PROGRAM A SECTORIAL DE TURISM O
Temática 1
Puebla, Pat rimonio de México
Objetivo 1
Consolidar al est ado de Puebla como un dest ino t uríst ico de clase
mundial.
Estrategia 1
Coadyuvar en la planeación y gest ión de dest inos t uríst icos del
est ado para incent ivar el crecimient o t uríst ico
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.
Línea de acción 1. Est ablecer una polít ica gast ronómica como eje
t uríst ico

M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.

Línea de acción 2. Diversificar los product os t uríst icos por región en
el est ado de Puebla

M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.

Línea de acción 3. Generar rut as t uríst icas basadas en los recursos
t uríst icos de las comunidades

M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.

Línea de acción 4. Aprovechar las declarat orias UNESCO y est at ales
como recurso t uríst ico cult ural

M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.

Línea de acción 5. Desarrollar mat eriales especializados a t ravés de
un programa edit orial

M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.

Línea de acción 6. Desarrollar un sist ema de información est adíst ica
del sect or t urismo

M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.

Línea de acción 7. Est ablecer acciones de desarrollo t uríst ico con un
enfoque social en dest inos del est ado

M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.

Línea de acción 8. Colaborar en el desarrollo de los Pueblos Mágicos
del Est ado de Puebla

M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.

Línea de acción 9. Coordinarse con ent idades públicas y privadas
para el desarrollo de planes y proyect os t uríst ico en el est ado

M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.

Estrategia 2
Impulsar la profesionalización en prest adores de servicio t uríst ico
para hacer de Puebla un dest ino compet it ivo
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.
Línea de acción 1. Incent ivar a prest adores de servicios t uríst icos
para obt ener el Regist ro Nacional Turíst ico

M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.

Línea de acción 2. Diversificar acciones de capacit ación que
fort alezcan la compet it ividad del sect or

M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.

Línea de acción 3. Impulsar a la cert ificación de prest adores de
servicios t uríst icos

M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.

Línea de acción 4. Generar dist int ivos est at ales de calidad t uríst ica

Línea de acción 5. Realizar campañas de concient ización sobre las
buenas práct icas t uríst icas, la correct a aplicación y seguimient o a
normat ivas y programas que foment an la calidad de los servicios.

Línea de acción 6. Foment ar esquemas de colaboración donde
part icipen los t res niveles de gobierno, sociedad civil y sect or
privado para impulsar la profesionalización del sect or

Estrategia 3
Implement ar campañas de promoción t uríst ica para segment os
especializados del t urismo
Línea de acción 1. Generar acciones de promoción nacional e
int ernacional ut ilizando la marca Puebla, el Pat rimonio de México
Línea de acción 2. Generar un plan de medios para la promoción
t uríst ica

M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.
M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.
M eta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práct ica polít icas encaminadas
a promover un t urismo sost enible que cree puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales.
M eta 17.9. Aument ar el apoyo int ernacional para realizar act ividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin
de respaldar los planes nacionales de implement ación de t odos los Objet ivos
de Desarrollo Sost enible, incluso mediant e la cooperación Nort e-Sur, Sur-Sur
y t riangular.

Línea de acción 3. Part icipar en ferias y event os nacionales e
int ernacionales de promoción t uríst icia
Línea de acción 4. Realizar viajes de familiarización para
promocionar los segment os t uríst icos
Línea de acción 5. Coadyuvar en la comercialización de rut as
t uríst icas del est ado
Línea de acción 6. Realizar campañas de promoción t uríst ica
ut ilizadas por segment os
Línea de acción 7. Est ablecer alianzas est rat égicas que permit an
promover al Est ado de Puebla a nivel nacional e int ernacional
Línea de acción 8. Consolidar la promoción del t urismo en el est ado
como element o de desarrollo salvaguardando el pat rimonio.
Línea de acción 9. Generar campañas t uríst icas que foment en la
educación y el conocimient o sobre los recursos nat urales y
cult urales del est ado de Puebla
Estrategia Transversal de Infraestructura
Realizar diagnóst icos de viabilidad t uríst ica para el desarrollo de las
regiones
Línea de acción 1. Proponer el desarrollo de infraest ruct ura t uríst ica
sust ent able en el Est ado de Puebla

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 2. Gest ionar proyect os para la obt ención de
recursos est at ales, federales o int ernacionales

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 3. Promover el uso adecuado de los espacios
t uríst icos, recursos nat urales y cult urales

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 4. Coadyuvar en la rehabilit ación y conservación de
espacios y sit ios hist óricos

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Apoyar a los Pueblos Originarios para conservar usos y cost umbres
como recurso t uríst ico
Línea de acción 1. Promover las t radiciones y recursos t uríst icos de
Pueblos Originarios
Línea de acción 2. Est ablecer acciones de t rabajo en las regiones de
Pueblos Originarios
Línea de acción 3. Comercializar product os y servicios t uríst icos en
las regiones de los Pueblos Originarios del est ado
Línea de acción 4. Proponer modelos de desarrollo t uríst ico en los
Pueblos Originarios como medio de desarrollo t uríst ico
Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Incent ivar el t urismo social para t odas y t odos como derecho básico
Línea de acción 1. Generar product os t uríst icos para personas con
discapacidad

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

Línea de acción 2. Sensibiilizar a prest adores de servicio t uríst icos
sobre la at ención a personas con discapacidad

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

Línea de acción 3. Generar un plan de comunicación e inclusión de la
act ividad t uríst ica al t urist a y a los propios habit ant es que t engan
alguna discapacidad.
Línea de acción 4. Promover acciones para la accesibilidad y
comunicación en inst alaciones públicas de programas sociales,
educación, salud, just icia, cult ura, deport e y t urismo.
Línea de acción 5. Gest ionar act ividades t uríst ica para grupos
int erseccionales de dist int as regiones del est ado

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático
Foment ar el t urismo incluyent e y sust ent able para los habit ant es de
Puebla para coadyuvar en el desarrollo
Línea de acción 1. Generar product os t uríst icos agroindust riales
Línea de acción 2. Poner en valor los recursos nat urales como un
medio de desarrollo t uríst ico en las regiones del Est ado
Línea de acción 3. Inst rument ar mecanismos de comunicación
int egral que aseguren la part icipación social en el diseño e
implement ación de est rat egias de adapt ación al cambio climát ico
Línea de acción 4. Gest ionar campañas para la at ención de zonas,
asent amient os y grupos sociales priorit arios para la reducción de la
vulnerabilidad

Temát ica 2
Turismo de Reuniones
Objetivo 2
Increment ar la afluencia de visit ant es en el est ado de Puebla basados
en la innovación para el sect or de t urismo de reuniones
Estrategia 1
Impulsar el t urismo de reuniones para increment ar la llegada de
t urist as durant e las t emporadas bajas
Línea de acción 1. Promover al est ado de Puebla como sede de
event os, congresos, convenciones y reuniones nacionales e
int ernacionales
Línea de acción 2. Generar mecanismos de colaboración ent re
gest ores públicos y privados especializados en el segment o de
t urismo de reuniones.
Línea de acción 3. Gest ionar incent ivos que propicien la realización
de event os, congresos, convenciones y reuniones en el est ado de
Puebla.
Línea de acción 4. Ident ificar y promover espacios públicos y
privados para la realización de event os de diferent es nat uralezas
(deport ivos, académicos, religiosos, et c.)
Línea de acción 5. Promover ent re los prest adores de servicio la
capacit ación para promocionar y vender a Puebla como dest ino
especializado para la realización de event os, congresos,
convenciones y reuniones.
Línea de acción 6. Vincular a operadores t uríst icos especializados en
ot ras ciudades y est ados nacionales e int ernacionales para la
comercialización de Puebla como dest ino especializado en
reuniones.
Línea de acción 7. Ot orgar facilidades operat ivas para la realización
de event os, congresos, convenciones y reuniones en el Est ado.

