Finanzas. 

SIIF. Sistema Integral de Información Financiera.  

SOP. Secretaría de Obras Públicas. 

SSEIPE. Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación. 

Turismo. La actividad que se presta cuando uno o más individuos se trasladan a uno o más sitios 

diferentes de su residencia habitual, con el propósito de recreación, salud, descanso, trabajo, 

deporte, ocio, religión o cultura, creando con esto beneficios económicos para la región, al 

consumir bienes y servicios. 

UMSA. Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz.  

Unidad Administrativa. Las direcciones de área de la Secretaría, establecidas en  su 

Reglamento Interior.  

Visit México. Plataforma de desarrollo y promoción del sector turístico en la República Mexicana, 

mediante el fomento de su consumo y visibilidad de la oferta turística basada en los Estados y sus 

destinos. 
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6. OBJETIVO GENERAL  

 

El presente Manual tiene el objetivo de servir como instrumento administrativo para describir de 

forma estandarizada la estructura de nuestra organización, las directrices que sustentan su razón 

de ser, así como los objetivos y funciones de cada una de las Unidades Administrativas que la 

conforman. Esta información facilitará el control, seguimiento y evaluación del desempeño de la 

Organización y servirá de sustento en el proceso de modernización y mejora. 

 

a. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a.1. Definir el objetivo y funciones para cada Unidad Administrativa, desde la Oficina del 

Titular hasta Jefaturas de Departamento, en base a las atribuciones conferidas en 

el Reglamento Interior, con la finalidad de especificar alcances, responsabilidades, 

evitar duplicidades y detectar omisiones. 

 

a.2. Servir como documento de referencia en el establecimiento de los perfiles de cada 

uno de los puestos que integran la estructura orgánica de la Secretaría. 

 

a.3. Servir como documento de consulta e inducción, orientado al personal en la 

ejecución de las labores asignadas. 

 

a.4. Coadyuvar en la ejecución correcta de las actividades asignadas al personal, 

propiciando la homologación del trabajo. 

 



 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Codificación 
SECTUR-MO 

Versión 
02 

Vigencia 
Julio 2020 

Responsable 
Dirección General Administrativa  

Página 
17  

 

Área responsable de controlar el documento:  
Dirección General Administrativa. SECTUR. 

 

7. DIRECTRICES 

 

a. Misión.  

 

Hacer del turismo una actividad prioritaria para el desarrollo del Estado, a través de la 

promoción de atractivos y empresas que generen empleos, derrama económica y la 

profesionalización de prestadores de servicios del sector. 

 

b. Visión. 

 

Aguascalientes es un destino turístico destacado y competitivo, respetuoso del entorno, 

reconocido y sólidamente posicionado gracias a la amplia oferta de atractivos, servicios y 

experiencias que ofrece a sus visitantes. 

c. Objetivos Estratégicos.  

 

c.1. Favorecer el máximo aprovechamiento del potencial turístico de Aguascalientes al 

dirigir y coordinar las actividades de los diferentes organismos públicos, privados y 

sociales que forman parte del sector, para maximizar los logros y la proyección del 

turismo en Aguascalientes. 

c.2. Generar productos turísticos de alta calidad, competitivos y diferenciados en un 

marco de sustentabilidad e inclusión. 

c.3. Fortalecer la vinculación y consolidar una dinámica de colaboración con la iniciativa 

privada, diferentes órdenes de gobiernos e instituciones educativas y culturales. 

c.4. Promover los atractivos y productos turísticos de Aguascalientes, tanto a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

c.5. Consolidar a Aguascalientes como destino de excelencia para Congresos, 

Exposiciones, Turismo de Negocios, Religioso, Cultural y Deportivo. 

c.6. Fortalecer la capacitación de los trabajadores del sector con miras a garantizar la 

calidad del servicio así como la satisfacción y la seguridad de los turistas. 

c.7. Fomentar el desarrollo sustentable y creciente del sector, especializando nuestra 

oferta turística en las características y cualidades del Estado, para alcanzar las 

metas estratégicas fijadas en el Sistema de Planeación Estatal, como lo son 

incrementar el número de visitantes, el número de empleos generados en el sector, 

entre otros y con ello dar soporte a la estrategia de turismo Nacional.  
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8. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
1. Secretaría de Turismo 

1.0.1 Secretaría Particular  

 

1.1 Dirección General Administrativa 

1.1.1 Jefatura del Departamento de Capital Humano 

1.1.2 Jefatura del Departamento de Control Presupuestal y Adquisiciones 

1.1.3 Jefatura del Departamento de Informática 

1.1.4 Jefatura del Departamento de Servicios Generales y Control Patrimonial 

 

1.2 Dirección General de Administración y Servicios de la Isla San Marcos   

1.2.1 Jefatura del Departamento de Eventos y Comercialización de la Isla 

1.2.2 Jefatura del Departamento de Mantenimiento  

1.2.3 Jefatura del Departamento de Mantenimiento y Jardinería de Fideicomisos 

 

1.3 Dirección General de Planeación y Proyectos  

1.3.1 Jefatura del Departamento de Cultura y Entretenimiento 

1.3.2 Jefatura del Departamento de Programas Federales e Infraestructura Turística 

1.3.3 Jefatura del Departamento de Expo Comerciales e Industriales de Eventos 

1.3.4 Jefatura del Departamento de Capacitación Turística  

1.3.5 Jefatura del Departamento de Proyectos Intersectoriales  

1.3.6 Jefatura del Departamento de Planeación y Estadística 

 

1.4 Coordinación de Asuntos Jurídicos 

1.4.1 Jefatura del Departamento de Convenios Jurídicos y Verificación 

 

1.5 Coordinación de Comunicación  

1.5.1 Jefatura del Departamento de Comunicación y Difusión 

1.5.2 Jefatura del Departamento de Mercadotecnia 

1.5.3 Jefatura del Departamento de Diseño Turístico 

1.5.4 Jefatura del Departamento de Relaciones Públicas 

1.5.5 Jefatura del Departamento de Redes y Diseño  

 

1.6 Coordinación de Promoción y Atención Turística 

1.6.1 Jefatura del Departamento de Atención al Visitante 

 

 

Estructura Orgánica aprobada por la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de 

Administración, con el oficio Nº CGCH/0365/2020 de fecha 17 de febrero de 2020. 
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9. ORGANIGRAMA 

 

6

SECRETARÍA DE 
TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y 

PROYECTOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS DE LA ISLA 
SAN MARCOS 

SECRETARÍA 
PARTICULAR  

COORDINACIÓN 
PROMOCIÓN Y 

ATENCIÓN TURÍSTICA

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

COORDINACIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

JEFATURA DEL 
DEPTO. DE CONTROL 

PRESUPUESTAL Y 
ADQUISICIONES 

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
CAPITAL HUMANO 

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES Y 
CONTROL PATRIMONIAL 

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO 

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE  

EVENTOS Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 

LA ISLA

JEFATURA DEL DEPTO. 
DE MANTENIMIENTO Y 

JARDINERÍA DE 
FIDEICOMISOS 

JEFATURA DEL DEPTO. 
DE PROGRAMAS 

FEDERALES E 
INFRAESTRUCTURA 

JURÍDICA 

JEFATURA DEL DEPTO. 
DE EXPO COMERCIALES 

E INDUSTRIALES DE 
EVENTOS 

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

CULTURA Y 
ENTRETENIMIENTO 

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS 
INTERSECTORIALES

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN Y 
ESTADISTICA

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

MERCADOTECNIA

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
DISEÑO TURÍSTICO 

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

RELACIONES PÚBLICAS

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

REDES Y DISEÑO

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN AL VISITANTE

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

CONVENIOS JURÍDICOS 
Y VERIFICACIÓN

 
 

 

Organigrama aprobado por la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de 

Administración, con el oficio Nº CGCH/0365/2020 de fecha 17 de febrero de 2020. 

Liga de acceso al organigrama:  
 
https://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/buengobierno/organigramas/PDForganigramaC/

SECTURE.pdf 

https://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/buengobierno/organigramas/PDForganigramaC/SECTURE.pdf
https://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/buengobierno/organigramas/PDForganigramaC/SECTURE.pdf
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10. OBJETIVOS Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

1. OFICINA DEL SECRETARIO DE TURISMO 

 

OBJETIVO: 

Controlar, dirigir, planear e integrar a todo el personal de la SECTUR, Gestionar recursos para la 

atracción de inversiones turísticas dentro del Estado y dar toda la información solicitada por el 

Gobernador de los indicadores esenciales de turismo del Estado. 

FUNCIONES: 

I. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la política en materia de turismo en el Estado en 

términos de las disposiciones aplicables para tal efecto;  

II. Llevar a cabo los planes y programas de los servicios relativos para el fomento turístico;  

III. Proponer al Gobernador los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, convenios y demás disposiciones sobre los asuntos de su competencia;  

IV. Emitir todos aquellos actos jurídicos y administrativos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones;  

V. Autorizar la elaboración de los sistemas y estudios administrativos y técnicos que requieran 

las actividades de la Secretaría, con apego a la normatividad aplicable y a la disponibilidad 

presupuestal;  

VI. Aprobar y actualizar los manuales de organización, procedimientos y de servicios al público, 

necesarios para el eficiente desempeño de los asuntos de la Secretaría;  

VII. Elaborar y presentar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría;  

VIII. Determinar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el mejor 

desempeño de los asuntos de la Secretaría y designar a los miembros de éstos; 

IX. Acordar con las unidades administrativas los asuntos de su respectiva competencia;  

X. Proponer y acordar los nombramientos del personal de la Secretaría en términos de la Ley y 

demás disposiciones legales aplicables;  

XI. Proporcionar los datos relativos a las labores desarrolladas por la Secretaría para la 

formulación del Informe de Gobierno;  

XII. Intervenir en los convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos que celebre el 

Gobernador en materia de competencia de la Secretaría, y dar seguimiento a los mismos;  

XIII. Proponer a la Secretaría de Finanzas del Estado la contratación de toda clase de créditos y 

financiamientos en materia de su competencia;  

XIV. Proponer al Gobernador la creación, modificación o supresión de su estructura orgánica;  

XV. Llevar a cabo las acciones de vigilancia, inspección y sanción que determine la Ley de 

Turismo;  

XVI. Proponer al Gobernador el Programa Estatal de Turismo, de conformidad con los principios 

y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Sectorial y del Plan Estatal de 

Desarrollo;  
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XVII. Proporcionar en conjunto con el sector privado la promoción, el desarrollo y la capacitación 

en el sector turístico de conformidad con la legislación aplicable;  

XVIII. Planear, formular, concertar y evaluar la política general de operación de los instrumentos 

económicos de promoción y de los fondos mixtos constituidos, sus objetivos, metas y 

estrategias;  

XIX. Intervenir en la formulación de recomendaciones y políticas a seguir en zonas de interés 

turístico;  

XX. Elaborar los programas de inversión en materia turística;  

XXI. Participar y colaborar con autoridades federales competentes sobre la inversión extranjera 

que concurra en proyectos de desarrollo o en el establecimiento de servicios turísticos en el 

Estado;  

XXII. Celebrar, previa autorización del Gobernador, acuerdos y convenios de coordinación o 

colaboración, con la Federación, los demás Estados, municipios de la Entidad, patronatos y 

organismos de carácter privado nacionales o internacionales para promover el desarrollo del 

turismo en el Estado;  

XXIII. Establecer los lineamientos con base en los cuales la Secretaría fomentará excelencia y 

calidad en la educación turística;  

XXIV. Coordinar las acciones de promoción de la Secretaría con las autoridades federales, 

estatales, municipales y la iniciativa privada;  

XXV. Asesorar en materia turística a las autoridades estatales y municipales cuando así lo 

soliciten;  

XXVI. Posicionar al Estado como un destino turístico, aplicando los recursos que se generen, de 

una manera óptima y ordenada;  

XXVII. Informar periódicamente al Gobernador, el desarrollo y avance de las acciones realizadas en 

la Secretaría, y someter al acuerdo del mismo los asuntos que así lo ameriten;  

XXVIII. Supervisar la administración de los recursos asignados a la Secretaría, vigilando que su 

ejecución se realice para las acciones, planes y programas propios de la misma;  

XXIX. Celebrar y suscribir todos aquellos actos necesarios para el desarrollo de sus funciones, 

previa autorización del Gobernador, cuando así lo amerite;  

XXX. Certificar y expedir copias de los documentos que obran en archivos de la Secretaría;  

XXXI. Desarrollar los programas de difusión social de la Secretaría, con aprobación de la 

Coordinación General de Comunicación Social adscrita a la Oficina del Despacho del 

Gobernador del Estado y en términos de la normatividad aplicable para tal efecto; y 

XXXII. Las demás que se establezcan en la Ley, Ley de Turismo y otras disposiciones legales 

aplicables.  

 

 

1.0.1 SECRETARÍA PARTICULAR 

 

OBJETIVO:  
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Fungir de enlace entre el titular de la Secretaría y las distintas áreas o coordinaciones 

subordinadas a la dependencia, así como entre el titular de la Secretaría y las demás 

dependencias o instituciones con los que se tenga relación, a fin de facilitar la comunicación e 

información que competa a la Secretaría de Turismo y se dé seguimiento a los temas y proyectos 

que se estén llevando a cabo. 

 

FUNCIONES:  

I. Acordar la agenda de trabajo del Secretario; 

II. Apoyar a la Coordinación de Comunicación a llevar el control de los eventos en los que 

participe el Secretario;  

III. Dar trámite a los asuntos y problemáticas planteados a la Secretaría, canalizándolos a la 

unidad administrativa correspondiente;  

IV. Recibir, ordenar y presentar la correspondencia de los asuntos recibidos en la oficina del 

Secretario, para su debida gestión;  

V. Organizar y turnar la información recibida en la oficina del Secretario a la unidad 

administrativa que corresponda, dando seguimiento de los asuntos relacionados con su 

gestión;  

VI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de trabajo del Secretario, 

atendiendo los asuntos que le sean encomendados;  

VII. Solicitar a las unidades administrativas la información necesaria que requiera el Secretario;  

VIII. Formular al Secretario un informe mensual de los asuntos recibidos, despachados y 

pendientes, así como el avance en la atención y resolución de los asuntos de su 

competencia;  

IX. Organizar las reuniones de trabajo que se lleven a cabo en las oficinas de la Secretaría;  

X. Custodiar y manejar el archivo de la correspondencia y documentos dirigidos al Secretario; 

XI. Coordinar las giras de trabajo realizadas por el Secretario, recabar y canalizar las solicitudes 

ciudadanas que resulten de las mismas; y  

XII. Las demás que le encomiende el Secretario y las que establezcan otras disposiciones 

aplicables.  

 

 

1.1 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 
 

OBJETIVO:   

Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos en la administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales de la SECTUR, así como coordinar y supervisar los programas 

y actualizaciones de índole administrativo, a fin de cumplir con las metas trazadas por la 

dependencia. 

 

FUNCIONES:  
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I. Proponer, aplicar y conducir las políticas, normas, sistemas y procedimientos para mejorar la 

organización y administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la 

Secretaría, de conformidad con los programas, lineamientos y normatividad aplicables, 

previo acuerdo con el Secretario; 

II. Elaborar los manuales de organización, procedimientos y servicios al público de la 

Secretaría, en coordinación con las demás unidades administrativas, procurando que su 

revisión y actualización atienda las políticas y lineamientos de la Secretaría de 

Administración del Estado;  

III. Dirigir los diagnósticos de operatividad, estableciendo los mecanismos necesarios para la 

evaluación permanente de la eficiencia de las unidades administrativas;  

IV. Difundir al interior de la Secretaría las estructuras orgánicas, sistemas y procedimientos de 

trabajo de las unidades administrativas, así como proponer a éstas las adecuaciones 

procedentes de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia;  

V. Coordinar en conjunto con la Secretaría de Administración del Estado, las actividades 

propias de capital humano en cuanto a selección, contratación, capacitación, motivación, 

desarrollo, sueldos y salarios del personal de la Secretaría, así como las relativas al 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, de acuerdo a las políticas establecidas por las 

autoridades competentes;  

VI. Vigilar y coadyuvar el cumplimiento del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de 

los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales 

Autónomos y Organismos Descentralizados, y demás normatividad aplicable con el objeto 

de salvaguardar los derechos y relaciones labores del personal adscrito a la Secretaría, en 

el ámbito de su competencia; 

VII. Operar los programas de empleo y de servicio social para satisfacer las necesidades del 

personal de apoyo en las diversas instancias administrativas internas;  

VIII. Resolver y tramitar, previo acuerdo con el Secretario, los asuntos administrativos del 

personal adscrito a la Secretaría, y autorizar en lo general toda clase de movimientos, dando 

cuenta de ello a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, de conformidad con los lineamientos 

fijados por los ordenamientos jurídicos en la materia;  

IX. Aplicar los sistemas de estímulos y recompensas para el personal de la Secretaría que 

determinen el ordenamiento respectivo y las condiciones generales de trabajo aplicables;  

X. Fomentar, coordinar y tramitar las prestaciones y los servicios de carácter médico, 

económico, social, educativo, cultural, deportivo y recreativo a que tienen derecho los 

servidores públicos de la Secretaría y sus familiares, de acuerdo a las políticas establecidas 

por las autoridades competentes;  

XI. Formular y someter a la consideración del Secretario el anteproyecto de Presupuesto Anual 

de la Secretaría, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes;  

XII. Asesorar e informar a las unidades administrativas sobre la elaboración, asignación y 

ejercicio del presupuesto;  
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XIII. Dirigir el ejercicio del presupuesto autorizado a la Secretaría y vigilar que su ejecución se 

realice para la operación y consecución de los planes y programas que desarrollan las 

unidades administrativas, con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables;  

XIV. Llevar la contabilidad de la Secretaría conforme a la normatividad aplicable y a las 

directrices de la Secretaría de Finanzas del Estado; 

XV. Informar periódicamente al Secretario sobre las operaciones presupuestales, financieras y 

programáticas de la Secretaría;  

XVI. Someter a la consideración del Secretario, y en su caso suscribir por facultad delegada, los 

contratos que sean materia de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios, 

así como los demás documentos que impliquen actos de administración, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables para tal efecto;  

XVII. Autorizar la adquisición de bienes y la contratación de servicios que soliciten las unidades 

administrativas, de acuerdo con la normatividad aplicable, los lineamientos generales 

establecidos y la disponibilidad presupuestal;  

XVIII. Instrumentar y mantener actualizados los inventarios de bienes muebles, inmuebles y de los 

recursos materiales a cargo de la Secretaría, así como recabar los resguardos 

correspondientes;  

XIX. Llevar el control y administración del almacén general de la Secretaría;  

XX. Proporcionar los servicios de recepción y despacho de correspondencia, archivo central y 

registro de expedientes, solicitados por las unidades administrativas, llevando un estricto 

control de los mismos;  

XXI. Elaborar directa y coordinadamente con las unidades administrativas, previo acuerdo del 

Secretario, los procedimientos administrativos para la atención al público, de acuerdo con la 

naturaleza del servicio que se presta en la esfera de su competencia;  

XXII. Establecer el control de suministros de materiales a las unidades administrativas, a fin de 

proveer los recursos necesarios en forma oportuna, vigilando el uso racional de los mismos;  

XXIII. Intervenir en la administración, coordinación y distribución de fondos mixtos de promoción y 

desarrollo turístico, a fin de ejecutar una adecuada gestión, seguimiento y comprobación de 

los recursos que en su caso se llegasen a obtener a través de dichos fondos;  

XXIV. Proponer el desarrollo informático de la Secretaría y difundir la metodología adecuada para 

planear, programar e informar al área solicitante, supervisando su aplicación;  

XXV. Proponer y, en su caso, coordinar la realización de programas de modernización, 

simplificación y calidad de las estructuras organizacionales, procesos de trabajo y servicios 

al público;  

XXVI. Diagnosticar y evaluar los flujos de información generados por los sistemas informáticos de 

las unidades administrativas, para identificar los datos relevantes que deban ser integrados 

a estructuras informáticas, con el propósito de sustentar la gestión, modernización, 

simplificación de la administración y el apoyo a la planeación sectorial;  

XXVII. Coadyuvar y desarrollar la programación y sistematización informática necesarias para el 

cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría;  
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XXVIII. Normar y elaborar los formatos utilizados en la Secretaría, proponiendo métodos y 

procedimientos de trámite, control, resguardo y archivos más eficaces y adecuados;  

XXIX. Supervisar que se cumplan con las medidas técnicas y de seguridad en las instalaciones, 

así como en la instalación, mantenimiento y soporte técnico del equipo, programas de 

cómputo, utilizados en los sistemas de la Secretaría, realizada directamente o a través de 

terceros, conforme a la normatividad aplicable;  

XXX. Coordinar con la dependencia competente el establecimiento, desarrollo y operación de una 

red de informática;  

XXXI. Proporcionar información sistematizada a las unidades administrativas, así como al sector 

público y privado que lo solicite, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales 

aplicables para tal efecto;  

XXXII. Coordinarse con la Secretaría de Administración del Estado, para el funcionamiento y 

actualización del sistema de información de los servicios que presta la Secretaría;  

XXXIII. Normar, planear, diseñar, desarrollar y actualizar los sistemas informáticos y bases de datos 

que requiera la Secretaría, incluyendo los recursos necesarios para tal fin, 

responsabilizándose de su correcto funcionamiento, así como de la capacitación de los 

usuarios que la utilicen;  

XXXIV. Supervisar el uso y aplicación de los servicios de Internet, a fin de lograr el mejor 

aprovechamiento del mismo;  

XXXV. Coordinar y supervisar la administración de recursos para la realización las actividades y 

servicios turísticos a cargo de la Secretaría;  

XXXVI. Establecer las bases para la participación del sector turístico en la elaboración de los planes 

y programas de uso del suelo, ordenamiento urbano y territorial, y los demás que sean 

necesarios para el desarrollo turístico;  

XXXVII. Coadyuvar con el titular de la Dirección General de Administración y Servicios de la Isla San 

Marcos para el manejo de los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para 

su operatividad y funcionamiento; y 

XXXVIII. Las demás que le encomiende el Secretario y las que establezcan otras disposiciones 

aplicables.  

 

 

1.1.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO  

 

OBJETIVO: 

Coordinar y supervisar de manera eficiente los recursos humanos, llevando el control de 

asistencias e incidencias, programas y registros de capacitación de todo el personal de la 

dependencia. 

 

FUNCIONES: 
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I. Tramitar las incidencias y autorizaciones de permisos de retardos, entradas y salidas 

justificadas, vacaciones, permisos económicos, comisiones, incapacidades, faltas y retardos, 

y capturarlas en el sistema de nóminas; 

II. Tramitar las altas, bajas, cambios de categoría y/o adscripción del personal ante la 

Secretaría de Administración; 

III. Actualizar los organigramas de la Secretaría con los cambios de puestos realizados; 

IV. Solicitar a la Coordinación de Asuntos Jurídicos los contratos laborales del personal de 

nuevo ingreso, así como la renovación de los mismos; 

V. Integrar los expedientes del personal con las especificaciones establecidas por SAE;  

VI. Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Capacitación al Personal;  

VII. Elaborar los reportes de personal solicitados por SAE;  

VIII. Recabar y entregar la documentación necesaria ante el ISSSSPEA para las altas, bajas y 

actualizaciones del personal; 

IX. Coordinar la entrega recepción del personal de confianza ante la Contraloría del Estado; 

X. Coordinar el sistema de declaración patrimonial de los servidores públicos de la Secretaría; 

y 

XI. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato. 

 

 

1.1.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y ADQUISICIONES 

 

OBJETIVO: 

Elaborar, controlar y supervisar el presupuesto anual de acuerdo a las necesidades de la 

Secretaría, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos, verificando la disponibilidad 

presupuestaria en las diferentes direcciones para mantener la correcta y oportuna aplicación de 

los recursos en cumplimiento a las leyes establecidas en la materia.  

 

FUNCIONES: 

I. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual dividido por cada uno de los proyectos de la 

Secretaría, mensuales y por cada objeto del gasto; 

II. Elaborar mensualmente el análisis del presupuesto para medir las necesidades de cada 

proyecto en el mes y verificar posibles reasignaciones; 

III. Elaborar las reasignaciones presupuestales necesarias, previamente autorizadas;  

IV. Realizar el reporte de los ingresos generales obtenidos de la Secretaría y  enviar a SEFI 

para obtener el recibo soporte; 

V. Elaborar las requisiciones de compra para la adquisición, arrendamientos y prestación de 

servicios necesarios para la operación de la Secretaría, previamente autorizadas por el 

Director General Administrativo; 

VI. Cotizar los bienes y servicios con los proveedores autorizados por la Secretaría de 

Administración; 
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VII. Integrar la documentación necesaria para los procedimientos de licitaciones, invitación a 

cuando menos tres personas y adjudicación directa en coordinación con la Secretaría de 

Administración;  

VIII. Elaborar los documentos maestros del ejercicio del gasto de la Secretaría;  

IX. Elaborar documentos de comprobaciones de gastos/viáticos, realizando la devolución de 

recurso no utilizado en SEFI; 

X. Elaborar reporte de egresos e informar al área de Planeación y Estadística para los 

Indicadores de Gestión y el Sistema de Evaluación del Desempeño; y 

XI. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato. 

 

 

1.1.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

OBJETIVO: 

Planear, organizar, operar y controlar la infraestructura de voz de datos, así como colaborar y 

coordinar en la optimización de los procedimientos administrativos e informáticos y de desarrollo 

de sistemas con el apoyo de hardware y software que sea necesario. 

 

FUNCIONES: 

I. Apoyar computacionalmente las actividades de todas las Direcciones, Coordinaciones, 

Departamentos y otras áreas de la Secretaría de Turismo, implementando programas como 

la actualización de todo su equipo; 

II. Mantener y administrar las redes de voz y datos, así como de sistemas y equipos 

computacionales; 

III. Prestar soporte a usuarios en todo lo relativo a la plataforma computacional; 

IV. Participar en la elaboración de las especificaciones técnicas de la Secretaría de 

Administración; 

V. Supervisar todo proyecto informático; 

VI. Administrar las bases de datos que sean relevantes para la toma de decisión; 

VII. Desarrollar sistemas de acuerdo a las necesidades de las áreas y dar capacitación sobre los 

mismos; y 

VIII. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato. 

 

 

1.1.4 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL 

PATRIMONIAL  

 

OBJETIVO: 

Organizar y supervisar los servicios generales necesarios tales como mantenimiento a edificios, 

servicio de limpieza y  seguridad, así como el control de los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles al resguardo de la Secretaría.  
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FUNCIONES: 

I. Supervisar los servicios generales para el mantenimiento del edificio, servicio de limpieza y 

seguridad de las instalaciones de la Secretaría; 

II. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría, 

elaborando los resguardos correspondientes; 

III. Gestionar las altas y bajas en el sistema SIIF, de los bienes muebles y vehículos de la 

Secretaría, así como controlar los resguardos de todos los empleados; 

IV. Programar  las actividades del personal de mantenimiento; 

V. Mantener las medidas técnicas de seguridad e higiene de la Secretaría;  

VI. Controlar el almacén de materiales y suministros de la Secretaría; 

VII. Vigilar que el padrón vehicular de la Secretaría se encuentre en buen estado mediante el 

mantenimiento preventivo y correctivo necesario a través de la UMSA de SAE, así como la 

actualización en los trámites correspondientes, tales como verificación, pago de control 

vehicular, placas,  seguros, etc.; 

VIII. Revisar que las bitácoras de uso de los vehículos se encuentren debidamente llenadas y 

actualizadas, para vigilar el consumo de combustible; y 

IX. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato.  

 

 

1.2 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA ISLA SAN MARCOS 

 

OBJETIVO:  

Administrar, conservar y modernizar  las instalaciones del Complejo Isla San Marcos, siendo 

eficiente  en el manejo  de sus recursos en beneficio de la ciudadanía de Aguascalientes, 

manteniéndola como el complejo más equipado y funcional para ser sede de eventos, 

convenciones, exposiciones, congresos, conferencias, simposios, ferias y festivales a nivel 

nacional e internacional.  

 

FUNCIONES:  

I. Coordinar y administrar las actividades que se realizan en los espacios con los que cuenta la 

Isla San Marcos;  

II. Coordinar el funcionamiento y operatividad de la Isla San Marcos;  

III. Llevar a cabo los proyectos y programas turísticos que le sean encomendados;  

IV. Llevar a cabo los actos administrativos y jurídicos que las disposiciones establezcan para el 

correcto funcionamiento de la Isla San Marcos, con la aprobación del Secretario y en 

coordinación con la unidad administrativa correspondiente;  

V. Vigilar que los programas, eventos, proyectos y demás actos públicos que realicen en la Isla 

San Marcos cuenten con los recursos materiales, financieros y humanos necesarios;  
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VI. Coordinar junto con el titular de la Dirección General Administrativa para el manejo de los 

recursos materiales, financieros y humanos necesarios para la operatividad y 

funcionamiento de la Isla San Marcos;  

VII. Coordinar la administración de recursos económicos y materiales necesarios para la 

ejecución de actividades, obras y acciones destinadas a la Isla San Marcos;  

VIII. Coordinar las acciones necesarias para mantener en óptimas condiciones de uso las 

Instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Aguascalientes, así como de 

cada uno de los espacios recreativos y de eventos que se encuentran al interior de la Isla 

San Marcos, a través de programas preventivos y correctivos;  

IX. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de bienes para el funcionamiento de la 

Isla San Marcos y de sus instalaciones;  

X. Vigilar que la inversión del patrimonio líquido obtenido a través de los proyectos productivos 

y programas turísticos de la Isla San Marcos se realice de acuerdo con su objeto y de 

conformidad con la legislación aplicable; y  

XI. Las demás necesarias para el funcionamiento de la Isla San Marcos, las encomendadas por 

el Secretario y por otras disposiciones aplicables. 

 

 

1.2.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ISLA  

 

OBJETIVO:  

Coordinar y dar seguimiento a todos  los  eventos  que  se  llevan  a cabo  en  la  Isla  San 

Marcos,  así  como  garantizar el  uso  adecuado de  las  instalaciones. 

 

FUNCIONES:  

I. Auxiliar al Director General de Administración y Servicios de la Isla San Marcos en el 

ejercicio de sus funciones y obligaciones, en todo lo relativo a la gestión y administración de 

la promoción de eventos al interior del Complejo Isla San Marcos; 

II. Preparar y presentar al Director General de Administración y Servicios de la Isla San Marcos 

los contratos y convenios de los posibles eventos a desarrollarse al interior del Complejo Isla 

San Marcos, para el cumplimiento de los fines de sus programas anuales; 

III. Presentar al Director General de Administración y Servicios de la Isla San Marcos un 

programa anual  de la promoción del Complejo, tanto de eventos oficiales, formales, así 

como recreativos para el público en general; 

IV. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de bienes para el funcionamiento del 

Departamento a su cargo; 

V. Presentar al Director General de Administración y Servicios de la Isla San Marcos la  

elaboración de planes y programas de eventos acordes a los fines del Complejo Isla San 

Marcos; 

VI. Elaborar y presentar al Director General de Administración y Servicios de la Isla San Marcos 

de forma anual el proyecto de presupuesto para la Ley de Ingresos, basado en la 
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recaudación de ingresos propios de acuerdo a eventos a desarrollarse en dicho Complejo, 

así como la parte correspondiente de su Departamento al presupuesto de egresos del 

ejercicio correspondiente; y  

VII. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato, así como 

las afines a las señaladas anteriormente. 

 

 

1.2.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

OBJETIVO:  

Coordinar las acciones necesarias para mantener en óptimas condiciones de uso las instalaciones 

del Complejo Isla San Marcos, a través de la implementación de actividades de carácter  

preventivo y correctivo. 

 

FUNCIONES:  

I. Planear y coordinar los programas de mantenimiento para instalaciones y equipos tanto 

especializados como de uso común; 

II. Proponer acciones de mejora en el funcionamiento de las instalaciones; 

III. Coordinar junto con el jefe inmediato la adquisición de bienes y servicios que sean 

indispensables para la realización de sus actividades; 

IV. Supervisar las actividades del personal a su cargo, planteadas en el punto número uno; 

V. Coordinar con el Departamento de Mantenimiento y Jardinería el mantenimiento de los 

sistemas de riego de las áreas verdes del Complejo Isla San Marcos; 

VI. Programar el encendido de sistemas de alumbrado, aires acondicionados, equipos y 

sistemas de riego y aeración; 

VII. Atender los requerimientos necesarios durante el arrendamiento de la instalaciones, 

debiendo contar con la coordinación del Departamento de Comercialización y Eventos de la 

Isla y el Departamento de Mantenimiento y Jardinería; 

VIII. Coordinar las actividades de instalación con proveedores contratados; 

IX. Coordinar capacitaciones con los Departamentos de Comercialización y Eventos de la Isla y 

el Departamento de Mantenimiento para casos especiales y evitar posibles contingencias;  

X. Elaborar y presentar a su jefe inmediato de forma anual el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos, de acuerdo a las necesidades de su Departamento basado en sus programas de 

mantenimiento; y 

XI. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato.  

 

 

1.2.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA DE 

FIDEICOMISOS 

 

OBJETIVO:  
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Coordinar  las  acciones  necesarias  para  mantener  en  óptimas  condiciones  de  las áreas 

verdes de la  Isla  San Marcos. 

 

FUNCIONES:  

I. Planear y coordinar los programas, objetivos y metas para el mantenimiento de la jardinería  

de las diversas áreas que conforman el Complejo Isla San Marcos; 

II. Supervisar el mantenimiento de los sistemas de riego de las áreas verdes del Complejo Isla 

San Marcos; 

III. Proponer acciones de mejora en el mantenimiento de los jardines para que permanezcan la 

mayor parte del año en las mejores condiciones tanto en su aspecto como en su 

funcionalidad; 

IV. Coordinar junto con el jefe inmediato la adquisición de bienes y servicios que sean 

indispensables para la realización de sus actividades; 

V. Supervisar las  actividades  del  personal  a su  cargo establecidas en el punto uno; 

VI. Programar con el personal a su cargo los calendarios  de mantenimiento  de  las áreas 

verdes de cada espacio del Complejo Isla San Marcos;  

XII. Atender los requerimientos necesarios durante el arrendamiento de la instalaciones 

debiendo contar con la coordinación del Departamento de Comercialización y Eventos de la 

Isla y Departamento de Mantenimiento; 

VII. Coordinar  las  actividades  de  instalación y capacitación  con  proveedores  contratados; 

VIII. Coordinar capacitaciones con los Departamentos de Comercialización y Eventos de la Isla y 

el Departamento de Mantenimiento para casos especiales y evitar posibles contingencias; y 

IX. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato. 

 

 

1.3 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

 

OBJETIVO:  

Planear y llevar a cabo acciones públicas y privadas conjuntas para la proyección del estado como 

un destino turístico reconocido a nivel regional, nacional e internacional, así como operar 

estrategias sobre productos de alto impacto. 

 

FUNCIONES:  

I. Fomentar e impulsar el desarrollo turístico del Estado en coordinación con la Secretaría de 

Turismo Federal;  

II. Instrumentar proyectos regionales con base en los atractivos existentes en la región que 

permitan el desarrollo turístico en el Estado;  

III. Coadyuvar con el gobierno federal y municipal en la elaboración de programas de desarrollo 

turístico, a fin de fomentar la inversión en la materia en la Entidad; 

IV. Desarrollar programas para las actividades y fomento turístico, bajo cualquier modalidad y 

segmento en la materia en cumplimiento con en lo establecido en la Ley;  
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V. Conjuntar esfuerzos para mejorar la atención y desarrollo de las zonas de interés turístico 

que permitan elevar el nivel de vida de sus pobladores;  

VI. Promover, apoyar y coordinar la organización de los prestadores de servicios turísticos en 

los diferentes giros, para integrar asociaciones, comités o patronatos de carácter público, 

privado, social y mixto, orientados al fomento e impulso de su desarrollo cualitativo;  

VII. Concertar con los prestadores de servicios turísticos, la integración de una oferta 

consolidada y continua para grupos organizados de vacacionistas nacionales y extranjeros, 

con garantía de tiempo, calidad y precio, llevando un registro de las especificaciones y 

características de los paquetes ofertados;  

VIII. Llevar un registro de los reglamentos internos de los establecimientos turísticos, así como 

de los establecimientos de hospedaje de la Entidad;  

IX. Actualizar y operar el Registro Estatal de Turismo, en coordinación con la Dirección General 

Administrativa, con el objeto de conocer el mercado turístico y establecer comunicación con 

las empresas cuando se requiera, otorgando una credencial que acredite la identidad del 

prestador de servicios turísticos, la modalidad y calidad del servicio;  

X. Operar y actualizar el Registro Estatal de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario que 

establece la Ley, en coordinación con la Dirección General Administrativa y demás 

autoridades competentes;  

XI. Inscribir a los prestadores de servicios turísticos locales en el Registro Nacional de Turismo, 

turnando sistemáticamente información a la instancia competente de la Secretaría de 

Turismo Federal, para efecto de mantenerlo integrado y actualizado;  

XII. Promover, difundir e implementar, los programas federales en materia de capacitación y 

cultura turística, así como gestionar capacitaciones a través de otras dependencias 

aplicadas al sector turístico;  

XIII. Fomentar el mejoramiento de los servicios turísticos en el Estado, así como definir las 

políticas de coordinación y apoyo a los integrantes del sector;  

XIV. Dar seguimiento a las recomendaciones y resoluciones emitidas por las autoridades 

federales y locales en materia de atención turística;  

XV. Promover y fomentar la calidad en la prestación de servicios turísticos impulsando el 

mejoramiento de hoteles, restaurantes, balnearios, desarrollos náuticos de pesca, deportivos 

y recreativos, entre otros;  

XVI. Fomentar e impulsar el desarrollo turístico del Estado en coordinación con los sectores 

público, social y privado en los ámbitos nacional e internacional;  

XVII. Proponer al Secretario el Programa Estatal de Turismo, en términos de la Ley de Turismo;  

XVIII. Promover el desarrollo de proyectos turísticos, concretando acciones para su correcta 

operación en beneficio del Estado;  

XIX. Organizar, coordinar y supervisar la realización de ferias, festivales, eventos y demás 

actividades y servicios turísticos organizados por la Secretaría;  

XX. Fomentar la inversión de proyectos turísticos en la Entidad, a través de diferentes instancias 

de apoyo empresarial y emprendedor;  
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XXI. Fomentar la relación con las aerolíneas a fin de conservar y acrecentar la conectividad del 

Estado, así como promover la apertura de nuevas rutas con nuevas aerolíneas con el objeto 

de lograr una mejor oferta para los usuarios;  

XXII. Estimular la participación de los Municipios del Estado con los proyectos y acciones de la 

Secretaría en materia de inversión turística, apoyándose con el área de programas federales 

e infraestructura turística;  

XXIII. Participar en la negociación de los acuerdos de coordinación en materia de ejecución de 

obra pública que se formalicen con los Municipios del Estado, de conformidad con el 

convenio correspondiente;  

XXIV. Fomentar la planeación de la Secretaría con las autoridades municipales del Estado que 

cuenten con áreas turísticas en vías de desarrollo;  

XXV. Supervisar y actualizar el inventario de atractivos, recursos y servicios turísticos de la 

Entidad, así como coordinar y gestionar la cooperación de los Municipios;  

XXVI. Proponer proyectos de mejora en zonas turísticas factibles de crecimiento e impulso en los 

Municipios del Estado;  

XXVII. Integrar y mantener permanentemente actualizado un sistema de información de los 

recursos, infraestructura, servicios y centros turísticos locales para fines estadísticos y de 

planeación;  

XXVIII. Establecer los medios de coordinación con las autoridades competentes en el ámbito 

municipal, a efecto de revisar los mecanismos de participación en donde la Secretaría tiene 

representación;  

XXIX. Promover y concertar acciones y proyectos tendientes al desarrollo y ordenamiento de 

zonas de interés turístico en el Estado;  

XXX. Instrumentar acciones, en coordinación con las dependencias, entidades públicas e 

instituciones privadas, que correspondan a la conservación, mantenimiento, utilización y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos, así como del patrimonio cultural y 

natural del Estado;  

XXXI. Estudiar, planificar y diseñar rutas y productos turísticos;  

XXXII. Coordinar con fondos y programas públicos y privados la promoción del financiamiento en 

proyectos de generación de estructuras de servicio turístico y crecimiento de las ya 

existentes;  

XXXIII. Promover, coordinar y asesorar técnicamente la creación y operación de consejos y comités 

de turismo en los Municipios;  

XXXIV. Solicitar informes periódicos a los consejos y comités de turismo municipales con relación al 

funcionamiento y operatividad de los mismos;  

XXXV. Promover y estimular, en coordinación con las autoridades competentes, la creación de 

empresas y desarrollos turísticos ejidales o comunales;  

XXXVI. Promover, difundir e implementar, los programas federales en materia de capacitación y 

cultura turística, así como gestionar capacitaciones a través de otras dependencias 

aplicadas al sector turístico;  
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XXXVII. Coordinar y supervisar los distintos programas de capacitación y fomento a la cultura 

turística para los diferentes gremios que conforman este sector;  

XXXVIII. Coordinar los programas de capacitación destinados a servidores públicos estatales y 

municipales vinculados con la actividad turística;  

XXXIX. Supervisar el programa de capacitaciones, certificaciones, cursos, y recursos necesarios 

con los sectores públicos y privados de acuerdo a las necesidades del sector turístico;  

XL. Coadyuvar con los prestadores de servicios turísticos, ante las autoridades correspondientes 

previa elaboración de los proyectos, para el otorgamiento de permisos y concesiones para el 

fomento turístico, atendiendo a la normatividad aplicable;  

XLI. Determinar los derechos y obligaciones de los usuarios y proveedores de los servicios 

turísticos, a que se refiere la presente Ley; y  

XLII. Las demás que le encomiende el Secretario y las que establezcan otras disposiciones 

aplicables.  

 

 

1.3.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y ENTRETENIMIENTO 
 

OBJETIVO:  

Planear, promover, controlar, coordinar y ejecutar las actividades y eventos del sector turístico del 

estado, aplicando estrategias de crecimiento integral, humano, social, cultural y económico, con el 

fin de beneficiar a los sectores involucrados, fomentando las actividades culturales y artísticas.  

 

FUNCIONES: 

I. Planear, organizar y realizar eventos artísticos y culturales; 

II. Supervisar la buena planeación y funcionamiento de los eventos y programas artísticos y 

culturales; 

III. Apoyar y fomentar integralmente los eventos y festividades de los municipios del estado; 

IV. Ser el vínculo y dar atención a los estados invitados participantes en eventos realizados por 

la Secretaría; 

V. Mantener relaciones con instituciones artísticas y culturales; 

VI. Proponer objetivos y metas del año; 

VII. Participar en la planeación del programa anual de actividades y su presupuesto; y  

VIII. Dar respuesta a las solicitudes de eventos de la Secretaría.  

 

 

1.3.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES E 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer la oferta turística del Estado a través de planeación, gestión y presentación de 

proyectos de alto impacto ante la Secretaría de Turismo Federal para el desarrollo de 
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infraestructura turística, incrementando las aportaciones federales mediante los programas 

federales, así como las gestiones con las dependencias Estatales para la obtención de recursos 

destinados a proyectos con perfil turístico. 

 

FUNCIONES:  

I. Planear, gestionar y dar seguimiento a los proyectos a ejecutarse con recursos federales y 

estatales; 

II. Detectar proyectos de infraestructura turística y buscar ejecutarlos con recursos de la 

federación; 

III. Participar en reuniones con las dependencias involucradas para la ejecución de 

Infraestructura turística (SOP, CPLAP, Ayuntamientos y otros); 

IV. Proponer la creación de infraestructura de proyectos turísticos que beneficien a la población; 

V. Visitar y orientar a los municipios respecto a proyectos de infraestructura turística viables 

para ejecutar con recursos de programas federales; 

VI. Conocer la infraestructura turística de los municipios para identificar posibles mejoras a la 

misma; 

VII. Incrementar la oferta turística mediante edificaciones relacionadas a este sector; 

VIII. Gestionar y dar seguimiento a la aprobación de recursos con el área de programación y 

control de la Coordinadora Estatal de Planeación y Proyectos; 

IX. Gestionar, controlar y dar seguimiento junto con el área de proyectos de la Secretaría de 

Obras Públicas, para el desarrollo de anteproyectos y proyectos ejecutivos; 

X. Estar en contacto con la Secretaría de Turismo Federal para el seguimiento y control del 

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio; 

XI. Gestionar y dar seguimiento junto con el INAH, para la evaluación y rescate de edificios 

emblemáticos e históricos del Estado; 

XII. Evaluar los anteproyectos y proyectos que presentan los municipios para ver su factibilidad 

de ejecución; 

XIII. Dar seguimiento a la aplicación de los recursos ejecutados en los proyectos insertos en el 

Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio; 

XIV. Dar seguimiento y recorridos de supervisión durante el periodo de ejecución de las obras; 

XV. Requisitar los formatos de reportes que marca PRODERMAGICO, para informar los 

avances de las obras; 

XVI. Atender las solicitudes de revisión de los entes fiscalizadores (Contraloría, Secretaría de la 

Función Pública, SECTUR, Órgano Superior de la Federación); y 

XVII. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato. 

 

 

1.3.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EXPO COMERCIALES E INDUSTRIALES DE 

EVENTOS 

 

OBJETIVO: 
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Colaborar con la planeación, convocatoria y ejecución de los eventos turísticos que se realizan 

año con año en el estado. 

 

FUNCIONES: 

I. Planear, convocar y ejecutar el desarrollo del evento de VINO FEST; 

II. Planear, convocar y operar el desarrollo del tradicional Festival Cultural de Calaveras; 

III. Coordinar el trabajo de las distintas dependencias estatales que forman parte del evento 

Villa Navidad; 

IV. Apoyar en la planeación y ejecución de los eventos de carácter tradicional durante el 

desarrollo de la Feria Nacional de San Marcos, tales como: proceso de elección de reina, las 

tradicionales mañanitas a San Marcos, la develación del Bando Solemne, la ceremonia de 

Coronación de Reina, Recorrido Inaugural, Desfile de primavera, UNIMODA y concurso de 

Traje Típico Estilizado; 

V. Proponer objetivos y metas del año; 

VI. Participar en la planeación del programa anual de actividades y su presupuesto; y 

VII. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato. 

 

 

1.3.4 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA 

 

OBJETIVO: 

Coordinar, supervisar y ejecutar la implementación de un plan para la profesionalización y 

capacitación al sector turístico, garantizando el correcto seguimiento de la misma y la adecuación 

a políticas y procedimientos definidos para estos; así mismo promover, difundir y supervisar las 

certificaciones de calidad para las empresas turísticas del Estado (Distintivos H, M y Punto Limpio, 

Tesoros de México, etc.). 

 

FUNCIONES: 

I. Elaborar los requerimientos para el proceso del PROTT (Programa de Transferencias de 

Tecnologías); 

II. Supervisar y recopilar que estén todas las evidencias de los recursos estatales y federales; 

III. Elaborar el expediente técnico del PROTT (Programa de Transferencias de Tecnologías), 

así como los formatos e información necesaria para la Licitación; 

IV. Cerrar y entregar documentos a SECTUR Federal del PROTT (Programa de Transferencias 

de Tecnologías) y a su vez reportar diferentes informes que se soliciten; 

V. Elaborar Tabla de Cotización con cursos programados para el PROTT y costos estimados; 

VI. Ser enlace ante SECTUR Federal e ICTUR para diferentes programas en materia de 

capacitación como interlocutor; 

VII. Elaborar y coordinar el Programa Anual de Capacitación Turística de acuerdo a los cursos 

gestionados; 

VIII. Impartir curso de Calidad en el Servicio a prestadores de Servicios turísticos; 
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IX. Elaborar y supervisar las estadísticas generales y formatos solicitados por SECTUR Estatal 

y Federal; 

X. Promocionar y difundir las Certificaciones de Calidad para las empresas turísticas 

(Distintivos H, M, Punto Limpio, Tesoros de México, etc.); 

XI. Realizar los trámites necesarios para los Guías de la NOM-08 y NOM-09 ante SECTUR 

Federal; 

XII. Realizar y coordinar la DNC anual para capacitación al sector turístico; 

XIII. Solicitar a ICTUR el RECAT; 

XIV. Elaborar las evidencias y documentos comprobatorios de la operación de los cursos de 

capacitación para SECTUR Federal y otras instancias; 

XV. Coordinar el programa anual de cultura turística en las escuelas primarias; 

XVI. Coordinar y operar el pabellón de cultura turística de la FNSM; 

XVII. Difundir los diferentes programas de cultura turística para adultos en diferentes instituciones 

públicas y privadas; 

XVIII. Coordinar los programas de cultura turística de SECTUR Federal para el Estado; 

XIX. Impartir cursos permanentes de cultura turística para personal de primer contacto; y 

XX. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato. 

 

 

1.3.5 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS INTERSECTORIALES 

 

OBJETIVO: 

Impulsar las relaciones útiles entre los distintos entes de gobierno internos y externos orientados 

hacia el apoyo, asesoramiento y ejecución de los asuntos relativos al protocolo. 

 

FUNCIONES: 

I. Realizar la logística de giras de eventos oficiales en los que participa la Secretaría de 

turismo; 

II. Coordinar la logística del pabellón turístico artesanal que instala SECTUR en la FNSM; 

III. Fungir como enlace entre las dependencias de los diferentes órdenes de los gobiernos 

federales, estatal y municipal; 

IV. Impartir cursos permanentes de cultura turística para personal de primer contacto; y 

V. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato. 

 

 

1.3.6 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA 

 

OBJETIVO: 

Mantener actualizada la información cuantitativa y cualitativa de manera pertinente, objetiva, 

oportuna y oficial, a través de los diversos medios de medición estadística turística y sistemas que 

se utilizan para el desarrollo de diversas actividades y proyectos de la SECTUR. 
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FUNCIONES: 

I. Consolidar, integrar y procesar la información estadística y cartográfica del sector en el 

Estado, mediante el seguimiento y creación de indicadores turísticos, que permitan conocer 

las proyecciones o resultados de algún periodo en específico;  

II. Dar seguimiento e intervenir en los estudios estadísticos del sector turístico;  

III. Elaborar los planes y programas estatales de turismo, de conformidad con lo establecido en 

el Plan Estatal de Desarrollo, en armonía con el Programa Nacional de Turismo y los 

Programas Sectoriales;  

IV. Ser enlace estatal SECTUR de: estadísticas Pueblos Mágicos, central camionera, Grupo 

Aeroportuario del Pacifico, CPLAP, Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 

de SECTUR;  

V. Ser enlace nacional con: SECTUR Federal, INEGI, Observatorios Turísticos, solicitudes 

externas de información estadística turística;  

VI. Dar seguimiento a los avances de los Programas Estatales de Turismo y capturar 

información en el SSEIPE (avance mensual, inversión, beneficiarios, actividades, entre 

otros);  

VII. Actualizar proyectos estratégicos, programas sectoriales, plan estatal y metas sexenales de 

los indicadores;  

VIII. Recabar, preparar y redactar información de SECTUR, Tres Centurias, Isla San Marcos y 

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos para el Informe de Gobierno o de resultados 

del Gobernador;  

IX. Realizar el Atlas Turístico que solicita SECTUR Federal de los eventos que se realizan en el 

Estado para agregarlo al Nacional;  

X. Participar en las reuniones nacionales y como enlace del Estado en los Observatorios 

Turísticos; 

XI. Llevar a cabo y actualizar los Cuadros y Anuarios para que INEGI y SECTUR Federal los 

verifiquen y actualicen en sus plataformas;  

XII. Realizar, concentrar y analizar información para la Cuenta Satélite del Turismo de México, la 

cual consiste en captar y procesar información que se solicita a todas las instituciones 

(universidades, bachilleratos, institutos, entre otros) que cuentan con alguna carrera o 

profesión relacionadas con el turismo en el Estado, inversiones que realizan, cantidad de 

ingresos y egresados, docentes, entre otros datos;  

XIII. Fungir como enlace y/o encargado de los programas y plataformas que le sean asignadas; y 

XIV. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato.  

 

 

1.4 COORDINACION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

  

OBJETIVO:  

Garantizar el marco de acción adecuado para la presentación de servicios turísticos dentro de la 
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legalidad y garantizar la protección para todos sus actores. 

 

FUNCIONES:   

I. Actuar como órgano de consulta, asesoría e investigación jurídica para los asuntos que le 

planteen las demás unidades administrativas o le sean encomendados por el Secretario;  

II. Representar legalmente a la Secretaría e intervenir en los procesos judiciales y 

administrativos en que ésta sea parte o tenga interés jurídico, con las facultades que le 

otorgue el Secretario, los ordenamientos legales vigentes y los convenios celebrados por la 

Administración Pública del Estado con la Federación, los demás Estados o los Municipios;  

III. Sistematizar, compilar y difundir las normas jurídicas que regulen el funcionamiento de la 

Secretaría, fijando los criterios de interpretación y aplicación de las mismas; 

IV. Asesorar y apoyar jurídicamente al Secretario, y a las unidades administrativas en la 

elaboración de documentos de naturaleza jurídica que sean de su competencia; así como 

revisar los dictámenes, declaratorias, oficios de autorización, acuerdos y demás 

instrumentos que deban suscribir, vigilando que se cumplan con las formalidades y 

requisitos necesarios para evitar su invalidez y, de ser necesario, realizar los trámites para 

su validación;  

V. Coadyuvar con las unidades administrativas a vigilar y procurar el cumplimiento de las 

normas y procedimientos jurídicos que los rijan;  

VI. Proponer, aplicar y evaluar las políticas de la Secretaría en materia jurídico-normativa;  

VII. Intervenir directamente en la formulación de los anteproyectos de iniciativas de leyes, 

reglamentos, acuerdos, convenios, órdenes y demás disposiciones jurídicas que el 

Secretario someta a consideración de la Coordinación General de Gabinete y de la 

Secretaría General de Gobierno, ambas del Estado, así como llevar el registro de los actos 

aludidos una vez formalizados;  

VIII. Llevar un registro de los instrumentos normativos que emita el Secretario para las unidades 

administrativas, así como de las autorizaciones que para ejercer atribuciones expida;  

IX. Llevar el control y autentificar cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos 

de la Secretaría asentadas en los documentos que expidan en el ejercicio de sus 

atribuciones;  

X. Coadyuvar en la elaboración y difusión de los manuales de organización, procedimientos, 

normas y lineamientos jurídico-administrativos a que deberán sujetarse las unidades 

administrativas con relación a su funcionamiento;  

XI. Estudiar, proponer y substanciar la resolución que corresponda a los recursos 

administrativos que interpongan los particulares contra actos de la Secretaría, en términos 

de lo dispuesto por los ordenamientos legales aplicables;  

XII. Iniciar o continuar las acciones que correspondan a la Secretaría, previo acuerdo del 

Secretario, tales como desistirse, formular contestaciones de demandas y reconvenciones, 

oponer todo tipo de excepciones, ofrecer y desahogar pruebas, reconocer firmas y 

documentos, objetar las pruebas que presente la parte contraria, desahogar audiencias, oír 

y recibir notificaciones, formular alegatos, promover incidentes, interponer recursos, así 
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como realizar los demás actos procesales que correspondan, y seguir los procedimientos 

hasta la ejecución de las resoluciones en los asuntos en los que tenga injerencia la 

Secretaría, el Secretario o alguna de las instancias administrativas internas;  

XIII. Denunciar y presentar querellas ante el Ministerio Público de los hechos ilícitos que así lo 

ameriten y que se encuentren relacionados con la competencia de la Secretaría o afecten al 

patrimonio de ésta;  

XIV. Intervenir en todos los juicios de amparo en que la Secretaría, el Secretario o las instancias 

administrativas internas, conjunta o separadamente, sean señalados como autoridades 

responsables, preparando los informes previo o justificado, así como presentar pruebas, 

interponer los recursos que procedan y contestar los requerimientos hechos por los órganos 

jurisdiccionales en términos de las disposiciones legales aplicables;  

XV. Proponer ante las autoridades competentes la aplicación de las sanciones derivadas de las 

verificaciones realizadas a los prestadores de servicios turísticos en la Entidad, conforme a 

la normatividad vigente;  

XVI. Atender las resoluciones que pronuncien las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal y las autoridades jurisdiccionales en materia de turismo, coordinándose con 

las instancias administrativas de la Secretaría para su cumplimiento;  

XVII. Expedir, a solicitud del interesado o autoridad competente, y previos los trámites legales que 

procedan, constancia, certificación o copia certificada de documentos relativos a los asuntos 

que se tramiten en la Secretaría, de conformidad a las atribuciones que le sean otorgadas 

por el Secretario;  

XVIII. Emitir opinión sobre los aspectos legales en la preservación del equilibrio ecológico y social 

en los desarrollos turísticos;  

XIX. Elaborar, revisar, tramitar y validar, en su caso, los contratos, convenios y acuerdos en que 

la Secretaría sea parte, por sí o a través de la dependencia competente de conformidad con 

las leyes que rijan el acto jurídico que se celebre, así como dictaminar su celebración y 

alcances legales;  

XX. Desahogar, sustanciar y resolver, previo acuerdo con el Secretario y con fundamento en la 

normatividad aplicable, los procedimientos de rescisión administrativa de contratos que la 

Secretaría tuviese necesidad de llevar a cabo, así como tramitar ante las instancias 

correspondientes, el cumplimiento de los mismos;  

XXI. Realizar las notificaciones de resoluciones y cualquier acto administrativo que deriven del 

ejercicio de atribuciones de la Secretaría, en términos de las disposiciones federales o 

estatales aplicables;  

XXII. Resolver y tramitar, previo acuerdo con el Secretario, los asuntos del personal al servicio de 

la Secretaría, tales como remociones, rescisión de la relación laboral, cambio de adscripción 

o cualquier otra situación que implique cambio en las condiciones generales de trabajo;  

XXIII. Proporcionar e instrumentar, con apoyo de la Dirección General, los mecanismos de 

orientación a los turistas, en la presentación de denuncias y quejas por incidentes que 

sufran durante su estancia en el Estado, así como apoyarlos jurídicamente ante las 

autoridades federales, estatales y municipales;  
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XXIV. Atender los recursos que se interpongan contra resoluciones referentes a sanciones 

dictaminadas localmente con apego al procedimiento previsto en la legislación aplicable; y  

XXV. Las demás que le encomiende el Secretario y las que establezcan otras disposiciones 

aplicables.  

 

 

1.4.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONVENIOS JURÍDICOS Y VERIFICACIÓN 
 

OBJETIVO: 

Colaborar en la creación del marco de acción adecuado para la presentación de servicios jurídicos 

y proveer de los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de las facultades de la 

Secretaría de Turismo. 

 

FUNCIONES: 

I. Representar legalmente a la Secretaría e intervenir en los procesos judiciales y 

administrativos en que ésta sea parte o tenga interés jurídico, con las facultades que le 

otorgue el Secretario; 

II. Asesorar y apoyar jurídicamente al Secretario y a las demás unidades administrativas en la 

elaboración de documentos de naturaleza jurídica que sean de su competencia; así como 

revisar los dictámenes; 

III. Intervenir directamente en la formulación de los proyectos de iniciativa de leyes, 

reglamentos, acuerdos, decretos, convenios, órdenes y demás disposiciones jurídicas que el 

Secretario someta; 

IV. Proponer, aplicar y evaluar las políticas de la Secretaría en materia jurídico-normativa; 

V. Llevar el control y autentificar cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos 

de la Secretaría asentadas en los documentos que expidan en el ejercicio de sus 

atribuciones; 

VI. Coadyuvar con los directores de las unidades administrativas a vigilar y procurar el 

cumplimiento de las normas y procedimientos jurídicos que los rijan; 

VII. Estudiar, proponer y substanciar la resolución que corresponda a los recursos 

administrativos que interpongan los particulares contra actos de la Secretaría; 

VIII. Denunciar y presentar querellas ante el Ministerio Público de los hechos ilícitos que así lo 

ameriten y que se encuentren relacionados con la competencia de la Secretaría; 

IX. Intervenir en todos los juicios de amparo que la Secretaría, el Secretario o las unidades 

administrativas conjunta o separadamente, sean señalados como autoridades responsables; 

y 

X. Realizar funciones que las disposiciones legales le confieran a la Secretaría y a la 

Coordinación de Asuntos Jurídicos. 
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1.5 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN  

 

OBJETIVO: 

Coordinar la implementación de los esfuerzos y campañas de comunicación y mercadotecnia 

institucional de la Secretaría de Turismo del Estado de Aguascalientes. 

 

FUNCIONES: 

I. Difundir los objetivos, programas y acciones de la Secretaría; 

II. Establecer canales y sistemas de comunicación interna de la Secretaría, elaborando 

además materiales informativos que contribuyan al mejor desempeño de sus atribuciones;  

III. Compilar y distribuir entre los servidores públicos de la Secretaría, la información publicada 

y difundida en los medios de comunicación, entregando un informe detallado, sintetizado y 

sistematizado al Secretario; 

IV. Planificar, generar y presentar para su aprobación al Secretario los mecanismos de planes, 

programas de mercadotecnia y comunicación institucional; 

V. Diseñar, promover y actualizar la política de mercadotecnia, en donde se indiquen los 

objetivos, metas y estrategias de conformidad con los atractivos turísticos del Estado y 

evaluar su ejecución; 

VI. Coordinar, supervisar y distribuir los materiales informativos para los diferentes medios de 

difusión previamente autorizados; 

VII. Desarrollar, supervisar y controlar la imagen gráfica de la Secretaría, cumpliendo con los 

lineamientos de imagen institucional y de acuerdo con los objetivos de comunicación 

planteados por la estrategia de mercadotecnia, previamente aprobada por la Secretaría y en 

su caso coordinarse para la difusión de la imagen institucional; 

VIII. Conducir la estrategia de comunicación digital y motivar en la continua actualización de la 

misma, para enviar los mensajes adecuados en el momento y a los mercados correctos; 

IX. Elaborar el material promocional de la Secretaría según las necesidades de la misma; 

X. Supervisar que los prestadores de servicios turísticos cuenten con toda la información 

actualizada de los sitios turísticos de la Entidad; 

XI. Elaborar y apoyar a las unidades administrativas con los materiales de difusión necesarios 

para el desarrollo de las actividades y servicios turísticos;  

XII. Coordinar la elaboración de materiales impresos con los que se promocione y difunda la 

información sobre las actividades y servicios turísticos que se realicen a través de la 

Secretaría;  

XIII. Innovar en estrategias de promoción y difusión en medios para garantizar el máximo alcance 

en los mercados a los cuales se deban dirigir cada una de las campañas y/o productos 

turísticos del Estado;  

XIV. Comunicar y difundir a los miembros del sector turístico las acciones más importantes 

relacionadas con el turismo a nivel nacional y estatal;  

XV. Llevar a cabo las acciones necesarias para la coordinación y difusión de las distintas 

actividades de la Secretaría y demás eventos turísticos en los que participe; y  
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XVI. Las demás que le encomiende el Secretario y las que establezcan otras disposiciones 

aplicables.  

 

 

1.5.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

OBJETIVO: 

Difundir los programas y acciones de la dependencia a través de los diferentes medios de 

comunicación masiva y plataformas digitales, mediante el uso efectivo de diversas herramientas 

de información. 

 

FUNCIONES: 

I. Dar cobertura informativa a las actividades y eventos organizados por las diferentes áreas 

de la dependencia;  

II. Dar cobertura informativa a la agenda del titular de la dependencia;  

III. Elaborar y emitir boletines informativos acerca de los diferentes programas, actividades  y 

acciones de la dependencia; 

IV. Monitorear los medios de comunicación masiva (radio, televisión, prensa escrita y 

plataformas digitales) de manera permanente; 

V. Elaborar diariamente una síntesis informativa de los temas relacionados con el Sector 

Turístico que se publiquen en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales; 

VI. Integrar un archivo fotográfico de todas las actividades, programas y acciones de la 

dependencia y su titular; 

VII. Pre-producir, producir y post-producir videos informativos y promocionales acerca de las 

actividades, programas y acciones de la dependencia; 

VIII. Mantener una relación constante y eficiente con los representantes de los diferentes medios 

de comunicación masiva locales y nacionales; 

IX. Dotar de material informativo y videográfico de las actividades, programas y acciones de la 

dependencia, a los diferentes medios de comunicación masiva; 

X. Organizar ruedas de prensa para dar a conocer las actividades, programas y acciones de la 

dependencia; 

XI. Concertar entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer las actividades, 

programas y acciones de la dependencia; 

XII. Organizar giras en medios de comunicación locales, regionales y nacionales para la 

promoción y difusión de los principales atractivos turísticos del Estado; 

XIII. Elaborar guiones para la producción de videos; 

XIV. Elaborar discursos y líneas de comunicación para el titular de la dependencia; y 

XV. Desarrollar, convocar y coordinar FAM de medios para promocionar atractivos turísticos de 

Aguascalientes. 

 

 



 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Codificación 
SECTUR-MO 

Versión 
02 

Vigencia 
Julio 2020 

Responsable 
Dirección General Administrativa  

Página 
44  

 

Área responsable de controlar el documento:  
Dirección General Administrativa. SECTUR. 

1.5.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA 

 

OBJETIVO: 

Garantizar la buena difusión de los productos turísticos en los mejores medios para los mercados 

a los que irá dirigido. 

 

FUNCIONES: 

I. Analizar el mercado y sus tendencias para generar la estrategia adecuada para cada 

producto turístico; 

II. Seleccionar los medios de comunicación y difusión para cada campaña; 

III. Armar las campañas de mercadotecnia para cada producto turístico de temporalidad y 

permanente; 

IV. Monitorear y evaluar cada campaña ejecutada y conservar los testigos para la futura toma 

de decisiones; y 

V. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato. 

 

 

1.5.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO TURÍSTICO  

 

OBJETIVO: 

Desarrollar y coordinar la correcta gestión de la imagen institucional de la Secretaría de Turismo y 

de la marca turística del Estado de Aguascalientes, así como sus diferentes aplicaciones. 

 

FUNCIONES: 

I. Desarrollar y coordinar la gestión para la imagen institucional de la Secretaría de Turismo y 

sus aplicaciones visuales en campañas publicitarias de comunicación, eventos y 

promocionales; 

II. Cumplir con las políticas establecidas por la Coordinación de Comunicación Social de 

Gobierno del Estado; y 

III. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato. 

 

 

1.5.4 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

OBJETIVO: 

Lograr una imagen de atención y cordialidad, organización y eficiencia en los eventos auspiciados 

por la Secretaría, y en las relaciones que guarda con otras instituciones, con los organismos 

empresariales que participan en la actividad turística; así como establecer contactos y 

comunicación con los diferentes actores políticos y funcionarios públicos con temas de interés. 

 

FUNCIONES: 
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I. Proyectar una imagen positiva de la Secretaría a la ciudadanía en general; 

II. Brindar atención a visitantes e invitados especiales a eventos en los que tiene presencia la 

Secretaría de Turismo o Gobierno del Estado; 

III. Coadyuvar y apoyar en la realización, logística y protocolo de eventos institucionales; 

IV. Mantener una relación armónica con las instituciones y empresas del sector; 

V. Coordinar la realización de eventos institucionales, giras promociónales, propuestas y 

logística; 

VI. Mantener coordinación y envío de correspondencia propia para consecución de objetivos y 

eventos del secretario de turismo; y 

VII. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato. 

 

 

1.5.5 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE REDES Y DISEÑO 

 

OBJETIVO:  

Mantener la correcta implementación de la estrategia de comunicación de la Secretaría de 

Turismo y de la marca turística del Estado de Aguascalientes en medios y canales digitales 

idóneos de acuerdo al mensaje y los públicos al que va dirigido. 

 

FUNCIONES: 

I. Desarrollar y mantener eficientemente la estrategia digital de la marca turística del Estado 

de Aguascalientes como destino para la atracción de turistas; 

II. Mantener actualizadas las diferentes plataformas digitales de la Secretaría de Turismo y de 

la FNSM;  y de la marca turística del Estado de Aguascalientes: aplicaciones, redes sociales 

y canales digitales; 

III. Monitorear constantemente la información de la Secretaría de Turismo y de la FNSM, 

generar los reportes y testigos correspondientes; 

IV. Mantener la eficiente relación de comunicación digital con plataformas de otras 

dependencias, gobiernos, entidades, organismos, empresas y sociedad; 

V. Analizar las redes y tendencias para establecer las estrategias digitales de comunicación 

pertinentes de acuerdo a la evolución y forma de presentar los contenidos digitales; 

VI. Implementar estrategias de promoción para incrementar tráfico en las redes; 

VII. Desarrollar contenidos digitales; 

VIII. Cumplir con las políticas establecidas por la Coordinación de Comunicación Social de 

Gobierno del Estado; y 

IX. Las demás funciones relacionadas al puesto que le encomiende su jefe inmediato. 

 

 

1.6 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA 

 

OBJETIVO:  
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Planear y llevar a cabo acciones públicas y privadas conjuntas para la proyección del Estado 

como un destino turístico reconocido a nivel regional, nacional e internacional; operar estrategias 

sobre productos de alto impacto así como ejecutar actividades de vinculación y gestión para el 

desarrollo de los congresos, convenciones, exposiciones, ferias, festivales y el estado se 

caracterice por ser una excelente sede para los eventos.   

 

FUNCIONES:  

I. Coadyuvar con la Coordinación de Comunicación las acciones de promoción de la 

Secretaría; 

II. Diseñar e implementar planes y estrategias de promoción y fomento turístico dentro del 

territorio nacional y en el extranjero; 

III. Organizar y fomentar, previo acuerdo del Secretario, la participación del Estado en las 

actividades turísticas que se celebren dentro y fuera del país;  

IV. Estimular la participación de los organismos públicos y privados que se consideren 

necesarios para la promoción del turismo;  

V. Colaborar con la Coordinación de Comunicación, en la organización de visitas de grupos de 

turistas y periodistas nacionales y extranjeros, con el propósito de difundir los atractivos y 

recursos turísticos de la entidad;  

VI. Coordinar y fomentar la participación de los prestadores de servicios turísticos en las 

diversas actividades turísticas;  

VII. Formular la política de promoción turística con sus objetivos, metas y estrategias, así como 

evaluar su ejecución;  

VIII. Colaborar con la Coordinación de Comunicación en las acciones de promoción turística del 

Estado, en el país y en el extranjero, con otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, así como con socios comerciales;  

IX. Definir y supervisar las estrategias de atención turística, a través de módulos de atención en 

los espacios públicos del Estado;  

X. Coordinar en apego a la normatividad aplicable, el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones del turista en la Entidad, en coordinación con la autoridad competente;  

XI. Coordinar, desarrollar y fortalecer las acciones de promoción, difusión, vinculación y gestión 

de los congresos y convenciones en el Estado; y  

XII. Las demás que le encomiende el Secretario para la promoción y atención turística, y otras 

disposiciones aplicables.  

 

 

1.6.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VISITANTE 

 

OBJETIVO: 

Mantener y apoyar la innovación de los productos turísticos para proporcionar a los visitantes la 

mejor información sobre atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes, así como 
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controlar los recursos materiales y humanos con los que cuenta las oficinas de Atención al 

Visitante en Palacio de Gobierno y Plaza Tres Centurias. 

 

FUNCIONES: 

I. Realiza la planeación operativa de las actividades del personal en ambas oficinas de 

Atención al Visitante  en Palacio de Gobierno y Plaza Tres Centurias; 

II. Planear los recorridos a escuelas, grupos y recorridos especiales;  

III. Diseñar e implementar los controles necesarios y adecuados para supervisar la correcta 

operación diaria de recorridos en tranvía, peatonales, especiales, trenecito, autobús y 

andenes; 

IV. Proveer folletería de información turística en oficina de Atención al Visitante en Palacio de 

Gobierno y Tres Centurias; 

V. Proporcionar información de nuestro sistema estadístico de afluencia; 

VI. Realizar actividades estadísticas administrativas como son las incidencias de personal; 

VII. Revisar cortes al personal que está a cargo de los ingresos obtenidos por los servicios 

turísticos que se ofrecen en las oficinas de Atención al Visitante en Palacio de Gobierno y 

Tres Centurias; 

VIII. Realizar al día hábil siguiente de cada corte de caja, los depósitos de ingresos obtenidos por 

los servicios turísticos que se ofrecen en las oficinas de Atención al Visitante en Palacio de 

Gobierno y Tres Centurias; 

IX. Llevar la administración y control de los activos del personal, tranvías turísticos, autobús y 

trenecito;   

X. Coordinar módulos de atención al visitante fuera de las oficinas y al personal de servicio 

social; 

XI. Revisar las bitácoras de uso y asegurar el buen estado mecánico de los tranvías, autobús y 

trenecito;  

XII. Asegurar que la imagen de las oficinas de Atención al Visitante y del personal sea la 

esperada por el visitante; 

XIII. Estructurar estrategias que permitan la mejora continua de las operaciones del área en 

apoyo al incremento de visitantes; 

XIV. Asegurar asistencia a conferencias y cursos de capacitación dirigido al personal del 

Departamento de Atención al Visitante; y  

XV. Supervisar el cumplimiento de horarios de trabajo (horario operativo: cambios de horario, 

comisiones, día por día, tiempo por tiempo, etc.).  
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Revisión 

Descripción del Cambio 

01 Julio de 2020 

Se hizo adecuación del contenido del manual derivado de la 
reingeniería de la Secretaría de Turismo y conforme a las nuevas 
disposiciones normativas del Reglamento Interior, publicadas en 
el Periódico Oficial del Estado el día 12 de marzo de 2020.  

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


