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FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO  
 
 

I. Dirigir, coordinar y evaluar la política turística Municipal 
II. Celebrar e instrumentar convenios en materia turística, conforme las disposiciones 

legales y normativas aplicables 
III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las Leyes 

locales; Elaborar, aplicar y evaluar, con la participación de la Secretaría de Turismo 
del Estado, el Programa Municipal de Turismo, el cual considerará las directrices 
previstas en el Plan Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, el Programa 
Sectorial de Turismo del Estado y los Programas Regionales y Especiales derivados 
del Plan Estatal de Desarrollo, que le sean aplicables 

IV. Atender los asuntos que, en materia de planeación, programación, fomento y 
desarrollo de la actividad turística les conceda la Ley de Turismo Sustentable del 
Estado de Hidalgo, u otros ordenamientos legales en concordancia con ella  

V. Constituir el Consejo Municipal de Turismo  
VI. Consensuar con los sectores privado y social, acciones tendientes a detonar 

programas en el sector con el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas 
turísticas 

VII. Participar en los programas de ordenamiento turístico del territorio; Participar en el 
diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los Programas Municipales de 
investigación para el desarrollo turístico; Apoyar y participar con el Gobierno Estatal, 
en las acciones de promoción turística del Municipio 

VIII. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y 
destinos turísticos con que cuenta 

IX. Emitir opinión ante las instancias correspondientes, y ejecutar las acciones que 
conforme al marco jurídico vigente le correspondan, cuando concurran dentro de su 
territorio proyectos de desarrollos turísticos o relacionados con el sector 

X. Operar módulos de información y orientación al turista 
XI.  Recibir y canalizar las quejas de los turistas nacionales y extranjeros, para su 

atención ante la autoridad competente 
XII.  Y Las demás previstas en éste y otros ordenamientos vigentes aplicables. 


