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I.- Introducción: 
 

La Junta Directiva de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado del Estado, 
con fundamento en lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora y articulo 8°, fracción IV del Decreto que la crea, 
ha elaborado éste Manual de Organización con el propósito de ofrecer al personal 
administrativo y operativo de dicho organismo, un instrumento actualizado de 
consulta y apoyo para la práctica eficiente del desempeño organizacional. 
 

Este documento, permite a quien lo consulte tener una visión integral de la 
Comisión, ya que una breve descripción de su origen, marco legal en el que 
sustenta su actuación, atribuciones conferidas a través del Decreto de su creación 
y su reglamento interior así como su estructura orgánica en la cual soporta su 
operación, objetivo institucional, y por último las funciones a desempeñar por cada 
una de las áreas de trabajo reflejadas en el organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.- Antecedentes Históricos 

 

Siendo la actividad turística una rama importante de la economía del Estado, 
surgió la necesidad de que fuera debidamente atendida y coordinada, por lo que 
se creó en el año de 1964 un organismo dotado de personalidad jurídica que se 
denominó Comisión de Fomento Turístico, el cual estaba formado por tres 
miembros de base y un número indeterminado de miembros especiales, todos con 
sus respectivos suplentes. 

 

Los miembros de base eran: un representante del Gobernador del Estado, el cual 
fungía como presidente de la Comisión, un representante de la Cámara de 
Turismo en el estado y un representante de la Cámara Nacional de Comercio en el 
estado. 

 

Los miembros especiales de la Comisión eran representantes de la jurisdicción 
municipal donde se iba a establecer alguna nueva negociación de fomento 
turístico que se fuera a declarar zona de fomento turístico, siendo un 
representante del municipio, un representante de la Cámara de Turismo del 
municipio y en caso de que no existiera un representante de los organismos que 
comprendían las actividades de servicio turístico. Cuando la zona de fomento 
turístico abarcaba dos o mas municipios, cada uno de ellos tenía su respectiva 
representación en la Comisión. 

 

El domicilio legal de la Comisión era la capital del Estado y sus funciones estaban 
determinadas en la Ley número 100 de Fomento Turístico del Estado de Sonora, 
publicada en el boletín oficial número 26 de septiembre de 1964. 

 

Posteriormente, en el año de 1968 se creó la Dirección de Turismo, la cual 
dependía directamente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. A su 
vez se emitió una nueva ley, la número 91 de Fomento Turístico del Estado de 
Sonora, que establece la participación de la iniciativa privada en el fomento y 
desarrollo de las actividades turísticas, abrogando a la citada ley número 100, 
tomando de ésta únicamente el capítulo referente a zonas y actividades de 
fomento turístico. 

 

 



 

 

El 16 de junio de 1977, se publicó en el boletín oficial de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado número 32, la que vino a derogar a la Ley Orgánica del 22 de 
noviembre de 1972. En ésta nueva ley, las actividades turísticas le correspondían 
desarrollarlas a la Dirección General de Fomento Económico, y se limitaban a la 
participación en la planeación y programación de las obras y servicios para el 
fomento turístico del estado, coordinando y vigilando las actividades del ramo con 
los prestadores de servicios turísticos. 

 

En 1979, las actividades turísticas seguían correspondiendo a la Dirección de 
Fomento Económico, que en ese mismo año toma el rango de Secretaría. 
Posteriormente, el 6 de diciembre de 1984, se publicó en el boletín oficial número 
46 de la Ley número 73, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
número 44 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, proponiendo en 
uno de sus puntos principales la creación de la Secretaría de Fomento al Turismo, 
con el objeto de coordinar la actividad turística en el Estado. 

 

Para 1986, se estructura por primera vez el presupuesto por programas en la 
Secretaría de Fomento al Turismo, que comprendía inicialmente los siguientes 
programas: Apoyo Técnico y Administrativo, Planeación de la Actividad Turística, 
Promoción y Fomento a la Demanda y a las Inversiones. Con el tiempo se 
añadieron los programas de Servicio de Transporte Aéreo Taf-Sonora y 
Canalización de Recursos Presupuestales y Crediticios para los Fondos de 
Fomento Económico y Fideicomiso, que contemplaba la creación del Fondo de 
Fomento al Turismo del estado de Sonora, FODETUR. 

 

En 1989 entra en vigor el programa denominado Conducción de la Política 
Turística, con el objetivo de solucionar problemas y conflictos en la materia de 
tenencia y regularización del uso del suelo en los desarrollos turísticos del estado.  

 

El 1 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo de 
Coordinación que celebran el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de la 
Contraloría General de la Federación, Secretaría de Fomento al Turismo, y el 
Ejecutivo del Estado de Sonora en el marco del programa de descentralización de 
las funciones que realiza la Secretaría de Turismo en la Entidad a efectos de llevar 
a cabo las estrategias que se establecieron en el Plan Nacional de Desarrollo 
1989-1994. 



 

Se constituye el Consejo Turístico del Estado de Sonora, con el carácter de 
órgano colegiado interinstitucional y plural de asesoría y apoyo técnico de las 
autoridades del ramo, se público el 18 de julio de 1994 en el Boletín Oficial. 

 

En apoyo al Turismo carretero que visita exclusivamente el estado de Sonora 
principalmente de la Unión Americana, el 1 de agosto de 1995 se publicó el 
Acuerdo que celebraron el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, para facilitar la 
importación temporal de vehículos que realicen turistas extranjeros y mexicanos 
residentes en el extranjero, para permanecer y circular exclusivamente en el 
estado de Sonora. Este programa se denominó “Sólo Sonora”. 

 

El 29 de febrero de 1996, se publica el reglamento interior de la Secretaría de 
Fomento al Turismo donde se cuenta con las unidades administrativas de : 
Secretaría, Subsecretaría, Dirección General de Fomento y Promoción, Dirección 
General de Turismo Interno, Dirección General de Turismo Social y Normatividad y 
Dirección General de Planeación y Finanzas.  

  

El 8 de octubre de 1998 salió publicado en el boletín oficial el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Fomento al Turismo con la siguiente estructura: Secretaría, 
Subsecretaría de Operación, Subsecretaría de Fomento al Turismo, Dirección 
General de Turismo Interno, Dirección General de Turismo Regional, Dirección 
General de Capacitación y Normatividad, Dirección General de Fomento y 
Promoción, Dirección General de Planeación y Finanzas.  

 

Con fecha 1 de julio del año 2004, se publica en el boletín oficial No. 1 Sección II, 
el decreto que crea un organismo público descentralizado denominado Comisión 
de Fomento al Turismo del Estado de Sonora. 

 

El 22 de noviembre del año 2004, salió publicado en el boletín oficial No. 42 
sección I del 22 de noviembre del año 2004, el Reglamento Interior de la Comisión 
de Fomento al Turismo con la siguiente estructura: I.- Órgano de Gobierno: La 
Junta Directiva y El Coordinador General; II.- Unidades Administrativas:  
Subcoordinación General de Operación, Dirección de Promoción y Eventos, 
Dirección de Turismo Regional, Dirección de Capacitación y Cultura Turística, 
Dirección de Planeación y Seguimiento, Coordinación Administrativa y Dirección 
de Asuntos Jurídicos y Normatividad. 



 

III.- Marco Jurídico-Administrativo 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
 

 Ley numero 26, Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y sus 
reformas. 

 

 Ley número 40 de Planeación del Estado de Sonora, Boletín Oficial No. 10 
Sección I, 12 de febrero de 1984. 

  

 Ley Federal de Turismo y su Reglamento. 
 

 Ley de Regulación y Fomento de Tiempo Compartido para el Estado de 
Sonora. 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Decreto que crea un organismo público descentralizado denominado 
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, publicado en el 
Boletín Oficial No. 1 Secc. II con fecha jueves 1 de julio del año 2004. 

 

 Reglamento Interior de la Comisión de Fomento al Turismo, B.O. No. 42 
Sección  I del 22 de noviembre del año 2004.  

 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Turismo SECTUR. 

 Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretarías  de Hacienda y Crédito Publico, de Desarrollo Social, de la 
Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el Ejecutivo del 
Estado de Sonora.(B.O. No. 48 del 13 de diciembre 1993) (D.O. de la 
Federación del 01 de diciembre de 1993). 
 
 

 Acuerdo por el que se determina el agrupamiento de las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal en el sector administrativos definidos y 
se establecen en cada caso la dependencia coordinadora del sector 
respectivo (B.O No. 48 Sección IV del 14 de Junio del 2004 reformado por 
B.O No. 17 del 26 de Agosto del 2004.  



 

 Norma Oficial Mexicana NOM-01-TUR-2002 (Regulación sobre “formatos 
de quejas foliados y de porte pagado y sugerencias”) 

 Norma Oficial Mexicana NOM-05-TUR/1998 (Regulación sobre “actividades 
de Buceo”) 

 Norma Oficial Mexicana NOM-06-TUR/2000 (Regulación sobre 
“campamentos y casas rodantes”) 

 Norma Oficial Mexicana NOM-07-TUR/2002 (Regulación sobre “seguro de 
responsabilidad civil”). 

 Norma Oficial Mexicana NOM-08 -TUR/2002 (Regulación sobre “guías 
generales y especializados”). 

 Norma Oficial Mexicana NOM-09 -TUR/2002 (Regulación sobre “guías 
especializados”). 

 Norma Oficial Mexicana NOM-010 –TUR/2001 (Regulación sobre “contratos 
de usuarios de servicios turísticos”), y 

 Norma oficial Mexicana NOM-011 – TUR/2001 (Regulación sobre “turismo 
de aventura”) 

 Programa de Desarrollo de la Industria Turística 2004-2009 (B.O No. 35 
Sección XII 2 de mayo 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.- Atribuciones: 

 

Decreto que crea un organismo público descentralizado denominado 
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, publicado en el 
Boletín Oficial No. 1 Secc. II con fecha jueves 1 de julio del año 2004. 

 

ARTICULO 3.-  Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 

I.- Implementar programas que fortalezcan el flujo del turismo en cualquiera de sus 
vertientes de acuerdo con los recursos turísticos de las diversas regiones de la 
Entidad; 

 

II.- Impulsar y, en su caso implementar programas de investigación y de 
capacitación en la materia de su competencia; 

 

III.- Coadyuvar en la vigilancia de disposiciones jurídicas en materia turística en los 
términos en que se establezcan en los convenios que para tal fin se celebren; 

 

IV.- Promover ante las instancias que correspondan la creación, establecimiento, 
ampliación y conservación de infraestructura en materia turística. 

 

V.- Promover y fomentar ante la ciudadanía y los prestadores de servicios 
turísticos, la cultura de excelencia en la atención y respeto al turista. 

 

VI.- Recibir, dar seguimiento y canalizar, en su caso, en los términos de las 
disposiciones aplicables, las quejas o denuncias que los usuarios e interesados de 
servicios turísticos le presenten; 

 

VII.- Establecer y coordinar programas de capacitación técnica en materia de 
turismo e impartirla, previa solicitud, a miembros o representantes de los sectores 
público, social y privado; 



 

VIII.- Brindar apoyo técnico, previa solicitud y la celebración de los convenios que 
corresponda a los ayuntamientos de la entidad en materia de promoción turística; 

 

IX.- Integrar un directorio de establecimientos y prestadores de servicios turísticos 
en el Estado; 

 

X.- Colaborar con las autoridades competentes en la promoción y fomento de las 
actividades turísticas en el Estado; 

 

XI.- Desarrollar campañas integrales de promoción que posiciones los productos y 
atractivos turísticos de la Entidad; 

 

XII.- Inducir la participación de los sectores público, social y privado en la 
planeación, ejecución y evaluación de la promoción turística; 

XIII.- Potenciar los esfuerzos promocionales de los diversos beneficiarios de la 
actividad turística del Estado; 

 

XIV.- Cooperar con las autoridades del Estado, Municipales o Federales, o con 
particulares, para la organización y mejor éxito de toda clase de festividades que 
puedan ser motivo de atracción para el turismo nacional y extranjero; 

 

XV.- Proponer ante el Ejecutivo del Estado y, en su caso, los Ayuntamientos el 
otorgamiento de beneficios de carácter fiscal, para impulsar el desarrollo de la 
actividad turística de la región; 

 

XVI.- Procurar toda clase de facilidades e información para los turistas, 
estableciendo todos los servicios adecuados para tales finalidades; y 

 

XVII.- Las demás que confieran este y otros ordenamientos jurídicos. 

 

 



 

Reglamento Interior de la Comisión de Fomento al Turismo 

 

ARTICULO 16.- El Coordinador General de la  Comisión, además de las 
facultades y obligaciones que le confiere el artículo 10mo. del Decreto que lo crea, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Conducir el funcionamiento de la Institución vigilando el exacto y oportuno 
cumplimiento de los acuerdos del Órgano de Gobierno; 

 

II. Acordar con los titulares de las unidades administrativas y con los demás 
servidores públicos, el despacho de los asuntos a su cargo; 

 

III. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren 
necesarios, tomando las acciones correspondientes para corregir las deficiencias 
que se detectaren y presentar a la Junta Directiva informes periódicos sobre el 
cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y 
programa de mejoramiento. 

 

IV. Proporcionar al Comisario Público Oficial o Ciudadano designados por la 
Secretaría de la Contraloría General, las facilidades e informes necesarios para el 
desempeño de su función; 

 

V. Presentar, a la Junta Directiva, el informe del desempeño de las actividades del 
Organismo, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y 
los estados financieros correspondientes. En el informe y en los documentos de 
apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la 
Coordinación General, con las realizaciones alcanzadas; 

 

VI. Someter a la consideración de la Junta Directiva, a más tardar en la primera 
quincena del mes de octubre de cada año, el anteproyecto del programa-
presupuesto, mismo que deberá elaborarse de conformidad con la legislación 
aplicable; y  

 



VII. Las demás que se requieran para el mejor desempeño de las anteriores 
atribuciones y las facultades y obligaciones previstas en el Decreto, así como las 
que le asignen otras disposiciones legales aplicables o expresamente la asigne la 
Junta Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.- ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

 

1.- Coordinación General 

          1.1. Dirección de Planeación y Seguimiento 

                     1.1.1. Subdirección de Supervisión de Obra 

                               1.1.2. Subdirección de Estadística 

                               1.1.3. Subdirección Planeación Financiera 

                               1.1.4 Departamento de seguimiento 

                               1.1.5 Coordinación de Turismo Rural 

          1.2. Coordinación Administrativa 

                    1.2.1. Unidad de  Recursos Financiero. 

                              1.2.2. Subdirección de Recursos Humanos 

                               1.2.3 Dirección de Recursos Materiales 

          1.3. Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad 

          1.4. Subcoordinación General de Operación 

                    1.4.1. Dirección de Turismo Regional 

                               1.4.1.1. Unidad de Turismo Interno 

                               1.4.1.2. Unidad de Turismo Cultural 

                               1.4.1.3. Turismo de Aventura 

                    1.4.2. Dirección de Capacitación y Cultura Turística 

                               1.4.2.1. Jefe Departamento de Cultura Turística 

                               1.4.2.2. Jefe Departamento de Capacitación 

                               1.4.2.3 Jefe  Departamento Proyectos Cinematograficos 

                    1.4.3. Dirección de Promoción y Eventos 



                               1.4.3.1. Unidad de Eventos y Grupos 

 

                               1.4.3.2. Unidad de Proyectos Estratégicos 

                             1.4.3.3. Jefe Depto. de Proyectos Estratégicos  

                             1.4.3.4. Coordinación de Eventos y Grupos 

                             1.4.3.5 Coordinación de Promoción. 

                             1.4.4. Delegaciones de Turismo (Zona Noroeste, Nogales,                  

                               Puerto Peñasco, Zona Sur, Álamos y Navojoa). 

              

                      

          

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.- ORGANIGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- COORDINACIÓN GENERAL 

 

OBJETIVO: 

Incrementar la actividad Turística en el Estado, a través del fomento, promoción y 
la implementación de acciones que coadyuven al cumplimiento de los Programas 
del sector Turismo. 

 

FUNCIONES: 

 Dirigir y Coordinar las acciones y programas establecidos por las Unidades 
Administrativas de la Comisión, de conformidad con lo establecido en el 
Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa de mediano Plazo del Sector 
Turismo. 

 Establecer, dirigir y controlar la política turística, fijando para ello las 
estrategias, objetivos y acciones que conlleven al cumplimiento de lo 
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo. 

 Elaborar los Programas relacionados con esta dependencia derivados del 
Plan Estatal de Desarrollo de conformidad con las disposiciones y 
lineamientos vigentes. 

 Aprobar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos y el Programa 
Operativo Anual y turnado a la Secretaría de Hacienda para su supervisión 
y trámite. 

 Autorizar el Ejercicio Presupuestal Anual de cada una de las Unidades 
Administrativas de la Comisión, conforme a las disposiciones aplicables que 
emita la Secretaría de Hacienda. 

 Evaluar el ejercicio del gasto público, los objetivos y metas de la 
Dependencia en congruencia con el Presupuesto de Egresos. 

 Definir y evaluar las medidas técnicas que se instrumenten en el marco del 
Sistema Integral de Modernización y Simplificación Administrativa. 

 Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y 
aplicación del reglamento interior de la Comisión, así como los casos no 
previstos en el mismo. 

 Supervisar el funcionamiento de las Unidades Administrativas adscritas a 
esta Comisión. 

 Autorizar los Acuerdos que la Dependencia celebre con otras Secretarías 
de la Administración Pública Estatal, así como Convenios y Contratos que 
celebre con los Ayuntamientos del Estado. 

 Someter a la consideración del Gobernador del Estado, los asuntos 
relacionados con el ramo y ejecutar lo que al Ejecutivo le confiere, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo. 



 Dirigir y controlar el servicio de auxilio Turístico denominado “Ángeles 
Verdes”, coordinando los servicios de orientación, emergencia mecánica y 
de primeros auxilios en las carreteras y caravanas de vehículos 
automotores. 

 Proponer los nombramientos de los Funcionarios Públicos de la Comisión, 
así como resolver las propuestas para la designación de su personal de 
confianza. 

 Refrendar para su validez y observancia Constitucional, los Reglamentos, 
Decretos y Acuerdos expedidos por el Gobernador del Estado en materia 
Turística. 

 Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y los anteproyectos de 
iniciativa de Ley, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Órdenes referentes a 
los asuntos de competencia Turística y/o cualquier actividad que de alguna 
manera se relacione con este ramo. 

 Coordinar la entrega recepción de ésta Comisión, al término del período 
constitucional correspondiente. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Dirección de Planeación y Seguimiento 



 

OBJETIVO: 

Incrementar la oferta Turística con la construcción, ampliación y mejoramiento de 
la Infraestructura, promover el desarrollo equilibrado y sostenido de la actividad 
turística en el Estado,. 

 

FUNCIONES: 

 Apoyar al Titular de la Coordinación del Subcomité Sectorial de Turismo del 
COPLADES, el Consejo Estatal de Turismo y los Comités Regionales de 
Turismo. 

 Elaborar el Programa de mediano plazo sectorial y los Programas 
Operativos Anuales de la Comisión. 

 Elaborar los Documentos necesarios para el análisis del comportamiento 
del sector en materia de Planeación y Evaluación. 

 Crear e instrumentar los mecanismos de evaluación y medición de la 
efectividad de los Programas a nivel Institucional. 

 Integrar el apartado del Sector Turismo para el Informe Anual de Gobierno. 
 Integrar el apartado de la Comisión de la Cuenta Anual de la Hacienda 

Pública del Estado. 
 Integrar conforme a las normas establecidas por la Secretaría de Hacienda, 

el anteproyecto del Programa de Presupuesto Anual de la Comisión. 
 Elaborar documentos de análisis sobre la evolución de la actividad turística 

en el Estado. 
 Instrumentar las propuestas de modificaciones a la estructura orgánica, 

sistemas, procedimientos y métodos de trabajo de las Unidades 
Administrativas de la Comisión. 

 Participar en la programación de metas y en la elaboración del presupuesto 
anual de cada una de las Unidades Administrativas de la Comisión. 

 Elaborar y presentar ante la Secretaría de Hacienda, las evaluaciones 
mensuales de los avances físicos y financieros de las metas programadas 
de las Unidades Administrativas que componen a la Comisión. 

 Coordinar la elaboración de los Manuales de Organización, Procedimientos, 
y Servicios al Público de la Comisión. 

 Promover y gestionar ante las autoridades Federales, Estatales y 
Municipales la dotación de la Infraestructura básica y servicios urbanos; el 
desarrollo de Infraestructura de acceso y la habilitación de los Servicios 
colaterales o de Superestructura en cada destino Turístico, estimulando la 
participación de los Sectores Social y Privado.  

 Elaborar Programas de señalización y orientación turística para las regiones 
turísticas del Estado. 

 Asesorar a los Ayuntamientos en materia de Planeación Urbano-Turística, 
así como en la elaboración de Proyectos de equipamiento e Infraestructura 
Turística. 



 Participar en forma conjunta y en el ámbito de su competencia, con los 
sectores involucrados en la realización de acciones y Programas tendientes 
a modernizar la Infraestructura Turística. 

 Supervisar la ejecución de obras de Infraestructura y equipamiento Turístico 
que se realicen en la Entidad. 

 Realizar Programas de seguimiento a las inversiones realizadas en el 
sector turismo. 

 Participar en la realización de estudios previos en las zonas en que se 
vayan a crear desarrollos Turísticos, a fin de que se preserve y proteja el 
ambiente Ecológico. 

 Fomentar el cuidado y conservación de zonas Arqueológicas, Monumentos 
Artísticos e Históricos u objetos de interés Cultural e intervenir en la 
administración y conservación de áreas recreativas, de descanso, parques, 
bosques, playas, lagos, y otros atractivos típicos naturales, de conformidad 
con la legislación de la materia. 

 Instrumentar la participación de la Comisión de Fomento al Turismo en las 
acciones orientadas a la identificación, conservación, mejoramiento y uso 
adecuado de los recursos naturales, culturales e históricos de interés 
turístico en el Estado. 

 Mantener actualizado el Sistema de información Turística Estatal (SITE) en 
coordinación con la SECTUR. 

 Integrar y analizar la información Estadística sobre el comportamiento del 
Sector Turismo, de acuerdo a los criterios establecidos. 

 Establecer el servicio de información estadística procesada en coordinación 
con la SECTUR. 

 Elaborar y someter a la consideración del Coordinador General, los 
informes periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.- Subdirección de Supervisión de Obra  

 



OBJETIVO: 

Lograr el mejoramiento integral de los Servicios Turísticos, aplicando los criterios 
normativos establecidos en la materia, con el fin de promover el desarrollo 
equilibrado y sostenido de la actividad Turística del Estado. 

. 

FUNCIONES: 

 Realizar estudios de factibilidad sobre posibles Obras de Infraestructura 

Turística en el Estado. 

 Elaborar los proyectos de obras que incrementen la infraestructura 

turística de la Entidad. 

 Construir, rehabilitar y remodelar infraestructura turística para la práctica 

del Turismo Social. 

 Asesorar a los Ayuntamientos en materia de Planeación Urbano-Turística. 

 Participar en la realización de estudios previos en las zonas en que se 

vayan a crear desarrollos turísticos, a fin de que se preserve y proteja el 

ambiente ecológico. 

 Promover y gestionar ante las autoridades Federales, Estatales y 

Municipales la dotación de Infraestructura básica y servicios urbanos; el 

desarrollo de Infraestructura de acceso y la habilitación de los servicios 

colaterales o de superestructura en cada destino turístico, estimulando la 

participación de los sectores social y privado. 

 Elaborar programas de señalización y orientación turística. 

 Supervisar la ejecución de obras Turísticas que se realicen en el Estado. 

 Fomentar el cuidado y conservación de zonas arqueológicas, 

monumentos artísticos e históricos u objetos de interés cultural e 

intervenir en la administración y conservación de áreas recreativas de 

descanso, parques, playas, lagos, lagunas y otros atractivos típicos 

naturales, de conformidad con la legislación de la materia. 

 Participar en forma conjunta y en el ámbito de su competencia, con los 

sectores involucrados en la realización de acciones y programas 

tendientes a modernizar la Infraestructura Turística. 

 Contribuir en la planeación y coordinación de los trabajos destinados a 

mejorar la imagen urbana de los destinos turísticos del Estado. 

 Programar visitas de campo con objeto de detectar proyectos potenciales 

o estratégicos que permitan el desarrollo de las regiones de Sonora. 

 Elaborar y someter a la consideración del superior jerárquico, los informes 

periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Elaboración de bases y procedimientos de licitación a la obra que ejecuta 

la Comisión de Fomento al Turismo de los diferentes Programas. 



 Llevar la supervisión y el control de los expedientes de las Obras que 

ejecuta la COFETUR. 

 Dar seguimiento a los diferentes entes fiscalizadores de los recursos que 

se ejecutan en las Obras. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.- Subdirección de Estadística 

 

OBJETIVO: 



Disponer de información oportuna y sistemática a través de recopilación e 

integración de datos estadísticos generados que inciden en la toma de decisiones 

para el mejoramiento e incremento de la actividad Turística. 

 

FUNCIONES: 

 Mantener actualizado el Sistema de Información Turística Estatal (SITE) en 

coordinación con la SECTUR. 

 Integrar y analizar la información estadística sobre el comportamiento del 

sector turismo, de acuerdo a los criterios establecidos. 

 Establecer el servicio de información estadística procesada en coordinación 

con la SECTUR. 

 Participar en la programación de metas y en la elaboración del presupuesto 

anual de cada una de las Unidades Administrativas de la Comisión. 

 Captar y evaluar la información relativa a los cuestionarios hoteleros 

mensuales y reportes semanales generados por los prestadores de 

servicios de hospedaje. 

 Participar en la elaboración de los Manuales de Organización, Manuales 

Específicos de Organización, Manuales de Procedimientos y Servicios al 

Público de la Comisión. 

 Apoyar en la elaboración de las evaluaciones mensuales delas Unidades 

Administrativas. 

 Participar en la integración del apartado del sector para la integración del 

Informe de Gobierno. 

 Participar en la integración del apartado del sector para la integración de la 

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. 

 

 Apoyar en la evaluación de los programas a cargo de la Comisión, así como 

establecer un sistema de información mensual para su seguimiento, control 

y evaluación de los objetivos y metas desarrolladas por las distintas 

Unidades Administrativas de la Comisión, con el fin de lograr un mejor 

funcionamiento de la misma. 

 Elaborar y someter a la consideración del superior jerárquico, los informes 

periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.1.3.- Subdirección de Planeación Financiera 

 



OBJETIVO: 

Lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos del programa sectorial de 

mediano plazo vigilando el cumplimiento del sistema integral del ejercicio 

presupuestal de la Comisión en apego a las disposiciones establecidas por la 

Secretaria de Hacienda y la Contraloría General del Estado. 

 

FUNCIONES: 

 

 Recopilar la información generada por las unidades administrativas que 

integran esta Comisión, con el fin de elaborar los documentos oficiales que 

reflejen las actividades realizadas en base a los recursos asignados. 

 Apoyar en la elaboración de los Programas Operativos Anuales de la 

Comisión. 

 Apoyar en la elaboración de documentación requerida para el análisis del 

comportamiento del sector de materia de Planeación y Evaluación de las 

metas programadas. 

 Elaborar los Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al 

Publico de la Comisión. 

 Participar en la integridad del apartado de la Secretaria de la Cuenta Anual 

de Hacienda Pública del Estado. 

 Participar en la integración del apartado del Sector Turismo para el informe 

Anual de Gobierno. 

 Elaborar las evaluaciones mensuales de los avances físicos-financieros de 

las metas programadas. 

 Coadyuvar en la elaboración del informe de Gobierno del Sector Turístico. 

 Difundir al interior de la Comisión, la metodología y las normas para la 

elaboración del anteproyecto del Programa Presupuesto Anual de 

Inversión. 

 Realizar las actividades relacionadas con la programación de recursos. Que 

permitan a la Comisión cumplir con el Ejercicio correcto y oportuno del 

Presupuesto de Gasto de Inversión. 

 Tramitar en base a la programación autorizada, los recursos necesarios 

para la realización de los diversos programas, proyectos y acciones de la 

Comisión. 

 Coordinar la operación del Sistema de control presupuestal del Gasto de 

Inversión de la Comisión. 

 General los reportes e indicadores financieros que permitan analizar y 

evaluar los avances del Ejercicio presupuestal correspondiente. 



 Elaborar informes periódicos del avance en la ejecución de inversión de las 

Unidades Administrativas de la Comisión. 

 Llevar a cabo, en coordinación con la Dirección Jurídica, la celebración de 

licitaciones, contratos y recepción de obras correspondientes a la Comisión. 

 Elaborar y someter a la consideración de su superior jerárquico, los 

informes periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.- Jefe de departamento de Seguimiento 

 

Objetivo: 



Apoyar a la Dirección en dar seguimiento a  los asuntos que se turnan a las áreas, 

con el fin de atender los requerimientos  en tiempo y forma, contribuyendo al logro 

de los objetivos. 

 

Funciones: 

 
 Registrar y turnar los asuntos que se reciben y son enviados a las 

diferentes áreas de ésta Dirección y dar seguimiento hasta que dicho 

asunto concluya. 

 Dar seguimiento a las peticiones turnadas por el titular de esta Comisión. 

 Manejo de archivos. 

 Requisición de papelería. 

 Control de papelería. 

 Comprobación de gastos administrativos del área (viáticos, facturas, etc. ) 

  Dar seguimiento a los envíos de paqueterías que realiza la Dirección. 

  Elaborar y someter a consideración del superior jerárquico los informes 

periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.- Coordinación de Turismo Rural 

OBJETIVO: 
 



Generar mejores niveles de vida en los habitantes de las diferentes regiones de la 
zona rural de nuestro Estado, a través de la creación de micro y pequeñas 
empresas. 

 

FUNCIONES: 
 

 Elaborar diagnósticos generales para la planeación y diseño de servicios de 
turismo alternativo en las diversas regiones de Sonora. 

 

 Elaborar una adecuada planeación que implique los aspectos de la 
sustentabilidad en los proyectos eco turísticos, ya que el objetivo primordial de 
ésta modalidad turística es el bajo impacto ambiental, social y cultural que 
produce en las regiones optimando sus recursos sin sobrepasar la capacidad 
de carga del ecosistema en cuestión.    

 

 Coordinar el trabajo de promoción y elaboración de material impreso y de 
medios masivos de turismo rural. 

 

 Identificar los elementos y características principales que sustenten otro tipo de 
servicios turísticos tales como ecoturismo, turismo de aventura, y turismo rural 
para que estos surjan como nuevos productos turísticos a ofrecer en el Estado. 

 

 Promover la creación de una legislación y reglamento referente a la actividad 
del ecoturismo acorde a las leyes y reglamentos legislativos en las distintas 
áreas en competencia. 

 

 Promover y apoyar la organización de comités de turismo rural orientados al 
fomento y promoción de la actividad turística para el desarrollo económico de 
sus comunidades. 

 

 Brindar asesoría y capacitación a los comités de turismo rural en materia de 
creación y comercialización de nuevos productos turísticos rurales. 

 

 Coordinar el comité interinstitucional de turismo rural (conformado por 23 
instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y privadas). 

 



 Proporcionar orientación y asesoría a emprendedores  para la creación de 
micro y pequeñas empresas. 

 

 Realizar visitas de seguimiento a los diferentes municipios integrados al 
programa de turismo  rural para el apoyo de la creación de micro y pequeñas 
empresas. 

 

 Coordinar acciones conjuntas con dependencias estatales y federales como 
SAGARHPA, Instituto Sonorense de Cultura, Instituto Sonorense de la 
Juventud,  Culturas Populares, Comunicación Social de Gobierno,  
Subsecretaria de Promoción Económica,  entre otras, con el propósito de 
apoyar las iniciativas para generar nuevas micro y pequeñas empresas.   

 

 Elaborar una metodología y técnicas específicas que permitan a los 
operadores y prestadores de servicios de turismo alternativo identificar nuevos 
proyectos y mejores opciones a los usuarios. 

 

 Establecer programas de desarrollo regional sustentable a fin de integrar en 
ellos alternativas de ecoturismo. 

 
 Elaborar y someter a la consideración de su superior jerárquico, los informes 

periódicos o  extraordinarios que se requieran. 
 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 

 

 

 

 

 

1.2.- Coordinación Administrativa 

 

OBJETIVO: 



Lograr una eficiente aplicación de los Recursos Humanos, Materiales y 

Financieros otorgados a la Comisión, mediante la instrumentación de sistemas y 

procedimientos de apoyo Administrativo. 

 

FUNCIONES: 

 Tramitar los pedidos y contratos que se celebren en materia de 

adquisiciones y arrendamientos, así como órdenes de servicios 

relacionados con bienes muebles de acuerdo a las Normas Administrativas 

aplicables. 

 Participar en la definición de políticas, lineamientos y criterios que se 

requieran para la formulación, revisión, actualización, seguimiento y 

evaluación, de los programas y proyectos estratégicos que de ellos se 

deriven. 

 Participar en la elaboración y actualización de los Manuales de 

Organización, Procedimientos y de Servicios al Público, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la Contraloría General, a fin de aseguras su 

eficiencia y funcionalidad. 

 Mantener el registro actualizado de la plantilla de personal, donde se 

reflejen las diversas incidencias, altas, bajas, permisos y cambios de 

adscripción, así como cualquier otro movimiento que por necesidad del 

servicio se genere. 

 Proponer de acuerdo con las normas y mecanismos vigentes las 

promociones, licencias y demás movimientos de personal. 

 Analizar los tipos de adquisiciones que se realizarán por parte de la 

Comisión, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles 

de la Administración Pública Estatal. 

 Determinar los requerimientos reales de materiales y suministros de las 

Unidades Administrativas para salvaguardar la funcionalidad y operatividad 

de las mismas durante el desarrollo de sus actividades, en estricto apego a 

las disposiciones de racionalidad y disponibilidad de Recursos Financieros. 

 Mantener actualizado de una forma permanente los inventarios y 
resguardos de mobiliario y en poder de la Comisión. 

 Realizar verificaciones físicas de los bienes muebles e inmuebles de la 
Comisión, para determinar oportunamente la situación que guardan dichos 
bienes. 

 Corregir, condicionar o inhabilitar la utilización de los bienes, para 
posteriormente realizar su debida notificación y acreditación ante la 
instancia correspondiente. 



 Elaborar y someter alas consideración del Coordinador General, los 
informes periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.- Unidad de Recursos Financieros 

 

 

OBJETIVO: 



 

Contar con una regulación del gasto, basado en medidas de austeridad y 
disciplina, a través de una programación y registro de las operaciones 
presupuestales, en total apego a la normatividad vigente. 

 

 

FUNCIONES: 

 

 Realizar en coordinación con la Dirección de Supervisión 
Presupuestal, las actividades relacionadas con la programación de recursos, 
que permitan a la Comisión cumplir con el ejercicio correcto y oportuno del 
presupuesto de Egresos. 

 

 Tramitar en base a la programación autorizada, los recursos necesarios para la 
realización de los diversos programas, proyectos y acciones de la Comisión. 

 
 Coordinar la operación del sistema de control presupuestal del gasto de la 

Comisión. 

 
 Generar los reportes e indicadores contables y financieros que permitan 

analizar y evaluar los avances del ejercicio presupuestal correspondiente. 

 
 Elaborar informes periódicos del avance en la ejecución del gasto de las 

unidades administrativas de la Comisión. 

 
 Levar a cabo, en coordinación con la dirección jurídica, la celebración de 

licitaciones, contratos y recepción de obras correspondientes a la Comisión. 

 
 Elaborar y someter a la consideración de su superior jerárquico, los informes 

periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 
 Apoyar en la elaboración de documentación requerida para el análisis del 

comportamiento del sector en materia de planeación y evaluación. 

 
 Participar en la integración del apartado de la Comisión para la Cuenta Anual 

de la Hacienda Pública del Estado. 



 
 Generar los informes que se entregan a la Secretaria de Hacienda del Estado 

sobre el avance del ejercicio del gasto. 

 
 Aplicar y vigilar y coordinar el sistema integral de contabilidad de la Comisión, 

en apego a las disposiciones establecidas por la Secretaria de Hacienda 
Estatal y la Secretaria de la Contraloría General del Estado. 

 
 Elaborar y someter a la consideración del superior jerárquico, los informes 

periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.- Subdirección de Recursos Humanos 

 

OBJETIVO: 



Lograr una Administración, promoción y desarrollo de los Recursos Humanos.  

Mantener un adecuado clima laboral que permita el óptimo desempeño de las 

actividades Institucionales. 

 

FUNCIONES: 

 Administrar los servicios y prestaciones derivadas de la relación contractual 

S.U.T.S.P.E.S. - COFETUR, S.D.I.T.G.E.S. – COFETUR, supervisando que 

se cumpla con la estructura programática presupuestal. 

 Supervisar el control de ausentismo registrado por el personal, analizando y 

dando seguimiento a las causales e incidencias que lo originen con objeto 

de contar con los soportes necesarios en función a las desviaciones 

detectadas. 

 Dar respuesta y solución en forma oportuna y eficaz referente a conflictos o 

problemas de índole laboral, analizando e identificando los factores de 

insatisfacción. 

 Controlar la correcta integración de los expedientes del personal, 

supervisando que cuenten con toda la documentación administrativa 

inherente  al empleado que de soporte a su historial laboral. 

 Coordinar los programas establecidos relativos al desarrollo de actividades 

sociales, culturales y deportivas encaminadas todas ellas al logro de una 

mayor integración del personal. 

 Administrar de acuerdo a la normatividad laboral especifica los procesos de 

relaciones laborales para asegurar el cumplimiento de las condiciones 

generales de trabajo y del reglamento interior de trabajo. 

 Administrar el proceso de separación del personal en sus diferentes 

modalidades: terminación, rescisión y suspensión de los efectos de las 

relaciones de trabajo dando cumplimiento a las disposiciones que norman 

la legalidad en las relaciones laborales. 

 Definir y establecer los medios de control idóneos que garanticen la calidad 

en el proceso de nóminas. 

 Corregir según los procedimientos establecidos los errores detectados en 

los datos de entrada para asegurar la confiabilidad en la información 

procesada en nómina. 

 Proveer a la Dirección General de Recursos Humanos la información 

necesaria para desarrollar el proceso  de nóminas verificando el 

cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales, así como los 

procedimientos internos en cada una de ellas que garanticen el 

cumplimiento en tiempo y forma de la liquidación del paquete retributivo del 

personal de la Comisión. 



 Controlar la inclusión de todas aquellas partidas que afectan directamente 

la remuneración del personal: compensaciones adicionales, tiempo 

extraordinario, carga social y fiscal, descuento de adeudos contraídos, etc. 

 Verificar que todo el personal cuente con sus tarjetas de pago de nómina de 

la Institución bancaria con la que se tenga convenio establecido para 

garantizar su liquidación oportuna. 

 Gestionar la elaboración y entrega de cheques de las retenciones 

efectuadas a los trabajadores, a las entidades externas con los que se 

tienen convenios para descuentos por nómina. 

 Administrar los convenios establecidos con Instituciones proveedores de 

servicios, que tengan repercusión directa en el personal de la Comisión. 

 Administrar de acuerdo a los convenios establecidos con el ISSSTESON los 

servicios de seguridad contratados, asegurando que su otorgamiento sea 

dentro de los parámetros de calidad. 

 Coordinar de acuerdo a la normatividad establecida el plan de 

aseguramiento del personal (seguro de vida y gastos funerarios) para 

garantizar el cumplimiento del proceso Administrativo (control de pólizas 

emitidas, consentimientos, asignación de beneficiarios). 

 Implementar esquemas de captación y análisis de información que permitan 

la Coordinación de los proyectores de gastos del personal y presupuesto, 

para asegurar los puntos de control requeridos. 

 Generar la información necesaria para la elaboración del plan presupuestal 

del ejercicio en cuestión de la cuenta 1000, con calidad y oportunidad 

requerida. 

 Administrar de manera óptima los recursos asignados a la cuenta 1000, 

monitoreando las partidas autorizadas en el plan presupuestal con objeto 

de contar con información mensual sobre variaciones con impacto, que 

garanticen la ejecución de acciones programadas en el presupuesto de 

Egresos. 

 Definir los programas de capacitación y desarrollo en relación a impacto 

directos de las áreas de oportunidad y puntos críticos de la Comisión, en 

cuanto a requerimientos de conocimientos y habilidades (efectividad y 

eficiencia en tareas) y a planes de desarrollo de personal. 

 

 

 Desarrollar e implementar sistema de evaluación del desempeño con miras 

a estimular la productividad en las diferentes áreas de la Comisión  a través 

de las aportaciones individuales que conlleven a un alto nivel de 

rendimiento del personal. 

 Mantener auditorias administrativas que permitan el análisis, actualización y    

seguimiento planeado y sistemático de las estructuras organizacionales, 



con la finalidad de evitar desviaciones y dar congruencia a la claridad 

organizacional deseada. (plantilla autorizada). 

 Desarrollar estructuras administrativas eficientes y acordes a las 

necesidades de cada una de las Unidades Administrativas que garanticen 

una orientación a los resultados estratégicos así como una adecuada 

alineación de los resultados individuales de cada una de ellas. 

 Elaborar y someter a la consideración del superior jerárquico, los informes 

periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Administrar en tiempo y forma con información veraz el portal de 

transparencia del Gobierno del Estado y Directorio de la Administración 

Pública Estatal, con información pública del Organismo. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.- Unidad de Recursos Materiales 
 
 
OBJETIVO: 
 
Garantizar una eficiente administración de los recursos materiales, para abastecer 
a las unidades administrativas que conforman a la Comisión. 



 
FUNCIONES:  
 
 Apoyar en la Administración y control de los bienes de consumo (Almacén). 

 
 Mantener actualizado de forma permanente los inventarios y resguardos de 

mobiliario y equipo en poder de la Comisión. 
 
 Realizar verificaciones físicas de los equipos de transporte de la Comisión 

para determinar oportunamente la situación que guardan dichos equipos. 
 

 Atender y calendarizar los requerimientos reales de materiales y suministros 
de las Unidades Administrativas para salvaguardar la funcionalidad y 
operatividad de las mismas para el desarrollo de sus actividades, en estricto 
apego a las disposiciones de racionalidad y disponibilidad de recursos 
financieros. 

 
 Elaborar y llevar a cabo mecanismos de control para el resguardo del 

equipo de transporte. 
 

 Coordinar el programa de mantenimiento del equipo de transporte y de 
oficina. 

 
 Asegurar el mantenimiento y conservación de bienes inmuebles dela 

Comisión (Locales y Foráneas). 
 

 Controlar y dar seguimiento a contratos de arrendamiento de inmuebles y 
contratos de servicios. 

 
 Apoyar y proveer de suministros de materiales para la logística en los 

eventos propios de la Comisión tanto eventos locales como foráneos. 
 

 Recibir y revisar facturas de proveedores para su pago correspondiente 
bajo el estricto apego a la normatividad vigente de facturación. 

 
 Realizar la gestión ante la Subdirección de Recursos Financieros, el pago 

de los proveedores de los bienes de consumo. 
 

 Coordinar el proceso de cotización de artículos con proveedores para su 
compra. 
 

 Controlar la entrega oportuna de cheques de pago a proveedores. 
 

 Elaborar y someter a la consideración del superior jerárquico, los informes 
periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.- Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad 

OBJETIVO: 
 
Garantizar que todos los actos jurídicos celebrados por la Comisión y sus 
unidades administrativas se encuentren apegados estrictamente a la normatividad 
vigente 
 



 
FUNCIONES: 
 
 Brindar asesoría jurídica a inversionistas potenciales y proporcionar 

información sobre los trámites y procedimientos a desarrollar en la 
implementación de los proyectos turísticos en la Entidad 

 
 Promover la celebración de acuerdos con el gobierno federal, municipal y 

sector privado a través de los cuales se fortalezca y fomente la calidad de los 
servicios turísticos. 

 
 Inducir a los prestadores de servicios turísticos a inscribirse en el Registro 

Nacional de Turismo. 
 
 Elaborar y otorgar autorización para la 

constitución de tiempo compartido. 
 
 Participar en la elaboración de leyes y reglamentos que inciden en la actividad 

turística en materia de infraestructura, equipamiento y planeación. 
 
 Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas de la Comisión y, en su 

caso, a las delegaciones de turismo, actuando como órgano de consulta, 
sistematizando y difundiendo los criterios necesarios para interpretar y aplicar 
las disposiciones legales que normen sus actividades. 

 
 Apoyar legalmente el ejercicio de las atribuciones de la Comisión y atender 

todos aquellos asuntos en que la misma tenga interés jurídico. 
 
 Compilar y difundir las disposiciones jurídicas relacionadas con las atribuciones 

de la Comisión. 
 
 Formular y revisar los proyectos de iniciativa de leyes y decretos, así como los 

reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás disposiciones de carácter 
general relacionados con la actividad turística. 

 
 Elaborar y dictaminar los convenios, contratos, acuerdos y bases de 

coordinación,  colaboración y concertación en los que la Comisión sea parte, 
de conformidad con los requerimientos de las unidades administrativas 
respectivas. 

 
 Representar legalmente a la Comisión en los asuntos de lo contencioso, 

administrativos y funcionales en los que sea parte, así como contestar y 
formular denuncias, promover querellas y desistirse de las mismas en los 
juicios de cualquier orden.  

 
 Elaborar y proponer los informes previos y justificados en los juicios de amparo 

y formular todas las promociones que dichos juicios requieran, así como los 



escritos de demanda y contestación según  proceda en los términos del 
artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria. 

 
 Certificar documentos existentes en los archivos de la Comisión, cuando los 

mismos se refieran al despacho de asuntos competencia de la misma. 
 
 Participar, con las otras unidades administrativas de la Comisión, en las 

comisiones mixtas previstas en las leyes y reglamentos, de las que forme parte 
la Comisión y los prestadores de servicios turísticos, apoyando jurídicamente 
en funcionamiento de las mismas. 

 
 Elaborar los proyectos de declaratorias de zonas de desarrollo turístico, de 

conformidad con las leyes aplicables, así como emitir opinión sobre los 
aspectos legales en la preservación del equilibrio ecológico y social en los 
desarrollos turísticos. 

 
 Iniciar y dar trámite a los procedimientos de rescisión y de exigibilidad de 

garantías y penalización de los contratos, pedidos y demás negocios jurídicos 
en los que participe la Comisión. 

 
 Vigilar en la esfera de su competencia, 

el cumplimiento de la Ley Federal de Turismo, su reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 

 Elaborar y someter a la consideración del Coordinador General, los informes 
periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

1.4.- Subcoordinación General de Operación 

 

OBJETIVO: 

Contribuir en  la consolidación de la infraestructura existente, optimización de los 

servicios turísticos, concertación con los sectores privado social, y de coordinación 



en el sector público; propiciando la participación de todos los integrantes del sector 

publico  en su desarrollo. 

 

FUNCIONES: 

 Coordinar y concertar acciones con los integrantes del sector para el 

mejoramiento integral de los destinos turísticos de la Entidad. 

 Coordinar el diseño e instrumentación de las campañas de capacitación y 

cultura turística. 

 Establecer los lineamientos de capacitación, operación y fomento del sector 

turismo en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal 

y con el Consejo de Promoción Turística de México. 

 Diseñar, instrumentar y coordinar el manejo de sistema de autoevaluación 

de los servicios, ligados al otorgamiento de estímulos de diversos tipos a 

las empresas y personas físicas que destaquen en el mejoramiento 

continuo de la calidad Turística. 

 Concertar acciones con los prestadores de servicios para generar y 

consolidar una cultura de calidad en cada destino. 

 Promover la suscripción de acuerdos de coordinación con las entidades del 

Gobierno Federal, Estatal y de los Ayuntamientos y de concertación con los 

sectores social y privado a través de los cuales se favorecerá el desarrollo 

turístico, Estatal y Regional. 

 Coordinar la realización de estudios de factibilidad y proyectos de obras que 

incrementen la infraestructura turística de la Entidad. 

 Dirigir el apoyo técnico a los grupos de inversionistas en la realización de 

proyectos y trámites de construcción. 

 Asesorar a los Ayuntamientos en materia de Planeación urbano-turística. 

 Coordinar acciones con dependencias Federales para la conservación del 

patrimonio histórico, el equilibrio ecológico en áreas de aprovechamiento 

turístico y el mejoramiento de la imagen urbana. 

 Dirigir y controlar el servicio de auxilio denominado “Ángeles Verdes”, 

coordinando los servicios de orientación, emergencia mecánica y de 

primeros auxilios en las carreteras y caravanas de vehículos automotores. 

 Integrar el anteproyecto de presupuesto de las Unidades Administrativas a 

su cargo. 

 Representar al C. Coordinador General en los eventos que él determine. 

 Elaborar y someter a la consideración del Coordinador General, los 

informes periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Dirección de Turismo Regional  

OBJETIVO: 

Responsable del funcionamiento técnico y administrativo de la Dirección de 
Turismo Regional y Cinematografía, con base en las atribuciones y 
responsabilidades expresadas en el reglamento interior a fin de lograr las metas 
que le correspondan del plan Estatal de desarrollo vigente en el Estado de Sonora, 



orientadas a fomentar un desarrollo regional a través de  nuevos productos 
turísticos, Promover y atender proyectos fílmicos, así mismo fomentar la 
integración de una cultura turística, promoviendo la participación conjunta de 
autoridades municipales, prestadores de servicios turísticos, organizaciones 
empresariales y académicas. Brindar capacitación a prestadores de servicios 
turísticos y ser el interlocutor para las certificaciones de la secretaría de Turismo 
Federal. 

 

FUNCIONES: 

 Impulsar el desarrollo de nuevas alternativas de recreación, cultura y 
utilización del tiempo libre con el fin de hacer más atractiva y útil del Turismo 
Rural. 

 Participar en ferias, exposiciones y demás eventos que promuevan los 
atractivos turísticos del Estado, presentando las opciones de recreación y 
esparcimiento social. 

 Promover la integración de la cultura y el folklore en los programas de 
Turismo Regional. 

 Producir material promocional en apoyo a los programas de Turismo 
Regional. 

 Promover y respaldar la institucionalización del Turismo Social en las 
empresas, sindicatos y otras organizaciones. 

 Organizar conferencias en instituciones educativas y dependencias oficiales, 
con el propósito de fomentar la práctica del Turismo Regional. 

 Elaborar programas específicos para apoyar la demanda dela población de 
menor poder adquisitivo, para ofrecerle servicios turísticos a precios 
accesibles. 

 Coordinar la participación de los sectores público, social y privado, con las 
comunidades locales en los programas Regionales y Estatales.  

 Elaborar proyectos de declaraciones de zonas de desarrollo turístico 
prioritario, de conformidad con las leyes aplicables y emitir opinión sobre los 
aspectos legales en la preservación del equilibrio ecológico y social de los 
desarrollos turísticos. 

 Elaborar y someter a la consideración del Coordinador General informes 
periódicos o extraordinarios que se requieran.. 

 Elaborar y someter a la consideración de su superior jerárquico, los 
informes periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

1.4.1.1-  Turismo Interno 

 

OBJETIVO: 
 



Garantizar que organismos e instituciones publicas y privadas, así como de 
carácter social,  tengan dentro de sus actividades el desarrollo del turismo social e 
infantil, tratando cada vez en mayor medida de llevar los beneficios del 
esparcimiento, recreación y cultura al mayor número de personas posibles. 
 
 
FUNCIONES: 
 
 Atender demandas del servicio de transporte que ofrece la Dirección de 

Turismo Interno solicitadas por grupos sociales organizados. 
 
 Coordinar las actividades tendientes a propiciar el desarrollo del turismo social 

e infantil. 
 
 Estudiar y proponer diversos sistemas financieros para el desarrollo del turismo 

social e infantil. 
 
 Estudiar y proponer políticas y normas para satisfacer las necesidades que en 

materia de viajes de turismo social e infantil requieran.  
 
 Planear y promover en las instituciones educativas los programas de 

movilización turística. 
 
 Coordinar la realización de convenios entre empresas para ofrecer precios 

accesibles a grupos organizados que solicitan este servicio. 
 
 Diseñar programas especiales en temporada de vacaciones escolares. 
 
 Diseñar e instrumentar actividades de interacción entre los niños y los 

atractivos culturales, naturales e históricos con los que cuenta el Estado. 
 
 Impulsar el desarrollo de nuevas alternativas de recreación y utilización del 

tiempo libre, que permitan la práctica del turismo social e infantil. 
 
 Asesorar, orientar y canalizar hacia fuentes de recursos turísticos o 

económicos, a todas aquellas instituciones, organizaciones o personas que se 
interesen en contribuir o prestar algún servicio para incrementar el turismo 
interno. 

 
 Apoyar en el diseño del material promocional para captar la atención y 

despertar el interés del niño por conocer los atractivos del Estado. 
 
 Realizar recorridos educativos por lugares que muestren las costumbres de los 

grupos étnicos de Sonora.  
 
 Realizar viajes entre niños y padres de familia para contribuir con la integración 

familiar. 



 
 Elaborar y someter a la consideración de su superior jerárquico, los informes 

periódicos o  extraordinarios que se requieran. 
 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.2.-  Unidad de Turismo Cultural 

 

OBJETIVO: 



Promover el desarrollo del turismo cultural desde una perspectiva que procure el 

respeto y preservación del patrimonio cultural y natural del Estado. 

 

FUNCIONES: 

 Atender demandas de los municipios para el apoyo en eventos culturales 

que se realizan en sus comunidades. 

 Coordinar con el Instituto Sonorense de Cultura, convenios y acuerdos  en 

pro del turismo cultural. 

 Fortalecer los medios de información y promoción del turismo cultural 

orientado tanto al sector turístico como a las poblaciones receptoras del 

mismo. 

 Propiciar la creación de diferentes rutas temáticas histórico-culturales de la 

entidad. 

 Generar conciencia entre las poblaciones receptoras del turismo de la 

preservación de su medio cultural y natural. 

 Contar una información detallada de las características turísticas de cada 

uno de los municipios del estado, así como las demandas de sus 

respectivos mercados turísticos. 

 Adoptar un marco de principios que orienten la práctica del turismo cultural 

en toda la región. 

 Contar con un conjunto de circuitos temáticos históricos-culturales a través 

de los cuales se entrelazan los municipios de nuestra Región. 

 Elaborar con un catalogo de cada uno de los municipios de la región, los 

que reúnan información sobre la oferta de turismo cultura. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

1.4.1.3.- Turismo de Aventura 

Objetivos 
Fomentar las actividades de aventura en la naturaleza del estado de sonora, 
visitando y alojándose en zonas donde se pueden llevar a cabo los deportes de 
aventura o turismo activo. 



 
Funciones 
  Posicionar una imagen distintiva de turismo de aventura con base en la 
comunidad o destino receptor. 
- Establecer alianzas de comercialización conjunta con tour operadores locales de 
todo el estado. 
- Incluir o adjuntar en los diferentes proyectos un componente de turismo que 
implique la elaboración de inventarios turísticos en los lugares o destinos de 
incidencia. 
-  Establecer convenios y alianzas con universidades para realizar practicas 
profesionales o pasantías , para el fortalecimiento de los tour operadores. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Dirección de Capacitación y Cultura Turística 

 

OBJETIVO: 



Desarrollar una política de formación y desarrollo de recursos humanos para el 

sector turístico estatal, a partir de la promoción de procesos locales de 

capacitación, higiene y salud 

FUNCIONES: 

 

 Promover una cultura de calidad total en cada destino y establecimiento 

turístico mediante los esfuerzos organizados de educación y capacitación 

de los prestadores de servicios turísticos. 

 Instrumentar la participación de la Comisión de Fomento al Turismo en la 

reorientación de los planes de estudio para la formación profesional 

turística. 

 Coordinar la capacitación de servidores públicos estatales y municipales, 

dedicados a tareas vinculadas con el turismo. 

 Intervenir en programas de capacitación para guías de turistas y verificar la 

evaluación que se practique de los aspirantes. 

 Participar en los diferentes esfuerzos de capacitación turística que realicen 

las autoridades federales, estatales, los ayuntamientos y los sectores social 

y privado. 

 Promover el establecimiento de escuelas y centros de capacitación, de 

acuerdo con las necesidades identificadas en el Estado. 

 Emitir ante las autoridades competentes, opinión técnica sobre la solicitud 

de instituciones de enseñanza turística, para obtener el reconocimiento de 

validez oficial de sus estudios, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables. 

 Llevar un registro completo y actualizado de los centros de enseñanza 

turística y difundir el mismo entre los prestadores de servicios. 

 Promover, organizar y desarrollar programas de investigación en materia de 

capacitación y educación turística, a efecto de desarrollar una cultura 

turística estatal. 

 Desarrollar programas de capacitación, para promover el mejoramiento de 

las aptitudes y actitudes de quienes laboran en establecimientos que 

presten servicios turísticos. 

 Promover la celebración de acuerdos de coordinación con los prestadores 

de servicios turísticos de la Entidad, a través de los cuales se fortalezca y 

fomente la calidad de los servicios turísticos. 

 Organizar cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos. 

 Elaborar y someter a la consideración del Coordinador General, los 

informes periódicos o extraordinarios que se requieren. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1.- Jefe de Departamento de Cultura Turística 

 

OBJETIVO: 

Evaluar el interés turístico entre la población del Estado, para atacar e incrementar 
el interés, mediante la vinculación estudiantes-empresas-gobierno. Desarrollar 
programas de cultura turística. 



 

FUNCIONES:  

 Elevar el interés turístico de la población del estado, a través de programas 
 Realizar acuerdos con empresas privadas que apoyen con patrocinios en 

programas de cultura turística. 
 Integrar a los municipios en la actividad turística a fin de que mantenga y 

conserven sus atractivos naturales, culturales e históricos. 
 Crear un banco de información de los activos turísticos por regiones, rutas y 

atractivos históricos y culturales del Estado. 
 Favorecen la integración de los estudiantes de turismo al sector, a través de 

acuerdos entre prestadores de servicios y escuelas de turismo. 
 Crear un directorio de instituciones de educación turística para fomentar la 

realización de intercambios culturales-estudiantiles. 
 Participar en el desarrollo del proyecto restaurante-escuela de San Carlos.  
 Participar en el encuentro nacional de instrucción, vinculación y 

capacitación turística. 
 Brindar asesoría a ciudadanos interesados en el turismo para la creación de 

empresas de este ramo. 
 Establecer convenios de vinculación escuela-empresa-gobierno. 
 Atender y auxiliar en el ingreso y salida del país a los connacionales y 

extranjeros en los periodos de mayor afluencia turística, en coordinación 
con la SECTUR y las diferentes dependencias federales y estatales 
involucradas. 

 Brindar seguridad e información al vacacionista que visita los diferentes 
sitios turísticos y esparcimientos durante el periodo vacacional de “Semana 
Santa”, en coordinación con instituciones federales, estatales y municipales, 
iniciativas privadas, cuerpos de auxilio y seguridad. 

 Elaborar y someter a la consideración de su superior jerárquico, los 
informes periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

1.4.2.2.- Jefe de Departamento de Capacitación. 

 

OBJETIVO: 

Coordinar y administrar los diversos programas de capacitación para prestadores 
de servicios, beneficiando a las micros, pequeñas y medianas empresas del ramo 
turístico del Estado. 

 



FUNCIONES: 

 

 Promover la participación de los prestadores de servicios turísticos mediante la 
capacitación del personal de contacto. 

 Promover los cursos de capacitación existentes en la dependencia. 
 Planear e integrar el Programa Anual de cursos de Capacitación. 
 Supervisar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de capacitación, a 

fin de alcanzar lo establecido en los programas y presupuestos aprobados. 
 Reportar trimestralmente, a la unidad administrativa responsable del PA 

(programa anual) de capacitación, el avance logrado para su revisión y 
verificación, destacando las observaciones relevantes derivabas de los cursos 
de capacitación que se realicen, así como darle seguimiento a las mismas. 

 Integrar y mantener actualizado el archivo de las empresas que han recibo 
capacitación. 

 Elaborar y someter a consideración de su superior jerárquico, los informes 
periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.3.-  Proyectos Cinematográficos 

 

OBJETIVO 

Promoción de las diferentes locaciones de la entidad tanto en eventos 
especializados asi como de manera virtual, con el objetivo de atraer filmaciones de 
cine y televisión que generen una derrama económica en el sector turístico, así 
como la exposición de los escenarios naturales y arquitectónicos, lo que produce 
una promoción turística del Estado. 

 



FUNCIONES 

 Seguimiento y Auditoría de filmaciones  
 

 Contratos con Proveedores 
 
 Registro y Fotografías de proyectos 
 
 Procesar Cotizaciones de proveeduría 
 
 Atención a productores 
 
 Recibir y organizar la documentación de los proyectos de cortometraje que son 

presentados solicitando apoyo para su producción y postproducción 
cinematográfica. 

 
 Elaborar contratos con producciones nacionales e internacionales, en 

coordinación con las Direcciones Jurídica y de Finanzas, a fin de convenir la 
compra y venta o cesión de derechos de participación 

 
 Asistencia a Expos/ferias de Locaciones  

 
 Scoutings para futuros proyectos 
 
 Control y envío del Banco de Imágenes  
 
 Enlace con la Comisión Mexicana de Filmaciones (COMEFILM)  
 
 Establecer vínculos con productores, distribuidores del ámbito nacional e 

internacional, para promover, difundir nuestro banco de imágenes y 
proveedores,  así como las locaciones con que se cuentan. 

 
 Seguimiento y promoción de los tres festivales de Cine que actualmente 

existen en la Entidad. (Ambulante, FICD y FICAM) 
 Creación de nuevos Eventos 

 
 Atención a organizadores y artistas durante los festivales 
 
 Promoción de Locaciones en festivales Nacionales IMCINE 

 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.- Dirección de Promoción y Eventos. 

 

OBJETIVO: 

Lograr que en el extranjero y en el  país, se conozca la riqueza natural, cultural e 
histórica del Estado y sus lugares de interés turístico, destacando sus atractivos 
particulares y su valor agregado, así como la calidad de los servicios turísticos, a 
partir de estrategias promocionales, a efecto de incrementar las corrientes 
turísticas, su estadía y la generación de divisas, fomentando con ello el empleo y 
propiciando el desarrollo regional. 

 

FUNCIONES: 



 Organizar y participar en ferias, exposiciones, exhibiciones y eventos de 
promoción turística a nivel nacional e internacional. 

 Organizar y promover eventos con el fin de dar a conocer la infraestructura 
turística existente en la Entidad. 

 Promover ante foros nacionales y extranjeros las alternativas y potencial de 
desarrollo turístico del Estado para atraer inversión y flujos turísticos. 

 Coordinar acciones con los sectores privado y social tendientes a la 
participación conjunta a ferias de promoción turística nacionales e 
internacionales.  

 Producir material promocional como folletos, posters y videos sobre los 
atractivos turísticos del Estado. 

 Programar los estudios e investigaciones de mercado y publicidad para 
promover en el extranjero la oferta de servicios y centros turísticos del 
Estado. 

 Organizar y promover viajes de familiarización con agencias de viajes, 
touroperadores y los medios de comunicación nacionales e internacionales 
interesados en los destinos turísticos. 

 Apoyar a las empresas públicas y privadas interesadas en la filmación de 
videos, elaboración de reportajes y películas. 

 Difundir por los distintos medios de comunicación, los atractivos naturales, 
históricos y culturales de la Entidad. 

 Organizar y apoyar eventos deportivos, sociales y culturales, que ayuden a 
promover los destinos turísticos de la Entidad. 

 Promover y apoyar la organización de los prestadores turísticos de distintos 
giros para integrar asociaciones, comités o patronatos de carácter público, 
privado, social y mixto, orientados al fomento material y cualitativo del 
turismo. 

 Coordinar acciones con la Dirección de Planeación y Seguimiento en 
esquemas que administren y operen recursos económicos para la 
promoción y la publicidad de los destinos turísticos. 

 Otorgar el respaldo logístico necesario en el ámbito estatal a caravanas que 
se interna en nuestro Estado en vehículos automotores. 

 Definir el diseño de material promocional e informativo de carácter turístico 
que se necesite en la realización de campañas publicitarias. 

 Coordinar el apoyo a las actividades de publicidad turística que se realicen 
en el Estado, para promoción de los atractivos turísticos y en su caso 
asesorar a los particulares para su desarrollo. 

 Evaluar el impacto que produzcan en el país y en el extranjero los 
programas de publicidad turística sobre el Estado. 

 Elaborar y someter a la consideración de Coordinador General los informes 
periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 

. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.1.- Unidad de Eventos y Grupos 

 

OBJETIVO:  

Dar a conocer los atractivos naturales, sitios históricos y turísticos con que cuenta 

el Estado de Sonora, a través de campañas publicitarias, participación en 

exposiciones y eventos nacionales e internacionales, con el fin de probar una 

mayor afluencia de turistas al Estado. 

 

FUNCIONES: 

 Organizar y promover la participación de la Comisión, en las diversas ferias, 

exposiciones y eventos especiales de promoción turísticas a nivel nacional 

e Internacional. 



 Fomentar a los viajes de familiarización hacia los diferentes destinos 

turísticos, dirigidos a promotores, operadores de viajes, turoperadores y 

representantes de la prensa nacional e internacional, con el fin de que den 

a conocer el Estado en el mercado turístico. 

 Coordinar acciones y establecer permanente contacto con los prestadores 

de servicios turísticos, para la realización de eventos para cuando se asista 

o se participe conjuntamente promoción turística nacionales e 

internacionales. 

 Formular y desarrollar programas de promoción de los atractivos y servicios 

turísticos estatales, tanto a nivel nacional como internacional. 

 Promover las actividades deportivas, recreativas, sociales y culturales, así 

como de convenciones y negocios, entre el turismo nacional y extranjero. 

 Actualizar constantemente la información referente a promocionar en la 

página web de esta Comisión. 

 Elaborar y someter a la consideración de su superior jerárquico, los 

informes periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

1.4.3.2.-  Dirección de Proyectos Estratégicos. 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar programas de turismo de salud y proyectos derivados del mismo 
programa. Así como la atención y vinculación con imagen institucional para el 
desarrollo y distribución de folletos para información al turista. 

 

FUNCIONES: 

 

 Atención a personas del sector privado (médico, turístico y educativo), sector 
público (otras dependencias, salud y economía). 



 Representar al Coordinador General de la COFETUR en el Modelo de 
Desarrollo Económico de Navojoa de la Secretaría de Economía en la mesa de 
trabajo de turismo sustentable y de turismo de salud y asistencia en el retiro.  

 Representar al Coordinador General de la COFETUR y participante en el 
Consejo Consultivo Estatal de Turismo de la Salud y de Asistencia en el Retiro 
y de Consejos Consultivos Municipales de la Secretaría de Salud (Dar 
seguimiento a las peticiones, proyectos y contacto con los participantes de 
dicho consejo). 

 Representante del Coordinador General de la COFETUR y participante en el 
COESAEN (Comité Estatal de Atención al Envejecimiento) por parte de la 
Secretaría de Salud.  

 Desarrollar  proyectos del programa Sonora Hospitality. 
 

 Coordinar y lanzar  convocatoria (elaboración de fax, oficios-invitación, 
llamadas, confirmaciones, correos electrónicos). 

 Elaborar  fichas técnicas, presupuesto, fotografías y comprobaciones. 
 Diseñar el evento, contacto con proveedores y participantes, coordinación de 

logística y  supervisión de equipo de apoyo (si es que participa personal de 
apoyo). Desarrollar con el apoyo de un diseñador  imagen de stand, material 
publicitario, y diferentes medios de promoción. Análisis de participación de 
eventos. Negociación en citas de negocios en dichos eventos y seguimiento.  

 Desarrollar el concepto de imagen, publicidad, desarrollo de anuncios, 
redacción, traducción.  

 Gestionar  con IIEE, desarrollo de capsulas, recolección de stock de imágenes 
y videos de participantes del sector médico y privado.  

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

1.4.3.3.- Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos 

 

OBJETIVO: 

Colaborar en el programa de turismo de salud, así como los proyectos que se 

hagan para llegar a la meta de nuestro programa desarrollado. Ayudar  con la 

atención de imagen institucional para la elaboración de folletos con la información 

necesaria para el turista 

 

FUNCIONES:  



 Generar  información para medios de comunicación: desarrollo de artículos 
para su publicación, enviar información a petición de reporteros sobre temas de 
turismo de salud o de participación en eventos o  de otros proyectos.  

 Gestionar cooperación y/ó beneficios de otras dependencias, patrocinios del 
sector privado.  

 Desarrollar  Viajes de Familiarización de turismo de salud y atención a los 
medios.  

 Atención a solicitudes y trabajo de networking.  
 Elaborar ponencia o  material necesario para Director, Subcoordinador y/ó 

Coordinador, ser personal de apoyo para los mismos en su participación. 
 Atención a organizadores de los eventos e invitados por parte de la COFETUR. 
 Ofrecer ponencias sobre turismo de salud en congresos y otras invitaciones 

por parte del sector público, privado e instituciones.  
 Seguir las peticiones y apoyo a empresas y proyectos del sector privado en 

materia de turismo de salud o facilitador con otras áreas de la dependencia.  
 Desarrollar la redacción de contenido y diseño de folletería, Presentaciones, 

gestión de testimoniales. 
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.4.- Coordinación de Eventos y Grupos. 

 

OBJETIVO:  

Responsable de realizar las acciones necesarias tales como la logística, gestionar 

permisos, atender inquietudes y dudas con el fin de atender al turismo extranjero 

que visita Sonora y de esta manera llevar a cabo la promoción turística del Estado. 

 

FUNCIONES: 

 Atender al público en general, turistas, estudiantes en todas las dudas o 

inquietudes que tengan con respecto al Turismo en Sonora. 



 Ser enlace entre los turistas y agentes migratorios, aduanales cuando se lo 

requieren con el fin de orientarlos. 

 Elaborar la logística de agencias de viajes extranjeras que lo requieran. 

 Colaborar en la organización de eventos relacionados con el turismo. 

 Organizar viajes para que algunos estadounidenses vengan a conocer nuestro  

Estado t darle mayor promoción al Estado de Sonora. 

 Darle seguimiento y de ser posible una respuesta a todas las inquietudes que 

tienen los turistas y son expuestas ante el titular del puesto. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.5.-  Coordinación de Promoción 

 

OBJETIVO 

Responsable de realizar las acciones necesarias tales como la logística, gestionar 
permisos, atender inquietudes y dudas con el fin de atender al turismo nacional y 
extranjero que visita sonora y de esta manera llevar a cabo la promoción turística 
del Estado. 

FUNCIONES 

 Atender al público en general, turistas, estudiantes en todas las dudas o 
inquietudes que tengan con respecto al turismo en Sonora. 



 Elaborar la logística de agencias de viajes nacionales y extranjeras que lo 
requieran. 

 Colaborar en la organización de eventos relacionados con el turismo. 

 Organizar viajes para algunos extranjeros y nacionales vengan a conocer 
nuestro estado y darle mayor promoción al estado de Sonora. 

 Darle seguimiento y de ser posible una respuesta a todas las inquietudes que 
tienen los turistas y son expuestas ante el titular del puesto. 

 Responsable del Programa de Rancho Turístico del estado de Sonora. 

 Apoyo a festivales Regionales. 

 Apoyo y seguimiento al Proyecto la Ruta del Bacanora. 

 Apoyo a viajes de familiarización (Fam Trips) todo el año. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.6.- Delegaciones de Turismo 

(Nogales, Puerto Peñasco y Álamos) 

 

OBJETIVO: 

Coordinar, en la región del Estado que le corresponde, el fomento a la actividad 

turística de conformidad con las políticas establecidas por el titular en materia de 

promoción, fomento de inversiones, concertación, infraestructura y turismo 

regional, en apego a los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo y Programa 

de Desarrollo de la Industria Turística. 

 



FUNCIONES: 

 Concertar acciones con los prestadores de servicios para generar y 

consolidar una cultura de calidad en cada destino y establecimiento turístico 

de la región. 

 Servir de enlace entre los prestadores de servicios turísticos y autoridades 

municipales con la Comisión y cada una de las unidades administrativas 

que la integran. 

 Proporcionar en forma ágil y eficaz, los servicios de orientación e 

información a turistas nacionales, extranjeros. 

 Promover los esfuerzos organizados de educación y capacitación de los 

prestadores de servicios turísticos. 

 Inducir a los prestadores de servicios turísticos a inscribirse en el Registro 

Nacional de Turismo.  

 Concertar con prestadores de servicios sobre campañas de promoción con 

el fin de lograr la diversificación del turismo receptivo. 

 Apoyar la organización y promoción de eventos con el fin de dar a conocer 

los atractivos y la infraestructura turística existente en la región. 

 Promover y fomentar una nueva cultura eco turística en la región con el fin 

de preservar los atractivos naturales. 

 Realizar visitas de verificación a establecimientos turísticos. 

 Asesorar a los grupos de inversionistas interesados en realizar proyectos 

turísticos, así como apoyar en la gestión de permisos y licencias de 

construcción. 

 Mantener actualizado el inventario de recursos y atractivos turísticos de la 

región. 

 Recopilar la información estadísticas que se realicen en la región. 

 Elaborar y someter a la consideración de su superior jerárquico, los 

informes periódicos o extraordinarios que se requieran. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- Bibliografía 
 
 
- Guía técnica para la Elaboración de Manuales de Organización de la Secretaría 
de la Contraloría General del Estado. 
 
- Decreto que crea un organismo público descentralizado denominado Comisión 
de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial No. 1 
Secc. II con fecha jueves 1 de julio del año 2004. 

 

- Reglamento Interior de la Comisión de Fomento al Turismo. Boletín Oficial No. 
42, Sección I, del 22 de Noviembre del año 2004. 
 


