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RESUMEN 
 

LA ACCIÓN COMUNICATIVA COMO POLÍTICA  PÚBLICA: PROMOCIÓN  Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS  PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE 

HIDALGO 

La presente investigación trata el diseño de una propuesta estratégica, empleando la  acción 

comunicativa en las funciones concernientes a la política pública, con relación a la promoción  

y comercialización de los productos  y servicios turísticos del Estado de Hidalgo, procurando 

posicionarse como un destino de amplia preferencia y demanda en los diferentes segmentos 

del mercado a nivel nacional, prevaleciendo una problemática sobre los procesos empleados 

en  la creación de las campañas de difusión turística, así como, la falta de identificación y  

correlación iconográfica entre los consumidores con los mensajes que transmiten estas 

campañas.  

Con el fin de establecer una visión holística del desarrollo del trabajo, se determinó  la 

utilización del enfoque de sistemas, considerando los modelos del conocimiento turístico, 

diseñando transformaciones propositivas en las medidas empleadas por la política turística del 

Estado de Hidalgo, en lo relativo al contenido y difusión de las campañas de promoción de 

esta entidad, considerando componentes psicográficos, así como, las necesidades de los 

visitantes, para la correcta aplicación de la acción comunicativa. 

La propuesta, se aborda a través de una orientación funcional administrativa tomando en 

cuenta la restructuración de la organización sobre los proyectos de promoción en materia de 

turismo, destinados a mejorar y la actividad turística en el Estado de Hidalgo. 

.Palabras clave: Turismo, Acción comunicativa, Pensamiento de sistemas, Promoción y 

Comercialización, Estado de Hidalgo  
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ABSTRACT 

 
THE COMMUNICATIVE ACTION AS PUBLIC POLICY: PROMOTION AND 

COMMERCIALIZATION OF THE TOURIST PRODUCTS OF HIDALGO STATE. 

 

This research addresses the design of a strategic proposal, by using the communicative action 

in the functions related  to public policy concerning the promotion and commercialization of 

tourism products and services of  Hidalgo state, trying to position itself as a widely preferred 

destination and demand in different market segments nationwide, remaining a problem on the 

processes used in the creation of tourism campaigns, as well as the lack of identification and 

iconographic correlation between the consumers and the messages that these campaigns 

convey. 

In order to establish a holistic view of the work’s development, the use of systems’ approach 

was determined, using a quality systems approach, considering the tourism knowledge models, 

designing transformations purposeful changes in the measures employed by the tourism policy 

of the State of Hidalgo, regarding content and dissemination of promotional campaigns of this 

state, considering psychographic components, as well as the needs of visitors, for the correct 

application of communicative action. 

The proposal is addressed through an administrative functional guidance taking into account 

the restructuring of the organization on tourism promotion projects, aimed at improving the 

tourism activity in the State of Hidalgo. 

Keywords: Tourism, Communicative Action, Systems Thinking, Commercialization 

Promotion and, Hidalgo State.  
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  PRÓLOGO 

El desarrollo de la presente investigación  genera una explicación coherente sobre los 

contenidos históricos y actuales de la situación del Estado de Hidalgo, en lo concerniente a 

aspectos, geográficos, demográficos, económicos, sociales y culturales, destacando los 

relacionados  en materia de turismo, a través de los cuales se establecen estrategias y acciones 

proyectadas bajo la dirección y coordinación de instituciones gubernamentales encomendadas 

para el cumplimiento de tareas que favorezcan la actividad turística estatal.  

 

El eje principal es una propuesta de apoyo y mejoramiento en la planeación e implementación  

de  la promoción y comercialización turística en el Estado de Hidalgo, bajo un contexto regido 

sobre la política pública, considerando como sustento principal la aplicación de la acción 

comunicativa encaminada al logro de objetivos a corto plazo, incluyendo los cambios 

deseables y viables por aprovechar, apoyado en el análisis comparativo y real con las 

consideraciones del sistema empleado para posicionar al Estado de Hidalgo como un destino 

turístico de alta preferencia en el ámbito nacional.  

 

El uso del enfoque sistémico, de la observación y análisis FODA,  da sentido y relación a los 

argumentos e información contenidos, así como un enfoque holístico en la investigación. En 

relación a los argumentos, se busca la cuestión de la verdad, el mejor análisis racional, el 

entendimiento de las  posibilidades de solución y transformación de la realidad relacionada 

con la  política turística y acción comunicativa en las campañas de promoción turística y 

comercialización de los productos turísticos de la entidad, definiendo al Estado de Hidalgo 

como una marca reconocida y demandada en el mercado domestico. 

 

Para cumplir tal propósito, la presente investigación cuenta con una orientación  cualitativa en 

la cual se utilizan técnicas de gabinete y de campo, ya que estas dan  un conocimiento teórico 

y práctico para entender el medio, el entorno, y obtener ideas  claras con base en  la 
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información procesada para concretar una propuesta factible que se describe detalladamente 

considerando su aplicación a mediano plazo. 

 

La idea de identificar y atender el tema de política turística pone de manifiesto la creación de 

un modelo estratégico que brinda  alternativas convenientes para beneficiar los procesos 

referentes a promoción y comercialización procurando su correlación con acción 

comunicativa, impulsando y contribuyendo  al fortalecimiento  del turismo, manteniendo 

continuidad a  través  de procesos de evaluación y actualización. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La problemática se refiere a los procesos, estrategias y acciones que se emplean en la creación 

y ejecución de la promoción y comercialización turística del Estado de Hidalgo, regidos por  la 

política pública estatal, para difundir y posicionar a la entidad en el ámbito nacional, los cuales 

carecen de correlación efectiva y eficiente con elementos de acción comunicativa, limitando 

los compromisos por ”elevar la calidad de vida de los Hidalguenses a través de la generación 

de empleo, inversión, captación de divisas y redistribución del ingreso producto de la 

actividad turística, respetando su patrimonio cultural y natural con una visión de largo 

plazo”(Programa Estatal de Desarrollo Turístico 2005 - 2011). 

 

Actualmente la promoción representa un papel importante para mantener e impulsar  la 

actividad turística, fortalece el desarrollo de este sector, por lo cual,”el Estado de Hidalgo   

como concepto requiere tener su propia identidad para ocupar el lugar de liderazgo que le 

corresponde en función de la posición estratégica, geográfica y comercial, que tiene”. 

(Programa Estatal de Desarrollo Turístico 2005 - 2011), en consecuencia, es necesario,  

instituir  programas y campañas competitivas encaminadas a  difundir la oferta turística de la 

entidad como un destino de amplia preferencia en el mercado domestico, con el fin de lograr 

consolidar, ” diseñar y operar una campaña de imagen turística del Estado que proyecte 

credibilidad y certidumbre” (Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011). 

 

El desarrollo del turismo se manifiesta como una necesidad inherente en el Estado de Hidalgo, 

como un medio para favorecer las alternativas de mejora directa e indirectamente para la 

comunidad anfitriona y visitantes de la entidad, por lo cual, es innegable la necesidad de  

implementar proyectos trascendentales conferidos a las Instituciones del sector público y 

privado  implicadas  en tareas específicamente del contexto turístico, bajo lineamientos de la 

política turística,  que permitan ”establecer una red funcional y operativa entre la Secretaría de 

Turismo y las demás dependencias estatales y organismos públicos, privados y sociales, que 

favorezcan el desarrollo y la promoción turística armónica e integral en la entidad” (Plan 

Estatal de Desarrollo 2005–2011). 
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Por lo anterior, se debe tomar en cuenta y dar seguimiento a la Secretaría de Turismo como la 

Autoridad en materia turística y el Órgano encargado de formular y conducir la política de 

desarrollo de la actividad turística del Estado, considerando los mercados, segmentos, 

productos y destinos, así como la sustentabilidad, a efecto de lo cual podrá: Realizar la 

promoción y publicidad de sus actividades y del turismo en general (Ley de Turismo del 

Estado de Hidalgo), para ello, es indispensable establecer  campañas de promoción integrales 

y planificadas vinculadas con acción comunicativa, ya que ”la comunicación hace posible el 

funcionamiento de las sociedades humanas que requieren de un lenguaje para poder establecer 

una comunicación efectiva. Habermas (1989), quien  opina que no hay mente, ni actividad 

intelectual sin un lenguaje previo. Esto muestra que si el enfoque del diseño de la acción 

comunicativa en la promoción y comercialización turística, está mal dirigida, desde las 

estructuras, los medios y formas hacia el objetivo principal que se quiere dar a mostrar, por 

consecuencia los resultados serán negativos.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

”El turismo es una industria que requiere de una visión de largo plazo y, en consecuencia, de 

la inversión de recursos también a largo plazo. El gobierno del Estado de Hidalgo impulsará el 

desarrollo de la actividad turística a través de la identificación y establecimiento de programas 

de promoción financiera en coordinación con la banca de desarrollo: Nafin, Bancomext y 

Banobras, entre otros organismos” (Programa Estatal de Desarrollo Turístico  2005 – 2011).  

 

Sin embargo, la tendencia sobre las tareas creadas en materia de promoción y turística para 

comercializar el Estado de Hidalgo, sustentadas en los lineamientos de la política turística, 

carecen de elementos pertinentes sobre acción comunicativa,  por lo que resulta pertinente 

abordar, hacer un análisis y propuesta para aplicar de  la mejor forma los planes y programas 

instaurados  para cumplir los objetivos establecidos a través de la administración pública 

estatal. 

 

Dentro de la estrategia de gobierno propuesta en el Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011, 

específicamente dentro del eje rector correspondiente a empleo y productividad, se confirma el 

interés por continuar impulsando a la actividad turística como una alternativa efectiva para 

llevar a la sociedad hidalguense hacia estadios de desarrollo y modernidad (PED 2005 – 

2011). 

 

Por lo cual, es necesario, dinamizar  y encauzar  eficientemente  las decisiones y  

responsabilidades que le confieren a las dependencias del ámbito público y privado inmersas 

en esta labor, considerando planear  y generar de forma integral acciones de promoción y 

comercialización dirigidas a los diferentes segmentos de mercado que no se toman en cuenta 

actualmente, coadyuvando la acción comunicativa para el logro de mejores resultados, 

logrando así, “atender el compromiso  de promover el turismo como una actividad estratégica 

para el crecimiento económico y el fomento al empleo, fortaleciendo la infraestructura y 

favoreciendo las inversiones que diversifiquen los servicios y la oferta turística” (PED 2005 – 

2011). 
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Así también, el papel que representa la política turística como factor impulsador e innovador 

en el turismo, es fundamental, ya que se traduce en  generar un panorama  de grandes 

oportunidades que ofrece el sector turismo, implicando retos profundos en el cumplimiento de 

tareas de impacto propositivo en funciones emprendidas para posicionar al Estado de Hidalgo 

como producto turístico viable de consumir, “dando así, consecución al propio PED 2005 – 

2011 interpreta al turismo como una actividad integradora de servicios para la promoción y el 

aprovechamiento del patrimonio, la riqueza cultural y el medio ambiente, cuya presencia 

impulsa el desarrollo, genera empleos y fortalece la economía del Estado” (PED 2005 – 2011). 

 
 
Asimismo, considerando las principales acciones de Gobierno del Estado para impulsar la 

actividad turística por medio de la programación de niveles altos en desarrollo, consolidando a 

la entidad como un destino turístico que ofrece alternativas en las facetas del turismo, 

vinculados a los programas sectoriales sujetos al Plan Estatal de Desarrollo, específicamente 

en el cumplimiento de objetivos y políticas que rijan el desempeño  de las tareas del sector 

administrativo, estimando los recursos e instrumentos responsables de vigorizar el turismo, 

consumando  con ello,  el gran objetivo nacional para el sector turístico:“Hacer de México un 

país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y 

destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que 

brinden un servicio de calidad internacional” (PND 2007–2012).  

 

De esta manera, la situación vigente sobre esquemas administrativos y operativos coordinados 

para  desarrollar proyectos, campañas  y programas de promoción no logran los resultaos 

esperados por el órgano rector de turismo estatal, así también, incumpliendo las proyecciones 

y objetivos establecidos por la administración pública estatal, debiendo entonces, “realinear 

las funciones de las organizaciones promotoras y comercializadoras, estatales y municipales”. 

(PED 2005 – 2011). 

 

Simultáneamente es indispensable diseñar y ejecutar un modelo de recuperación y 

mejoramiento aplicable a corto plazo sobre las estrategias de promoción estatal con 

proyección a  nivel nacional, respaldado en evaluaciones sobre  los esquemas de operación y 

administración, consolidando propuestas que incluyan a una visión y misión vigente, acorde al 
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perfil de los visitantes, satisfaciendo sus necesidades, apoyando esta labor en propuestas 

regidas por acción comunicativa, aprobada por la política turística estatal,  considerando que  

“en la promoción y el fomento del turismo corresponde a la Secretaría de Turismo del Estado 

de Hidalgo, proteger, mejorar, incrementar y difundir los atractivos turísticos del Estado, 

alentando las corrientes turísticas locales, nacionales e internacionales”(Ley de Turismo del 

Estado de Hidalgo, 2003). 
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Objetivos 
Se proponen como ejes conductores de la revisión, análisis y reflexión sobre el tema, los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 
Generar una propuesta estratégica para el posicionamiento y comercialización de los productos  

y servicios turísticos a nivel nacional sobre el  Estado de Hidalgo,  procurando su correlación 

con acción comunicativa y política pública, vinculada a los aspectos programáticos – 

presupuestales, tomando como eje de aplicación el segundo semestre del año 2010. 

Objetivos específicos: 

1. Explorar durante tres meses la política turística a partir de  la Administración 

Gubernamental del año 2005 al  2011, desde la optativa de efectos positivos y 

negativos para generar propuestas  de apoyo estratégico. 

2. Examinar y describir, en seis meses,  los antecedentes orígenes y elementos de  la 

política pública del Gobierno del Estado de Hidalgo  orientada a la inversión turística 

con el propósito de verificar el cumplimiento eficiente de esta. 

3. Analizar, en un periodo de treinta días las estrategias de promoción sobre el Estado de 

Hidalgo aplicadas en el ámbito nacional y estatal, favoreciendo  los esquemas de 

trabajo en las dependencias responsables de la actividad turística estatal. 

4. Identificar, durante dos meses los programas tendientes a comercializar turísticamente 

al Estado de Hidalgo, con el propósito de fortalecer las acciones dirigidas al 

posicionamiento de la entidad  como un destino turístico atractivo, seguro, con 

servicios de calidad y con clara identidad. 

5.  Investigar y analizar en un lapso de treinta días las áreas de oportunidad  que 

favorecen la comercialización del Estado de Hidalgo, con la finalidad de crear a corto 

plazo propuestas en materia de promoción turística sustentadas en un contexto de 

acción comunicativa. 
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6. Exponer en el primer semestre del año 2010 los principales retos y desafíos que 

enfrenta la actividad turística del Estado de Hidalgo, con la intención de maximizar y 

fortalecer el desarrollo turístico estatal. 

 

Metas 

1. Instrumentar propuestas para posicionar al Estado Hidalgo a nivel                       

nacional,  por su oferta turística  diferenciada   y  competitiva a través de la acción 

comunicativa. 

2. Proponer acciones enfocadas a mejorar  el  desarrollo  de la  actividad turística en la 

entidad. 

 

Trascendencia  de la investigación 
Los alcances   de esta  investigación   en su   aplicación   y dimensión se fundamentan   en  un  

paradigma cualitativo sobre el nivel teórico, vinculado intrínsecamente en variables 

etnográficas, psicográficas en un contexto sociopolítico, de  idiosincrasia e identidad   en torno 

a  la  actividad   turística. 

Así también, la trascendencia que se explora se sustenta en los elementos que se emplean en el 

estudio comparativo, examinando y recopilando la información necesaria por medio de 

investigación de campo, analizando esta, de manera deductiva e inductiva, considerando lo 

factores cuantitativos de dicha investigación para poder generar alternativas de solución 

viables a corto y mediano plazo que coadyuven el desarrollo planificado de la actividad 

turística en Hidalgo. 
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Metodología de la investigación 
La descripción y argumentación de las principales decisiones metodológicas adoptadas en el 

presente trabajo brindan posibilidades de claridad en el enfoque y estructura que condiciona  la 

validez  de la investigación, definiendo que esta es de tipo cualitativo social, por buscar 

impactos de índole económico, cultural, políticos, que contribuyan de forma benéfica al 

entorno social en donde se desarrolle la actividad turística, es decir, el Estado de Hidalgo, así 

también, se encuentra encaminada a cumplir aspectos cualitativos y cuantitativos, en la 

búsqueda de generar e incrementar una mayor afluencia turística para la entidad, favoreciendo 

el desarrollo socioeconómico, encaminado a mejorar el quehacer de la política publica a través 

de la acción comunicativa enfocada a la promoción y comercialización de los productos 

turísticos de esta zona geográfica que cuenta con una gran riqueza patrimonial, de igual 

manera, es una investigación sistémica. 

A continuación se presentan dos conceptos trascendentales dentro de la investigación. 

a.- Metodología “Estudio analítico y critico de los métodos de investigación y de prueba,  que 

incluye  la  descripción, análisis y valoración  minuciosa de los métodos de Investigación” 

(Bisquerra, 1998: 55-56). 

b.- Método “Son procedimientos o conjuntos de procedimientos que sirven como instrumento 

para alcanzar los fines de la investigación (Bisquerra, 1998: 55). 

Siendo la metodología parte importante para el presente trabajo, se describen los métodos que 

se van a utilizar en la realización de esta investigación, mismos que se desarrollan a 

continuación. 

 

Método: “Es el camino para llegar a un fin. Los método de investigación constituyen el 

camino para llegar al conocimiento científico: son un procedimiento o conjunto de 

procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar los fines de la investigación” 

(Bisquerra, 1998: 58). Existe una amplia clasificación de métodos de pensar (deductivo e 
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inductivo) y métodos de trabajo (histórico, analítico, descriptivo, sintético, comparativo, entre 

otros), sin embargo, para efectos del presente estudio se consideran los siguientes: 

• Método deductivo 

• Método descriptivo 

• Método Histórico 

• Método de observación 

 

Método deductivo 
“La deducción va de lo general a lo particular, de lo universal a lo individual” (Ortiz, 2005: 

64).  El método deductivo es aquel que parte de los datos generales aceptados como válidos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varías suposiciones, es decir, parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. 

“Es la vía primera de inferencias lógico deductivas para arribar a conclusiones particulares a 

partir de la hipótesis  y que después se puedan comprobar experimentalmente” (Hernández 

et al,  1996: 256). 

Este método se utilizará durante el desarrollo de la investigación puesto que permite tener 

una visión del turismo de promoción y comercialización  a nivel mundial, en el país, e 

identificar las formas de posicionar al Estado de Hidalgo en el mercado, lo cual ayudará a 

ubicar el objeto de estudio y realizar esta investigación.  

 

Método descriptivo 
“El objetivo esta en describir un fenómeno, que esta en el primer nivel del conocimiento 

científico. Su elemento básico es la observación sistemática, observación participante, 

encuestas, entrevistas”. (Bisquerra, 1998: 55-56). 
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Para efectos de investigación analizara en el capítulo tres la situación actual y tendencias 

futuras de la actividad turística, a través de la  formulación y ejecución de políticas sobre este 

contexto.  

Para llevar a cabo los métodos mencionados anteriormente es necesario utilizar instrumentos 

o técnica de investigación, así también, en el marco conceptual describirá las definiciones 

más importantes para el desarrollo de la investigación, de igual forma se estará relacionando 

el modelo del conocimiento turístico, en el capitulo primero y segundo, en el tercero se 

detallarán los aspectos geográficos, políticos, sociales, culturales, económicos y turísticos del 

Estado de Hidalgo. En el Capitulo IV servirá de apoyo en la interpretación de resultados y 

proyección de propuestas, así como puntualizar la factibilidad de este estudio. 

Método Analítico 
“Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia”  (Ortiz, 2005: 

64). 

Este método permitirá a la investigación identificar cada una de las partes de trascendencia 

para el objeto de investigación y poder elaborar el capitulo uno se considerarán las 

definiciones que serán de utilidad, en el protocolo de la investigación en el cual se examinará 

los elementos que servirán de sustento, en el capitulo dos marco referencial y en el capitulo 

tres estudiar, interpretar resultados para proponer alternativas de mejora y solución sobre la 

promoción y comercialización turística, en el capitulo cuatro se logrará examinar, sintetizar y 

responder a cuestionamientos que darán respuesta puntual a las áreas de oportunidad en las 

campañas de promoción actuales. 

Método Histórico 
“Examina el pasado con el propósito de describir los hechos relevantes e interpretarlos” 

(Bisquerra, 1988: 144). 
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Mediante este método se analizará en el capitulo dos  los antecedentes y características del 

Estado de Hidalgo, así también, en el capitulo tres reescribe la evolución en la política publica 

de la entidad, en el capitulo cuatro se examinan los procesos y efectos que han presentado las 

diferentes etapas de las campañas de promoción turística. 

Dentro de los párrafos posteriores se describen diversas Técnicas las cuales sirven  para la 

obtención y registro de datos acerca del objeto de estudio. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 
Los instrumentos e investigación “son herramientas que permiten al tesista recolectar los datos 

que necesita para su investigación” (Salkind, 1985:10). 

.La técnica es indispensable  en el proceso de indagación, ya que permite integrar la estructura 

por medio de la cual se organiza la investigación. 

Así también, las técnicas de investigación “son medios auxiliares que concurren a la misma 

finalidad que el método y son particulares” (Bisquerra, 1988: 144). 

Para efectos de esta investigación se ocuparan las técnicas documentales y técnicas de campo  

estudiando estas de  dos formas generales, las cuales son las siguientes: 

• Técnica de investigación documental 

• Técnica de investigación de campo 

Técnica e investigación  documental 
Según Ibarra (2008) son las que se utilizan para el acopio de información contenida en las 

fuentes documentales.  

Sus instrumentos son documentos, libros, fichas bibliográficas, fichas de trabajo,  “Centran su 

principal función en todos aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de 

los recursos documentales disponibles en las fuentes de información” (Ortiz, 2005: 88).   
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Esta técnica se ocupará durante el capitulo uno y dos para obtener las definiciones más 

trascendentales para la investigación, y en el marco referencial, ya que se analizan los aspectos 

sociales, geográficos y culturales del Municipio, así como elementos turísticos respecto a la 

comercialización y promoción,  los instrumentos a utilizar son: fichas bibliográficas, diario 

oficial de la federación, Plan Estatal de Desarrollo, concentrado de resultados de organismos 

del sector público  de la entidad. 

En el capitulo tres se emplearán libros, documentos hemerográficos para construir el marco 

contextual sobre el impacto y desarrollo de la política turística en la promoción y 

comercialización del Estado de Hidalgo. 

 

Técnicas de investigación de campo 
“Son las utilizadas para obtener información directa de la realidad, las más importantes son la 

observación, la entrevista y la encuesta”  (Salkind, 1985:14). “Desarrollar el tipo de 

instrumento ex profeso, así como la forma y condiciones en que habrán de recolectarse los 

datos necesarios para cada caso” (Ortiz, 2005:120). 

Existen varios tipos de técnicas de investigación de campo, sin embargo en  la presente 

propuesta se ocuparán la observación, el cuestionario, y la entrevista. 

Para la  elaboración del capitulo tres será necesario utilizar técnicas de campo como encuestas 

a los actores involucrados en la  ejecución de la política turística en el Estado de Hidalgo, que 

han tenido injerencia en el sector terciario, así también, se empleara la observación directa, 

con la finalidad  de obtener información de la situación actual y prospectiva del objeto de 

estudio, de igual manera, se recopila la información obtenida a través de encuestas realizadas a 

un número muestra de los visitantes en el año dos mil nueve. 

Observación: “Método fundamental de obtención de datos de la realidad, toda vez que consiste 

en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva, ilustrada e 

interpretativa de un objeto o de un fenómeno determinado” (Ortiz, 2005:120). 
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Esta se utilizará para el desarrollo del capitulo tres para definir el desarrollo y nivel de 

aceptación sobre los programas de promoción turística en el Estado de Hidalgo, de igual 

manera, en el capitulo cuatro, respecto al desarrollo que se presente con la propuesta que se 

realice sobre la comercialización de un programa de acción comunicativa como política 

publica en relación a la promoción y comercialización de los productos turísticos. 

 

Preguntas de la investigación  
 

1. ¿Históricamente cual ha sido la situación e impacto de la acción comunicativa y la 

política turística en el Estado de Hidalgo? 

2. ¿Cuáles son las características y función de los organismos gubernamentales en la 

ejecución de la acción comunicativa y la política turística sobre la promoción y 

comercialización del Estado de Hidalgo?  

3. ¿Cuál es la trascendencia de la actividad turística en el Estado de Hidalgo?  

4. ¿Cómo se plantea el posicionamiento del Estado de Hidalgo como producto turístico en 

el mercado? 

5. ¿Qué estrategias de comercialización y promoción se emplean a través de la acción 

comunicativa y política turística para el Estado  de Hidalgo? 

6. ¿Es factible mejorar la acción comunicativa y política turística del Estado de Hidalgo? 
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CAPÍTULO I       MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
1.1  Introducción 
En el presente capitulo se muestra  la fundamentación teórica y empírica de una serie de ideas 

relacionadas y organizadas sistemáticamente, de tal manera que faciliten poder abordar los 

diferentes apartados que integran la investigación, por lo cual, se describen los conceptos 

básicos de los temas que comprende la investigación  y así soslayar términos o palabras poco 

comprensibles que puedan generar dudas para su análisis, así como el vinculo con el objeto de 

estudio.   

Así también, se describe el modelo de apoyo como base de estudio, a efecto de construir un 

esquema teórico administrativo, bajo principios de asociatividad, abarcando la Teoría General 

de Sistemas (TGS), que se caracteriza por conservar una perspectiva holística e integradora, en 

donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas surgen y en tanto la 

práctica de la TGS da un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación.  

Se explica, se analiza y se reflexiona, el concepto de la acción comunicativa, su funcionalidad 

desde las raíces, hasta las investigaciones actuales para dar un panorama general y actualizado 

de la importancia del proceso de comunicación que repercute en la promoción, con base en la 

acción comunicativa y su importancia en el fomento de esta herramienta, tratando de enfocarlo 

para la mayor utilización como apoyo en la comercialización turista. 

 

1.2  La acción comunicativa como elemento significativo en la promoción 

turística. 
Siendo la base de la presente investigación la acción comunicativa, es importante mencionar  

las bases teóricas y científicas de este concepto para la adecuada comprensión del concepto 

dando como base la teoría crítica de las investigaciones que hace Habermas, quien define una 

importante innovación y reorientación menos negativa y más sistemática y a la vez más 

orientada a la construcción de una teoría social de comunicación más realista, siendo que la 

teoría de la acción comunicativa en su tiempo representó al neo marxismo, su utilización lo 
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sitúa en un rango de influencia entre la tendencia explicativa y comprensiva de las ciencias 

sociales.  

Sin embargo, se mantiene la importancia central a la racionalidad, entendida como la forma en 

que los individuos que usan el lenguaje y son aptos de actuar mediante el conocimiento. Se 

cuestiona por el prototipo de racionalidad que debe educarse la ciencia social y en qué modo la 

innovación puede ser considerado como un método de racionalización. Ambas ansiedades 

tienen una importancia específica siendo que  Habermas impone que la sociedad democrática 

debe basarse en la razón, expresando que la teoría de la acción comunicativa está basada en la 

correspondencia de comunicación lingüística (Habermas, 1989). 

La disposición lleva a tomar como sistema de base estructuras de funcionamiento y  poder 

analizar los procesos comunicativos desde sus principios. Siendo la estructura de la  

concepción  de la misma teoría en la que el conjunto en que desenvuelve los sistemas de 

acción comunicativa se retroalimenta la definición de los diversos ejemplos de las  acciones 

sociales que se obtienen de las relaciones entre ambos actores. Con esto se hace referencia a la 

interrelación de por lo menos dos actores con la capacidad de desarrollar una forma de 

comunicación como lenguaje y una forma para establecer una relación interpersonal. En este 

rubro los actores buscan entenderse sobre una situación de que se le llamara de acción para 

poder así coordinar de común acuerdo sus planes de comunicación y con ello sus acciones.  

 

1.3  Concepto de acción comunicativa 
El concepto de acción comunicativa introducido por el filósofo y sociólogo alemán Jürgen 

Habermas quien piensa que el modelo de acuerdo con el cual hay que recapacitar la acción 

social no es ya el de una acción subjetiva orientada por fines egoístas de sujetos individuales, 

sino el de una acción orientada al entendimiento en el cual los sujetos coordinan sus planes de 

acción sobre la base de acuerdos motivados racionalmente (Habermas,1989).  

Conceptualizándose como: la interacción de por lo menos dos actores capaces de desarrollar 

un lenguaje y de acción que establecen una relación interpersonal. En este contexto, los 

actores buscan entenderse sobre una situación de acción para poder así coordinar de común 

acuerdo sus planes de acción y con ello sus acciones. El concepto central es "interpretación", 
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refiriéndose principalmente a la negociación de definiciones de la situación. El lenguaje ocupa 

en este esquema un lugar fundamental.  

La acción comunicativa, vista como una negociación mediada por el lenguaje para la 

construcción de consenso, un proceso cooperativo de interpretación o racionalidad con arreglo 

al entendimiento. El camino que va de la acción comunicativa al discurso está inscrito en la 

acción orientada al entendimiento (Habermas, 1989). 

La teoría de la acción lingüística ha ayudado a comprender todo discurso es un tipo de acción, 

pues está encaminado al logro de ciertas metas.  Y se  define la acción como el "ejercicio de 

una potencia. Efecto de hacer. Actitudes, movimientos y gestos de un orador o de un actor” 

(Raluy, 1992:5). 

 

1.4  Acción comunicativa como sistema de coordinación 
En la acción comunicativa el entendimiento lingüístico surge como un sistema de 

coordinación para la acción, aparece como un medio de sentido qué la forma de entendimiento 

funcione como sistema coordinador de la acción sólo los participantes en la interacción se 

ponen de acuerdo acerca de la validez que pretenden para sus expresiones o manifestaciones, 

estas presunciones de validez se como criterios de verdad, rectitud y veracidad. 

Para la acción comunicativa “una pretensión de validez puede ser planteada por un hablante 

frente a un oyente” (Habermas, 1989:63), y que se considerara actos de habla a los que el 

hablante vincula en la comunicación pretensiones de validez que sean susceptibles a la crítica, 

y así del mismo modo, cuando el receptor de dicha información toma su postura de oyente y 

acepta la rectitud de la intención de la  veracidad de la información dada. 

La acción comunicativa está basada en semejantes formas tales, como el discurso que este se 

basa en argumentaciones racionales y tiene pretensiones de universalidad; Este tipo de acción 

comunicativa contrariamente encasilla a considerar también a los actores de la acción como 

hablantes u oyentes que se refieren a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el 

mundo subjetivo, se refieren los argumentos de los participantes en el discurso, sino que es un 

resultado consensual sobre el cual no actúa ninguna influencia que lo distorsione.  
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Habermas sostiene que la acción comunicativa, y no la acción racional instrumental, como lo 

hizo Marx, es la conducta que caracteriza a las interacciones que se dan en la sociedad. Por 

eso, la acción comunicativa debe tener un lugar central en la teoría. Uno de los objetivos de tal 

teoría debe ser la identificación y eliminación de los factores estructurales que distorsionan la 

comunicación. 

El papel central que ocupa la comunicación en la propuesta teórica y política de Habermas lo 

lleva a preocuparse por la racionalización de la acción comunicativa, siguiendo el camino 

tomado por Marx y Weber sobre ese tema. La racionalidad final se dará cuando se supriman 

las barreras a la comunicación. El medio para hacerlo lo constituye la modificación en 

profundidad del sistema normativo vigente. La evolución social no consiste, precisamente, en 

cambios en el sistema de producción (en el cambio de las bases materiales, como diría el 

marxismo original de Marx), sino en el transito de una sociedad racional en la cual la 

comunicación de las ideas se expondrá sin restricciones. 

Por otra parte, el individuo habita en los tres mundos, objetivo, social y subjetivo, los cuales 

constituyen los presupuestos ontológicos de la acción comunicativa. Pero los tres mundos se 

hallan recortados y sobrepasados por un ámbito superior más general y básico que abarca el 

conjunto de situaciones de la realidad de cada uno: el mundo de la vida. El constituye el 

horizonte cognitivo y marco fundamental desde el que el individuo accede a los distintos 

ámbitos de la realidad; es el marco y lugar donde se realiza la acción comunicativa. 

Habermas para usar el concepto de mundo para una teoría de la acción lo modifica en tres 

sentidos:  

a. Sustituye el concepto ontológico de mundo por un concepto de mundo que se plantea en 

términos de teoría de la constitución de la experiencia y adopta la pareja conceptual «mundo» 

y «mundo de la vida». La tradición cultural compartida por una comunidad es la que forma el 

"mundo de la vida" que los miembros individuales encuentran ya interpretado en lo que atañe 

a su contenido. El "mundo de la vida" constituye el trasfondo de la acción comunicativa. En 

este sentido, la teoría popperiana del Mundo, explica cómo los contenidos semánticos de la 

cultura y los objetos simbólicos pueden concebirse como algo en el mundo y distinguirse 
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como objetos de nivel superior, de los eventos físicos (observables) y de los eventos mentales 

(vivenciales). 

b. La necesidad de sustituir la versión cognitivista unilateral del concepto de espíritu objetivo, 

superándola con un concepto de saber cultural como diferenciado en distintas pretensiones de 

validez. 

c. Habermas mantiene que sólo el mundo objetivo se puede entender como correlato de la 

totalidad de los enunciados verdaderos. Son por otra parte, los tres mundos los que constituyen 

conjuntamente el sistema de referencia que los participantes suponen en común en los 

procesos de comunicación. "Con este sistema de referencia los participantes determinan sobre 

qué es posible en general entenderse."  

 

Teoría del tercer mundo 
Habermas emplea la teoría del "Tercer Mundo" de Popper para establecer los presupuestos 

ontológicos sobre los que apoyar la explicitación de los conceptos sociológicos de acción. 

Propone cuatro ideas básicas: 

Concepto de "Acción teleológica". "El actor realiza un fin o hace que se produzca el estado de 

cosas deseado eligiendo en una situación dada, los medios más congruentes, y aplicándolos de 

manera adecuada. El concepto central es el de una decisión entre alternativas de acción, 

enderezada a la realización de un propósito, dirigida por máximas y apoyada en una 

interpretación de la situación." 

Este tipo de acción se amplía y transforma en "Acción estratégica" al incluir las expectativas 

de decisiones de otros agentes, en el cálculo del éxito. Este segundo concepto se asocia en la 

clasificación que se realiza inicialmente. 

El concepto de "Acción regulada por normas" se refiere a los miembros de un grupo social que 

orientan sus acciones por valores comunes, las normas expresan acuerdos existentes en el 

grupo social, el concepto de "observancia de una norma" implica el cumplimiento de 

expectativas generalizadas de comportamiento. 
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El concepto de "Acción dramatúrgica" hace referencia a participantes en una interacción que 

constituyen un público ante el cual se ponen a sí mismo en escena. "En la acción dramatúrgica, 

los implicados aprovechan esta circunstancia y gobiernan su interacción regulando el 

recíproco acceso a la propia subjetividad, la cual es siempre exclusiva de cada uno." El 

concepto central es el de "auto escenificación", implicando éste una estilización de la 

expresión de las propias vivencias. 

En la "Acción comunicativa" (AC) el entendimiento lingüístico aparece como un mecanismo 

de coordinación de la acción, en el resto de acciones el lenguaje sólo aparece en algunos de los 

aspectos que éste ofrece, es en la AC donde aparece como un medio de entendimiento en sí. 

"Qué el entendimiento funcione como mecanismo coordinador de la acción sólo puede 

significar que los participantes en la interacción se ponen de acuerdo acerca de la validez que 

pretenden para sus emisiones o manifestaciones, es decir, que reconocen intersubjetivamente 

las "pretensiones de validez" con que se presentan unos frente a otros".  

Estas pretensiones de validez se establecen como criterios de VERDAD, RECTITUD y 

VERACIDAD. 

a. Pretensión de Verdad. Enunciados verdaderos, en el sentido de que todas las entidades 

enunciadas sean verdaderas. 

b. Pretensión de Rectitud. Qué los actos de habla sean correctos en relación con su contexto, 

siendo este contexto consensuado. Esta pretensión trasladada al "mundo social" exige que 

todas las relaciones sociales estén legítimamente reguladas. 

c. Se exige la coincidencia de las intenciones expresadas con los pensamientos. Es en el 

terreno del "mundo subjetivo" donde se deslindan las vivencias del hablante, en el que se 

exige veracidad en el sentido expresado. 

Habermas cree que la racionalización del mundo de la vida implica la diferenciación 

progresiva de sus diversos elementos. El mundo de la vida se compone de la cultura, la 

sociedad y la personalidad. Cada uno de estos elementos hace referencia a pautas 

interpretativas o suposiciones básicas sobre la cultura y su influencia sobre la acción, a pautas 
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apropiadas de relaciones sociales (la sociedad) y al modo de ser de las personas (la 

personalidad) y de comportarse, comprometerse en la acción comunicativa y lograr la 

comprensión en cada uno de estos elementos conduce a la reproducción del mundo de la vida 

mediante el refuerzo de la cultura, la integración de la sociedad y la formación de la 

personalidad. Si bien estos componentes están inextricablemente ligados en las sociedades 

arcaicas, la racionalización del mundo de la vida implica la "creciente diferenciación entre la 

cultura, la sociedad y la personalidad". 

 

1.5  Estructuras simbólicas del mundo de la vida respecto a la acción 

comunicativa 
Un aspecto interesante en el análisis de Habermas es la cuestión sobre la reproducción de las 

estructuras simbólicas del mundo de la vida, para Habermas, estas estructuras se reproducen 

por tres vías fundamentales: el aspecto funcional del entendimiento, esto es, la continuación 

del saber válido, la tradición y la renovación del saber cultural; el aspecto de coordinación de 

la acción, o la estabilización de la solidaridad de los grupos, y el aspecto de socialización, o la 

formación de actores capaces de responder de sus acciones. A cada uno de estos tres aspectos 

o procesos de reproducción simbólica le corresponde un componente estructural del mundo de 

la vida; a saber: la cultura, la sociedad, y la personalidad. 

      Tabla 1. Reproducción de las estructuras simbólicas del mundo de la vida. 

Estructuras simbólicas  

Aspecto 
funcional del 
entendimiento 

Aspecto de coordinación de la 
acción, 

Aspecto de socialización

Continuación del 
saber válido, la 
tradición y la 
renovación del 
saber cultural  

Estabilización de la solidaridad de los 
grupos  

Formación de actores 
capaces de responder de 
sus acciones  

Cultura Sociedad Personalidad 
Fuente: Elaboración propia con información de Jürgen Habermas. 

 



8 
 

La cultura. Habermas define la cultura como un acervo de saber en que los participantes en la 

comunicación se abastecen de interpretaciones para entenderse sobre algo en el mundo. La 

reproducción cultural del mundo de la vida se encarga de que, en su dimensión semántica, las 

muevas situaciones que se presenten queden puestas en relación con los estados del mundo ya 

existentes, se trata de asegurar la continuidad de la tradición, sin embargo, esta continuidad y 

esta coherencia tiene su medida en la racionalidad del saber aceptado como válido. 

La sociedad. Sociedad se define como aquel conjunto de ordenaciones legítimas a través de 

las cuales los participantes regulan sus pertenencias a grupos sociales, asegurando con ello la 

solidaridad. Como en el caso anterior, también aquí la integración social del mundo de la vida 

se encarga de que las situaciones nuevas queden conectadas con los estados del mundo ya 

existentes. Pero, y a diferencia de la cultura, no se trata aquí de la dimensión semántica, sino 

del espacio social.  

La personalidad. La personalidad es el conjunto de competencias que convierten a un sujeto 

capaz mantener lenguaje y de acción, esto es, capaz de tomar parte en procesos de 

entendimiento, se distingue de los anteriores en que aquí se trata de asegurar la novedad con lo 

ya existente a partir del tiempo histórico.  

Al unir estos tres conceptos con el cuadro desarrollado anteriormente, queda como sigue:  

Tabla 2. Mundo de la vida. 

UNIVERSO OBJETIVO, SOCIAL Y SUBJETIVO 

mundo objetivo mundo social mundo subjetivo 

Como totalidad de las entidades 
sobre las que son posibles 
enunciados verdaderos  

Como totalidad de las 
relaciones interpersonales 
legítimamente reguladas  

Como totalidad de las 
propias vivencias a las 
que cada cual tiene un 
acceso privilegiado y que 
el hablante puede 
manifestar verazmente 
ante un público  

 

Criterios de verdad 

verdad rectitud Veracidad 
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Mundo

Mundo Objetivo

Mundo Subjetivo Mundo Social

Objetos materiales
Textos
Leyes

Normas
Codigos

Ideas,
Percepciones,
Conocimientos 
Perceptivos y

Estados mentales

Tradiciones culturales,
Pensamiento científico 

y
Medios artísticos

Reproducción de las estructuras simbólicas del mundo de la vida 

Aspecto funcional del 
entendimiento 

Aspecto de coordinación de 
la acción, 

Aspecto de socialización 

Continuación del saber válido, 
la tradición y la renovación del 
saber cultural  

Estabilización de la 
solidaridad de los grupos  

Formación de actores 
capaces de  

responder de sus acciones  

Cultura Sociedad Personalidad 

Fuente: Elaboración propia con información de Habermas (1989). 

                              

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El Mundo de Popper 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Popper en, Habermas (1989). 

 

Habermas distingue en la sociedad dos niveles: el sistema y el mundo de la vida,  la 

preocupación por el mundo de la vida es una extensión de la teoría de la acción comunicativa  

desde que la acción comunicativa sucede siempre en el mundo de la vida y constituye para los 

implicados el horizonte del mundo objetivo, el mundo social que comparten y el mundo 

subjetivo de cada uno, los componentes del mundo de la vida se diferencian en cultura, 
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sociedad y personalidad y hay un desplazamiento del saber sacro por uno basado en razones y 

en distintas pretensiones de validez, se separan legalidad y moralidad, se universalizan el 

derecho y la moral y se difunde el individualismo con crecientes pretensiones de autonomía y 

autorrealización. El mundo de la vida, constituido entre otros elementos por el lenguaje y la 

cultura, se presenta como un contexto en la acción comunicativa, (Habermas, 1989). 

 

1.6  El sistema y acción comunicativa 
Mientras el mundo de la vida representa el punto de vista de los sujetos que actúan sobre la 

sociedad, el sistema implica una perspectiva externa que contempla la sociedad "desde la 

perspectiva del observador, de alguien no implicado" En el análisis de los sistemas es preciso 

toma en cuenta la interconexión de las acciones, así como su significado funcional y su 

contribución al mantenimiento del sistema. Cada uno de los principales componentes del 

mundo de la vida (la cultura, la sociedad y la personalidad) tienen sus elementos 

correspondientes en el sistema. La producción cultural, la integración social y la formación de 

la personalidad tienen lugar en el nivel del sistema. 

 

El sistema tiene sus raíces en el mundo de la vida, pero en última instancia, desarrolla sus 

propias características estructurales. Entre estas estructuras figuran la familia, la judicatura, el 

estado y la economía. A medida que estas estructuras evolucionan se distancian cada vez más 

del mundo de la vida. Al igual que ocurre en el mundo de la vida, la racionalización en el nivel 

del sistema implica una diferenciación progresiva y una mayor complejidad. Aumenta también 

la autosuficiencia de estas estructuras. Cuanto más poder tienen, más y más capacidad de 

gobierno ejerce sobre el mundo de la vida. En otras palabras, estas estructuras racionales, en 

lugar de aumentar la capacidad de comunicación y lograr la comprensión, amenazan esos 

procesos al ejercer control externo sobre ellos.  

 

   



11 
 

 

Figura 2. Sistema  
Fuente: Habermas,(1989). 

 

Integración social (mundos de la vida) e integración del sistema. 

Tras analizar el mundo de la vida y el sistema, Habermas concluye: "El problema fundamental 

de la Teoría social es el modo de conectar satisfactoriamente las dos estrategias conceptuales 

que entrañan las ideas de "sistema" y "Mundo de la vida”. Habermas denomina esas dos 

estrategias conceptuales: "la perspectiva de la integración social" y la "perspectiva de la 

integración del sistema". 

La perspectiva de la integración social. Se centra en el mundo de la vida y los modos en los 

que el sistema de la acción se integra por medio de un consenso garantizado normativamente o 

alcanzado mediante la comunicación. Los teóricos convencidos de que la sociedad se integra 

mediante la integración social parten de la acción comunicativa y consideran la sociedad como 

el mundo de la vida, adoptan la perspectiva interna de los miembros del grupo y emplean un 

enfoque para poder relacionar su comprensión con la de los miembros del mundo de la vida. 

La reproducción constante de la sociedad se considera, pues, como un resultado de las 

acciones realizadas por los miembros del mundo de la vida para mantener sus estructuras 

simbólicas, se contempla esta reproducción únicamente desde su perspectiva. Por tanto, lo que 

se ignora en este enfoque es el punto de vista del que está fuera, así como una percepción de 

los procesos reproductores que tienen lugar en el nivel del sistema.  
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La perspectiva de la integración del sistema hace referencia al sistema y al mundo en que se 

integra mediante el ejercicio de control externo sobre las decisiones individuales no 

coordinadas subjetivamente, los que adoptan esta perspectiva contemplan la sociedad como un 

sistema autorregulador,  adoptan esta perspectiva externa del observador, (lo que incluye las 

metodologías cuantitativas de investigación) y esto les impide captar las pautas estructurales 

que sólo pueden comprenderse desde la perspectiva interna de los miembros del mundo de la 

vida. 

 De este modo, Habermas concluye que aunque ambas perspectivas tienen algo que ofrecer, 

ambas tienen serias limitaciones, sobre la base de su crítica a la integración social y sistémica, 

Habermas ofrece su alternativa, cuyo objetivo es integrar estas dos orientaciones teóricas y 

que considera:  

La sociedad como un sistema que tiene que cumplir condiciones para el mantenimiento de los 

mundos de la vida socioculturales. Las sociedades-fórmula son complejos sistemáticamente 

estabilizados de acción de grupos socialmente integrados, defiendo la propuesta de que 

consideremos la sociedad como una entidad que, en el transcurso de la evolución social, se va 

diferenciando como sistema y como mundo de la vida.  

Tras su declaración de interés tanto por el sistema como por el mundo de la vida, Habermas 

aclara que también preocupa la evolución de ambos, mientras ambos evolucionan hacia una 

mayor racionalización, esta racionalización adopta diferentes formas en el mundo de la vida y 

en el sistema, y tal diferencia constituye el fundamento de la colonización del mundo de la 

vida.  

1.7  Tipos de acción comunicativa 

Se introduce una actitud simultáneamente en los mundos objetivo, social y subjetivo. 

Tabla  3. Tipos de acción comunicativa. 
Tipo Características 

La conversación o acción orientada Actos de entendimiento basados en convicciones 
comunes y la negociación de definiciones de la situación. 
Habermas propone diferenciar el mundo externo en un 
mundo objetivo y mundo social, interno o subjetivo. 

Acción regulada por Normas Miembros de un grupo social que orientan sus acciones 
por valores comunes. Las normas expresan acuerdos 
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existentes en el grupo social.  
Acción dramaturgia Referencia a participantes en una interacción que 

constituyen un público ante el cual se ponen a sí mismo en 
escena. En la acción dramaturgia, los implicados 
aprovechan esta circunstancia y gobiernan su interacción 
regulando el recíproco acceso a la propia subjetividad, la 
cual es siempre exclusiva de cada uno 

Acción racional o instrumental Acción según mandatos  o de acuerdo con exigencias que 
se tiene la obligación de cumplir y que sirven de base a una 
forma de vida regida por principios formales orientadores 
de la acción. 

Fuente: Habermas (1989). 
 
 

1.8  Principios básicos de la acción comunicativa 
Cabe plantear, no obstante, la creación de un espacio de regeneración en las prácticas de la 

acción comunicativa, esto quiere decir: abrir un marco que atienda a tres principios básicos: 

 

Tabla 4 Principios básicos vs características de la acción comunicativa. 
Concepto Características 

La identificación de los actores 

El conocimiento de las audiencias se hace cada vez más 
necesario, para revelar las agrupaciones. Persiste en el control 
de las audiencias, como práctica y disciplina, incluso como 
espacio de debate teórico. 

La neutralización de los valores de 
pre-agenda  

Cuando los condicionantes de la empresa nieguen 
deliberadamente el derecho a la información de las audiencias 

La profundización democrática en 
las prácticas comunicativas.  

Buscar equilibrios en un sistema de medios desequilibrado, 
devolviendo a los consumidores su plena condición de 
actores. Los derechos a la comunicación y la libertad de 
expresión 

Fuente: Adaptado de Habermas (1989). 
 

La acción comunicativa de acuerdo a David Kenneth Berlo. 

La comunicación aparece en David Berlo como un proceso moderado (no como un 

simple acto) que permite al ser humano negociar su posición en el entorno en el que 

vive, de este modo, la comunicación es un valor de interlocución, de poder, de 

influencia, de control. La eficacia o ‘fidelidad’ de la comunicación, no obstante, está 

sujeta a estrategias y no produce resultados ciertos, sino que puede estar avocada al 

fracaso, generalmente por incompatibilidad entre el propósito de quien emite y la 
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disposición de quien recibe. La eficacia radica, en buena medida, en eliminar, en un 

sentido amplio del término, los ‘ruidos’ que pueden distorsionar el propósito 

comunicacional, desde el punto de vista de sus objetivos, los alcances de la 

comunicación son, según este autor, de dos tipos: aquellos que se satisfacen en el 

hecho mismo de la comunicación y los que, más allá que transmitir un mensaje, dar a 

la comunicación un carácter instrumental y persiguen una respuesta concreta (cambio 

de actitud, consumo, voto político). 

Berlo, a través de su modelo denominado ‘S·M·C·R’ (source-message-channel-

receiver) distingue, pues, la acción del emisor y su estrategia e intención de la del 

receptor, ste último puede aparecer como destinatario ‘intencional’, esto es, objetivo 

directo del mensaje del emisor, o como ‘no intencional’, que es todo aquel al que llega 

el mensaje, aun cuando no figuren como objetivo de la comunicación. Berlo aplica 

este esquema al conjunto de los fenómenos de comunicación, incluida la interpersonal, 

por lo que, según los tipos, se produce una síntesis o simplificación en los procesos 

que definen el protocolo de la acción comunicativa,  desde una posición conductista, 

para Berlo el proceso sigue las pautas del aprendizaje, estableciendo relaciones de 

causalidad a partir de la aplicación de las pautas procesales. 

 

Figura 3.  La acción comunicativa 
Fuente: Habermas (1989). 
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Fuente: Constituye el origen, el punto de partida sensible a factores como las

habilidades, el conocimiento, las actitudes y la posición socio-cultural. 

 Codificador: Traduce a una clave el mensaje destinado a obtener la repuesta esperada. 

Supone habilidades de hablar y escribir. 

Mensaje: Es el producto físico del emisor y su estructura debe estar compuesta por un

código, un contenido y un tratamiento del mensaje. 

Canal: Es el vehículo de transporte el cual habrá de dirigirse a uno de los sentidos o

varios para su percepción. 

Receptor - Decodificador: Es a quien se dirige el mensaje, la decodificación se refiere

a las habilidades de leer y escuchar y comprender el mensaje que se quiso enviar. La

decodificación de alguna manera resulta determinada por las actividades que el receptor

guarde para sí mismo, hacia la fuente y hacia el contenido por su nivel de crecimiento

del código. 

1.9  La comunicación: base para una gestión democrática de las

instituciones públicas 
El principio de la comunicación y del diálogo social ha de constituirse en una de las

bases prácticas que guíen las actuaciones de la Administración Pública. Esta

comunicación se presenta como un paso indispensable para articular democrática pero

también eficientemente políticas que respondan a las necesidades existentes. El

planteamiento pasaría por grados distintos: desde la coordinación de acciones a la

participación social, y resultaría aplicable al conjunto de la Administración Pública.  

Ahora bien, la puesta en práctica del principio de comunicación-coordinación-

participación requiere la movilización de dos lógicas: la político-ideológica y la 

político-administrativa, la primera permitiría afrontar en todo su desarrollo la aplicación

de un nuevo modelo -integrado- de ejercer la política, es decir: estaría la Institución

preparada para asumir la dinámica abierta y con ella los resultados derivados.  

La segunda posibilitaría funcionar de acuerdo a una forma de gestionar las actuaciones 
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administrativas con mayor proyección social y menor carga burocratizada, 

en cierto modo, se trataría de recuperar el sentido original de servicio -público- al que 

se deben las instituciones -públicas-, se piensa en un fortalecimiento de lo público que 

evite su identificación con lo gubernamental y con lo administrativo (identificación

reductora que termina por cosificar al ciudadano: cliente del partido y/o administrado 

por el aparato burocratizado), a través de esta línea maestra se extenderían hábitos y

sistemas de comunicación que introducirían una democracia informativa efectiva en las

organizaciones institucionales.  

La acción comunicativa coadyuvada a la administración  pública sistemática.   

La comunicación institucional de la Administración Pública: entre la lógica

instrumental y la democrática supone toparse con las funciones asignadas a ambas

instituciones y, desde luego, con el modo en que son desarrolladas y deben serlo, en 

buena medida, son estas instituciones las que asignan a la sociedad un papel

determinado: supeditado a esos entes que detentan y ejercen el poder. 

Sin duda, el espacio enfocado resulta densamente atractivo, plantea la confluencia de 

aspectos cargados de significación, tanto en cuanto a los sujetos protagonistas (la

Administración Pública y el Ejecutivo) como al objeto que se aborda: la comunicación-

información.  

Los sujetos. La Administración Pública y el Gobierno participan decisivamente en la

construcción de la realidad y se encuentran en un estado de crisis o por lo menos 

transición, parten aún de una lógica a menudo instrumental y autista: al ciudadano se le 

codifica, como cliente o administrado por el aparato burocrático, y todavía no han 

alcanzado plenamente una lógica democrática y de servicio de la política y la

administración -la gestión de lo público. 

El objeto. La comunicación institucional, adquiere una condición privilegiada, remite a

un paradigma, el de la información-comunicación, que se impone con determinación, 

su potencia se despliega ampliamente:  

Sobre el entorno y la vida. La información es ya el primer recurso motor, la nueva

materia energética de la sociedad actual, sobre el medio y el método, la información se 
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constituye en un instrumento estratégico para intervenir sobre la realidad, sobre la 

teoría y el análisis, la información-comunicación, como fuente de paradigmas, aporta

modelos para interpretar la realidad. 

Así es que el conocimiento de los códigos y las prácticas comunicativas permitirá 

revelar las estructuras y los mecanismos sobre los que opera el poder, sin embargo, 

cuidado con los excesos de la interpretación, no sea que la inflación intelectual

(productora o canalizadora de otras oleadas de la moda) acaba también desvirtuando un 

paradigma que se acerca a la realidad todavía sin demasiadas contaminaciones. 

 La comunicación institucional. Su apertura exige el sentido que comporta, este 

concepto está asociado en primer lugar al agente productor de discurso y de realidad (la

Institución), y en segundo lugar a la orientación de la comunicación, determinada por la

intervención de dos lógicas: la político-gubernamental, vinculada al Gobierno, y la 

administrativa-de servicio, generada desde la Administración Pública. 

Focos de interés  

La comunicación institucional, fundamenta su interés en la convergencia de los

aspectos que se detallan: 

a) - La comunicación institucional incide en un sector expansivo y estratégico, con

efectos multiplicadores y de locomotora sobre la sociedad y la propia organización, 

como es el de la información. 

b) - La administración pública experimenta en los últimos años un crecimiento

importante, paralelo a su influencia en el conjunto de la sociedad y marcado por su

previsible transformación (de acuerdo a la crisis de los sistemas y las organizaciones).  

c) - La comunicación institucional, en sus vertientes interna y externa, es todavía una

cuestión pendiente de recibir un enfoque práctico satisfactorio en las organizaciones

institucionales.  

d) - El hecho, en gran medida paralelo a la circunstancia anterior, de ser la

comunicación institucional un ámbito que permanece descuidado en los estudios de las

ciencias de la información. 
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e) - La comunicación institucional es un elemento decisivo para lograr: 

Una mejor gestión general de la Institución (interna-organizativa; externa-social). 

Una práctica informativa democrática (de servicio público) que contribuya a hacer

efectivo el derecho a la información y las obligaciones adquiridas por las 

administraciones.  

f) - El estudio de las estructuras comunicativas posee la condición idónea para la

aplicación y propuesta de modelos descriptivos, conceptuales y metodológicos que

desarrollen investigaciones en profundidad, la delimitación de las estructuras 

informativas servirá -como fase previa- para conocer las políticas de comunicación 

impulsadas por las administraciones públicas. 

Orientaciones de la comunicación Institucional 

La actividad de la administración pública oscila en torno a dos líneas de fuerza 

opuestas: la democrática-de servicio y la autista-instrumental, ambas se manifiestan a 

su vez en los planos político y administrativo, de hecho, la comunicación institucional 

es el resultado de una doble dialéctica que se origina en la intervención del ejecutivo y 

la Administración Pública, cada ente con una lógica diferenciada que, internamente,

también ha de confrontar los dos impulsos activados: el orientado al autismo y el que se

fundamenta en la apertura democrática a la sociedad, en ambos casos habrá de ser una 

nueva cultura de la política y la administración la que establezca un espacio de servicio

y cooperación con la sociedad.  

 

El valor de la comunicación 

La preocupación que desde las instituciones administrativas se viene mostrando por la

comunicación efectiva con los ciudadanos puede percibirse en varias dimensiones:

desde la del ordenamiento normativo a la vía práctica.  

Dimensión normativa. Como referencia global, extensiva a las administraciones 
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Públicas y a la relación genérica de administradores y administrados. 

Dimensión práctica. La mayor conciencia e interés que la administración pública 

empieza a prestar a los servicios de información son advertibles en las unidades e

iniciativas comunicativas.  

La proyección social de la Institución -comunicación externa- puede resultar así no 

demasiado positiva, pueden crearse las condiciones necesarias para renovar el

funcionamiento institucional, más concretamente:  

a) - Desde los responsables políticos puede favorecerse la dinamización -la ruptura de 

inercias- de la maquinaria administrativa.  

b) - Desde los empleados públicos puede contribuirse a la apertura de la lógica política

de los órganos gubernamentales.  

c) - Desde la sociedad -externamente-, con la intervención de diversos grupos sociales 

y, especialmente, con la vigilancia correspondiente, es posible activar el

funcionamiento gubernamental y administrativo. 

En las tres dimensiones enunciadas (política, administrativa y social) la movilización

requerida para introducir e ir haciendo efectivo el cambio cultural en el que se piensa, 

habrá de orientarse a profundizar y extender los usos democráticos en y desde las

instituciones.  

La ética comunicativa propuesta por J. Habermas, en particular de lo concerniente al

desarrollo de las acciones encaminadas al entendimiento y la cooperación: búsqueda del 

consenso para coordinar esfuerzos. (Habermas, 1989:138-146). La administración 

pública habría de cumplir en su apertura con las premisas de la verdad (compromiso

con la realidad), la rectitud (compromiso con la sociedad y sus normas) y veracidad -o 

sinceridad- (compromiso de la propia Administración Pública consigo misma, como 

agente emisor), con estas premisas la política (la gestión de lo público) estaría

vinculada a las exigencias de la ética y la cultura comunicativas. 
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1.10 Escuelas y modelos administrativos 
Para efectos de análisis y comprensión del presente tema de investigación, se considera 

emplear el modelo de sistemas, específicamente en  lo  referente a la descripción en la que 

incursiona en como debe ser el funcionamiento de una organización, sus principios y 

propuestas respecto al eficaz comportamiento organizacional, desde los tres objetivos 

fundamentales sobre: Las totalidades, la teleología de los sistemas y los isomorfismos. 

En virtud, de orientar un desempeño eficaz es optimo aplicar la teoría de la administración 

científica desde la perspectiva que define Frederick Taylor, ya que a partir de esta ideología se 

ejecutaran puntualmente  los principios administrativos, mismos que en la política turística del 

Estado de Hidalgo se formularían como instrumentos administrativos, se elige esta tendencia 

ya que en lo concerniente a la promoción y comercialización turística de la  entidad se 

programa métodos de trabajo científico se prevé obtener eficacia y eficiencia en el desempeño 

individual, logrando objetivos con la menor cantidad de recursos, lo cual se conjugará con la 

teoría de Henry Fayol, partiendo de los principios que marca a través del cumplimiento de 

estos, tales como: división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de 

decisión, subordinación, remuneración, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad, 

iniciativa, y unión del talento humano, lo cual se traduce en emplear acciones dirigidas por 

dichos principios en la actividad turística del objeto de estudio, constituyendo un elemento 

trascendente para el desarrollo económico del Estado de Hidalgo, fomentando esta teoría por 

medio del Organismo responsable (SECTUR) en la toma de decisiones  y consolidación del 

aprovechamiento potencial como producto turístico con base a la normatividad y políticas que 

favorezcan esta tendencia, concebida por la teoría clásica, enfatizando la autoridad y jerarquía 

de acuerdo a cada nivel y funciones de responsabilidad, obteniendo así, objetivos comunes en 

beneficio de la sociedad Hidalguense con proyección en el ámbito regional y nacional. 

El Centro de Estudios Superiores de Turismo, define al modelo como: “Una representación 

particular de una teoría que es útil, para comprobar o verificar las teorías y para describir y 

explicar sus hechos, o bien un modelo puede servir para interpretar hechos en una ampliación 
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de la teoría existente, o en su trascendencia, un modelo abarca una parte de una teoría no la 

agota o rebasa, así mismo solo aprende parte de la realidad” (CESTUR, 1990: 1).   

El modelo no es más que la representación de una realidad determinada que muestra las 

condiciones ideales en las que produce un fenómeno al verificarse una teoría. 

 

Modelos del conocimiento turístico 
La política turística es un esquema sistémico compuesto de varios subsistemas que interactúan 

entre si, por tanto, es necesario utilizar un modelo que permita la simplificación o 

representación gráfica de las diversas actividades, apoyando al ordenamiento de información 

para hacerla más comprensible, esto permitirá lograr una visión total del Estado de Hidalgo, ya 

que los esfuerzos demandan una visión clara y competitiva.       
Existen tres modelos  que analizan, describen y explican la teoría del turismo, mismos que se 

emplean en esta investigación, facilitando la exposición, interpretación y conclusión del  

estudio, dichos modelos son: 

Modelo fenomenológico 

“La esencia del turismo es el ocio (El estado interior que busca el equilibrio y la armonía del 

individuo). 

El fenómeno del turismo presenta manifestaciones ideológicas, políticas, económicas, 

sociales, culturales, físicas, psicológicas, estas manifestaciones vistas como fenómeno son de 

carácter diverso, pero estrechamente relacionadas y resultan de una particularidad determinada 

en el perfil del consumidor que visita el Estado de Hidalgo, cuando la esencia del turismo es el 

ocio, las manifestaciones del fenómeno mostraran coherencia entre si, aparecerán de tal modo 

que favorecerán la armonía del individuo, satisfaciendo su expectativa, a través de la 

comunicación y mensajes provistos en las campañas de promoción de la entidad hidalguense. 

Desde el punto de vista fenómeno turístico, estas manifestaciones tendrán que 

compatibilizarse, controlarse y orientarse para que se responda a la esencia del turismo, el ocio 

y para que el fenómeno se transforme en un instrumento del desarrollo humano, en una 
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alternativa para la realización del turista y excursionista que se desplaza a este territorio 

logrando comercializar al Estado de Hidalgo como una marca preferente  en el mercado 

domestico. 

Un modelo fenomenológico para el turismo, resalta la importancia de las esencias, el que los 

individuos desarrollen vivencias en la cuales sean consientes de que son y de que existen” 

(Morales, 1994: 309). 

Por lo anterior, es importante destacar, que el modelo fenomenológico para el objeto de 

estudio, funciona para identificar al ser humano denominado turista, el cual tiene la facultad de 

elegir el lugar que desea visitar, es en este sentido el Estado de Hidalgo, genera para el 

visitante experiencias variables de cultura, salud, recreación, negocios, entre otros, las cuales 

se han identificadas de manera sencilla a través de mensajes y códigos lingüísticos, apoyados 

en la programación y ejecución de la acción comunicativa acorde a los productos turísticos 

que se pretenden posicionar en el mercado, identificando las variables psicográficas, 

demográficas y etnográficas de los consumidores. 

Modelo industria 

La industria hasta cierto punto es un sinónimo de turismo, aludir a ésta como la   industria 

limpia, de esa suerte puede decirse que el turismo es el todo y que   una de las formas en que 

se manifiesta se le denomina industria. 

Las empresas turísticas producen servicios homogéneos, pero no cada uno o todos en conjunto 

son el turismo, solo alcanzan a ser parte de esta actividad, pero no son completamente 

representativos del mismo. Por lo tanto, es correcto hablar de la industria de servicios de 

alojamiento, de transportación de recreación, alimentos, sin embargo se puede describir como 

industria turística que contribuye en atender las demandas del consumidor. 

Este modelo se tomará en cuenta para el presente estudio, desde la perspectiva de crear  

productos intangibles, asimismo, participando en esta relación comercial las empresas de las 

distintas localidades que conforman la oferta turística, por ende, dichas entidades comerciales 

del Estado de Hidalgo, requieren un proceso de industrialización, que conlleve a la 

modernización y progreso, así como, una planeación de promoción basada en la acción 

comunicativa,  que satisfaga el perfil del consumidor, en vista de ello, esta propuesta de 
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promoción y comercialización brinda la opción de mejoramiento en las entidades comerciales 

del Estado, aunado a la generación de empleos y mejoramiento en la calidad de vida de la 

comunidad anfitriona que se desarrolla en dichas empresas, propiciando mayor rentabilidad 

estas y con ello para el Estado en general. 

 

1.11 Modelo Sistémico 

Teoría General de Sistemas y turismo 
 
Al bordar la Teoría General de Sistemas, desde el punto de vista histórico puede remontarse 

desde  los mismos orígenes de la ciencia y la filosofía, al considerar a los clásicos como 

primer eslabón indirecto del estudio de la totalidad como concepto se encontró que Aristóteles 

afirmó que "el todo es más que la suma de sus partes", esta es la definición del problema 

básico de un sistema, el cual aún se considera como válido.  

En los siglos XVI y XVII durante la revolución científica Galileo declaró que para lograr la 

solución de cualquier problema se debería dividir el mismo en la mayor cantidad de elementos 

posibles y que la suma de las soluciones de cada pequeño problema supondría la solución del 

problema total.   

Acercándose un poco a la época contemporánea, algunas de las ideas predicadas por la TGS se 

han atribuido al filósofo alemán, George Whilhem Friedrich Hegel (1770-1831), quien señaló: 

(Bertalanffy, 1976). 

1. El todo es más que la suma de las partes 

2. El todo determina la naturaleza de las partes 

3. Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo 

4. Las partes están dinámicamente interrelacionadas, o son interdependientes. 

En la modernidad el origen propio nace ya identificado como un paradigma, y quien en forma 

determinó y desarrolló La Teoría General de Sistemas fue L. Von Bertalanffy alrededor de 
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1930, quien propuso la teoría de sistemas abiertos, esto es: sistemas que intercambian 

información con el medio ambiente como todo sistema vivo lo hace, en 1954 se organizó la 

sociedad para el avance de la TGS, y en 1957 cambió su nombre por el de la sociedad para la 

investigación general de sistemas, (Bertalanffy, 1976). 

 

Desarrollo de La Teoría General de Sistemas 

La TGS comenzó su desarrolló en los años 30 pero fue hasta la década de los 50 que 

Bertalanffy creó una sociedad especializada en representar este nuevo esquema de 

investigación o valor de los problemas como una serie de partes que en conjunto intervienen e 

interactúan unas con otras para formar un todo, que será el objeto de estudio, se presenta como 

una forma sistemática y científica de acercamiento, representación de la realidad y, al mismo 

tiempo, como una alineación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 

transdisciplinario. 

La clave está en las relaciones entre los diversos elementos del mismo;  que pueden haber 

objetos pero si no tienen relación entre ellos ni influencia los unos con los otros no podrán 

conformar un sistema.  

Bajo las razones anteriores, la TGS es un ejemplo de perspectiva científica, en sus distinciones 

conceptuales no hay explicaciones o relaciones con contenidos pre-establecidos, pero sí con 

arreglo a ellas podemos dirigir nuestra observación, haciéndola operar en argumentos 

reconocibles (Arnold & Rodríguez, 1990). 

Los objetivos de la Teoría General de Sistemas son los siguientes: 

1. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, 

funciones y comportamientos sistémicos.  

2. Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. 

3. Promover una formalización (matemática) de estas leyes. 

Los trabajos del biólogo alemán Ludwig Von Bertalanffy, publicado entre 1950 y 1968 

igualmente con el desarrollo de estos trabajos surgieron las tres premisas básicas de la TGS. 
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1.- Los sistemas existen dentro de los sistemas. 

2.- Los sistemas son abiertos. 

3.- Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

El sistema se constituye por una serie de parámetros, se mencionan en la siguiente figura. 

ENTRADA

SALIDA

PROCESO

 
Figura 4. Elementos sistémicos 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Entrada: Es la información que necesita el sistema para funcionar Salida: Es el porqué del 

sistema, es la suma de los elementos y las relaciones de estos. Proceso: Es el mecanismo de 

conversión de entradas en salidas. Retroalimentación: Es la evaluación de lo obtenido al final 

del proceso contra de lo que se tenía establecido obtener. Ambiente: Es el medio que rodea al 

sistema. 
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El Enfoque Sistémico 

Un enfoque es un punto de vista o estilo de observación análisis o evaluación de un problema 

bajo cualquier situación dada, así el  enfoque reduccionista trata de explicar los fenómenos a 

través de su mejor entendimiento divididos a un grado elemental, es decir separados de tal 

modo que facilitarán su estudio a un nivel especializado, mientras que el enfoque de sistemas 

es utilizado para solucionar problemas complejos de las organizaciones desde una perspectiva 

global, realizando un análisis de la totalidad de los componentes así como sus interrelaciones, 

el enfoque de sistemas tiende hacia la aplicación de una perspectiva holística (Cárdenas, 1978, 

4-12). 

En este enfoque no se resuelve un problema desarticulado sino que se le considera como parte 

de un sistema mayor, debido a que la suma de los criterios aplicados a las partes rara vez es 

igual a los criterios del todo. 

 

El Enfoque de Sistemas y El Turismo 

Contexto Histórico. La teoría de sistemas como tal no ha sido tan ampliamente relacionada 

con el turismo, pero en el caso de América Latina, el sistema turístico tuvo su primera 

expresión conocida en 1971, cuya definición lo refería como un conjunto definible de 

relaciones, servicios e instalaciones que interactúan cooperativamente para realizar las 

funciones que promueven, favorecen y mantienen la afluencia y estancia temporal de los 

visitantes. 

En el ámbito internacional son trabajos ilustrativos los de Greenwoods, de Noronha, de 

Stansfield y Leiper. Este último, particularmente, elabora un modelo en 1979 sobre el sistema 

turístico que es adoptado en 1990 por Cooper y que sirve de base conceptual al considerar las 

formas de relación entre los siguientes elementos (Briones et al, 2009). 

1) Los turistas: Quienes son el actor principal dentro del sistema, pues son quienes 

desarrollan la actividad como tal. 
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2) Elementos geográficos: Se identifican tres ámbitos geográficos: región generadora de 

viajeros, región de destino turístico y región de tránsito en ruta. 

3) La industria turística: Se considera el rango donde los negocios y las empresas se 

involucran. 

 
Figura 5 Modelo de Leiper sobre el sistema básico del turismo. 

Fuente: Adaptado de Rodríguez (2003). 
 
 
 
 

México ha considerado al turismo como una actividad preponderantemente económica, la 

conceptualización teórica y estudios serios, con respecto a esta actividad en el país se han 

generado a partir de los años 70, uno de los investigadores más importantes y que han 

realizado las aportaciones más relevantes es Sergio Molina, quien ha generado diversos 

estudios en materia turística nacional e internacional. 
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Con algunos conceptos de la Teoría de sistemas de los 50’s, Sergio Molina en 1982 desarrolló 

un modelo turístico básico del cual se desprendió la definición de sistema turístico como el 

conjunto de elementos (infraestructura, superestructura, demanda, comunidad local, 

equipamiento) interrelacionados que propiciaran satisfacción a las necesidades de uso del 

tiempo libre, en el modelo realizado por Molina se hizo un esfuerzo para la aplicación 

conceptual sistémica al turismo, este modelo ha servido de apoyo en la identificación de 

algunos de los aspectos básicos del turismo, el sistema turístico desarrollado por Molina, es 

utilizado por muchos investigadores debido a su sencillez y fácil entendimiento. 

 

  

EQUIPO E 
INSTALACIONES

SUPERESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

ATRACTIVOS

DEMANDA

COMUNIDAD 
RECEPTORA

SISTEMA 
TURÍSTICO

 
Figura 6. Componentes del sistema turístico 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Molina, (1994). 
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En la década de los noventa, los modelos de sistema turístico incorporaron un esquema 

sistémico procesal, superando las concepciones mecánica y orgánica. 

Dicho esquema ofrece un modelo más contemporáneo sobre los componentes del sistema 

turístico como base conceptual para la planificación turística, concibiendo a la demanda y la 

oferta como las dos fuerzas principales en la conducción de dicho sistema, describe además 

los factores externos al sistema que influyen en su funcionamiento: financiamientos, recursos 

culturales, recursos naturales, políticas gubernamentales, competencia, comunidad, 

emprendedores y aspectos laborales.  

El sistema y los factores externos se ilustran con los conceptos del mercado, reconociendo 

como factores externos aquellos que fundamentalmente alteran la relación entre la demanda y 

la oferta.  

Ejemplo de lo anterior se verifica en Ascanio (1998), en donde el sistema turístico se articula 

por dos ambientes internos: el físico-empresarial (empresas, paisajes, etc.) y el comunal o 

humano (comunidades receptora y de visitantes), ambos interrelacionados por el carácter de 

servicio del turismo. 

Osorio (2005), realizó una adaptación de Ricarte para poder describir al turismo desde la 

concepción de los sistemas abiertos, dinámicos y holísticos, e indica que se entiende que el 

sistema complejo está compuesto por una red de numerosas relaciones, que tiene una 

capacidad de auto-organización y de evolución, que está sujeto a cambios externos 

determinantes de su transformación.  

 

El sistema complejo aplicado metodológicamente identifica 4 subsistemas: 



30 
 

SUBSISTEMA NATURAL 
(RECURSOS 
NATURALES: 
AGUA,SUELO,
VEGETACIÓN)

TURISMO

SUBSISTEMA
PRODUCTIVO 
(OFERTA Y 

DEMANDA TURÍSTICA,
INFRAESTRUCTURA)

SUBSISTEMA POLITICO
ADMNISTRATIVO

(PLANES Y POLÍTICAS
GUBERNAMENTALES, 

NORMATIVIDAD,
PROMOCIÓN)

SUBSISTEMA 
SOCIOECONÓMICO

(DINÁMICA 
POBLACIONAL, 
ESTRUCTURA 

ECONÓMICA SECTORIAL

 
Figura 7. El turismo en la teoría de los sistemas complejos. 

                                                             Fuente: Adaptado de Osorio (2000). 
 

En conclusión, el sistema turístico es un sistema abierto relacionado con su medio ambiente, 

en el que se establece un conjunto de intercambios, es decir, importación de insumos que al ser 

procesados salen convertidos en productos (Molina, 1994: 36-38). 

Así mismo, el sistema turístico se vincula con la citada investigación como un aparato 

regulador del turismo, ya que interactúan el sector público a través de la participación directa 

de Gobierno Estatal por medio de la SECTUR, como órgano regulador y responsable de la 

promoción y comercialización turística, teniendo dentro de sus funciones la planeación de 

manera estructurada, la asignación  del presupuesto establecido a lograr captar  la atención de 

la demanda potencial y real que tiene la necesidad de desplazarse por diferentes motivos, para 

lo cual deberá crear un programa integral estratégico de comercialización sustentado en la 

acción comunicativa, apoyado en la participación de los diferentes subsistemas que conforman 

la oferta turística de la entidad, dividido en seis componentes básicos para la consolidación 

como destino potencial, los cuales son:  

a) Superestructura, entendida como  “Conjunto de organismos públicos y privados que 

regulan, fomentan y coordinan la actividad  turística” (Ramírez, 1992: 39). En la actual 

propuesta de desarrollo estatal trabajan de manera coordinada la SECTUR, AHMH, OCV, 
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Direcciones de Turismo de los 84 municipios del Estado de Hidalgo atendiendo directa e 

indirectamente las campañas de promoción turística propuestas a nivel estatal. 

b) Demanda, al referirse a todo aquello constituido por los turistas que se desplazan al Estado 

de Hidalgo, sus necesidades físicas y espirituales, atendiendo las variables psicograficas, En 

este respecto, es importante conocer los gustos, preferencias y necesidades de los visitantes, ya 

que ello permite identificar la propuesta que se mostrara para su consumo, por medio de la 

acción comunicativa que domine e integre a la comunidad anfitriona de la entidad y al 

demandante, bajo un mismo código de comercialización. 

c) Atractivos: Se debe contar con  una gama de productos que constituyan los principales 

motivadores de desplazamiento turístico: En este caso, el Estado de Hidalgo cuenta con un 

amplio inventario de atractivos culturales, naturales y comerciales, que permiten al turista 

obtener una experiencia satisfactoria, sin embargo es indispensable mejorar los canales y 

medios de promoción, así como las estrategias de comercialización, por lo que es 

trascendental implementar la acción comunicativa en la información que se emite sobre el 

patrimonio turístico de la entidad. 

d) Equipamiento: El cual se habrá de concebir como el conjunto materiales con los que 

cuentan los establecimientos turísticos especializados en la prestación de servicios, como: 

alojamiento, transporte, alimentación, entre otros, así como establecimientos 

complementarios, los cuales apoyan a los servicios turísticos, tales como habitacional, 

sanidad, industrias, agropecuario, comercio, en este sentido el equipamiento que ofrece  el 

Estado de Hidalgo, es adecuado  para atender a la corriente turística que visita las diferentes 

regiones del Estado, sin embargo, este debe mejorar y acrecentarse, esto en función de la 

demanda  predominante, lo cual es importante difundirlo a través de un lenguaje que facilite al 

mercado asociarlo, y comprenderlo, generando mensajes que propicien el consumo de los 

mismos, esto por medio de la acción comunicativa planificada. 

e) Infraestructura: Es el conjunto de obras internas y externas, que proporcionan servicios para 

satisfacer las necesidades del visitante, siendo estas la base para promover e impulsar alguna 

actividad, tales como servicios de carreteras, aeropuertos, agua, transporte, educación, salud, 

entre otros, en lo que respecta a este rubro, la entidad cuenta con suficientes servicios  para 
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brindar atención de calidad, así también, el plan de desarrollo 2005-2011 del Estado de 

Hidalgo, contempla  incrementar la infraestructura, mejorando la existente, lo que conlleva a 

contar con una estabilidad y proyectos para cubrir los requerimientos de las personas que se 

trasladan al Estado, así como, cumplir con las exigencias de cada zona de acuerdo a la 

temporalidad planeada para los diferentes proyectos de infraestructura en las distintas 

localidades, incluyendo a las potencialmente turísticas. 

f) Comunidad receptora: La cual conforma a grupos de personas que residen permanentemente 

en los centros turísticos. Caso concreto, los habitantes del Estado de Hidalgo que residen en 

localidades  que cuentan con productos turísticos viables de ofertar, son parte de la relación 

estrecha con el visitante, sobre todo al brindar atención profesional, la cual debe manejar un 

lenguaje afín al visitante, considerando las variables psicograficas, demográficas, esto respecto 

a la acción comunicativa que domine la comunidad anfitriona para generar una estadía 

placentera de acuerdo al perfil del consumidor, sobre todo lograr captar la atención y 

preferencia por este Estado de la Republica Mexicana, propiciando posicionar a Hidalgo como 

un destino turístico. 

El describir la estrecha relación del sistema turístico, el sector de servicios y el mercado 

turístico, es de suma relevancia para esta investigación ya que permite identificar las distintas 

variables de consumo, así como, las fortalezas que ofrece el Estado de Hidalgo, considerando 

las áreas de oportunidad y viabilidad de correlacionar la participación de los distintos actores 

en el quehacer turístico, en correspondencia al contexto general que ofrece la entidad, respecto 

a los productos turísticos, debiendo establecer  un conjunto de intercambios  socioculturales 

que se lleven a cabo por medio una acertada acción comunicativa que actualmente no se 

emplea.  

El sistema turístico contribuye a la identificación de  información acerca de las necesidades y 

expectativas de la población y del turismo doméstico e internacional que visita los atractivos 

turísticos de Hidalgo, proyectando la necesidad de optimizar los subsistemas en mensajes que 

describan aspectos  funcionales, accediendo al inconsciente del visitante, propiciando opte por 

desplazarse a este lugar, así también, se persigue ampliar la estadía de la demanda potencial, 

impactando en la economía de la comunidad anfitriona, en torno al uso del tiempo libre del 

turista, procesando un sistema para elaborar productos y servicios que satisfagan esas 
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necesidades y expectativas, alcanzando así las metas y objetivos precisados en el plan de 

desarrollo de la SECTUR estatal y del Gobierno de Hidalgo. 

Para obtener resultados reales y viables La teoría de los sistemas se aplicará desde  tres 

objetivos fundamentales. 

1) Las totalidades 

Estudiando y evaluando el conjunto de problemas, situaciones u objetos, en materia turística 

que prevalecen en el Estado de Hidalgo respecto a la promoción y comercialización, los cuales 

no se  podrían comprender si se abordarán aisladamente o se tratarán de entender en función 

del pensamiento causa-efecto. 

 

2) La teleología de los sistemas  

Tomar en cuenta el comportamiento, la conducta que sigue un sistema para alcanzar 

determinados objetivos y metas, planteados en la investigación acorde y en cumplimiento a los 

planes de desarrollo proyectados al año 2011, por lo que se considera su adaptabilidad, 

eficiencia, errores, mecanismos reguladores de la conducta, la retroalimentación, de la 

propuesta en estudio. 

 
3)  Los isomorfismos 

Se emplearán analogías de estructuras y de formas que se presente en los diversos campos de 

la actividad turística en el Estado de Hidalgo, considerando las similitudes con lugares 

análogos en características, servicios y productos turísticos que representen la competencia de 

esta entidad.  

Finalmente, se puede concluir que esta investigación se analizará como un sistema turístico 

cualitativo en un sistema abierto relacionado con su medio ambiente y entorno social, cultural 

y demográfico, estableciendo  un conjunto de intercambios, es decir crear productos turísticos 

innovadores y competitivos, cumpliendo las expectativas, necesidades y perfil del visitante y 

demanda potencial. 
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Administración estratégica 
La administración estratégica a través del tiempo ha sido parte fundamental en las 

organizaciones gubernamentales,  así como en las entidades comerciales de carácter publico y 

privado, ya que han empleado de manera conjunta los recursos  y mecanismos de estas en un 

entorno cambiante, con exigencias variables, apegados a las necesidades predominantes, 

entendiendo a la administración estratégica como “el proceso de administración  que permite  

que la organización prepare planes estratégicos y, después, actué conforme a ellos”  (Ugalde, 

2008: 68). 

 

Por ello, la administración estratégica es básica en este trabajo de investigación, ya que, en lo 

concerniente a la actividad que se ejerce a través de la política turística, permite ubicar y 

optimizar los recursos  empleados en un contexto optimo, de acuerdo al entorno, así como  a la 

programación de estos en un periodo determinado de acuerdo  a los objetivos, metas 

planteadas  en la estructura organizacional  competente en el sector turismo del Estado de 

Hidalgo. 

Por lo tanto, en la presente propuesta se enfoca con base a un proceso estratégico, aunado a 

una sistematización de los esquemas de trabajo de Gobierno del Estado en conjunción con las 

Secretaria de turismo estatal y la del ámbito federal,  destacando analíticamente las 

responsabilidades, funciones y evolución que han presentado dichos actores del sector 

terciario en beneficio del desarrollo del turismo, enfocando la administración estratégicas en 

fases de ejecución  internas y externas, puntualizando los escenarios que han sido parte de la 

transición en materia de promoción y comercialización turística, incorporando, la gestión 

empresarial competitiva del Estado de Hidalgo respecto al turismo. 

Por ello, la importancia de emplear la administración estratégica como actividad medular para 

la citada propuesta de investigación, enfatizando en el proceso  y formulación sistemático de 

la política turística que conlleve al cumplimiento de la filosofía institucional. Preparado de 

forma ordenada y programada para los cambios  que se presenten en los mercados 

competitivos, aplicando con claridad los objetivos planeados para el posicionamiento del 

Estado de Hidalgo  como un producto turístico integral, fundamentado en estudios y 

propuestas regidas en la administración estratégica. 
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1.12 Principios de la industria turística 

“La industria turística está constituida por seis principios, que se aplican al diseño, desarrollo y 

operación de todas las actividades” (Molina, 1995: 44)  Los principios son: 

Uniformización  

“Se relaciona con el diseño y producción de los servicios de similares características, 

promueve y justifica la protección  seriada y estandarizada de los servicios como uno de los 

logros mas trascendentes de la industria turística, este principio puede apoyar la prestación del 

servicio que se ofrece en el Estado de Hidalgo, ya que los turistas son considerados como 

demanda de similares gustos y preferencias, aun cuando provengan de culturas diferentes,  sin 

embargo desean consumir servicios que cubran sus necesidades y gustos a un precio justo, 

unificando la acción comunicativa para fines y objetivo comunes entre los involucrados. 

 

Especialización 

Esta persigue aumentar la eficiencia del trabajo disminuyendo costos, para lo cual se requiera 

dividir el proceso de producción en segmentos y simplificar el trabajo, pretendiendo con lo 

anterior, el eficaz y eficiente desempeño en cada departamento de la  SECTUR en Hidalgo, así 

como de los organismos y dependencias públicas y privadas responsables de la actividad 

turística,  determinando sus funciones evitando la duplicidad o nula aplicación de actividades 

correspondientes al beneficio del sector terciario, aplicando correctamente la política pública 

estatal. 

 

Sincronización 

Se refiere a la coordinación necesaria que se existir entre los distintos trabajadores, unidades 

económicas de producción a objeto de obtener un producto o servicio Este principio se 

relaciona con el hecho de crear y programar una planificada sincronización entre la instancia 

gubernamental involucrada en la administración del Estado de Hidalgo y del ámbito federal, 

para el mejor control y planeación de la actividad turística, atención a los visitantes, 

integración entre los  prestadores de  servicios, logrando así, un desempeño laboral, de tal 

manera que cada uno de los involucrados se encuentren satisfechos con sus respectiva labor, 

cumpliendo de esta forma las expectativas  sobre política turística prevista. 
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Concentración  

Se refiere a la agrupación de actividades en un espacio geográfico determinado, el cual 

normalmente se utiliza en forma intensiva, este principio, en el modelo industria turística se 

presenta a objeto de aumentar la eficiencia por el empleo de recursos  o en  otros términos a 

elevar la rentabilidad financiera de de las inversiones, lo cual constituye la finalidad esencial  

del modelo incrementalista llamado industria turística, obteniendo el cumplimiento de metas y 

objetivos en materia turística plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. 
 

Este principio servirá para que la Secretaría de Turismo como órgano rector de gobierno 

estatal, al aplicar la política turística supervise las actividades en los diferentes niveles de 

aplicación y ejecución sobre comercialización y promoción reduciendo costos de operación, 

consolidar la imagen del Estado e inventario de productos turísticos a través de la acción 

comunicativa, logrando la satisfacción del cliente y beneficio de la comunidad anfitriona y 

prestadores de servicios.” 

Maximización 

Este principio  se refiere a la maximización del beneficio que muestra el privilegio que la 

variable rentabilidad financiera de las inversiones  tiene en relación a otras como calidad de 

atención, servicios, infraestructura, superestructura turística en relación con la imagen del 

Estado, hospitalidad y satisfacción del visitante, en relación a los medios de comunicación, 

campañas de promoción, segmentación empleadas, optimizando el aprovechamientos del 

talento humano, material y escénico, aunado a la protección, conservación y uso racional de 

los recursos que ofrece esta entidad, mismo que sea vigilado y regulado a través de la política 

turística en el ámbito estatal, regional y municipal, acrecentando la oferta y demanda turística 

en función de los cambios que presenta este fenómeno social a nivel nacional. 

Centralización 

El principio de centralización, se refiere a que la toma de decisiones sobre las cuestiones 

turísticas del Estado de Hidalgo, quedan en manos de una autoridad institucional que 

finalmente controla la orientación y el contenido del modelo industria turística, es decir, 

Gobierno Estatal, en gran medida, las decisiones recaen  sobre determinados grupos 

minoritarios que representan intereses del sector  privado, sector publico o estatal, los cuales 

apoyados en un proceso de negociación conforman un conjunto de políticas afines a sus 
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intereses, pero sin tomar en cuenta o excluyendo  en dicho proceso a un amplio contingente de 

organizaciones, instituciones e individuos, a los cuales tales decisiones pueden producir 

efectos directos de índole no benéfica. 

 

Este principio nos dice, que la centralización ha sido parte exclusivamente de la SECTUR 

estatal, lo que se traduce en la permanencia de una organización de tipo lineal, en el caso del 

gobierno  estatal y organismos involucrados indirectamente en la política publica, respecto a la 

promoción y comercialización de la entidad, su estructura no debe ser lineal, por ende, se 

recomienda la descentralización para dichas  instancias ya que de esta manera las decisiones 

serán conducidas a un verdadero desarrollo del turismo en Hidalgo, a la creación simplificada 

de comunicación y posicionamiento comercial, de responsabilidades y derechos de todos 

aquellos que están involucrados directa e indirectamente por la expansión o desarrollo 

turístico.  

La descentralización facilita un enfoque integral apto para detectar, recoger, procesar y 

concentrar ideas y conceptos que produzcan innovaciones de estructura, función y diversidad 

en los productos turísticos actuales. 

No obstante, al ubicar al turismo en el sector terciario, puede quedar simultáneamente en los 

dos, es por eso que desde esta perspectiva las denominaciones “industria hotelera” “industria 

restaurantera” “industria de servicios recreativos”, es considerada como ramas de la economía 

al brindar servicios, por ello, el turismo se ha manifestado como un modelo industrial” 

(Morales, 1994. 299: 308).  

Conclusión 
 
A partir de la fundamentación teórica expuesta en este capítulo, se  logran concretar los 

conceptos fundamentales empleados en la investigación, situando de manera pertinente un 

panorama sobre el enfoque integral de apoyo para entender la perspectiva situacional del 

objeto de estudio,  articulando las ideas  oportunas  para efectos de análisis y comprensión 

sobre una orientación racional  argumentada en un contexto fundamental.    
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CAPÍTULO II  MARCO REFERENCIAL SOBRE  LA 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO 

RESPECTO AL IMPACTO DE LA POLÍTICA TURÍSTICA 

 
2.1 Introducción 
Este capítulo muestra lo relacionado a la información base, que se obtuvo acerca del Estado de 

Hidalgo, se describen las generalidades, así como, el marco socioeconómico sobre el espacio 

geográfico estudio de caso, para poder dar una visión más a fondo de su contenido histórico y 

cultural, logrando hacer un análisis objetivo holístico de la entidad. 

Asimismo, se muestra el organigrama y acciones de la Secretaria de turismo como órgano 

rector de la política turística en el Estado de Hidalgo, refiriendo las metas e indicadores del 

programa sectorial, considerando los valores y aspectos específicos de la actividad turística 

vinculados a la trayectoria y financiamiento en promoción y política turística estatal, 

señalando los compromisos incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, así como, 

los subprogramas conjuntamente a la administración gubernamental en la comercialización 

turística. 

Este capítulo representa una referencia de reflexión profunda sobre la entidad, es base para 

conocer el tema de investigación al describir su historia y al mismo tiempo dando una 

visualización global holística de la evolución estatal. 

 

2.2 Generalidades 
El Estado de Hidalgo posee una extensión territorial de 20,813 km2., que representa el 1.1% 

de la superficie total de la República Mexicana. La entidad limita al Norte con San Luis 

Potosí, al Noroeste con Veracruz, al Sudeste con Puebla y Tlaxcala, al Sur con el Estado de 

México y al Oeste con Querétaro. 

El Estado de Hidalgo cuenta con una vasta red carretera que lo comunica con los Estados 

circunvecinos de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, así como 
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enlaza las principales Ciudades  el Estado. A través de las vías troncales de la red federal, la 

Entidad mantiene eficientes condiciones de comunicación y transporte con las más 

importantes ciudades del centro del país La Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Toluca. 

La red carretera de la Entidad posee un desarrollo total de 7,279.3 km. de longitud, de estos 

2,823.6 km  corresponden a caminos pavimentados, 1,021.0 km. de carreteras troncales, 

1,763.8 Km. de carreteras alimentadoras estatales y 38.8 Km. de caminos rurales.   

Las favorables condiciones de ubicación del Estado, en el centro del País y la creciente 

vinculación de su economía con la zona Metropolitana de la Ciudad de México, han 

favorecido   el desarrollo de la infraestructura carretera con eje principal de la articulación 

territorial y de enlace con otras regiones del país. 

El autotransporte público federal en la Entidad lo brindan 22 empresas permisionarias  del 

servicio de pasajeros en lo que corresponde al transporte turístico, se cuenta con una flota 

vehicular de 22 unidades pertenecientes en su mayoría a las propias empresas del servicio 

público de pasajeros. De las 17 Ciudades más importantes del Estado únicamente Pachuca y 

Tulancingo disponen de terminal Central de pasajeros. 

En cuanto a la infraestructura aeroportuaria el Estado de Hidalgo cuenta con seis aeródromos 

de carácter estatal (ubicados en Molango, Ixmiquilpan, Huichapan, Zimapan, Tulancingo y 

Tecozautla), una aeropista privada (Tizayuca) y un aeropuerto estatal ubicado en la capital del 

Estado, donde se desarrolla el 90% de la actividad aérea que se genera en territorio 

Hidalguense. 

En materia de transporte ferroviario el Estado de Hidalgo ocupa un lugar estratégico dentro del 

sistema ferroviario nacional; abarca parte de las regiones centro y sureste del sistema, a través 

de sus divisiones Querétaro, México y Puebla. 

La Entidad cuenta con un total de 879 km. De vías férreas; de las cuales 706 km.  

Corresponden a troncales y ramales que se interna por la Entidad, 123 km. de vías auxiliares y 

50 km. a vías particulares. Las vías troncales que pertenecen al Estado son: La 

México/Veracruz (vía Jalapa y Córdoba), México/Laredo, México/Ciudad Juárez y 

México/Guadalajara y Nogales. 
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Actualmente el transporte ferroviario de la Entidad se limita al movimiento de carga; la 

concesión para el transporte de pasajeros se encuentra en proceso de licitación, ya que en 

agosto de 1989 se suspendió el servicio de trenes de pasajeros “El Hidalguense” que corría  a 

lo largo de 112.9 km., entre las Ciudades de México y Pachuca. 

 

2.3 Marco socioeconómico 
La población del Estado asciende a 2’112,473 habitantes que se distribuyen en 4,463 

localidades. El padrón de asentamiento poblacional del Estado esta caracterizado por una 

densidad de 105 habitantes por km 2, una alta dispersión de la población predominantemente 

rural y una desequilibrada concentración de actividades productivas e incremento de la 

población en un reducido número de centros urbanos localizados principalmente al sur de la 

Entidad. 

Otra característica es el acelerado proceso de conurbación de los principales municipios: 

Pachuca-Mineral de la Reforma, Tulancingo-Santiago Tulantepec, Mixquiahuala-Progreso y 

Ciudad Sahagún –Tepeapulco. 

De un total de 4,463 localidades el 99% (4,419) corresponde a localidades rurales menores de 

5,000 habitantes, 31 son poblaciones semiurbanas (urbano/rurales) de entre 5000 y 20 000 

habitantes y únicamente 13 son localidades urbanas con más de 20,000 habitantes. 

Si bien la población Estatal es de mayoritariamente rural, 13 localidades urbanas con más de 

20,000 habitantes concentraron en 1995 el 27.5 % de la población total, (2.5% más que en 

1990). 

Hidalgo  ocupa el tercer lugar en el grado de marginación social a nivel nacional, al estar 

recibiendo el 63.70% de su población ocupada menos de dos salarios mínimos. 

La población económicamente activa esta compuesta por 508,551 personas, lo que define una 

tasa bruta de actividad del 27% (PEA/Población total) y una tasa de participación del 41% 

(PEA/Población de más de 12 anos); la población económicamente inactiva  presenta una tasa 

de participación del 58%. 
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La población ocupada asciende a 493,315 personas, correspondiente al 97% de la población 

económicamente activa. 

En relación a las actividades productivas, las primarias ocupan 37% de la población ocupada, 

las secundarias 25% y las terciarias 34%. Por rama de actividad la población ocupada del 

Estado del Estado presenta una estructura en la que la rama agropecuaria absorbió al  37% de 

la fuerza laboral y aportó el 9.03% al PIB en 2003. 

En cuanto al sector secundario, destacan las ramas de la industria Manufacturera y la 

Construcción con el 15% y 7% de la mano de obra total. Para 2003, en conjunto aportaron 

30.05 del PIB estatal, es decir, 25% y 5.5% respectivamente. 

El decaimiento de la rama minera ha sido similar al nacional, la debilidad de la actividad 

minera ha generado una fuerte desinversión en muchas áreas del Estado, la desarticulación de 

cadenas productivas y la pérdida en la dinámica de ciertos municipios, anteriormente centros 

mineros. Actualmente representa al 1% de la fuerza laboral total y participa con el 1.3% del 

producto estatal. 

El comercio ocupa el tercer lugar en absorción  de la fuerza laboral con el 10%, después de la 

industria Manufacturera y de Construcción. Para 2003 genero 16.2% del producto estatal. 

En forma incipiente la rama de Restaurantes y Hoteles participa con el 1.5 de la mano de obra 

ocupada. De acuerdo al sistema de cuentas nacionales, esta rama ocupa un lugar poco 

significativo dentro de la gran división 6 de comercio, Restaurantes y Hoteles por Entidad 

Federativa, sin embargo su participación fue en constante ascenso, de tal forma que en 1998 

contribuyo con el 7% del producto estatal y en 2003 aumento a 9.5% del mismo. 

Pachuca de Soto es la zona urbana con mayor grado de diversificación y especialización en 

actividades urbanas de la entidad, cuya PEA se ocupa, por orden de importancia en los 

sectores: Comercio, Administración Pública, Restaurantes y Hoteles, Servicios Profesionales y 

Técnicos y Financieros. 

Tepeji del Río, Tepeapulco y Tizayuca presentan una porción mayor  de la Población 

económicamente activa (PEA)  en los sectores que Pachuca de Soto, debido a la alta 

especialización de esas localidades en el sector manufacturero. En segundo rango se ubican 

Tizayuca, Tulancingo de Bravo, y Ciudad Sahagún/Tepeapulco. 
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2.4 Órgano rector de la política turística 
El sector turístico es una de las actividades de mayor importancia, es una fuente generadora de 

empleos, permite aprovechar a cabalidad los recursos naturales, pero fundamentalmente 

representa la oportunidad de cohesionar el esfuerzo de la sociedad para lograr mejores niveles 

de vida.  

De ahí que la política en materia turística en la entidad se esté orientando a impulsar acciones 

tendientes a replantear la oferta turística mediante la consolidación, participación coordinación  

de los tres niveles de gobierno con los sectores privado, social y académico, lo que facilita la 

instrumentación de una política integral para impulsar la actividad turística en el marco del 

desarrollo regional bajo criterios regionales sustentado en generar una mayor y mejor 

infraestructura, mejores servicios complementarios, una eficaz capacitación de los prestadores 

de servicios y una intensa promoción en los mercados nacional e internacional.  

Bajo esta política se ejecutan medidas que buscan resultados fehacientes en materia turísticas, 

por lo que a partir del año de 1988 La Dirección General de Turismo, la cual tenía como 

misión consolidar al Estado como una entidad potencialmente turística, integrándose a los 

mercados dentro del territorio nacional, a través de los trabajos encomendados y metas 

establecidas se lograron efectos que impactaron de manera optima el desarrollo 

socioeconómico, con  el fin de seguir consolidando la actividad turística como factor de 

desarrollo económico de la entidad, se redefinieron las estrategias, para continuar atendiendo 

en forma más eficaz los retos que representa el convertir al Estado en uno de los principales 

destinos turísticos tanto nacionales como extranjeros, por medio de la instrumentación de 

mecanismos  que contribuyan a mejorar los esfuerzos empleados para el logro de objetivos. 

En mayo del año 1999 surge la necesidad de instituir la Secretaria de Turismo, por medio de la 

cual se logro dar un impulso sin precedente en Hidalgo a la actividad Turística, la 

administración gubernamental de este periodo constituyo la dependencia con la finalidad de 

alentar las inversiones en este ramo, encabezando las principales acciones de promoción, 

persistiendo en el arraigo de una cultura  turística y en general establecer un ambiente 

favorable para el crecimiento del turismo. Sin embargo, se presenta  una problemática  en  la 
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estructura organizacional, ya que  el personal asignado para ejecutar estos trabajos por lo 

general no son especialistas del sector terciario, sumando a este factor, la mínima experiencia 

en temas de calidad, prestación de servicios, y  desconocimiento en promoción turística. 

Adicional a esto, las transformaciones de imagen y estética que conllevan la necesidad de 

adaptación para las comunidades anfitrionas, de igual manera al difundir promoción que 

destaca en primera instancia los recursos naturales, por ende la practica de turismo rural, 

alternativo, ecoturismo y de aventura,  se altera el entorno de estos lugares, degradando el 

medio ambiente por la falta de control y organización del flujo turístico, resultado de la 

promoción que no considera variables de carácter psicograficas y perfil del consumidor, 

enfocando la acción comunicativa con herramientas de mercadotecnia y codificación 

lingüística de bajo impacto por la limitada correlación de los mensajes con los productos 

turísticos, así también, la ausencia de previsión por parte de los organismos, empresas privadas 

y la propia población oriunda del destino, concentrando la derrama económica en mínima 

cantidad de comunidades, aunado al desconocimiento.  Actualmente la Secretaría de Turismo 

en su quehacer y compromiso como representante y actor principal en materia turística y 

representante de la parte integral del Gobierno Estatal contempla diferentes elementos que 

consolidan su labor ante la sociedad Hidalguense, con áreas de oportunidad como Organismo 

Gubernamental factibles de transformar y mejorar la situación predominante en el sector 

servicios. Creando para ello, metas, valores, misión y visión planeados en función de lograr un 

papel eficiente y eficaz. 

Misión 

“Potenciar la capacidad de atracción de la oferta turística, cultural y natural del Estado de 

Hidalgo, con base en el talento, el esfuerzo y la convicción de su comunidad social y 

empresarial y el apoyo de los niveles de gobierno, para desarrollar productos turísticos 

competitivos que satisfagan a sus visitantes y se contribuya a mejorar el nivel de vida de sus 

habitantes”.  

En otras palabras: Hacer del turismo una industria competitiva a nivel nacional e internacional 

a través de un proceso articulado de planeación, organización y coordinación, que nos permita 

contar con productos y servicios turísticos de calidad, que se traduzca en crecimiento 

económico, desarrollo social y bienestar para todos. 
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Visión  

“El trabajo, la historia y la naturaleza en el Estado de Hidalgo tienen en el turismo un recurso 

para la prosperidad  y el respeto”. Convertir al Estado en una entidad líder en materia de 

desarrollo turístico y hacer de esta actividad una exitosa empresa que contribuya 

significativamente a la creación de recursos y empleos, con pleno respeto a nuestros valores y 

a nuestra identidad cultural, así como a la preservación de nuestros recursos naturales y de 

nuestro entorno”. 
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2.5 Organigrama de la Secretaria de Turismo del Estado de Hidalgo 
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2.6 Metas e indicadores del programa sectorial de turismo del Estado de 

Hidalgo 

• Incrementar la estadía promedio en los destinos turísticos de la entidad; En este    

aspecto, la unidad de medida será el índice resultante de la siguiente relación: 

estadía promedio actual / estadía promedio estimada. 

• Elevar la ocupación promedio de la oferta de habitaciones hoteleras existente; 

Porcentaje de ocupación actual / Porcentaje de ocupación estimada. 

• Posicionar al Estado de Hidalgo como entidad con una oferta turística diferenciada 

y competitiva; La definición de este indicador resultará de la aplicación de 

encuestas y focus group en los que la atención se centre en la repetición de la 

visita e intención de viaje Percepción actual / Percepción esperada. 

• Incrementar los volúmenes de personal ocupado en actividades del sector; Uno de 

los objetivos socioeconómicos más importantes de la actual administración 

prevista a partir de la consideración del personal ocupado actualmente y los 

niveles de ingreso / personal ocupado esperado y niveles nuevos de ingreso. 

• La definición, manejo y revisión permanente de los índices señalados hará posible 

mejorar el comportamiento de las metas previstas en materia de inversión,  

empleo, visitantes, ingreso e imagen turística del Estado de Hidalgo. 

2.7 Valores 
1.- La consolidación del turismo como una prioridad del desarrollo estatal. 

2.- Generar y difundir los atractivos turísticos del Estado. 

3.- Apoyar el desarrollo turístico municipal y regional. 

4.- Modernizar y profesionalizar la administración del turismo, mediante el impulso   

     a una política en materia turística. 
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5.- El fortalecimiento de los destinos sustentables y a la vez destinos sustentables,      

respaldados por servicios de calidad y eficiencia 

      6.- El impulso a los establecimientos productivos, a través de empresas competitivas  

        y exitosas. 

 

      7- El mejoramiento de todos los servicios para que el sector satisfaga plenamente a  

     los visitantes y turistas totalmente satisfechos. 

 

2.8 Turismo en Hidalgo 
La oferta primaria de todo destino turístico se constituye de atractivos, mismos que 

representan la esencia de la industria y su jerarquía determina el potencial turístico de una 

región. 

Hidalgo cuenta con diversidad de atractivos naturales, históricos y culturales, su posición 

geográfica y orografía lo convierten en un destino con potencial turístico, su patrimonio 

natural está constituido por bosques,  zonas arqueológicas, aguas termales, lagunas, 

formaciones rocosas, acantilados, grutas, cascadas  y ríos constituyendo un mosaico de 

hermosos paisajes. 

Las regiones más importantes por su afluencia turística son: la zona que comprende el 

Corredor Turístico de la Montaña, destacando El Parque Nacional el Chico, el Poblado 

Mineral del Monte, los Prismas Basálticos, la Hacienda de San Miguel Regla, y la zona de 

Huichapan/Tecozautla, donde sobresalen los balnearios de aguas termales. 

Hidalgo cuenta con opciones desarrolladas en relación a la práctica de variados deportes como 

la caza, el montañismo, el alpinismo y la pesca,  campamentos, entre otros. Durante los 

últimos 5 anos, el Estado de Hidalgo observo un crecimiento  paulatino en la afluencia 

turística, con un promedio anual de 3.5% pasando de 796 mil turistas en 2002 a 912 mil 

durante 2006, cabe destacar que durante 2009 se presento la variación más alta 7.9% con 

respecto al 2008 como consecuencia de la inestabilidad económica, política y social del país. 
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De acuerdo a una encuesta elaborada por la Dirección Política Turística de la SECTUR y la 

Dirección General de Turismo del Estado de Hidalgo, la región es visitada, en un 99.8%  por 

turistas nacionales, siendo el turismo local quien aporta el mayor flujo hacia el interior del 

Estado (32%), seguido por el visitante de la Ciudad de México con un participación del 22%, 

Estado de México 12%, Puebla 7%, Querétaro 6%, el 21% restante de otros Estados de la 

República. Los extranjeros, Por su parte, participan en un 0.2% sin indicar su procedencia. 

Actualmente  Hidalgo capta un turismo tradicional correspondiendo a los segmentos de 

turismo de negocios en la cuidad de Pachuca; y turismo social-familiar, así como 

excursionistas en los sitios de interés del Corredor Turístico de Montaña.  

Las principales motivaciones de viaje son la recreación, el placer y el descanso; así como 

algunas actividades recreativas especializadas: alpinismo, campismo, caza, pesca, entre otras. 

En cuanto al principal motivo de visita al Estado, destaca tiempo libre y recreación  

mencionado por el 46% de los visitantes, seguido por la visita a familiares o amigos (27%), 

descanso o placer por el 11%, y el 16% restante se distribuye entre estudio, convenciones, 

compras, salud, religión y otros. 

El 67% de los turistas son hombres y el 33% mujeres, ubicándose la mayoría en el rango de 

edad de 25 a 49 años (71%). En cuanto a su ocupación, destacan con el 59% los empleados y 

con el  25% los empresarios o comerciantes, registrando niveles de ingreso de 8 o más salarios 

mínimos el 49%, de 4 a 7 salarios mínimos el 36% y de 0 a3 el 15%. 

El 33% de los visitantes viajan solos, un porcentaje igual viaja en familia, el 17% lo hace con 

compañeros de trabajo y el 17% restante, viaja en grupos de amigos y familiares.  El tipo de 

alojamiento más demandado es el hotelero, seguido de casa de familiares/amigos, siendo la 

estadía promedio de 1 a 2 noches (63%). 

La forma como organizan su viaje es 70% de manera independiente y 30% a través de 

agencias de viajes. 

El medio por el cual se enteraron de los atractivos del Estado fue, principalmente, por que ya 

conocían el destino (50%), mientras el 27% se enteró por medio de recomendaciones de 
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amigos  o familiares, el 6% a través de medios impresos, el 4% se enteró a través de medios 

electrónicos radio y televisión, el 13% restante a través de otros medios. 

Debido a su ubicación geográfica, más de cuatro quintas partes de los visitantes (87%) arriban 

en automóvil particular, siendo la recomendación de amigos y familiares el medio por el que 

la mayoría de los visitantes (47%) se enteran de la existencia de los sitios de interés del 

Corredor de Montaña. Su estadía promedio fluctúa entre 1 y 2 noches. 

La capital del Estado, Pachuca registra 966 habitaciones (el 68% de categoría 5, 4 y 3 

estrellas), ubicándose así como la ciudad con mayor y mejor oferta de hospedaje, gracias a que 

es una localidad urbanizada, cuenta con vías de acceso (aéreo y terrestre) y equipamiento 

urbano-turístico adecuado, concentrando el 22% el total de la oferta de cuartos a nivel estatal. 

Asimismo, se ubica como el principal centro de negocios del estado y funciona como centro 

de distribución a los diferentes sitios de interés de la región. 

Otros municipios que disponen de la oferta hotelera turística son Huasca de Ocampo, 

Tecozautla y Zimapan.  

El 48% de la planta hotelera estatal pertenece a las categorías 3 y 2 estrellas, seguido por los 

establecimientos de 1 estrella y sin categoría que representan el 34.8% del total, únicamente el 

17.2% del hospedaje del Estado pertenece a hoteles de categoría 4 y 5 estrellas. 

Por otra parte, la ocupación promedio en los hoteles de calidad turística durante los últimos 3 

años ha disminuido considerablemente, presentando un decremento promedio de entre 3 y 4 

puntos porcentuales por año, siendo 1994 y 2009, año de crisis económica social en el país, el 

año en que muestra una pérdida de 5.4 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 

 

2.9 Trayectoria de la  promoción y política turística estatal  
La promoción turística está iniciando a ser una  actividad prioritaria en los planes de trabajo de 

la administración responsable de esta tarea, comienza a ser fortalecida en el momento que se 

plantean y difunden campañas de promoción que tienen la finalidad de posicionar en el 

mercado al estado de Hidalgo como un destino turístico, utilizando los mecanismos y 
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herramientas de mercadotecnia que ayudan a la persuasión y estimulo de los consumidores  a 

nivel regional  y nacional, con ello, se  informa y muestra como una alternativa competitiva al 

Estado de Hidalgo en materia de turismo. 

Anteriormente, la inversión que se establecía para fines de promoción, únicamente los 

aportaba el gobierno estatal, a través del tiempo, se han incluido para dicho financiamiento y 

contribución económica la iniciativa privada, esto a partir del año de 1999, lo cual se convino, 

creando acuerdos conjuntos que establecen beneficios equitativos, posteriormente se inicia una 

relación tripartita, es decir, Gobierno federal  a través del Consejo de promoción turística, 

Gobierno del Estado de Hidalgo representada por la Secretaria de turismo y prestadores de 

servicios, forjando alianza para un bien común. 

La promoción turística es sin duda alguna, una herramienta de suma importancia para todo 

destino que requiere ser reconocido y sobre todo cuando se tiene el firme propósito de  

impulsar los servicios y  productos del turismo, es por ello, que  el Estado de Hidalgo no es la 

excepción, por lo cual ha tratado de integrar campañas de publicidad reuniendo 

sistemáticamente la infraestructura, estructura y superestructura turística, intentando marcar la 

diferencia competitivamente con destinos de la zona centro de la Republica Mexicana que 

poseen características de índole turística similares, buscando incluir las aspectos que permitan 

posicionar a la entidad como una marca de consumo demandada por los visitantes, esperando 

resultados que incrementen la corriente turística, mejorando la calidad de vida de a comunidad 

receptora, ampliado las oportunidades laborales y protección a la riqueza cultural y natural de 

esta región esto con base a proyectos y estrategias propuestas , organizadas y reguladas por la 

SECTUR estatal. 

Así también, considerar una planeación incluyente de mediano y largo plazo , que resulten en 

un plan de mercadeo, sin embrago los diversos esfuerzos expuestos con antelación no han 

brindado los resultados programados,  a pesar de tener el firme propósito de atraer la atención 

de los visitantes y de la propia comunidad anfitriona, no se ha consolidado totalmente el éxito 

de estas, porque al proponer en tiempos cortos distintas opciones de identificación para con el 

Estado de Hidalgo se reduce la aceptación de los eslogan, imágenes, codificación, acción 

comunicativa empleada en los mensajes que se intenta expresar, por otra parte, los medios y 

mecanismos de comercialización que se utilizan no siempre llegan al consumidor de manera 
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accesible y rápida, ya que generalmente son elementos primarios, tales como: guías, anuncios 

en periódicos, revistas, reportajes pagados en medios de comunicación local, en conjunción 

con materiales de apoyo publicitario como: carteles, póster,  tríptico, folletos, displays.  

A pesar de esto, es necesario mejorar los mecanismos y estrategias, ya que son insuficientes, 

no se proponen viajes de familiarización, mismos que permitirían a los agentes de ventas de 

distintas empresas dedicadas a la organización y comercialización de paquetes de viajes 

conocer el Estado de Hidalgo, por ende ofrecerlo como una elección de destino a sus clientes, 

de igual forma, las ferias y exposiciones son un punto de concentración comercial básico, sin 

embargo Hidalgo solo participa en el Tianguis Turístico de Acapulco, lo cual no es vasto para 

difundir  y promover la entidad, por lo cual se debe replantear dicha situación e incursionar en 

eventos nacionales e internacionales que generen mayor proyección de los sitios que 

promociona el Estado, considerando en todo ello, el perfil del consumidor a quien pretende 

captar, así mismo definir el segmento de mercado orientando la acción comunicativa acorde a 

cada grupo de turistas y excursionistas, así como, el contexto sociopolítico, económico 

predominante a nivel nacional.  

La escasa existencia de oficinas de turismo en los 84 municipios que conforman el Estado de 

Hidalgo, limita la distribución y acercamiento de la oferta y demanda turística, no se cuenta 

con una central de reservaciones para los prestadores de servicios de alojamiento y alimentos, 

lo que resultaría una manera indirecta de promoción ya que esta brindaría información de los 

recursos turísticos, a pesar de que existe la asociación de balnearios, hoteles y moteles, es 

limitada la participación respecto a la promoción que se produce, existe la oficina de 

congresos y convenciones que ha venido operando un proceso de promoción específicamente 

al rubro de turismo de negocios, lo cual no está plenamente consolidado, con áreas de 

oportunidad sobre la captación de este segmento de mercado.  

 

2.10 Financiamiento destinado a la promoción turística 
Situación favorable para la promoción turística es la inversión que actualmente está 

consignada para este efecto, ya que se cuenta con quince millones de pesos que  autorizo el 

Poder Ejecutivo del Hidalgo para estos fines, adicional a esto, por lo que  se signo un convenio 
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el cual cita que de cada peso que el Gobierno estatal contribuya, el  consejo de promoción 

turística de México entregara la misma cantidad, sumando a este la participación financiera de 

los socios comerciales del Estado de Hidalgo, los cuales están conformados por empresas del 

sector turismo e industria, cubriendo ciertos requisitos, entre ellos el 70% de la información 

que se muestra se promociona el destino en cuestión, el 15% los datos y servicios de los socios 

comerciales, 7% referencias concretas y explicitas del Gobierno estatal , concluyendo con 8% 

de descripción  sobre el Consejo de la promoción turística de México. 

Al fortalecerse la inversión que se destina a la promoción, permite así considerar en un futuro 

cercano diferentes medios de comunicación de mayor costo,  de comunicación masiva como 

televisión, radio, revistas especializadas, vislumbrando un mayor posicionamiento en el 

ámbito nacional  e internacional según el Plan Nacional de desarrollo Estatal, ya que en este se 

considera la posibilidad de instaurar el proyecto Plata, en el que se instalara un aeropuerto de 

nivel Internacional y un corredor industrial-comercial, por esta razón, los trabajos de 

promoción turística presentan dimensiones de financiamiento amplio pues en este momento se 

concreta a treinta millones de pesos que se emplearan en acciones de mercadotecnia. 

 

2.11 Síntesis de acuerdos del plan estatal de desarrollo 2005-20011 
En éste período, las acciones del Programa de Desarrollo Turístico se orientaron, con base en 

un riguroso análisis de prioridades, a la creación y mantenimiento de infraestructura turística 

de apoyo y al subprograma de desarrollo de productos, canalizándose recursos federales, 

estatales y de los grupos beneficiados por 23 millones 386 mil pesos. 

El impulso de nuevos productos representa una línea estratégica para continuar diversificando 

la oferta turística del estado, orientando éste desarrollo a la atención de nichos y segmentos de 

mercado específico, que ahora está demandando el nuevo turismo. En éste rubro, el Ejecutivo 

estatal realizó acciones concretas tendientes a promover y ampliar la oferta turística con 

productos competitivos, en beneficio directo de prestadores de servicios y, principalmente, de 

comunidades locales que buscan una opción de desarrollo económico y bienestar familiar a 

través de la actividad turística. De ésta manera, se ejercieron 700 mil pesos en éste 

subprograma, a través de cursos, talleres y seminarios orientados a la creación e innovación de 
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productos, la elaboración de proyectos ejecutivos como el del Ejido “El Zembo” en Huasca, el 

proyecto Ejidal de las Grutas de Xoxafí, en Santiago de Anaya, el proyecto arquitectónico y 

estructural del Parían, en San Miguel Regla, y el impulso del proyecto para crear el destino y 

producto “Huasteca de México. 

Respecto a los visitantes de un día y que también representan una fuente importante de 

recursos por concepto de alimentación, gastos varios y de acceso a centros recreativos, se 

generaron recursos por aproximadamente 2,043 millones de pesos. Esta derrama es el 

producto de una afluencia de más de 11 millones de excursionistas.  

En total, se ha calculado que en el 2008-2009 en promedio se tuvo una derrama económica por 

concepto de la actividad turística de 3,696 millones de pesos, cifra sin precedente. En el marco 

de las estrategias que se han  venido mencionando,  se enfatiza lograr el posicionamiento 

estratégico del turismo como base consolidada  del desarrollo social, económico y cultural, a 

través de la mejora competitiva continua y con una clara visión de sustentabilidad.  

En este contexto, la actual administración gubernamental contó con la participación y apoyo 

de la Federación, a través de la SECTUR, SEDESOL y la Secretaría de Economía, así como 

de los propios grupos receptores, recursos por un total de 33 millones 769 mil pesos, cantidad 

superior en un 33.3% a la aplicada en el 2005; (último año de gestión de la anterior 

administración de gobierno) de éste total, el 69.2% se orientó al desarrollo de proyectos de 

equipamiento turístico y el restante 30.8% se destinó a la promoción de los diferentes destinos 

y productos que constituyen la oferta turística de Hidalgo.  

 

2.12 Compromisos en  el plan estatal de desarrollo 2005-2011 
De acuerdo al Plan de desarrollo Estatal, se considera como política de empleo ofrecer apoyos 

para el desarrollo y crecimiento de esta actividad, permitiendo fructifique a través de la 

promoción definida a los ámbitos detonantes de demanda turística, considerando   a la 

promoción turística clave importante para que el turismo madure y genere beneficios para 

todos los niveles de la sociedad, paralelamente  los convenios  pactados y signados para 

“fomentar los flujos de inversión nacional y extranjera al tener un papel determinante en el 
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desarrollo y crecimiento de la actividad productiva, servicios y turismo, así como en la 

generación de nuevos empleos con apoyo en la conformación  de esquemas productivos de 

alta rentabilidad de apoyo a la sociedad (e-hidalgo, 2008). 

Así también, se confirma la concesión del aeropuerto Internacional en el Municipio de 

Tizayuca, Hidalgo, el cual es parte del proyecto Plata, en el que se instalara además del 

aeropuerto un corredor industrial-comercial, por esta razón, los trabajos de promoción turística 

presentan dimensiones de financiamiento amplio pues en este momento se concreta a treinta 

millones de pesos que se emplearan en acciones de mercadotecnia. 

Por ello, la promoción turística funge un papel importante y trascendente en el impulso al 

sector terciario del Estado de Hidalgo, sin embargo no debe enfocarse como la prioridad para 

lograr el desarrollo económico y social de la población, es factible que mejore en cierta 

medida las condiciones de vida para aquellos que se dedican a esta actividad de manera directa 

e indirecta, sin embargo no es la solución a los problemas que existen en los diferentes 

municipios que cuentan con potencial turístico,  en este sentido , el  fomento a la actividad 

turística cumple un papel importante y trascendente en el desarrollo del sector terciario del 

Estado de Hidalgo un porcentaje significativo de la inversión destinada al turismo, el 27% es 

resultado de una estrategia de integración de acciones con otras dependencias del gobierno 

tanto a nivel federal como al estatal y municipal, involucrándose en la atención de las 

demandas de la sociedad y así lograr los objetivos para el desarrollo regional equitativo, 

fomentando el trabajo en equipo.  

De ésta manera, se logra atraer y atender a los programas de desarrollo y promoción turística 

respaldados por  recursos federales y estatales de otras dependencias como el Instituto 

Nacional Indigenista, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Social, 

Secretaría de Obras Públicas y administraciones municipales, estos presupuesto son 

consignado a las acciones de promoción y difusión que se han reestructurado a partir de la 

creación en 1999 de la Secretaría de Turismo, hasta llegar a un monto de 10 millones 383 mil 

362 pesos en el ejercicio de 2009, constituido con un 7.2% de recursos federales, 92.4% de 

aportación estatal y un 0.4% de participación de gobiernos municipales, a partir de enero de 

2008 es de quince millones de pesos que  autorizo el Poder Ejecutivo del Hidalgo (Ley 

Orgánica de la Administración Pública, 65, 2005) 
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2.13 Subprogramas 
Los subprogramas que se atienden para la promoción turística comprenden: 

La información turística que persigue la motivación de clientes potenciales, de organizadores 

y comercializadores de viajes, con el propósito de motivar y lograr un mayor flujo de 

visitantes hacia los sitios y destinos turísticos del estado 

En el actual período gubernamental se apoyó la participación en 29 ferias municipales, 

nacionales e internacionales, y se colaboró en 42 eventos municipales y de congresos y 

convenciones; en cuanto a eventos de ferias destacan los apoyos en Plan de Medios y 

Promoción a la ferias de Metztitlán, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, Expo Tulancingo, 

Tepeapulco, Ciudad Sahagún; Feria de la Barbacoa de Actopan, San Agustín Tlaxiaca, 

Tecozautla, San Salvador, Pachuquilla, Francisco I. Madero y la Feria de la Nochebuena en 

Huejutla; en el ámbito Nacional la Feria Internacional Pachuca, Expotec en Monterrey, 

Tianguis Turístico Acapulco, Expo aventura; en el ámbito Internacional se promovió al Estado 

en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y la Feria de la Ciudad de Montreal, Canadá. 

 

2.14 Administración gubernamental en la comercialización turística  
En este contexto, la vigente administración gubernamental canalizó, con el concurso y apoyo 

decidido de la Federación, a través de la SECTUR, SEDESOL y la Secretaría de Economía, 

así como de los propios grupos receptores, recursos por un total de 33 millones 769 mil pesos, 

cantidad superior en un 33.3% a la aplicada en la administración estatal anterior; de éste total, 

el 69.2% se orientó al desarrollo de proyectos de equipamiento turístico y el restante 30.8% se 

destinó a la promoción de los diferentes destinos y productos que constituyen la oferta turística 

de Hidalgo. Respecto a las fuentes de financiamiento, se han signado convenios bipartitas y 

tripartitas de promoción turística, representando un apoyo importante de trascendencia 

significativa, ya que todos aquellos que integran esta actividad  adoptan  una postura 

colaborativa en  la búsqueda de beneficios económicos, sociales y culturales, así como el 

mejoramiento en la calidad de vida de la población involucrada, por ello, el amplio sustento y 

seguimiento de los recientes trabajos destinados a la promoción turística, sin embargo no se 

puede fincar en el turismo la responsabilidad de modificar el nivel de vida o desarrollo de las 
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comunidades que son potencialmente consideradas para uso turísticos, así como en las zonas 

ya explotadas en este sector, así también, se da por hecho que estas comunidades por contar 

con elementos de índole cultural, natural o religioso  pueden y deben recibir impulso 

productivo a través de empresas competitivas en este ramo, no obstante, es arriesgado 

responsabilizar al turismo como la base  principal para consolidarse como un Estado con 

estabilidad socioeconómica. 

Por otro lado, la magnitud de inversión y los intereses de carácter político y económico, 

derivan por la necesidad de  crear y adaptar la promoción turística  como una acción 

indispensable para proyectar al Estado de Hidalgo como un punto de interés, pero no se ha 

tomado en cuenta la desmedida afluencia para algunas zonas y la desierta corriente a otros 

destinos de la misma entidad, caso concreto de esta situación es la que viven los dos 

localidades que han obtenido la clasificación que otorga la SECTUR federal  de  pueblos 

mágicos: Huasca de Ocampo y Real del Monte, por la intensa promoción que se ha realizado 

de estos lugares se ha sobrevendido como destino, sobrepasando la capacidad de carga, e 

influyendo de manera negativa en los recursos naturales de la zona, la infraestructura a pesar 

de haberse ampliado no es suficiente en este momento, igualmente la estructura turística no 

logra cubrir la demanda de los visitantes, como alojamiento,  y alimentación, este exceso de 

afluencia turística se debe a que centralizan la difusión a ciertas rutas, desaprovechando el 

potencial de otros destinos como el de conventos y haciendas. (Plan Estratégico para las 

Regiones Turísticas del Estado de Hidalgo, 2005). 

CONCLUSIÓN 
 
El contenido abordado en este capítulo permite  reseñar  las escenario socioeconómicas, 

geográficas  y políticas predominantes del Estado de Hidalgo, en correlación  sistémica  con  

las estructuras e instituciones  inmersas en el sector turístico estatal, lo que facilita identificar 

los diferentes escenarios de la entidad contenidos en el  plan estatal de desarrollo, exponiendo 

los subprogramas, metas e indicadores del programa de desarrollo, contextualizando la 

trayectoria en materia de turismo. 
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CAPÍTULO III  MERCADOTECNIA Y  PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DEL ESTADO DE HIDALGO. 

 
3.1. Introducción 
En el presente capítulo se aborda la composición de los programas  y campañas de promoción 

y publicidad turística de la entidad, de igual forma se mencionan los corredores y rutas 

turísticas que conforman la oferta, señalando la posición que ocupa el Estado de Hidalgo en la 

preferencia de los visitantes a nivel nacional, así como el posicionamiento y centralización del 

mercado en zonas  con mayor afluencia turística, tomando en cuenta los efectos para estos 

lugares y la propia entidad,  considerando las estrategias de mercadotecnia empleadas, así 

como, la inversión,  períodos de permanencia, empresas del sector privado involucradas para 

el cumplimiento de tareas concernientes al Estado. Así también, se enuncia el inventario de 

productos turísticos que forman parte del patrimonio turístico del Estado. En este contexto, se 

sugieren  ocuparse de  aspectos específicos, que mejorarían la situación actual. 

 

3.2. Programas de promoción y publicidad turística 
 
Durante los últimos años la administración pública del Estado de Hidalgo, ha proyectado 

diferentes acciones para impulsar la actividad turística a nivel nacional e internacional, 

incursionando con programas de promoción y difusión a través de campañas de publicidad, 

encaminadas al fortalecimiento y consolidación del desarrollo y comercialización de los 

destinos turísticos de esta entidad, con el propósito de generar beneficios de alto impacto 

socioeconómico, coadyuvando esfuerzos con el Gobierno federal, así como con el Consejo de 

promoción turística y prestadores de servicios,  sumando recursos para ampliar el alcance de 

los mecanismos y objetivos establecidos.   

Cada programa de promoción turística se denomino con un titulo acorde al segmento de 

mercado al que esencialmente se dirige, concentrándose con un objetivo general  y objetivos 

específicos, así como, la descripción, contenido e impacto social que se pretende lograr, los 

cuales, se enuncian y analizan a continuación. 
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Tabla 5. Mercadotecnia y promoción turística del Estado de Hidalgo. 
  Promoción y publicidad turística 

Descripción Objetivo General Beneficio e impacto social 

Ejecutar el diseño de las 
acciones de promoción y 
difusión a nivel nacional e 
internacional de los 
destinos y sitios turísticos 
con que cuenta el Estado, 
así como, las rutas de 
corredores turísticos, 
productos y/o servicios. 
 

Diseñar acciones de 
promoción y difusión a 
nivel nacional e 
internacional de los destinos 
y sitios turísticos, así como 
las rutas de corredores 
turísticos productos y/o 
servicios 

Las acciones de promoción 
de los atractivos y servicios 
turísticos de Hidalgo, 
coadyuva en la generación 
de empleos y en el fomento 
al desarrollo de nuevos 
productos y servicios en 
gran parte de los municipios 
que cuentan con el potencial 
turístico para especializarse, 
desarrollarse o consolidarse, 
lo que genera al mismo 
tiempo el incremento de la 
derrama económica del 
Estado 

Objetivos específicos 
1.- Establecer campañas de publicidad y promoción permanentes 
2.- Fortalecer con la promoción a las empresas del ramo turístico 
3.- Fortalecer con la promoción a los nuevos productos que se desarrollan 
4.-Impulsar la participación de las empresas turísticas para realizar promoción 
5.- Difundir la riqueza, valores e historia del Estado 
6.- Consolidar y aumentar la información que se tiene a través de la página Web del  
      Estado 
7.- Lograr una correcta distribución y aprovechamiento del material impreso 
8.- Aplicar mecanismos de coordinación con el gobierno federal con el consejo de  
     promoción turística para ejecutar programas de alcance 
9.- Establecer convenios con los prestadores de servicios turísticos, autoridades  
     municipales e institucionales para realizar acciones de promoción e imagen de 
Hidalgo 
 

Análisis: 
 
El Estado de Hidalgo efectivamente ha incursionado en actividades dirigidas al 
fortalecimiento del turismo al interior de la entidad sin embargo, no se han logrado 
cumplir los objetivos generales y específicos propuestos por la SECTUR, ya que las 
campañas de promoción no se han empleado de manera permanente, pues se modifican y 
coartan constantemente, no se incluye a todas las empresas turísticas estatales, a pesar de  
intentar crear nuevos productos, mismos que no resultan innovadores ya que son 
reiterativos con los ya existentes desaprovechando el potencial y  riqueza de sitios que 
verdaderamente son viables de impulsar. 
 
Por otra parte, el impacto en las comunidades anfitrionas es menor, ya que la generación 
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de empleo, mejoramiento en la calidad de vida a través del incremento de la derrama 
económica no se refleja de manera generalizada, por ende, no se logra cumplir lo 
proyectado. Así también, la promoción y difusión no ha conseguido posicionarse en al 
ámbito nacional, aún menos en el contexto internacional, invirtiendo esfuerzos y 
recursos mal encaminados en perjuicio de la ciudadanía hidalguense, a pesar de contar 
con el apoyo y compromiso colaborativo de la administración federal en materia de 
turismo, es minima la identificación con este destino, sumándose la ausencia de 
participación e integración de diversos prestadores de servicios turísticos por proyectar 
la marca e imagen del Estado como producto potencialmente demandado.  
 
Cabe señalar, que los objetivos programados no determinan lapso del cumplimiento, así 
mismo, resultan ambiguos, ya que estos se llevan a cabo en función del criterio, 
capacidad y competencias de los funcionarios públicos que en los distintos tiempos 
ocupan cargos de responsabilidad sobre el sector turismo. 
 

Fuente: Elaboración propia, con información de la SECTUR  Hidalgo,(2009). 
 
 
 
 
Tabla 6.  Programa: Turismo de negocios 

Programa: Grupos y convenciones 

Descripción Objetivo General Beneficio e impacto social 

El turismo de negocios es 
el conjunto de actividades 
realizadas dentro y fuera 
del programa de un viaje 
de negocios. Es labor de 
este programa desarrollar 
el posicionamiento del 
Estado de Hidalgo en el 
segmento de turismo de 
negocios, mediante la 
promoción de nuestros 
servicios y atractivos 
turísticos como oferta 
integral, eficaz y 
sustentable para los actores 
que participan en los 
mercados de reuniones, 
congresos y convenciones 
y viajes de incentivos, 
mediante gestión y será 
reconocido como un 
destino de reuniones de la 
alta calidad en sus servicio. 

Posicionar al Estado de 
Hidalgo como un nuevo 
destino de turismo de 
negocios. 
 

La atención de las 
necesidades de este 
segmento, es de suma 
importancia ya que 
actualmente se encuentra en 
gran crecimiento y sus 
beneficios son de alto 
impacto en el desarrollo 
económico de las 
comunidades receptoras, 
por esta razón este 
segmento requiere de 
atención tanto por parte de 
los gobiernos locales tanto 
por el conjunto e 
prestadores de servicios 
turísticos. 
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Objetivos específicos 

1.- Posicionar el producto hidalguense en materia de turismo de negocios 
2.- Captar grupos o eventos en sus diferentes acepciones, dentro de la capacidad 
instalada en el Estado de Hidalgo. 
3.- Contribuir a elevar el gasto promedio de los visitantes 
4.- Fomentar la calidad y la diversificación de los servicios. 

Análisis 
Con respecto a este importante segmento, el Estado de Hidalgo no ha logrado 
posicionarse como un destino solicitado por grupos dedicados a congresos y 
convenciones, a pesar de contar con una oficina de  congresos y visitantes (OCV), por el 
contrario representa una inversión más el sostenimiento y apoyo para con esta 
dependencia, ya que realiza actividades que le competen a la SECTUR estatal, 
duplicando así, las acciones de apoyo para este sector. 
 
Hasta este momento en el Estado solamente se han llevado a cabo reuniones de negocios 
conformado por grupos nacionales, lo cual muestra que no se ha logrado cumplir el 
objetivo general  proyectado por la dependencia responsable, asociado a la necesidad de 
incrementar y mejorar la infraestructura y estructura turística que ofrece Hidalgo, ya que 
no es competitivo con otros Estados de la Republica Mexicana que son ampliamente 
solicitados por el turismo de negocios, tomando en cuenta que no todos los municipios 
de Estado de Hidalgo poseen características materiales, humanas y técnicas para 
solventar las exigencias de este tipo de visitantes. 
 
En consecuencia a lo anterior, difícilmente se incrementa el gasto promedio de los 
turistas, tomando en cuenta que no se tiene un programa expresamente creado y aplicado 
de forma coordinada entre prestadores de servicios turísticos y la administración pública 
que brinde  apoyo en la interrelación de  actividades de negocios con esparcimiento. 
 

Fuente: Elaboración propia, con información de la SECTUR Hidalgo (2009). 

 

Tabla 7 Programa: Inventario de corredores turísticos 
Programa: Corredores y rutas 

Descripción Objetivo General Beneficio e impacto social 

Consiste en integrar la 
información de los 
corredores turísticos en 
carpetas que contengan los 
datos correspondientes por 
municipios y servicios 
turísticos. 

Elaborar una carpeta con la 
información que comprende  
cada uno de los corredores 
turísticos: productos 
turísticos, lugares turísticos, 
servicios en cada uno de los 
lugares, hoteles, museos, 
restaurantes, centros 
recreativos, centros de 
diversión. 

Los turistas nacionales y 
extranjeros tendrán al 
alcance la información  de 
cada corredor turístico, 
comunidad, ciudad o 
municipio, al mismo tiempo 
será posible una mejor 
difusión y promoción más 
exacta de los servicios 
turísticos que ofrece el 
Estado de Hidalgo. 
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Objetivos específicos 

1.- Tener clasificada la información para su utilización en los medios publicitarios 
 
2.- Tener la información oportuna de acuerdo a la demanda de los turistas nacionales y 
extranjeros. 
 

 
Análisis 

 
La propuesta de este programa es explicita en la connotación sobre la integración de 
información acerca de los corredores y rutas turísticos, misma que se ha organizado de 
acuerdo a las características de los recursos que conforma cada una de estas, a pesar de 
ello, dichos datos no están disponibles para cualquier visitante interesado en obtenerla, 
de igual manera, la SECTUR no tiene completamente estructuradas las carpetas, aunado 
a la falta de actualización en el contenido de esta, así como la distribución del material, 
sobresaliendo la parcialidad por  atender con mayor interés solo algunas  de estas rutas,  
limitando con ello, las acciones de promoción turística, y desconocimiento de algunos 
prestadores de servicios turísticos que no se incluyen en este inventario. 
 

Fuente: Elaboración propia, con información de la SECTUR Hidalgo (2009). 

 

 

Tabla 8. Programa: Estadística turística 
Programa: Sistema de consulta 

Descripción Objetivo General Beneficio e impacto social 

Ese programa se lleva a 
cabo a fin de contar con 
información disponible, 
oportuna y confiable sobre 
las estadísticas de la 
industria turística en el 
Estado de Hidalgo. 

Tener información precisa 
para desarrollar la 
planeación de proyectos en 
donde  es necesario contar 
con las características, 
composición o estructura de 
la oferta y demanda de los 
servicios turísticos, y en 
donde los planes de 
inversión se apoyen en 
datos que reflejen una 
realidad de los destinos. 

Proporcionar al turista 
nacional e internacional un 
sistema de consulta, que 
permita explotar en todo su 
potencial la base de datos 
disponible, para construir 
tablas conforme al 
requerimiento del público, 
ya sea a nivel destino por 
municipio, series 
comparativos para los 
periodos que requiera. 

Objetivos específicos 
.1.- Desarrollar dictámenes de viabilidad para financiar un proyecto. 
2.- Tener datos sobre la oferta de servicio para efectuar una campaña de promoción 
eficiente 
3.-Construir una base de datos dinámica para interrelacionar información estadística  
posible sobre el sector turismo. 
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4.- Monitorear a los destinos mediante muestras rigurosas que garanticen en un margen 
de confiabilidad del 90% 

Análisis 
En virtud de concentrar información fidedigna se compilan datos representativos sobre 
la demanda turística de la entidad, considerando esta en la toma de decisiones, no 
obstante, requiere actualizar los resultados y concentrado de datos de la industria 
turística por municipios, ya que no se muestra en medios de comunicación o en la pagina 
electrónica oficial de la SECTUR o del propio Estado de Hidalgo, restringiendo el 
acceso a estos datos, de igual forma, las referencias de consulta  no incluyen al total de 
los prestadores de servicios turísticos del Estado de Hidalgo, reduciendo la confiabilidad 
y precisión de las estadísticas creadas por la SECTUR  estatal. 
 
Por otra parte, no se realizan  concentrados comparativos de la planta turística por 
periodos, viciando las bases de datos. Cabe hacer mención, que para obtener esta 
información es sumamente complicado, ya que se requiere cumplir un proceso de para  
solicitar la información, mismas que de acuerdo al criterio del personal de la SECTUR 
deciden la viabilidad de otorgarla o negarla, de igual manera, diferentes colaboradores y 
personal que labora en esta dependencia desconocen totalmente estos datos, expresando 
que no cuentan con suficiente tecnología para  cumplir con este objetivo. 

Fuente: Elaboración propia, con información de la SECTUR  Hidalgo (2009). 

 

 

Tabla 9. Programa: Data Tur 
Programa: Datos Turísticos 

Descripción Objetivo General Beneficio e impacto social 

Consiste en la Medición de 
la ocupación en los 
establecimientos de 
alojamiento, está diseñado 
para generar indicadores a 
nivel de  centro turístico, 
corredor turístico y 
municipios que 
comprenden el Estado, con 
base en la captación de 
información de una 
muestra diaria de hoteles 
para la generación de 
resultados con los 
siguientes cortes 
temporales 

Generar y divulgar las 
variables de información 
estadística que permiten 
conocer, analizar y evaluar 
las características y el 
comportamiento que 
presenta la utilización de la 
oferta de servicios turísticos 
de hospedaje. 

El programa Data Tur 
provee a los agentes 
públicos y privados que 
participan n el turismo de 
información detallada y 
especialidad de suma 
utilidad para apoyar sus 
procesos de toma decisiones 
en materia de planeación, 
inversión, financiamiento y 
promoción.  

Objetivos específicos 
1.  Determinar la ubicación geográfica de llegadas de turistas al Estado, regiones, centros 
turísticos y localidades. 



63 
 

2. Cuantificar el uso que hacen los turistas residentes y no residente  de las diferentes 
clases  de establecimientos 
3. Obtener indicadores en forma periódica sobre la capacidad de oferta de alojamiento y 
sobre la demanda interna y externa de los servicios la de alojamiento 
4. Realizar comparaciones validas en el tiempo, en el espacio y con relación a otros 
sectores de la economía 

Análisis 
El control empleado en este programa compete a la SECTUR en conjunción con los 
prestadores de alojamiento, pese a dicha recopilación  no se tiene precisión de la 
demanda de visitantes con estos datos, ya que estos no determinan las diferentes 
categorías y clasificaciones de establecimientos que brindan este servicio, solo se toman 
en cuenta los ubicados en zonas de mayor potencial turístico. 
Se realizan comparativos estadísticos no actualizados,  debiendo considerar que este 
programa no necesariamente permite identificar con exactitud la procedencia y cantidad 
de derrama y demanda turística, ya que algunos turistas no pernoctan en hoteles, se 
alojan con familiares o amigos, en otros casos, los excursionistas no se hospedan, ya que 
su estancia es menor a veinticuatro horas, lo que muestra que no se esta contabilizando a 
estas personas y el gasto que erogan en la entidad, por lo tanto, es importante no solo 
tomar en cuenta este programa para conocer el mercado potencial y real que visita el 
Estado de Hidalgo, de igual manera, las derivaciones de este concentrado no deben ser la 
prioridad para proyectar tendencias y estacionalidades, ya que se debe complementar 
con otros programas. 

Fuente: Elaboración propia, con información de la SECTUR Hidalgo (2009). 

 

 

Tabla 10. Programa: Oficinas de calidad. 
Programa: Mejoramiento y calidad 

Descripción Objetivo General Beneficio e impacto social 

Es un proceso de 
mejoramiento de las 
condiciones del entorno de 
trabajo, está basado en la 
búsqueda, exigencia, 
comodidad y ambientación 
requerida para poder 
mostrar todo el potencial, 
fortaleza y debilidades de 
los integrantes de la 
dependencia, y está 
sustentada en la 
constancia, perseverancia y 
en la determinación de 
alcanzar objetivos y las 
metas trazadas. 

Tener una disciplina 
personal en el servidor 
público para que la 
ejecución de su trabajo sea 
con orden, limpieza y 
prontitud, eliminando 
desperdicios que existan, 
aumentando la 
productividad con 
austeridad en todas las áreas 
de trabajo. 

Lograr que todos los 
servidores públicos den una 
mejor imagen de su persona 
y área de trabajo, 
permitiendo que la 
ciudadanía sienta que se le 
está atendiendo con la 
excelencia deseada. Ayuda 
a la ciudadanía  a localizar 
el área para su gestión. 
Demandas del mismo. 
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Objetivos específicos 
1. Separar y eliminar del  área de trabajo las cosas innecesarias que no se requieran para 
realizar nuestra labor cotidiana 
2. Organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de modo que se 
puedan encontrar con facilidad y en el momento deseado. 
3.Eliminar toda la suciedad de todas las cosas existente en el área de trabajo 
4. Establecer procedimientos, estándares y lineamientos que permitan cumplir 
consistentemente. 
5. Construir autodisciplina y formar el hábito de comprometerse con el programa 
oficinas de calidad mediante el cumplimiento de los estándares y documentos 
regulatorios del sistema. 

Análisis 
Actualmente las condiciones de trabajo que prevalecen en la SECTUR estatal y optimar 
para que el personal se desarrolle en un ambiente sano, seguro y armónico, así también, 
cuentan con el equipamiento y herramientas necesarias para atender las 
responsabilidades que le competen, empero, la oficina central de este organismo ha 
cambiado constantemente de ubicación geográfica, confundiendo a las personas 
interesadas en acudir a este órgano rector, así como al propio visitante que requiere 
apoyo e información de la dependencia, ya que da un periodo de identificación de la 
nueva dirección y de manera inmediata se cambian, entonces bien, se genera también un 
descontrol con los prestadores de servicios de municipios  regionales. 
 
De igual manera, frecuentemente se llevan a cabo trabajos de remodelación y 
decoración, entendiendo que esto brinda una mejor imagen al público en general, con 
todo ello, implica una alta inversión que finalmente se toma de los impuestos de la 
ciudadanía, lo cual no necesariamente significa el mejoramiento de atención con calidad. 
 
Aunado a lo anterior, la distribución de espacios, cubículos y areas de atención son 
excesivos para la cantidad de personas que labora en esta oficina, ya que existen 
espacios que no se utilizan, por ende, es un desperdicio, no con ello, quiere decir que 
contraten más personal, por el contrario, significa falta de organización y planeación 
sobre la asignación y aprovechamiento de estructura. 
 
Finalmente, es necesario mejorar la actitud de servicio en el personal ya que 
desafortunadamente no se cumple el objetivo general y específico propuesto por este 
programa, por experiencia particular, algunas personas que se desempeñan en áreas de 
jerarquía trascendental para la administración pública en turismo desconocen 
información, no tienen la documentación organizada y actualizada, sumado a la falta de 
ética y conducta inadecuada al atender las peticiones efectuadas. 
En concreto, se cuenta con elementos valiosos  mismos que se pueden mejorar para 
lograr un mayor nivel de calidad. 

Fuente: Elaboración propia, con información de la SECTUR  Hidalgo,(2009). 
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Tabla 11 Programa: Capacitación y modernización 
Programa: Adiestramiento e Innovación 

Descripción Objetivo General Beneficio e impacto social 

Este programa esta 
diseñado para elaborar, 
programar y brindar 
capacitación a los 
prestadores de servicios 
turísticos del Estado. 

Participar en la mejora de 
calidad en los servicios a 
través del personal que 
labora en las empresas 
turísticas 

Al capacitar a los 
prestadores de servicios 
turísticos que conforman a 
los municipios consolidados 
turísticamente, el turista 
nacional e internacional 
obtendrá de los destinos 
turísticos servicios de 
calidad y de acuerdo a las 
demandas del mismo. 

Objetivos específicos 
1. Brindar capacitación en desarrollo empresarial y puestos específicos 
2. Brindar asesoría a las empresas turísticas para la mejora de su competitividad. 
Análisis:  
En lo que respecta a la capacitación programada para prestadores de servicio turísticos, 
es importante destacar que favorablemente se ha tenido respuesta respecto a las 
invitaciones convocadas por el gobierno estatal  para formar personal competitivo en 
materia de turismo, de paralelamente se han sumado algunas empresas de este sector con 
tareas   que permiten la modernización en su quehacer diario. 
 
Este programa es una muestra del interés por ampliar esfuerzos en beneficio de los 
visitantes y de la entidad, sin embargo, se debe concientizar al total de prestadores de 
servicios sobre la importa de integrarse a estos cursos, ya que en ocasiones restan valor a 
las propuestas emitidas por la administración publica, perdiendo de vista su impacto y 
beneficios para la población en general. 

Fuente: Elaboración propia, con información de la SECTUR  Hidalgo,(2009). 
 
 

3.3. Campañas de promoción turística 
Durante las distintas administraciones públicas que han gobernado al  Estado de Hidalgo, ha 

prevalecido el interés por  fortalecer la actividad turística, estableciendo en los Planes de 

Desarrollo Estatal objetivos y metas concernientes al desarrollo y crecimiento de este sector, 

facultando a la Secretaria de Turismo como órgano rector para establecer y dirigir la política 

turística, así como coordinar, en los términos de la legislación aplicable, las responsabilidades 

a su cargo; coordinando las acciones y estrategias necesarias para promocionar y difundir el 

patrimonio turístico, fortaleciendo de manera dinámica  y equitativa el bienestar y progreso de 

los hidalguenses.   
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Los periodos y mecanismos considerados en la promoción turística se han estructurado a 

través de campañas propuestas por la SECTUR estatal, las cuales son  creadas con el fin de 

incrementar la demanda  turística, así también, se busca posicionar a la entidad como un 

destino turístico plenamente identificado en el mercado nacional e internacional, el contexto 

de estas campañas ha variado respecto a los períodos gubernamentales en los cuales se 

establecen, así  mismo, los elementos de venta y distribución, contenido de los mensajes, 

imágenes, y simbolización difieren en cada campaña. 

Campaña: Hidalgo cautivara tus sentidos 
A partir del año 2005 se instauro la campaña que mercadologicamente se comercializo con el 

nombre: “Hidalgo cautivara tus sentidos”, siendo esta, la frase predominante en el texto,  

acompañada de la expresión “Aventura sin límites” esta última se presenta en un tamaño 

menor  de letra enmarcada en un recuadro sombreado, enfatizando el atractivo turístico, es 

decir, se lee un elemento relacionado al lugar que se promueve, seguido de la oración 

“Aventura sin límites”, encontrando en las imágenes a  una menor  de sexo femenino y 

solamente en un promocional incluyen a un menor del sexo masculino, ambos como 

espectadores del sitio que se muestra, entonces bien, se pierde uniformidad en cuanto a la 

acción comunicativa y al personaje de apoyo, como fondo del promocional  se muestra el 

atractivo turístico, en la parte inferior se observa los datos de ubicación y contacto de la 

SECTUR, así también el logotipo, eslogan del Estado de Hidalgo, así como, la simbología  

que representa  la marca turística que caracteriza a México. Cabe destacar, que esta campaña 

básicamente se enfoca solamente a productos de naturaleza y culturales, limitando la gama de 

oferta que forma parte del inventario turístico de Hidalgo. Exclusivamente se dirigió a 

determinados segmentos de mercado restringiendo, a la demanda potencial, dicha campaña 

contó con las siguientes propuestas: 

Tabla   12.  Campaña 1 
 CAMPAÑA “HIDALGO CAUTIVARA TUS 

SENTIDOS”  

AÑO: 2006 

Gasto Público: 10 millones  
 

 

Imagen de marca 

  

Domina la marca, lo que refleja que se busca aprovechar el conocimiento y la imagen 
que el receptor ya tiene del Estado de Hidalgo para  dar a conocer/potenciar una de sus 
dimensiones: la turística, transmitiendo la identificación  marca del territorio 
geopolítico frente a la marca como “destino turístico Hidalgo, lo que refleja el deseo 
de dotar a la dimensión turística de esta entidad vinculada al elemento humano desde 
el aspectos sensitivo, como experiencia de todas las demás connotaciones que definen 
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las apreciaciones del ser humano, (visitante) dominando  la combinación 
marca/sentimiento  

 

Logotipo 

 

La marca Hidalgo cautivara tus sentidos  aparece mayoritariamente representada 
mediante la frase que refiere al lugar que se promociona, variando en cada destino, de 
acuerdo a la actividad preponderante, enmarcando la figura infantil como cobijo 
familiar, de unidad y principalmente ternura en la sensibilización del receptor 

 

 

 

Imagen del 

emisor 

 

Los mensajes en los diferentes canales de comercialización aparecen aprobados por el 
ejecutivo estatal, la SECTUR de modo permanente o bien al inicio y el final de la 
medios masivos, lo que necesariamente tiene que inspirar la credibilidad que por sí 
misma inspire dicha fuente, en este caso, sin embargo, fragmenta la continuidad y 
posicionamiento permanente en corto plazo por los múltiples cambios y propuestas 
por parte del órgano rector en las distintas administraciones, acorde al interés  
políticas predominantes, la campaña transmite sensación de duda y divergencia.  
Carece de  una vía para obtener más información, lo que demuestra falta de vocación 
de servicio, disponibilidad y verdadero interés por informar sobre este destino 
turístico; y demuestra que el anunciante no seguro del valor turístico de su oferta. 

 
 

Analogía con 
Acción 

comunicativa 

El entendimiento lingüístico aparece como un mecanismo de coordinación de la 
acción, en el resto de acciones el lenguaje sólo aparece en algunos de los aspectos que 
éste ofrece, es en la acción comunicativa donde aparece como un medio de 
entendimiento en sí, qué el entendimiento funcione como mecanismo coordinador de 
la acción sólo puede significar que los participantes en la interacción se ponen de 
acuerdo acerca de la validez que pretenden para sus emisiones o manifestaciones, es 
decir, que reconocen intersubjetivamente las "pretensiones de validez" con que se 
presentan unos frente a otros. 

Ciclo de vida Solamente alcanzo etapa de la Introducción y  crecimiento, no llego a madurez y 
declinación. 

 
Variable 

psicograficas 

Permiten agrupar a los consumidores de acuerdo con factores como su personalidad, 
grupos de referencia, ciclo de vida familiar, no se pretende ser experto en psicología, 
sin embargo, se permite tener la sensibilidad necesaria para analizar algunas 
características de este tipo. 

 
 

El color 

El código de color en los mensajes de esta campaña para el usuario podría reducir 
grandemente la mal interpretación y las respuestas incorrectas. El rojo es un buen 
color para alertar a un usuario hacia un error. El amarillo es apropiado para un 
mensaje de advertencia, y el verde para mostrar un progreso positivo. El usar verde 
para mensajes de error y el rojo para mensajes de estado positivo sólo conducirá al 
usuario a mal interpretaciones y a frustraciones. 

Grado de 
Identificación 

Es reducido, ya que la comunidad anfitriona así como los visitantes no asocian la 
imagen infantil con los paisajes, deslindando el mensaje con la marca. 

Fuente: Creación propia. 
 

 

En la campaña “Hidalgo cautivara tus sentidos”, predominan  colores en tonalidades suaves, 

tratando de expresar un mensaje de sensibilidad en el individuo, esta permaneció dos años 

obteniendo resultados favorables, sin embargo, no se llevo a cabo una evaluación detallada 

que permitiera conocer la oportunidades, e identificar la limitaciones del propio programa de 

promoción, cabe señalar, que no se dio seguimiento a esta campaña, por el contrario, se retiro 

de los distintos puntos de difusión,   eliminando el total de la publicidad física existente, como 

trípticos, folletos, revistas, carteles, espectaculares. 
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Así también, la información que se había programado en medios virtuales se cancelo, los 

programas de radio y televisión regional finalizaron, lo que resulta contrastante con el interés 

por captar visitantes, pues todo lo que se retiro del mercado aún podía ser utilizado y retomar 

esa campaña, enfatizando en algunos puntos o bien modificar las estrategias de 

posicionamiento, porque esto derivo en un desconcierto para el demandante, desde el 

momento que por observación los turistas no encuentran información e imágenes de Hidalgo. 

Con todo esto, se resta el aprovechamiento del factor humano y económico, ya que se el 

personal que había manejado esta campaña no continuo laborando en la dependencia a cargo 

de esta actividad, por ende, el equipo de trabajo de nuevo ingreso opto por presentar y ejecutar 

una nueva propuesta, lo que definitivamente es mayor riesgo intentar ubicar e introducir un 

producto que haber continuado con mejoras en lo ya existente. 

 

Campaña: Tomate un Hidalgo 
Comenzando el año 2006 se propone la segunda campaña  promocional, la cual se título: 

“Tomate un Hidalgo” haciendo alusión a la frase “Tomate un tequila”, tratando de marcar y 

llamar la atención del turismo internacional, asociándola con la bebida típica que caracteriza a 

México, innovando con esta frase que resultaba sencilla y  espontánea para ser identificada por 

el turismo regional y nacional,  incorporando así el deseo y motivación por nuestras raíces 

culturales, de la cual no se cuenta en la SECTUR Hidalgo, con datos que refieran los 

resultados obtenidos durante este periodo. 

 
Tabla   13.  Campaña 2. 

CAMPAÑA “TOMATE UN HIDALGO”   AÑO: (PRIMER SEMESTRE 2006) 

costo 4 millones  

 

 

Imagen de marca 

 

Predomina el recurso de conjugar textos sugerentes que magnifican los productos 
turísticos atractivos para el público objetivo (o la simple enumeración de dichos 
productos) con su presentación visual 

. No se “tangibiliza la calidad del producto” por lo que éste es sino por los beneficios 
que éste reporta al turista y que son exhibidos -demostrados- en la campaña 

 

Logotipo 

 

El nivel de coherencia  es inexistente. En todas las ocasiones prevalece la falta de 
armonía tanto en los tonos de la comunicación como muy especialmente en el 
concepto de la campaña  generando una ruptura en la comunicación turística 
difundida. Esta ruptura resulta digna de consideración ya que afecta a el cumplimiento 
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de posicionamiento y comercialización, sobre la identificación asociada mensaje-
imagen. 
 

 

 

 

Imagen del 

emisor 

 

Se confunde al receptor ya que la idea principal es  transmitir una imagen de pasado 
histórico relevante del que se sienten orgullosos los Hidalguenses, así como 
actividades ecoturísticas, simulando  la garantía de una institución que respalda y 
potencia el valor de la comunidad, aunque también remite a la carga política de la 
acción publicitaria: La SECTUR, gobierno federal y estatal..  
La imagen que se proyecta del emisor intenta  brindar seriedad, vocación de servicio, 
disponibilidad y seguridad en el valor de lo que se anuncia. No obstante y como 
consecuencia de la presencia  desigual de mensajes la  calidad creativa se minimiza, 
también se  devalúa la riqueza patrimonial 
 

 
 
 

Analogía con 
Acción 

comunicativa 

Falta de pretensión de Verdad, los Enunciados minimizan la verdad, en el sentido de 
que todas las entidades enunciadas sean reales 
Pretensión de Rectitud, ya que los actos de imagen y texto no se relacionan con  su 
contexto, siendo este argumento consensuado, este esquema trasladada al "mundo 
social" exige que todas las relaciones sociales estén legítimamente vinculadas, cuando 
la realidad es otra, 
 
No se muestra la coincidencia de las intenciones expresadas con los pensamientos, en 
el terreno del mundo subjetivo donde se debería deslindan las vivencias del turista, de 
la comunidad hidalguense, en el que correspondería  mostrar la riqueza turística y  
conducta de los anfitriones en el sentido expresado. 

Ciclo de vida Solamente alcanzo etapa de la Introducción, no llego a crecimiento, madurez y 
declinación. 
 

 
 

Variable 
psicográficas 

No se  muestra interacción entre turista anfitrión,  la el momento de la prefiguración 
sobre las necesidades culturales, costumbres, edad y deseos del consumidor, esta 
orientado hacia la integración de la realidad respecto a lo subjetivo, mediante los 
periodos que no hay presencia física de la entidad alterna, esto es cuando el turista no 
se encuentra frente al anfitrión cumpliendo las variables de conducta y acción de 
acuerdo a la preferencia del visitante, y que este espera satisfacer. 
 

 
 
 

El color 

Los colores de esta campaña son fríos creando ambientes pasivos prevaleciendo con 
azules y colores pastel, verde, sin embargo, también incluye tonalidades tenues 
combinadas con  el rojo mostrando  contraste y motivación, a pesar de ello, el mensaje 
de tomate un hidalgo no es acorde con colores excitantes como el amarillo. 
 
Debería contar con el rojo en cuanto al valor de atención y el amarillo, en especial 
sobre negro, para poseer un valor de atención máximo. El orden de visibilidad del rojo 
sobre otros colores tendría que mezclarse 
  
 

 
Grado de 

Identificación 

No  existe un grado de identificación sobre todo porque el mensaje resulta negativo 
motivando el ingerir bebidas alcohólicas, y la propia cultura local y nacional a pesar 
de tener gusto por beber socialmente no se acepta como parte de una actividad sana. 
 

Fuente: Creación propia 
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Campaña: Hidalgo 
En este mismo año,  se crea una tercera campaña, denominada únicamente “Hidalgo”, 

retomando la imagen de personajes infantiles, usando como marca de referencia el nombre del 

Estado, los mecanismos de comercialización fueron a través de publicidad de medios de 

transporte en rutas federales, estatales y en las principales avenidas de la Ciudad de México. 

En el mensaje que se emite, muestra los datos de ubicación de las oficinas de la SECTUR 

estatal, y contacto virtual, de igual manera, contiene la marca turística México vive hoy vive lo 

tuyo, entonces bien, destacan dos marcas, al fondo de esta información se encuentran los 

escenarios que muestran los atractivos turísticos, en esta campaña se segmenta a turismo 

cultural, turismo de salud (balnearios)  y campamentos, limitando  la exposición del total de 

productos con los que cuenta el Estado de Hidalgo,  prevaleciendo el color azul en todas las 

presentaciones publicitarias. 

Esta campaña solamente permaneció seis meses, de la cual no se obtuvieron resultados 

favorables, generando una inversión por parte del sector público de cuatro millones de pesos, 

misma que no originó  impacto económico en la entidad, así tampoco, se amplio la demanda 

turística durante  esta campaña, retirando la promoción en diciembre del mismo año, sin 

repercusión alguna para el organismo responsable y administración pública, por el fracaso de 

esta campaña.  

 

Esta campaña contó con las siguientes propuestas de imagen: 
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Imagen 1 Campaña Hidalgo. 
Fuente SECTUR  Hidalgo ( 2009). 
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Tabla   14.  Campaña 3 
                            CAMPAÑA “HIDALGO” AÑO: (SEGUNDO SEMESTRE 2006) 

costo 2 millones 

 

Imagen de marca 

  

Los dos objetivos perseguidos con mayor insistencia son “dar a conocer/informar”, 
seguido de “construir imagen de marca/posicionamiento”. Así como 
desestacionalizar la demanda”. Por lo tanto parece que existe un deseo por vincular la 
imagen del destino turístico Hidalgo  tanto a su amplia variedad de productos como al 
hecho de que dicha variedad es posible disfrutarla, por sus características, en 
cualquier momento del año y en periodos más o menos cortos y frecuentes 

  

Logotipo 

 

En relación con el empleo de prescriptores famosos y/o líderes de opinión se aprecia 
poca relevancia de este recurso persuasivo. De hecho, en casi toda la campaña son los 
propios turistas anónimos los que aparecen disfrutando de su viaje a Hidalgo y 
actuando, en consecuencia, como supuestos  avales de la calidad de la promesa. 

  

Imagen del 

emisor 

 

Refleja dos ejes principales sobre los que gravita su interés: la promoción de diversos 
productos turísticos de la entidad  y la atracción del turismo en determinados 
periodos de tiempo (periodos extra-vacacionales y no muy largos). 

 
 
 
 
Analogía con 
Acción  
comunicativa 

No existe comunicación interpersonal, en el discurso la argumentación solidez, es 
decir, es una copia de la “realidad” a la cual se refieren los argumentos de los 
participantes en el mensaje promocional, no  se dan  las cuatro condiciones de 
validez,  el enunciado que el mensaje es  aprensible;  no se sustenta de manera  fiable; 
la acción comunicativa  pretende ser correcta por referencia a un contexto normativo 
vigente; y la intención manifiesta del la identificaciones y variables psicograficas  
instrumentan. 

Las interacciones que se dan en la promoción diluye la relación social, la acción 
comunicativa no tiene un lugar central en la propuesta, la tipificación y eliminación 
de los factores estructurales que distorsionan la comunicación se hacen presentes 

Ciclo de vida Solamente alcanzo etapa de la Introducción, no llego a crecimiento, madurez y 
declinación. 
 

 
 
Variable 
psicograficas 

Representa iconos sectoriales no integrales en la comunidad y sobre las necesidad del 
consumidor, no esta dirigido a los distintos grupos de edad, así también, no ubica las 
diferentes actividades culturales y de habito de los visitantes, enfocada a ubicación 
territorial y geopolítica, menguando el interés de esparcimiento, ocio y tiempo libre 
del turista, limita al excursionista y visitante local, mostrando solamente como 
promotor de algunos espacios y datos  sobre la  eficiencia, funcionalidad rapidez, 
atención al usuario, respecto a los servicios y las expectativas del turista  

El color Los colores que utiliza son similares a la anterior campaña, mostrando falta de 
originalidad y permanente pasividad. 

 
Grado de 
Identificación 

La búsqueda  estratégica para posicionar al  destino turístico olvida  que el turista 
tiene una percepción diferenciada de los espacios geográficos a aquella que tienen los 
residentes, sin embargo con dicho mensaje se olvida que  para el turista un viaje es 
una experiencia sensitiva única que trasciende las fronteras administrativas del 
territorio en el que se mueve, sin  resolver las posibles disfuncionalidades en la 
imagen de este destino 

Fuente: Creación propia. 
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Campaña: Hidalgo tu escapada 
A partir del año 2007 se estableció la campaña denominada “Hidalgo tu   escapada” la cual 

consistió en difundir la marca Hidalgo, por medio de texto que fuera determinante, destacando 

una frase relacionada a la actividad preponderante del destino que se muestra en el fondo de la 

publicidad, considerando en la imagen a personajes acorde al tema de exposición, respecto a 

edad, vestimenta, características físicas, y expresión facial,  predominando los colores: verde, 

azul y rojo, segmentando al mercado en turismo de salud, cultural y alternativo, incluyendo al 

inicio y termino del enunciado asociado al contenido  del producto turístico el vocablo “Tan”, 

pretendiendo maximizar  la experiencia que el visitante podría disfrutar en cada uno de los 

sitios a los que hace referencia la campaña. 

En el extremo inferior se enfatiza sobre información de establecimientos de alojamiento, 

describiendo las tarifas y servicios que incluye, de igual manera se lee una breve descripción 

concerniente al atractivo que se promociona, agregando  las referencias para contacto con la 

SECTUR, grabando en el mensaje el logotipo y eslogan de México vive hoy, vive lo tuyo y 

del Estado de Hidalgo. 

En esta  campaña que por nombre llevo “Hidalgo tu  escapada”, genero una inversión 

económica de 5 millones de pesos, por parte de la administración pública del Estado de 

Hidalgo,  interviniendo los prestadores de servicios turísticos con diversas propuestas, 

descuentos en tarifas y ofertas, durante esta campaña se emplearon estrategias de 

comercialización electrónicas e impresas, tales como: radio, televisión, carteles, folletos, 

flyers, periódicos, espectaculares, revistas, ferias, video.  

Esta campaña contó con las siguientes propuestas de imagen 
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Hidalgo tu escapada alternativo 

 
    

               
 

           
Imagen 2.  Hidalgo tu escapada A 

Fuente: SECTUR  Hidalgo  (2009). 
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 Tabla   15.  Campaña 4. 

CAMPAÑA “HIDALGO TU   ESCAPADA” AÑO: 2007 

Costo 5 millones 

 

 

Imagen de marca 

  

El eslogan intenta dejar claro esa idea de que Hidalgo está accesible, pretendiendo 
resultar  apetecible en todo momento; tratando de motivar  mientras que el contenido 
de los anuncios transmite el mensaje de que es la gran variedad y calidad de los 
productos que integran este destino lo que lo vuelve llamativo para todo tipo de 
públicos 

Se pretended anticipan las vivencias que el turista experimentará al visitar la región a 
través de los actores que representan a viajeros en la Comunidad 

  

LLooggoottiippoo 

 

Predomina la estrategia basada en la exposición de las “ventajas del producto” seguida 
a bastante distancia por la que combina “ventaja del producto” y “beneficio para el 
consumidor”. Sin lograr unificación 

  

IImmaaggeenn  ddeell  

eemmiissoorr  

La imagen del emisor transmitida en virtud de la calidad creativa y de producción de 
la campaña  resulte  heterogénea, lo que perjudica que sea percibido como emisor 
experto en lo que anuncia. 

 
 
 
Analogía con 
Acción  
comunicativa 

Se perciben como un todo por parte del turista, aborda fragmentos de un complejo 
proceso cognitivo que se produce en la mente del consumidor, que lo percibe como 
una única experiencia vital, convirtiéndose en un problema fundamentales con los que 
se encuentra la comunicación para el  turística y excursionista y la propia comunidad 
hidalguense predominado: la fragmentación y desconexión entre los diversos mensajes 
que recibe el receptor, lo que puede llevar a desagradables situaciones de disonancia 
cognitiva, así la administración emplea el eje argumental de que el turista se sentirá en 
el destino promocionad como una nueva experiencia. por lo que a veces el turista 
puede  percibir incongruencias entre la promesa elevada desde el contacto, mensajes 
con los prestatarios de servicios en el destino turístico, y  con el propio sitio visitado. 

Ciclo de vida Solamente alcanzó la etapa de la Introducción, no llego a crecimiento, madurez y 
declinación 

 
 
Variable 
psicograficas 

se verifica la preponderancia de tipo persuasiva  subconsciente con temas clasificados 
que no refieren las necesidades de los visitantes reales y potenciales, mostrando 
actividades  disímiles entre la comunidad anfitriona , el mensaje principal y la relación 
que motive al viajero, ya que muestra una idea momentánea no formal, sin seriedad de 
atracción, para la búsqueda del consumidor de los estados circunvecinos, en economía, 
tiempo, costumbres, hábitos e idiosincrasia, en los diferentes grupos sociales. 

 
El color 

El mecanismo de mezcla y producción de los colores producido por la reflexión de la 
luz sobre un cuerpo no es el mismo al de la obtención de colores por mezcla directa de 
rayos de luz que se emite en los mensajes de esta campaña 

 
Grado de 
Identificación 

En cuanto a la función del lenguaje y la modalidad discursiva del texto-imagen es de 
tipo informativa, sin lograr relación con los anfitriones, prestadores de servicios y el 
visitante, ya que no solo esta segmentado en 4 grupos la demanda potencial, siendo 
más amplia esta, focaliza los paisajes olvidando al consumidor    

Fuente: Creación propia. 
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Hidalgo tu escapada alternativo y tradicional 
   

         
 

        
Imagen 3. Hidalgo tu escapada B 
Fuente: SECTUR  Hidalgo (2009) 
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Campaña: Hidalgo en la piel 
 
Para el año 2008 el Gobierno del Estado  Hidalgo, a través de la SECTUR estatal incremento 

las acciones para el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de turismo incluidas en 

el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, para lo cual se llevaron a cabo diversas sesiones de 

trabajo  entre los prestadores de servicios, personal de la dependencia responsable y directivos 

del Consejo de Promoción Turística (CPT), derivando de estas reuniones acuerdos para 

optimizar la actividad turística en la entidad. 

En virtud, del esfuerzo y responsabilidades entre las dependencias, organismos y asociaciones 

del sector público y privados interesados en fortalecer  el turismo en el Estado de Hidalgo, 

programaron  compromisos  por cumplir a corto plazo, estableciendo medidas fundamentadas 

en área de mercadotecnia, concretadas en estrategias de comercialización y posicionamiento 

de los productos turísticos, participando de manera integral en los trabajos convenidos de 

acuerdo a la asignación de tareas pactadas.  

Como resultado de estos compromisos la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo 

determino contratar a la agencia de publicidad : “Gaudelli Marketing Communications 

Worldwide” con el fin de asesorarse con una empresa especializada en materia de 

mercadotecnia, la cual, se define como entidad comercial  consolidada como un prominente 

grupo de comunicación estratégica e integral en materia turística en México, con áreas 

especializadas en Publicidad, Relaciones Publicas, Online y Medios, capaces de trabajar 

individualmente o en conjunto, de acuerdo a la necesidad de sus clientes. 

A este respecto, la SECTUR  selecciono a dicha  agencia con la encomienda de  posicionar al 

Estado como el destino turístico más atractivo del centro del país,  así también, para posicionar 

la marca Hidalgo en la mente del consumidor y así apoyar el crecimiento de los indicadores en 

la actividad turística, esta última convoco a diferentes personas del sexo femenino que se 

desarrollaran en el medio del espectáculo mexicano, las cuales se presentaron a un casting y 

entrevista, eligiendo a la actriz veracruzana Irán Castillo, sobre todo por que fue la que menor 

costo representaba, es decir, el precio solicitado por modelar y participar en la campaña fue 

comparativamente reducido al de las candidatas restante. 
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Cuauhtémoc Ochoa Fernández, secretario de Turismo en ese año, destaco que este sector es 

hoy por hoy una estrategia de Estado, de ahí que la administración estatal se comprometa a 

hacer de Hidalgo un destino de clase mundial, por lo cual, se  autorizo la campaña 

convencidos de contar con la unidad y participación de todos los rubros enfatizando su interés 

y deber por contribuir cada vez más al desarrollo de Hidalgo.  

Esta campaña promocional principalmente se enfoca al segmento del Distrito Federal con más 

de 18.8 millones de habitantes y su zona metropolitana, principales clientes emisores, 

considerando su cercanía y accesibilidad, así como, Estados periféricos con cercanía carretera, 

y  al Mercado norteamericano.  

El objetivo principal de “Hidalgo en la Piel” es el detonar el posicionamiento de la marca 

Hidalgo en la mente del consumidor, incentivar los viajes con estadía de fin de semana y días 

festivos de manera prioritaria; promover el destino de aventura, ecoturismo, cultura y 

recreativo, detonar paralelamente  el posicionamiento de los corredores turísticos  en el 

Estado, considerando que en la entidad se cuenta con un patrimonio excepcional, una riqueza 

en reservas naturales, arqueología, minería, haciendas, conventos y gastronomía, que 

coadyuvan a consolidar el progreso del estado, tomando en cuenta que  Hidalgo compite  con : 

Acapulco, Veracruz, Cuernavaca, Puebla, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Guanajuato, 

Morelia, Zacatecas, aunado a las marcadas  preferencias del consumidor, con los destinos de 

sol y playa  y con otros destinos  del segmento “ histórico-colonial.  

En dicha campaña se pretende emplear estrategias que contemplen la difusión mediática a 

través de una inversión de 40 millones de pesos, con aplicación en diversos medios, como 

transporte, vallas, parabuses, televisión, material POP (folletos, trípticos, flyers, pósters) y en 

Internet, prensa, anuncios panorámicos, revistas y puntos de contacto tales como agencias de 

viajes, ferias y exposiciones, comprometiendo en estas acciones a los empresarios del ramo 

para brindar un servicio de primera clase, a mantener una constante capacitación de su 

personal, mejorar la infraestructura y ser así los mejores anfitriones del país, la permanencia 

de ésta será a lo largo del 2008. 

Dentro de las líneas de comunicación empleadas para esta reciente campaña se conforma de la 

siguiente forma: 
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a) Campaña publicitaria :  

 Imagen: posicionamiento de marca  en el ámbito nacional.  

 Venta dura:  dirigida básicamente al D.F.  

b) Programa de relaciones públicas:  

 Fortalecerá  el posicionamiento de la marca  

 Generará credibilidad  y reconocimiento  

 Permitirá  abundar en la oferta turística de la entidad.  

 Incrementará los índices de rentabilidad de la inversión  de manera 

significativa.  

Respecto al Target, se tomo en cuenta en el Leisure a Familias, jóvenes y  parejas. 

La idea de esta reciente campaña  surgió del equipo creativo de la agencia Gaudelli Marketing 

Communications Worldwide, en donde se decidió poner la imagen de una personalidad con el 

objetivo de que incrementara el recuerdo de esta marca turística, donde el concepto creativo-

estratégico consiste en comunicar la belleza, magnificencia, gastronomía, es decir lo que deja 

Hidalgo desde un punto de vista emocional en los visitantes. 

La SECTUR y la agencia de publicidad coinciden en respaldar esta elección en la relación con 

la composición de la imagen, el hecho de que  la actriz veracruzana Irán Castillo aparezca en 

primer plano tiene que ver con lo que en términos publicitarios se denomina eye catcher, que 

consiste en usar a una figura pública, en este caso; no se deja sólo la imagen de un 

monumento, no sería tan atractivo en el ámbito de la publicidad, así también, se decidió 

contratar a esta actriz, porque fue quien solicito el costo más bajos de honorarios de entre las 

actrices que participaron en el casting convocado por la agencia de publicidad y la actriz. 

Los creativos de esta última campaña”: “Hidalgo en la piel” la consideran de alta retentiva por 

las  diversas imágenes de monumentos y destinos turísticos del estado superpuestas a la silueta 

de la actriz Irán Castillo. La campaña se lanzó en el mes de abril de 2008, en el marco del 

XXXIII tianguis turístico de Acapulco, permaneciendo hasta 2010. A este evento asistieron 

250 periodistas nacionales y extranjeros representantes de periódicos, revistas especializados 

en turismo, sitios de internet, radio y televisión. 
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Posteriormente, la campaña se publicó en medios impresos, espectaculares y televisión, y fue 

reforzada con un programa de relaciones públicas, el hecho de ciertos monumentos nacionales 

fueran superpuestos al cuerpo aparentemente desnudo de una actriz suscitó una fuerte 

polémica entre la SECTUR del Estado de Hidalgo y el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia; (INAH), este último recomendó una serie de cambios a las piezas creativas, situación 

que fue considerada como “censura”, debido a la forma en que aparecía la actriz Irán Castillo 

junto a los destinos y monumentos hidalguenses. la solicitud del INAH para modificar los 

anuncios, no fue motivo de conflicto o controversia para la SECTUR y la agencia, o que 

estuviera relacionado con algún aspecto de moralidad. 

De manera conjunta el órgano rector de la actividad turística en Hidalgo y la agencia de 

publicidad acuerdan que para  vencer el reto que plantea la campaña, a través de la creatividad 

se busca: Notoriedad inmediata para favorecer la recordación de la marca, diferenciación  y 

relevancia ante las campañas de la competencia, empatía y afinidad con el target, construcción 

de una imagen de marca seductora, moderna, excitante y divertida, para lo cual se consideran 

acciones estratégicas que responden a los objetivos iniciales de la propuesta, siendo estas: 

Asociación de  la imagen de la marca a la de un personaje conocido, empático, con atributos 

similares a los buscados para la marca y familiar al target, con una composición gráfica 

moderna y seductora, que permita la convivencia  atractiva del personaje que da notoriedad, 

con los atractivos turísticos más relevantes de la entidad, con un tagline que describe la huella 

que la experiencia vacacional en Hidalgo deja en quien lo visite. 

La campaña represento una inversión de 40 millones de pesos, de los cuales el 50% lo aporto 

la SECTUR de Hidalgo y el resto el CPTM, el costo incluye: 

• Periodo de 2 años.  

• Hasta 3 plazas,  incluida el D. F.  

• Medios: TV Local, impresos, carteleras, vallas y  de 4 a 5 eventos del cliente como 

imagen de la campaña.  

• Un día de hasta 10 horas para sesión de fotos.  

• Dos días de hasta 12 horas cada uno, para grabación del comercial.  

• Dos horas para cada evento del Cliente.  
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• Dependiendo de cada personalidad, estos costos pueden aumentar de un 20% a un 

30%.  

 

 

REQUERIMIENTOS ADICIONALES:  

• De ser necesario, 3 boletos de avión en business class.  

• Hospedaje, transportación terrestre privada, viáticos.  

• Catering, estilista, maquillista y vestuario (se definen con la personalidad 

preferencias). 

• 50% de anticipo a la firma del contrato y 50% restante 5 días hábiles antes del evento.  

• Para realizar cualquier tipo de publicidad con la imagen de la personalidad, deberá 

consultarse con anticipación.  

 

Respecto a esta última campaña la administración pública estatal está convencida que en este 

momento se presenta con un contenido reformador, fresco y renovado, a pesar de haberla 

asociado en un principio con recursos de agua, o bien de playa, lo que actualmente es negado 

por la propia secretaría de turismo y la empresa de publicidad que asesoro este proyecto,  

justamente el objetivo es crear divergencia en las opiniones sobre esta estrategia de 

mercadotecnia, sobre todo porque el Estado de Hidalgo no cuenta con atractivos de playa, se 

trato de crear controversia para una fijación del producto más ágil  lo cual podría ser 

contraproducente, ya que el ambiente inmediato, el ambiente intraorganizacional  enfrentaron 

desavenencias al crear como un producto de atributos intangibles con un eslogan que no 

corresponde a los atractivos con los que cuenta la región, y falta de identidad local con la 

actriz veracruzana. 

Aún y cuando es sabido que el turismo tradicional o de playa aun continua siendo de mayor 

demanda, se trato de crear una planeación de mercadotecnia estructurada para un lapso 

paulatino de dos años, es decir, está preparada para captar la atención durante el año 2008 

(mayo) a 2010, justamente cuando se concluye el periodo de gestión del actual responsable de 

la secretaria de turismo de Hidalgo, y finaliza el periodo de gobierno estatal.   
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Respecto al efecto que causo esta última propuesta fue de la SECTUR considera un efecto 

relativamente de mediano impacto ya que derivado  del contenido de los spots publicitarios, de 

los espectaculares colocados en la región del Estado de Hidalgo, México y Distrito Federal, 

logro atraer la atención de los demandantes, así como de la población a nivel nacional, e 

internacional, de alguna forma está implícito un proceso favorable en sentido informal, ya que 

al haberse prohibido algunas imágenes de la citada campaña de promoción, produce mayor 

interés en todas aquella personas que tienen acceso a dicho veto, el cual específicamente se 

produjo por mostrar en el cuerpo desnudo de una actriz que poso para tal efecto con los 

atractivos turísticos culturales literalmente en su piel, siendo estos lugares  parte del inventario 

de  responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología, por ello, exigió se cancelaran 

precisamente aquellos que referirían a los Arcos del Padre Templeque, (antes acueducto del 

mismo nombre) así como los conventos del siglo XVII y  los Atlantes de Tula, al ser 

restringida su distribución se modifico la campaña, exponiendo únicamente aquellos anuncios 

en los que se muestra el resto de los atractivos.  

Como apoyo mercadológico las campañas promociónales se difundieron en radio y televisión 

del Distrito Federal, Estado de México, Querétaro y Tlaxcala, sumando 1,400 minutos de 

impactos promociónales al aire; se editó el libro “El Estado de Hidalgo” y se publicaron 376 

páginas promociónales en periódicos locales y nacionales, revistas y suplementos especiales 

de Hidalgo en periódicos extranjeros, principalmente en Canadá. 

Esta campaña contó con las siguientes propuestas para el año 2008: 
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Imagen 4  Hidalgo en la piel primera parte 
Fuente: SECTUR Hidalgo (2009). 
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Tabla   16.  Campaña 5. 
CAMPAÑA “HIDALGO EN LA PIEL” AÑO: 2008, 2009, 2010 

Costo 40 millones 

 

Imagen de marca 

  

Gira en torno a la promesa de que en Hidalgo se puede disfrutar plenamente durante 
unos días y sea lo que sea lo que el turista desee porque lo tiene todo, no refuerza la 
acción de compra,  no se tiene una adecuada selección de elementos  motivadores 
preponderantemente emocionales, no se identifica las estructuras  de posicionamiento 
eficaz en la mente de los visitantes para propiciar su selección, por ende, su traslado y 
satisfacción de consumo  

 

 

Logotipo 

 

Bajo nivel creativo, no cuenta con elementos de autenticidad, inexistencia de sinergia 
Excesivo énfasis en el código  del personaje publico como , cuando está claro que el 
consumidor actual muestra una contundente preferencia por la imagen en movimiento 
congruente con el producto que consume, poco atractivo visual sobre los atractivos 
turísticos , se incorporan textos farragosos sólo justificables en la mente del cliente, 
existe una obsesión desdeñando el componente icónico por el cuerpo de la actriz, no 
existe sinergia entre el componente textual y el icónico, alejada de los estereotipos y 
esquemas habitual, no se  considera la asociación cognitiva entre la distancia física 
(viaje turístico) y la emocional (escapada); 

 

 

Imagen del 

emisor 

 

No se logra persuadir al prospecto, se inicia la transacción comercial por parte del 
órgano rector del turismo, sin embargo, no es cerrada, es intransitiva pues sen  
muestra en toda su evidencia la imagen de una actriz con un prestigio bajo, así como 
no reconocida ampliamente, sustentada en una trayectoria del medio popular artístico 
falto de resultados socioculturales, prevalece el mensaje sintáctico (relación de la 
fotografía con la superficie del promocional), reduciendo el interés por la parte 
semántica que analiza la estructura icono-narrativa con imágenes sobresalientes y en 
primer lugar visual para el visitante. 

 
Analogía con 
Acción  
comunicativa 

El significante Lingüístico abandona la continuidad y la analogía, característica del 
significante icónico y genera una fractura radical, el mensaje se distancia de una 
referente, deja la esencia de la idea de comercialización y posicionamiento, para 
deslizarse a una abstracción y lo arbitrario, abarcando la parte epidictica y deliberada , 
al elogiar para el inconciente el físico de la modelo, dejando en segundo termino la 
esencia turística 

 
 
Ciclo de vida 

Solamente alcanzo etapa de la Introducción, crecimiento, según la SECTUR  se 
encuentran en etapa    madurez  aún falta la declinación, sin embargo, no se puede 
considerar en madurez ya que no se han logrado las expectativa programadas por el 
ejecutivo estatal y la propia dependencia de turismo, sobre todo no se ve reflejado en 
impactos beneficios para los prestadores de servicios turísticos y habitantes de las 
localidades que reciben turistas 

 
Variable 
psicográficas 

No se presenta un código de valores propios,  así tampoco, de multipresencia y 
penetración con el perfil del consumidor al que se dirige, básicamente del centro del 
País, ya que las costumbres, hábitos, ideología, varía en cada localidad, sin relación 
con la imagen de la artista,  

 
 
El color 

Las líneas, superficies y tonos destacan la silueta del personaje-actriz, usando colores 
metálicos para generar modernidad, colores verde simulando frescura e innovación 
equivocadamente, ya que no sobresalen los escenarios de los sitios turísticos, por el 
contrario el color matiz resalta su rostro y cuerpo tatuado con los atractivos, perdiendo 
la atención visual a la naturales, historia, y valor del producto 

 
Grado     
de Identificación 

No se consolida una reputación del Estado como destino turístico, no une los deseos el 
inconscientes del consumidor potencial con las características del personaje que 
promociona los atractivos, ya que no es oriunda de la entidad, asimismo, las 
características y poses corporales no son parte de la cultura tradicional de los 
hidalguenses, restando así, aceptación y compatibilidad con el mensaje subliminal que 
se proyecta. 

Fuente: Creación propia. 
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Imagen 5. Hidalgo en la piel segunda parte 

Fuente: SECTUR  Hidalgo (2009). 
 

 

Durante el año 2009 se dio continuidad a esta campaña, capitalizando la relación con medios 

de comunicación especializados en el ramo turístico para promover proactivamente el Estado, 

sus atractivos y sus productos turísticos ffomentando el acercamiento con tour operadores y 

agentes de viajes, a fin de lograr que ofrezcan el destino al consumidor, buscando incrementar 

el interés del turista nacional por conocer el conocimiento de las rutas turísticas de la entidad.  
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Así también, en este año se reestructuro en programa de relaciones públicas, dividiéndolo de la 

siguiente forma: 

a)   Programa de relaciones con los medios: Para reforzará el posicionamiento del destino, 

promoverá atractivos y productos específicos, contribuir para maximizar la rentabilidad de 

la inversión mediante la publicación de notas no pagadas. Extendiendo las acciones en el 

programa de relaciones con los medios, a través de: Envío mensual de un boletín de 

prensa, realización de una conferencia de prensa trimestral, con 30 periodistas, realización 

de un tour de medios bimestral, con 8 medios incluidos en cada tour. Entrevistas 

telefónicas, 5 mensuales Encuentros con editores: de 2 a 4 por bimestre, viajes de prensa 

grupales: 8 durante el año, viajes de familiarización individuales para editores: 6 al año.  

 

b) Programa de relaciones con la industria: Promover el acercamiento con agentes de viajes 

para difusión de productos específicos, por medio del envío mensual de news letter  a la 

base de datos de agencias nacionales, con información sobre productos del Estado, así 

como Organización de un Trade Show- Seminario de Capacitación  semestral  para 

presentación de productos.  

 

c) Establecer un programa de Relaciones con el Consumidor, apoyar la promoción del 

destino para el consumidor final, con base a las siguientes acciones: Activación de 

promociones  en restaurantes: Se efectuará en diversas cadenas restauranteras de la Ciudad 

de México, la agencia gestionará los permisos para realizar la promoción en cada uno de 

los restaurantes, tendrá una duración aproximada de 3 meses, cada restaurante será visitado 

por tres edecanes (dos mujeres y un hombre), las edecanes obsequiarán a los comensales 

flyers del destino, realizarán trivias y obsequiarán regalos, como atractivo adicional, se 

producirá un stand a tamaño real con la imagen de la campaña para que los comensales se 

tomen fotografías.  

 

Lo anterior se propone con base a  una mecánica de promoción: Los comensales recibirán un 

cupón para ganar, mediante una trivia, un determinado número de fines de semana en un hotel 

del Estado por definir, con habitación y alimentos pagados.   
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Los edecanes conservarán el talón desprendible del cupón para ingresarlo a la base de datos de 

participantes. Días antes del término de la promoción, los participantes recibirán un correo 

electrónico recordándoles el día y hora del evento que se efectuará en un micrositio diseñado 

por la agencia.  En el micrositio, los participantes deberán responder una trivia  sobre  los 

atractivos turísticos del Estado, se harán acreedores a los premios, los primeros diez 

consumidores que responsan acertadamente todas las preguntas, contando  con un corredor 

público que certifique la legalidad de la promoción, el día del evento on line. Será enviado un 

correo electrónico notificando los nombres de los ganadores, a todos los participantes. La 

entrega del premio se realizará en un evento especial con cobertura mediática.  

Por otra parte, se amplió el target indirecto de algunos medios y segmentos específicos:  

Diarios nacionales (secciones específicas, suplementos de turismo y viaje), diarios regionales 

y locales, revistas de Información general, revistas especializadas en las siguientes áreas: 

Viajes y turismo, turismo profesional, ocio, Información general mujeres / hombres, familias, 

estilo de vida,  negocios, conferencias y seminarios gastronomía, páginas de Internet, radio, 

televisión, agencias de noticias, retomando el target directo dirigido a: viajeros interesados 

por: cultura, historia, aventura y ecoturismo, jóvenes y parejas, con trade dirigido a agencias 

de viajes tour operadores,  insertando  viajes de prensa grupales con diversos temas, tales 

como: turismo de aventura, corredor de la Sierra Huasteca, corredor de balnearios y parques 

acuáticos, vuelo en globo, corredor haciendas pulqueras, pueblos mágicos, corredor tolteca, 

conventos, día de muertos.  

En este año, también se incremento el número y tipo de medios propuestos, específicamente 

con las siguientes empresas. Periódico reforma / sección viajes, periódico el universal / 

destinos, periódico el economista / sección de viaje, periódico excélsior / Sección Bon 

Voyage, periódico milenio /sección tornavuelta, periódico the news, periódico sol de México, 

periódico la prensa/ sección turismo fácil, diario de Imagen Periódico Turistampa Revista 

VTP Mexicana Revistas Grupo GW Revista Boletín Turístico Revista Dónde Ir Revista 

México Desconocido Revista Vuelo Revista Escala Revista de Interjet Revista Arqueología 

Mexicana Revista Aventura Vertical Revista Balance Revista Travesías Revista Invertur 

Revista Dimensión Turística Revista Notiturismo Radio y Televisión Canal 11 Canal 22 TV 

Mexiquense Radio Mil Radio Fórmula (Travel Connection) Radio 13 Radio Capital Radio 
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Centro www.negociosyconvenciones.com, www.boletinturistico.com,  www.terra.com, 

www.eurecatravel.com.  

Esta campaña contó con las siguientes propuestas para el año 2009 

     
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen 6. Hidalgo en la piel  2009 tercera parte 
Fuente: SECTUR Hidalgo (2009). 
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Tabla 17  Continuidad  campaña  5 
CAMPAÑA “HIDALGO EN LA PIEL” AÑO: 2010 

Costo 40 millones 

 

Imagen de marca 

  

Se pretende plantear una imagen publicitaria agresiva, sin embargo, resulta superflua 
la pose  y tesitura de la actriz, restando atención al nombre del producto, es decir, 
del lugar en cuestión.  

 

Logotipo 

Bajo nivel creativo,  limita el acercamiento con el visitante, así como con la población 
hidalguense, no expresa orientación de apoyo, utilidad y beneficio productivo en la 
formación cultural del visitante que satisfagan sus necesidades 

 

 

Imagen del 

emisor 

 

No se logra persuadir al prospecto, las imágenes se perciben con baja resolución en 
destacando errores técnicos, tales como alto pixeleo, cuenta con una reducida 
proyección  al total de los segmentos que potencialmente visitarían este Estado, de 
igual manera es nulo el contexto familiar, se convierte en un tema de mofa, 
devaluando la importancia y tradición de la riqueza cultural. 

 
Analogía con 
Acción  
comunicativa 

El significante Lingüístico abandona la continuidad y la analogía, característica del 
significante icónico y genera una fractura radical, el mensaje se distancia de una 
referente, abandona la esencia de la idea de comercialización y posicionamiento, para 
deslizarse a una abstracción y lo arbitrario, abarcando la parte epidíctica y deliberada , 
al elogiar para el inconciente el físico de la modelo, dejando en segundo termino la 
esencia turística, obliga  
a una reformulación del criterio de cadena de valores 

 
 
Ciclo de vida 

Solamente alcanzo etapa de la Introducción, crecimiento, según la SECTUR se 
encuentran en etapa    madurez  aún falta la declinación, sin embargo, no se puede 
considerar en madurez ya que no se han logrado las expectativa programadas por el 
ejecutivo estatal y la propia dependencia de turismo, sobre todo no se ve reflejado en 
impactos beneficios para los prestadores de servicios turísticos y habitantes de las 
localidades que reciben turistas 

 
Variable 
psicograficas 

Se agrede el valor histórico de los monumentos, falta estimular el deseo de los 
visitantes, no se presenta un código de valores propios, se mantiene contradicción 
dilatoria por organización deficiente,  constante  multipresencia y penetración de la 
actriz, olvidando la esencia de los paisajes y atractivos, relegando el perfil del 
consumidor al que se dirige, básicamente del centro del País, ya que las costumbres, 
hábitos, ideología, varía en cada localidad, sin relación con la imagen de la artista,  

 
 
El color 

Las líneas, superficies y tonos destacan la silueta del personaje-actriz, usando colores 
metálicos para generar modernidad, color verde simulando frescura e innovación 
equivocadamente, ya que no sobresalen los escenarios de los sitios turísticos, por el 
contrario el color matiz resalta su rostro y cuerpo tatuado con los atractivos, perdiendo 
la atención visual natural, historia, y valor del producto. 

 
Grado     
de Identificación 

No se consolidan una reputación del Estado como destino turístico, las 
comunicaciones se hacen más estrechas y tienden a reducir al mínimo el proceso de 
intermediación. Esto reduce el número oportunidades de potenciar la atención de los 
consumidores. 

La interacción directa ente el destino y el cliente reduce las actividades en la 
planificación en calidad simplemente ejecutan un mensaje de contenidos sugestivos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 7  Hidalgo en la piel cuarta parte. 

Fuente: SECTUR  Hidalgo (2009). 
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Imagen 8  Hidalgo en la piel quinta parte 

Fuente: SECTUR Hidalgo, (2009). 
 
 

 
3.4. Corredores Turísticos 
El Estado de Hidalgo está constituido turísticamente por seis destinos, mismos que se han 

denominado corredores, los cuales son:  

 
Tabla 18 Composición  estatal turística. 

Corredores Turístico 

 I        corredor de la montaña 

 II       corredor de Balnearios 

III      corredor de Haciendas 

IV      corredor de los cuatro elementos 

V       corredor de la Sierra Huasteca 

VI      corredor Tolteca 

Rutas duplicadas con los corredores del Estado de  Hidalgo y una correspondiente 

al Estado de México. 

1         ruta de la buena fe (haciendas) 
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2        ruta Teotihuacán 

3       ruta Pachuca (montaña) 

4       ruta gastronómica 
Fuente: Elaboración propia, con información de SECTUR  Hidalgo (2009). 

 

 

Las cuales poseen particularidades especiales y diferentes entre si, lo que los hace potenciales 

de interesar a los visitantes por conocer cada uno de estos, pese a esto, como consecuencia del 

diseño de la promoción turística se ha dilapidado la postura y posibilidad de equilibrar la 

demanda de estas zonas. Cabe destacar que en algunos mecanismos de comercialización, se 

mencionan 4 rutas más, mismas que están compuestas por municipios que ya conforman otros 

corredores, es decir, se duplica los atractivos, confundiendo al visitante, ya que este pensaría 

que son 9 en total: estas son: ruta de la buena fe, la cual corresponde a la de haciendas, ruta 

Teotihuacán, en la que se suma este destino cultural con la de cuatro elementos, y la 

penúltima: ruta Pachuca y sus alrededores, integrada por algunos sitios que forman el corredor 

de montaña y la última es la ruta gastronómica de Hidalgo. 

 

3.5. Posicionamiento en el mercado 
De  acuerdo a los estudios efectuados por la actual Secretaría de Turismo del Estado de 

Hidalgo, el lugar que ocupa la entidad dentro del mercado turístico respecto a las preferencias 

del turista a nivel nacional se ubica  en el veinticuatroavo  sitio, entre los 31 Estados y el 

Distrito Federal, así también, la posición competitiva refleja que, las entidades que conforman 

la zona centro del país misma en la que se encuentra esta Entidad, presentan un amplio 

potencial turístico, considerando su diversidad de atractivos basados principalmente en 

aspectos culturales en el más amplio sentido, y en su entorno cultural. Por otro lado, con la 

aplicación de técnicas de promoción y comercialización, se ha posicionando a Hidalgo como 

el octavo destino en México del turismo alternativo, con una imagen asociada a la minería, al 

turismo del agua y la salud y a los congresos y convenciones.  
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En cuanto a los indicadores de oferta de hospedaje de los Estados en la zona centro del País, 

así como del D.F.,  se reduce a  que las Entidades que cuentan con mayor número de cuartos 

son DF,  Estado de México, Puebla y Morelos; le siguen en importancia Querétaro e Hidalgo, 

posicionándose Tlaxcala en el último sitio. 

Así también, es importante destacar que de acuerdo al resultado del análisis de la SECTUR 

efectuado en  el año 2007 se obtuvo que Hidalgo no tiene un fuerte posicionamiento en el 

mercado, sin embargo se asocia ligeramente con naturaleza, cultura y aventura, considerando 

como atractivos estrella el Parque Nacional El Chico y sus alrededores, así como la zona 

arqueológica de Tula. Otros sitios de interés son: Mineral del Monte, Peñas Cargadas, 

Hacienda de San Miguel Regla y Prismas Basálticos. 

Es importante destacar que a diferencia del resto de las entidades del centro del país, Hidalgo 

promociona sitios vinculados a la práctica de actividades especializadas como: senderismo y 

alpinismo en el Parque Nacional El Chico, campismo en el Mineral de Chico, pesca en los 

lagos de Huasca y caza en los ranchos cinegéticos Agua Bendita y El Guajolote, entre otros, lo 

cual constituye una de sus principales oportunidades para orientar su posicionamiento como el 

destino del centro del país, especializado en turismo de aventura y ecoturismo, sin dejar de 

atender el turismo tradicional que actualmente capta. 

También se concretó el convenio con el Consejo de Promoción Turística de México, por un 

monto de un millón de pesos, obteniéndose tres páginas a color en revistas especializadas, 30 

páginas en 11 periódicos de circulación nacional y 5 anuncios espectaculares en la Zona 

Metropolitana de la Cd. de México con 750 días – exposición. En total se aplicaron a la 

mercadotecnia 2.4 millones de pesos. 

Sobre capacitación, cultura y educación turística que constituyen el factor primordial para 

hacer competitivas a las empresas turísticas del estado, recae en los recursos humanos que se 

dedican a este sector. Debemos propiciar una cultura y educación integral que haga sentir al 

visitante que es el principal objeto de atención y que cumplimos sus expectativas, 

generándoles una sensación de bienestar, seguridad y sobre todo, satisfacción completa. 
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Mediante el Programa En el Corazón de México, de acuerdo a las líneas de trabajo definidas al 

interior del Comité Técnico, integrado por los titulares de Promoción Turística de los Estados 

Integrantes del Programa Regional, donde participan los estados de México, Guerrero, 

Tlaxcala, Puebla, Morelos, Distrito Federal e Hidalgo, se realizaron talleres de desarrollo de 

productos, un seminario de comercialización, participación en eventos promociónales y 

elaboración de materiales de promoción, aplicando recursos estatales y federales por 500 mil 

pesos. 

En el marco de las estrategias que se han mencionando, destaca lograr el posicionamiento 

estratégico del turismo como palanca del desarrollo social, económico y cultural, a través de la 

mejora competitiva continua y con una clara visión de sustentabilidad.  

Como conclusión se puede decir que la competencia en destinos es intensa, por lo que se debe 

considerar los cambios fundamentales que está sufriendo el turismo en el mundo para plantear 

estrategias acertadas. 

 En este contexto, para mejorar la posición competitiva del estado de Hidalgo deberán atacarse 

los siguientes aspectos: 

• Incrementar la oferta de servicios de hospedaje de calidad turística. 

• Dotar de infraestructura, equipamiento y servicios turísticos a los sitios estratégicos de 

interés turístico. 

• Implementar una adecuada estrategia promocional que incluya una campaña 

publicitaria orientada al turismo familiar y juvenil, con motivaciones de aventura, 

contacto con la naturaleza y recreación.  

• Mejorar el transporte y acceso carretero. 

• Elevar la calidad en los servicios turísticos a través de la capacitación y 

concientización turística de prestadores de servicios. 

• Promocionar paquetes turísticos completos vinculados a la realización de eventos 

artísticos, culturales, deportivos y ambientales. 

• Promover viajes de familiarización hacia los puntos de interés turístico, invitando a 

representantes de agencias del D.F. 
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• Mayores garantías de las agencias operadoras al vender los paquetes, para mantener los 

precios que brindan a las agencias de viajes minoristas. 

• Integración de circuitos turísticos por regiones, que incluyan sitios de interés 

novedosos para otorgar valor agregado a los atractivos estrella. 

 

3.6. Centralización de  la promoción turística  
La centralización específicamente se crea  en los municipio Huasca de Ocampo y Real del 

Monte, que forman parte de la clasificación de pueblos mágicos, se encuentran en la ruta  del 

corredor de la montaña, el cual es uno de los seis  destinos que contempla la oferta turística, en 

estos se incide en  la falta de sustentabilidad específicamente en los poblados mencionados, 

esto porque algunas administraciones gubernamentales centran la difusión en estos productos, 

dando prioridad a los lugares que ya están consolidados,  restando importancia a todas 

aquellas zonas factibles de considerar como plazas de venta que no son usadas en el contexto 

turístico, a pesar de contar con elementos y características propicias para  formar una mezcla  

de productos o diversificación de los mismos. 

 

Otra situación que requiere atención inmediata, es la parcial  infraestructura con la que cuentan 

estos lugares, ya que no es basta para brindar servicios de calidad, son insuficientes 

comparativamente con la demanda que se desplaza a estos municipios,  en algunas zonas la 

estructura turística es rudimentaria aún y cuando no corresponde ese estilo de equipamiento, 

ofreciéndose en  condiciones inadecuadas y en algunos casos insalubre. Por lo anterior,  es 

indispensable que los organismos y dependencias a cargo, fijen su atención en este 

desfavorable paisaje, ya que la promoción que maneja para el Estado, muestra un paisaje 

totalmente diferente, en este sentido lo alarmante es para el visitante que se traslada a este 

territorio que ha sido difundido con gran atractivo en sus campañas y al momento de 

integrarse a los recorridos turístico obtiene una experiencia negativa, decepcionándose al 

contrastar algunas veces las campañas promociónales con la realidad. 

Asociadamente, la escueta señalización para acceder a los destinos que se promocionan 

provoca confusión y disminución en la preferencia de los visitante por considerar para una 

segunda visita al Estado de Hidalgo, ya que limita la plena satisfacción de la demanda, esto se 



96 
 

presenta por la falta de coordinación para ubicar señalamiento referente a los servicios y 

productos que son parte de la promoción turística, sin dejar en un punto secundario a los 

servicios complementarios que son básicos para la afluencia turística. 

En virtud, que la promoción turística es un factor detonante para algunos grupos sociales, es 

ineludible reconocer la falta de cultura turística entre la población, para que este fenómeno no 

solamente contribuya  a ciertos segmentos, se debe propiciar  una planeación de integración 

social respecto a esta actividad, haciendo hincapié en la inversión y objetivos que debe 

cumplir la promoción turística, ya que por lo general la población solo es espectador, y no 

participa de ninguna manera, por consiguiente, al sentir identidad por el Estado, la promoción 

que está vigente y las anteriores no alcanzan el impacto esperado en el mercado local.  

 

3.7. Mercadotecnia y promoción turística 
A continuación se mencionan los programas con los que actualmente cuenta la Secretaria de 

Turismo del Estado de Hidalgo, mismos que se describieron en el capitulo tres, permitiendo 

estos un punto de comparación y análisis sobre el impacto y desarrollo de los mismos en la 

entidad y a nivel nacional, estos son: Programa  de   promoción y publicidad turística, 

Programa   turismo social, Programa  en el corazón de México, Programa  inventario de 

corredores turísticos, Programa  “DataTur, Programa     estadística turística, así también, cabe 

señalar que además de estos, se han venido presentando programas eventuales de promoción 

turística de acuerdo a las propuestas  de la gestión pública en los respectivos sexenios de 

gobierno estatal. 

 

3.8. Inventario de productos turísticos 
El Estado de Hidalgo es un gran crisol donde se funden las bellezas naturales y el acervo 

histórico, con la tradicional hospitalidad de los habitantes de esta entidad, conformado por una 

gran variedad de productos turísticos, segmentados de acuerdo a las características de los 

recursos y entorno de cada uno de estos.  
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      Tabla 19. Productos turísticos 
PACHUCA 

 Reloj Monumental 
 Casa Rule 
 Museo el Rehilete 
 Planetario Hidalgo 
 Ex Convento de San 

Francisco 
 Ex Hospital  de San Juan 

de Dios 
 Iglesia de la Asunción 

 Tranvía 
 Parque Cultural Ben Gurion  
 Museo  
 Museo de Minería 
 Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo 
 Casa de las Artesanías Hidarte 

TURISMO DE REUNIONES 
 Oficina de convenciones y 

visitantes de Hidalgo A.C. 
 Tuzoforum Centro de 

convenciones 
 

 

TURISMO CULTURAL 
 Tula, 
 Zona Arqueológica de 

Huapalcalco 
 Zona Arqueológica de 

Xihuingo 
 Conventos del Siglo XVI 
 Pinturas rupestres 
 Acueducto del Padre 

Tembleque 
 Acueducto del Saucillo 

 

PUEBLOS MÁGICOS 
 Ex Hacienda de San Miguel 

Regla  
 Ex Hacienda de San Antonio 

Regla 
 Ex Hacienda de Santa María 

Regla 
 Ex Hacienda de San Juan 

Hueyapan 
 

 Prismas Basálticos 
 Pena del aire 

 

 Museo de Medicina laboral 
 Parroquia de la Asunción 
 Bosque del Hiloche 
 El portal del comercio 
 Iglesia de San Juan Bautista 
 Bosque del Zembo 
 Museo de sitio mina de Acosta 
 Capilla de la Santa Veracruz 
 Penas cargadas  
 Panteón Ingles 
 Parque eco turístico Bosque San 

Miguel Regla 
TURISMO DE NATURALEZA 

 Vuelo en globo 
 Kayak 
 Presas 
 Grutas de xoxafi 

 Gotcha 
 Desarrollos ecoturísticos 
 Práctica de tirolesa 
 Parque Nacional El Chico 
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 Grutas de Tolantongo 
 Pesca Deportiva y recreativas 
 El zembo 
 Agua linda 
 Bosque de las truchas 
 Presa el Cedral 
 Río el milagro 

 

 Laguna de Tetecomulco 
 Turismo cinegético 
 El guajolote 
 Santa Ana 
 San Carlos 
 Agua Bendita 

CAMPAMENTOS 
 El Huariche 
 Santa Elena 
 Apulco 
 Retos de altura 
 Conejos 
 Dos aguas 
 EcoAlberto 

 Hacienda Caltengo 
 Hacienda Casa Grande 
 La gotera 
 La montaña viviente 
 La gran Compañía 
 Albergue Alpino 
 Los cedros 

HACIENDAS 
 Los Olivos 
 La ventilla 
 Coporillo  
 Rancho Tenango 
 San Miguel Regla 

 Santa María Regla 
 San Juan Pueblilla 
 El Abra  
 Mazatepec 
 Tecajete 

CASAS RURALES 
 Rancho Santa Cecilia 
 La Mora 
 Epazoyucan 
 Covadonga 
 La Palapa 
 La gotera 
 Los potrillos 
 La tinas 
 Esperanza 
 El nogal 
 El Sauz 
 Escondida 
 El nuevo continente 

 El zembo 
 Santa María Regla 
 El Santuario 
 Santa Elena 
 La Cumbre 
 Casa Espana 
 La gran Compana 
 Venaventura 
 De oro 
 El nuevo continente 
 Don Joaquin 
 Rancho alegre 

TURISMO DE SALUD 
 Balneario Los arcos 
 Ajacuba 
 Maguey Inn 
 Tlacotlapilco 
 Sierra Verde 
 Barranca  Honda 
 Bosque de las ánimas 
 Chichimequillas 
 Camino Real 

 Santa María Amajac 
 La Lumbreras 
 La carreta 
 Vito 
 Grutas de Tolantongo 
 El Pathecito 
 El molino 
 Los girasoles 
 Los patos 
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 Pueblo nuevo 
 Dios Padre 
 Maguey Blanco 
 Te/pathe 
 El Renacimiento 
 El arenal El Géiser 
 Ecoalberto 

 El paraíso 
 Valle Paraíso 
 Humedades 
 El Tephé 
 Puerta oeste 
 Tzindejeh 

 
RAÍCES DEL DEPORTE 

 Estadio Miguel Hidalgo 
 Universidad del Futbol 
 Autódromo Moises Solana 
 Club de Golf Pachuca 

 Autódromo Bosque Del Angel 
 Charreria  

                           Fuente: Elaboración propia, con información de SECTUR  Hidalgo (2009). 
 
 

 
  
CONCLUSIÓN 

 

A través de la información expresada en este capítulo se identifican las campañas de 

promoción,  lo  cual permite examinar los cambios y efectos derivados  de su aplicación, 

enfatizando la composición de la oferta que forma parte de los productos turísticos  de la 

entidad, examinando los objetivos y beneficios que se originan como resultado de los  

programas administrados por la institución del sector turístico estatal responsable de optimizar 

y fortalecer el desarrollo de esta actividad, puntualizando la imagen y analogía con acción 

comunicativa que prevalece, así como, el grado de identificación en los contenidos de las 

campañas con la demanda turística, señalando la condición actual sobre el posicionamiento del 

Estado en las preferencias de los visitantes, mostrando las rutas y corredores turísticos, 

orientados a la centralización  para el posicionamiento del Estado en el mercado nacional. 
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CAPÍTULO IV PRÁCTICA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA 

 
4.1. Introducción 
Este capítulo muestra la  tendencia que se ha presentado sobre la racionalidad comunicativa en 

la promoción turística del Estado de Hidalgo, se alude de manera precisa en el análisis crítico 

cualificativo y cuantificativo sobre la acción comunicativa en la comercialización de las 

campañas de promoción de la entidad, así como, los canales de difusión que se emplean para 

este fin, destacando los indicadores estadísticos preponderantes en la actividad turística en 

aspectos demográficos, económicos, sociales y específicos en lo referente a la promoción 

turística empleada por las dependencias responsables de dicha tarea, así como la identificación 

que  prevalece en una muestra de visitantes sobre la más reciente campaña de la entidad. 

 

4.2. Racionalidad comunicativa en la promoción turística del Estado de 
Hidalgo 
 
Es necesario que los gobiernos estatales tomen conciencia del impacto cada vez mayor que 

tiene la política pública, en el abordaje de la problemática sobre el cumplimiento de los 

compromisos instituidos en los planes de desarrollo, fundamentalmente en lo referente a las 

acciones establecidas por los órganos rectores de esta actividad, para optimizar el desarrollo en 

materia de turismo, especialmente sobre el sano y transparente uso del presupuesto destinado a 

las campañas de promoción turística. 

En este sentido, es importante  analizar y atender  las  diferentes actividades de promoción que 

la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, ha venido creando consciente y 

voluntariamente para transmitir un mensaje de posicionamiento y comercialización sobre la 

marca e imagen de la entidad, empleando presupuesto de partidas federales y estatales.  

 A este respecto, las campañas de promoción turística implantadas desde el  año 2005  hasta 

este momento en el Estado de Hidalgo, no han sido sustentadas en  estudios de mercado, 

pertinencia y factibilidad, así también, prevalece en estas, la ausencia de continuidad y 

seguimiento entre las diferentes estrategias de comercialización, aplicación de la acción 
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comunicativa y contexto general, de igual manera, no son propuestas directas de la creatividad 

del personal que labora en la SECTUR de Hidalgo,  ya que para dichas tareas se ha debido 

contratar a agencias de publicidad fuera de la entidad,  generándose con ello, un alto costo 

económico, que finalmente es parte de las contribuciones que los hidalguenses  cumplen de 

sus obligaciones ciudadanas, sin obtener resultados óptimos o beneficios directos  a corto 

plazo corto. 

En otra tesitura, la realidad social que predomina  en el  sector turismo de este Estado es 

consecuencia de procesos en los cuales no se han considerado juicios lógicos entre elementos 

objetivos que incluyan variables psicográficas, estructuras sociales, hábitos tipificados, 

identidad entre visitante y comunidad anfitriona con los destinos y productos turísticos que 

conforman el  inventario  estatal, de igual forma se ha desatendido en las campañas de 

promoción los aspectos subjetivos que integran las interpretaciones simbólicas, la vinculación 

de roles y formación de compatibilidades individuales y grupales con los escenarios que se 

comercializan. 

 

4.3. Observación sobre acción comunicativa en la comercialización de las 

campañas de promoción turística del Estado de Hidalgo. 
Las políticas de imagen tendientes a posicionar competitivamente al Estado de Hidalgo  deben 

ser nuevas herramientas que surjan  en el marco de procesos concatenados presentes como la 

interdependencia económica, la globalización de la información, o la conformación de un 

nuevo orden nacional a partir del predominio de reformas estratégicas sustentadas en acciones 

de comunicación que propicien la comercialización y posicionamiento de los productos 

turísticos en la entidad. 

Es necesario que la política publica del Estado de Hidalgo, considere  que la imagen de un 

territorio se debe tomar de  una variable fundamental para fortalecer los resultados obtenidos 

por las campañas de promoción turística, ya que no se efectúa siguiendo esas razones, así 

como, los elementos y constantes en la acción comunicativa y medios seleccionados para su 

propia difusión, aunado, al seguimiento  y continuidad del quehacer gubernamental a través de 

la SECTUR.  
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Tabla 20. Observación sobre acción comunicativa. 
    Campaña Construir 

imagen de 
marca/  

posiciona
miento 

Tangibilizar 
los   

productos 

Trasmitir 
calidad 

Desestaci
onalizar     

la 
demanda 

Dar a 
conocer  

/informar 

Desmontar 
estereotipos 

Hidalgo cautivara 
tus sentidos  xx        XX    XX  XX  XX  

Tomate un hidalgo  XX            XX  XX      
Hidalgo  XX      XX  XX  XX      

Hidalgo tu   
escapada  XX    XX      XX  XX      

Hidalgo en la piel  XX  XX      XX  XX  XX    XX  
TToottaall::  55  22  33  55  55  22  

Fuente: Elaboración propia, con información de SECTUR  Hidalgo (2005). 
 
 
 
 
Tabla 21. Canales de distribución y difusión 

MEDIOS  DE COMERCIALIZACIÓN Y EXPANSIÓN EMPLEADOS EN LAS CAMPAÑAS 
Televisión: 
 

Cine Radio 

Mensajes no permanentes, 
fugaces y breves 
Costo global alto 
Es limitada la disponibilidad de 
tiempo 
La audiencia puede disfrutar 
del comercial, pero al mismo 
tiempo ignorar el mensaje 
No existe seguridad en cuanto 
al tamaño de la audiencia 
Existe desconfianza debido a 
que se utilizan efectos en este 
medio y es más creíble lo 
escrito que lo verbal y hasta 
cierto punto lo visual. 

Poco selectivos en cuanto a sexo, 
edad y nivel socioeconómico 
Bastante caro 

Ya no goza del prestigio que tuviera 
antaño 
 
Se  transmiten únicamente mensajes 
auditivos, y se puede afirmar que el 
ojo es un camino más seguro que el 
oído para llegar al cerebro 
Atención limitada del oyente por 
estar realizando otras actividades 
mientras escucha 
Mensaje fugaz y transitorio, por lo 
tanto, ya no puede volverse a captar 
el mensaje ni ser consultado  

Periódico Revistas Publicidad exterior 
No selectivo con relación a los 
grupos socioeconómico 
Vida bastante breve 
Poco estético por la calidad del 
papel y cantidad 
El gran volumen evita la 
exposición de anuncios 
individual 
La colocación del anuncio 
limita que sea leído 
Bajo porcentaje de lectores por 
ejemplar 

La gran anticipación del texto y 
los anuncios 
 
Alto costo global 
Tiempo prolongado de dominio 

Su eficacia es nula debido a que al 
pasar el tiempo puede formar parte 
del paisaje 
 No selectivo demográficamente 
No selectivo en cuanto a edad sexo y 
nivel socioeconómico 
No adecuado por su brevedad para 
algunos anunciantes 
No tiene profundos efectos en 
algunos lectores 
Puede constituir un peligro para el 
transito y arruina el paisaje natural 

Fuente: Elaboración propia, con información de SECTUR Hidalgo (2005). 
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4.4. Indicadores estadísticos de la actividad turística  
 

 
INTRODUCCIÓN. 

Hoy en día el Turismo es una actividad que ha cobrado importancia por aportar el 8.5% del 

producto interno bruto de nuestro país, por lo cual el interés por el comportamiento del 

consumidor debe ser  un tema fundamental en este sector, específicamente en cualquier 

campaña turística, aunque las peculiaridades del mercado tanto por el hecho de tratarse de un 

servicio como por las  características diferenciadas de los destinos turísticos como  producto 

hace que el consumidor resulte la pieza clave del mercado turístico en la medida en que es el 

objetivo de toda la estrategia turística, por tanto, comprender su comportamiento de compra y 

sus hábitos de consumo resulta muy útil  para la  administración pública responsable de este 

sector, por lo cual, es imprescindible identificar las particulares de la demanda,  para así poder  

satisfacer sus necesidades. 

 

De esta forma, se debe considerar que la mayor parte del turismo que se realiza es interno; es 

decir que la mayoría de las personas que viajan son residentes de México, en lo concerniente 

al Estado de Hidalgo, es de suma relevancia el deber identificar los diferentes segmentos que 

conforman la corriente turística de esta entidad, facilitando de esta manera cumplir 

objetivamente las metas establecidas en materia de turismo programadas por la administración 

pública estatal, por otra parte, al conocer e involucrarse con las preferencias de los visitantes 

proporciona un panorama amplio para definir estrategias y estructuras de trabajo que impacten 

favorablemente el mejoramiento de esta actividad, estableciendo la composición y 

comparativos de oferta-demanda que prevalecen en Hidalgo. 

Para identificar el origen, la condición, necesidades y preferencias de consumo de los 

visitantes,  así como, aspectos relevantes  sobre la oferta turística del Estado de Hidalgo, la 

SECTUR estatal  a través del programa “Estadística Turística”  recopila información sobre las 

estadísticas de la industria turística, así también, por medio del Programa “Data Tur” el cual 

consiste en la medición de la ocupación en los establecimientos de alojamiento, está diseñado 

para generar indicadores a nivel de centro turístico, corredor turístico y municipios que 
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comprenden el Estado, sobre  la captación de información de una muestra diaria de hoteles 

para la generación de resultados. 

Con base a la información procesada de esta búsqueda se consigue definir criterios y acciones 

dirigidas al mejoramiento de la actividad turística. Cabe señalar, que la compilación que 

efectúa  la SECTUR es por medio de investigación directa con la planta turística en los sitios 

de mayor afluencia, en periodos vacacionales y por estacionalidad. Reflejando de esta 

exploración los siguientes datos y representaciones gráficas, que tratan de mostrar la situación 

que prevalece en la entidad. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 1.  Perfil del visitante 
Fuente: Cuenta Satélite de Turismo de México 2003-2006, INEGI. 

 
 
 

Interpretación 

La composición del consumo turístico durante el último reporte considerado por la SECTUR 

del  periodo 2003 al 2006 muestra que el turismo predominante en la entidad es el interno, lo 

cual indica que la  afluencia de turismo receptivo es menor, disminuyendo la posibilidad de 

programar actividades que consideren interese de grupos culturales y sociales divergentes a los 

nacionales, así también, el turismo egresivo es mínimo, delimitando con ello, las 

características socioeconómicas de turismo domestico, es decir, el perfil de estos visitantes 

está concentrado a cubrir expectativas y necesidades que Hidalgo ofrece, tales como 
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gastronomía, idioma, moneda, aspectos geográficos, entre otros, mismos que son aceptados y 

relacionados a la idiosincrasia de la población mexicana.   

                                               Tabla 22. Comparativo de ocupación hotelera de  
                                                Hidalgo 

MES 2006 2007 2008 2009 

PROMEDIO 29.82% 32.61% 26.48%  

ENERO 22.46% 24.38% 23.96%23.90%

FEBRERO 23.15% 29.84% 28.49%21.27%

MARZO 26.57% 28.80% 28.72%19.24%

ABRIL 31.37% 34.80% 24.46%24.26%

MAYO 29.03% 36.31% 26.63%27.03%

JUNIO 26.82% 31.10% 25.11%14.40%

JULIO 32.79% 33.09% 27.51%  

AGOSTO 33.86% 35.58% 27.73%  

SEPTIEMBRE 31.79% 34.91% 26.13%  

OCTUBRE 28.47% 31.71% 29.43%  

NOVIEMBRE 35.61% 33.23% 24.97%  

DICIEMBRE 35.51% 37.27% 24.60%  
Fuente: SECTUR Hidalgo (2009). 

 
 

Interpretación 

Los datos mostrados destacan el promedio ocupacional en establecimientos de alojamiento por 

periodos mensuales durante el año 2006 al 2009, a través de los cuales se expone la tendencia 

sobre un mínimo incremento de ocupación cuartos en 2007, por el contrario, en el año 2008 y 

2009, la propensión se torna a disminuir el uso de este servicio, lo cual refiere que a pesar de 

contar con hoteles y extra hoteles de diferentes  categorías la demanda  de estos 

necesariamente  no impacta en gran medida, sobre todo porque este control no significa que 

los huéspedes considerados en estas cifras sean turistas, ya que los motivos de su viaje no son 

mencionados, así también, la directriz marcada debería aumentar por la supuesta efectividad 

de las campañas de promoción turísticas, sin embargo, la alta inversión económica y objetivos 
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fijados no se reflejan en los informes proporcionados, lo que desafortunadamente no justifica 

la falta de impactos efectos esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

  

HIDALGO 

 
        

Gráfica  2. Comparativo de ocupación hotelera en  Hidalgo 
          Fuente: SECTUR Hidalgo (2009). 

 
 

Interpretación 

Esta gráfica expresa el comparativo de ocupación hotelera por año, mostrando que no se ha 

mejorado de manera considerable de acuerdo a la inversión realizada en las campañas, es 

decir, no impacta en gran medida los resultados obtenidos. Esta representación permite 

identificar la tendencia de menor ocupación en el año 2009, reiterando la inconsistencia de la 

amplia proyección en la promoción turística para captar mayor afluencia de visitantes y 

generar mayor derrama económica, lo cual no se ha conseguido en el servicio de alojamiento, 

pues la grafica señala menor demanda en el último año investigado, comparativamente con los 

periodos anteriores. 
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                                              Tabla 23 Comparativo de ocupación hotelera Pachuca 

MES 2006 2007 2008 2009 

PROMEDIO 39.93%43.20%39.81%32.15% 

ENERO 30.91% 31.65% 32.82% 32.28%

FEBRERO 34.63% 41.28% 44.31% 32.96%

MARZO 36.02% 36.69% 39.58% 29.29%

ABRIL 41.19% 38.43% 36.60% 34.25%

MAYO 42.02% 57.37% 40.62% 25.91%

JUNIO 38.37% 42.44% 37.47% 35.43%

JULIO 42.68% 44.51% 39.45% 44.35%

AGOSTO 39.39% 51.10% 43.15%   

SEPTIEMBRE 38.30% 44.11% 42.22%   

OCTUBRE 42.29% 53.24% 47.55%   

NOVIEMBRE 53.94% 42.90% 38.46%   

DICIEMBRE 39.39% 34.39% 35.52%   
                Fuente: SECTUR Hidalgo (2009). 
 

 
 Interpretación 

La presente tabla  reporta las  cantidades  mensuales durante cuatro años consecutivos, 

ejemplificando el breve impacto concebido en la ocupación hotelera  en establecimientos de 

alojamiento expresamente en la Ciudad de Pachuca, se toma en cuenta este indicador, por ser 

la capital del Estado de Hidalgo, y la ciudad con mayor infraestructura y estructura turística, 

convirtiéndose en un foco de mayor atención e interés para los visitantes por la oferta que 

tiene, a pesar de ello, los porcentajes denotan un promedio menor en los últimos dos años de 

compilación, lo que se interpreta que a pesar de enfatizar en las campañas de promoción e 

invertir recursos de alto gasto para la población, no se ha conseguido mejorar los márgenes de 

estadía y alojamiento, en la ciudad más reconocida  en la entidad, misma que en la publicidad 

se destaca como alternativa prioritaria para todos los segmentos de mercado.  
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                                Gráfica  3. Comparativo de ocupación hotelera en  Pachuca 
                                                             Fuente: SECTUR  Hidalgo (2009). 
 
 
Interpretación 

La trayectoria presentada señala claramente el descendente promedio de ocupación  en hoteles 

ubicados en la Ciudad de Pachuca, revelando el desaprovechamiento de acciones empleadas 

para impulsar los beneficios a  empresas  del sector turismo,  estas directrices enseñan la falla 

probable de la ineficacia en las estrategias de acción comunicativa en la promoción turística. 

                                                         Tabla  24. Comparativo estadía promedio  
  en Hidalgo. 
 

MES 
2006 2007 2008 2009

PROMEDIO 1.22 1.12 1.08   

ENERO 1.19 1.13 1.11 1.06

FEBRERO 1.18 1.11 1.12 1.06

MARZO 1.16 1.14 1.10 1.05

ABRIL 1.15 1.11 1.11 1.06

MAYO 1.22 1.17 1.08 1.08

JUNIO 1.28 1.11 1.07 1.10

JULIO 1.22 1.11 1.07   

AGOSTO 1.40 1.17 1.09   

SEPTIEMBRE 1.25 1.18 1.07   

OCTUBRE 1.26 1.14 1.09   

NOVIEMBRE 1.19 1.07 1.12   

DICEMBRE 1.13 1.05 1.05   

                          Fuente: SECTUR Hidalgo (2009). 
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Interpretación 

Los datos publicados destacan el comparativo  de la estadía promedio de los visitantes, lo cual 

refiere disminución en el último periodo analizado, descartando el mejoramiento en la 

permanencia de los turistas en el Estado de Hidalgo, reiterando la insuficiencia del impacto 

programado con las campañas de promoción turística y la falta de eficacia en las mismas sobre 

lo pretendido por la administración pública estatal. 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
          Gráfica 4. Comparativo estadía promedio en Hidalgo 
                           Fuente: SECTUR Hidalgo (2009). 
 
 

 
 

 
Interpretación 

Esta gráfica muestra el comparativo de la estadía promedio mensual en Hidalgo, dando cuenta 

que contrariamente a incrementarse la estadía con campañas de mayor inversión, los 

resultados son desfavorables. 
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                                                     Tabla 25. Comparativo estadía promedio  
          Pachuca 

MES 2006 2007 2008 2009 

PROMEDIO 1.19 1.24 1.24 1.15 

ENERO 1.16 1.12 1.23 1.17 

FEBRERO 1.16 1.18 1.28 1.16 

MARZO 1.18 1.14 1.27 1.15 

ABRIL 1.21 1.15 1.28 1.14 

MAYO 1.18 1.30 1.23 1.12 

JUNIO 1.15 1.33 1.20 1.19 

JULIO 1.22 1.29 1.20 1.20 

AGOSTO 1.20 1.37 1.26   

SEPTIEMBRE 1.15 1.29 1.22   

OCTUBRE 1.17 1.33 1.29   

NOVIEMBRE 1.26 1.23 1.23   

DICIEMBRE 1.19 1.17 1.18   
                                                          Fuente: SECTUR  Hidalgo (2009). 
 
 
Interpretación 

Los porcentajes revelan la baja estadía promedio recabada en los recientes años en la ciudad 

de Pachuca, misma que ha demostrado la tendencia al decrecimiento de los días que la 

demanda turística   decide permanecer en la ciudad más importante de la entidad. 

       
 

 

 

 
 

 

 

Grafica 5. Comparativo estadía promedio Pachuca 
Fuente: SECTUR  Hidalgo (2009). 
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                                                         Tabla 26 Ocupación categoría en Pachuca 
 2008 y 2009 

 

 

                                              

 

 

 

                                                                Fuente: SECTUR Hidalgo (2009). 

Interpretación 

La presente grafica exhibe la variantes que sitúan la deducción en la estadía promedio durante 

el año 2009 y 2008 en la ciudad de Pachuca con respecto a los periodos 2006 y 2007 en donde 

fue más elevada, instando  a la inestable relación del alto interés  e inversión por la 

administración pública para los proyectos de promoción, que no han logrado resultados 

fehacientes. 

 

Interpretación: 

Los resultados mostrados indican el acrecentamiento en el servicio de alojamiento por 

categoría de estrellas en los dos años anteriores al 2010, lo cual muestra que los visitantes que 

pernoctan han optado por considerar las opciones que ofrecen alternativas atrayentes en 

cuestión de tarifas, es decir, el aumento tiende a generarse de esta forma, por las estrategias de 

comercialización empleadas por la asociación de hoteles y moteles estatal, misma que 

implemento  ofrecer costos por noche en menor precio, así como, paquetes familiares en 

promoción tarifaria con planes de alimentación incluidos, lo que conlleva a obtener una mayor 

demanda. 

 

 2008 2009 

5 ESTRELLAS 35.71% 45.84%

4 ESTRELLAS 40.57% 55.69%

   

3 ESTRELLAS 24.40% 32.79%

   

2 ESTRELLAS 22.05% 29.14%
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                                        Tabla 27. Visitantes al ex convento de San Nicolás  
                                                Tolentino 

MES 2008 2009 

ENERO 1,667 1.109 

FEBRERO 1,745 1,554 

MARZO 2,214 2,757 

ABRIL 2,263 2,555 

MAYO 1,806 800 

JUNIO 1,368 1,306 

JULIO 1,855   

AGOSTO 1,194   

SEPTIEMBRE 1,339   

OCTUBRE 1,821   

NOVIEMBRE 1,303   
Fuente: SECTUR Hidalgo (2009). 

 
 
 

Interpretación 
 

Esta tabla destaca los datos que han variado con respecto a la cantidad de visitantes que se 

desplazan al ex Convento de San Nicolás Tolentino, tomando como referencia este, al ser uno 

de los  atractivos de carácter cultural histórico más trascendentales en el ámbito por estatal, 

cabe señalar que la investigación no fue concluida por la dependencia a cargo, sin embargo, se 

muestra el incremento ligero que se ha generado, a pesar de ello, no es determinante que sea 

resultado de las acciones de promoción efectuadas. 
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Gráfica 6. Visitantes al ex convento de san Nicolás Tolentino 
Fuente: SECTUR Hidalgo (2009). 

 

Interpretación 

Esta grafica muestra la estimación tendiente a una mayor afluencia al ex Convento de San 

Nicolás Tolentino como oferta preponderante estatal, cabe señalar, que de manera permanente 

este atractivo ha sido uno de los sitios de mayor interés para los turistas, por lo tanto, no es 

determinante que esta evolución sea consecuencia de las medidas empleadas para la 

promoción turística. 

En respuesta a los resultados y observaciones respecto a los datos generados por la SECTUR 

estatal en la exploración de información sobre la demanda turística y los escenarios 

preponderante en los segmentos de visitantes  que se desplaza al Estado de Hidalgo, la Oficina 

de Congresos y Visitantes (OCV) de esta entidad, se suma a la tarea de indagar la situación 

que impera retrospectiva, actual y prospectivamente en el quehacer turístico de este Estado, 

para lo cual, aplico un promedio de 470 encuestas de forma aleatoria en diferentes focos 

turísticos de nuestro estado durante la temporada decembrina del año  2009,  este instrumento 

de investigación que se utilizo a una muestra representativa de visitantes, elaborado  por 

empleados de la dependencia, conjuntamente con personal de apoyo externo, determinando 

este número de encuestas por el bajo presupuesto destinado para tal efecto, así también, no se 

abarco el total de los municipios del Estado de Hidalgo para la investigación, ya que se 

formulo una lista de atractivos y recursos prioritarios de acuerdo al criterios de los 

representantes de la OCV, a través de la exploración se pudo identificar testimonios y 

referencias  sustentadas en la opinión de los encuestados, exponiendo la condición real que 

influye en la actividad turística del Estado de Hidalgo, los lugares que se consideraron para 
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esta metodología fueron: Zona Arqueológica de Tula, Parque Nacional del Chico, Mineral del 

Monte (Centro Histórico y Museo de Sitio Mina de Acosta), Huasca de Ocampo (Centro 

Histórico y Prismas Basálticos), Ixmiquilpan Centro Histórico y  Balnearios, Pachuca, y 

Hoteles en Ixmiquilpan, Tulancingo y Tula. 

A continuación se citarán detalles técnicos e interpretación de los resultados. 

ENCUESTA. 

 La encuesta fue aleatoria, estuvo determinada por dos secciones principales: De la pregunta 1 

a la 18, se abordaron preguntas para conocer el perfil del visitante y  de la pregunta 19  a la 23 

se realizaron preguntas concernientes  a la Campaña de “Hidalgo en la Piel”, considerando 

estimar datos específicos que muestren el origen, edad, escolaridad, ocupación de los 

encuestados, con la finalidad de analizar las características sobresalientes de la corriente 

turística internacional, nacional y local que elige al Estado de Hidalgo como destino  para 

visitar e invertir su dinero, además, se sondea los motivos por los cuales viaja la persona 

encuestada, así también, se busca conocer la  cantidad de individuos que viajan de forma 

individual, grupal o familiar, segmentando un cuestionamiento para identificar el rango de 

edad y gasto destinado para satisfacer sus necesidades de esparcimiento durante la estancia de 

los turistas, esto con el propósito de concentrar la condición cultural e idiosincrasia del 

demandante, así como, la situación socioeconómica y grado de identificación y conocimiento 

sobre las propuesta de comercialización establecidas específicamente en la vigente campaña 

de promoción turística y  los medios de comunicación por los que conoció la campaña, 

asimismo, el alojamiento y estancia en el Estado,  averiguando si optaría nuevamente  en 

elegir Hidalgo para una segunda visita, esta exploración con el objeto de registrar la opinión e 

información particular de los visitantes  respecto a Hidalgo como destino turístico, para poder 

proyectar cambios y propuestas que fomenten e impulsen el desarrollo turísticos estatal, 

afinando las estrategias destinadas por la administración pública para posicionar y 

comercializar los atractivos turísticos  de cada municipio de Hidalgo. 
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FORMATO 

 
Estimado Visitante le pedimos nos otorgue unos minutos de su valioso tiempo, el llenado de la 

presente encuesta nos servirá para identificar nuestras áreas de oportunidad para hacer de 

Hidalgo el destino que usted espera. 

 
 
1.Genero  2. Edad  3. Escolaridad  4. Ocupación  
M F    Hasta 24 años   Posgrado    Empleado  

       
Entre 25 y 34 
años   

Universida
d    Estudiante  

     
Entre 35 y 49 
años   

Preparatori
a    

Profesional 
 independiente 

     
Entre 50 y 64 
años   Secundaria    Empresario  

     Mas de 65 años      Comerciante  
           Ama de casa  
           Retirado / Jubilado 

5. Lugar de procedencia: ___________________ 
 
6. Número de personas que le acompañan en su viaje: ________ 
 
7. ¿Con quién viaja? 
 

  Familia   Amigos   Pareja   Compañeros   
Solo 
 

 
 
8. Ingreso Familiar 

  
Menos 
$4,000   

4,000 a 
6,499   

6,500 a 
12,999   

13,000 a 
19,499   

19,500 a 
40,000 
 

 
 
9. Principal motivo de viaje 

  Diversión   Ecoturismo   Aventura   
Visita 
amigos   Visita familiares 

  Romance   Estudios   Salud   Evento   Negocio 

  Cultura   
Otro 
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10. Lugar de Hospedaje 

  Hotel   Campamento   
Casa 
Amigos   Hacienda   Propiedad 

 
11. Nombre de Hotel, hacienda  o campamento:  ________________________ 
 
12. Veces que ha visitado el destino 

  Primera Vez   Segunda Vez   3 a 5 veces   
Mas de 5 
veces   

 
 
13. ¿Su estancia es  o será de:? 
  1 Noche   2 noches   3 Noches   Mas de 3 noches   
 
Ó cuantas horas ______ 
 
 
 
14. Relación Valor / Precio 

  Vale más de lo que gaste   Vale lo que gaste   
Vale menos de lo que 
gaste   

 
 
15.¿Lo que más le gusto? Ordenar del 1 al 10 lo que más le gusto 

  Paisaje   Gastronomía   Arquitectura   Clima   Vida Nocturna 

  
Sitios Históricos y 
culturales   Arqueología   Artesanías   

Hospitalidad 
de la gente   

Servicio en 
Restaurantes 

  
Servicio en 
Hoteles   

Otro 
___________        

            
 
16. ¿Lo que menos  le gusto? Ordenar del 1 al 10 lo que menos le gusto 

  Carretera  Precios   Tráfico   Vendedores   Limpieza 
  Hospitalidad   Clima   Contaminación   Transporte   Servicios 
  Otro ___________           
 
 
17. Piensa regresar al destino 
  Definitivamente si   Probablemente   Definitivamente no 
 
 
18. Recomendaría el destino 
  Definitivamente si   Probablemente   Definitivamente no 
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GENERO DEL VISITANTE

48%

51%

1%

Masculino Femenino No contesto

 
19.-Conoce usted la campaña de Hidalgo en la Piel?  
  No   Sí  

 
20.-Por que medio se entero de la campaña Hidalgo en la Piel? 

 
21. Como considera la Campaña Hidalgo en la piel 
  Excelente   Buena      Regular     Mala   
 
22. ¿Qué le proyectan las imágenes? 

  
Viajar a 
Hidalgo    

Conocer mas 
de la Actriz   

Conocer los 
atractivos    Nada   

 
23. ¿Ya ha visitado alguno algún atractivo turístico? 
  No   Sí  
 
 
 
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 
PREGUNTA 1-18: PERFIL DEL VISITANTE 
 
 
Tabla 28. Genero del visitante         

GENERO DEL 
VISITANTE 

Masculino 226 
Femenino 239 
No contesto 5 
TOTAL 470 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
 
 
                                                          

                        Grafica 7. Genero del visitante 
                          Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 

 

 
Interpretación 

Los datos mostrados en la tabla, así como, la representación  grafica, enfatiza que el mayor 

porcentaje de visitantes que se desplazan al Estado de Hidalgo, son del sexo femenino con 

51%, a diferencia de 48% son hombres, de esta forma se puede interpretar que la tendencia  

  TV  Internet    Radio    Espectacular   Revista 
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EDAD

37%

28%

24%

8% 1% 2%

Hasta 24

Entre 25 y 34

Entre 35 y 49

Entre 50 y 64

Más  de 65

No contestó

social y culturalmente en nuestro País, las amas de casa en las familias tradicionales son en 

mayor medida quienes eligen los sitios de preferencia para recrearse, por ende, las mujeres 

influyen en la decisión, de igual forma las mujeres con hijos solteras son quienes determinan 

el destino, por otra parte, las parejas solteras y grupos de jóvenes el sexo femenino es quien 

inclina la disposición al lugar por conocer, lo anterior, permite reflexionar  que las campañas 

de promoción turística no están dirigidas a las mujeres, en cambio, están encaminadas al 

inconsciente del sexo masculino, no se emplean mensajes con acción comunicativa  para 

familias asimismo, limita la participación en la comercialización publicitaria hacia el sexo 

femenino, es decir, no se ha tomado en cuenta este factor. 

 
Tabla 29. Edad                              

EDAD 
Hasta 24 170 
Entre 25 y 34 133 
Entre 35 y 49 115 
Entre 50 y 64 38 
Más de 65 5 
No contestó 9 
TOTAL 470 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
 
 

                                           
                                                                 Grafica 8. Edad 

 Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
 
 

 
Interpretación 

Los números expuesto, así como, la muestra gráfica ejemplifica la propensión de edad de las 

personas que visitan Hidalgo, en un rango de 24 a 65 años, lo que indica que 170 de la muestra 

de 470 corresponden al promedio de 24 años, quienes por lo general no cuentan con ingreso 

estable o un trabajo de alta remuneración económica, por lo tanto, el gasto que estos pudieran 

generar es menor, es decir, este grupo no siempre pernocta, el consumo que lleva a cabo es 

sobre servicios de precios menores por su condición de pago, entonces bien, aún y con las 

existentes campañas no se logra un impacto significativo, por otra parte, los visitantes entre 35 
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OCUPACIÓN

34%

29%

12%

4%
7%

11% 2%1% Empleado
Estudiante
Prof. Ind.
Empresario
Comerciante
Ama de casa
Retirado/Jubilado
No contestó

y 49 años son 115, de  50 a 64 años solo 38 personas, corresponde a esa condición, finalmente  

con más de 65 años solo respondieron 5, lo que significa que el mayor mercado que forma 

parte de la demanda real de este destino son gente joven, a diferencia de las personas con 

mayor edad, sin embargo, este último grupo, cuenta con más recursos económicos, en 

consecuencia tiene la posibilidad de mayor consumo, hospedarse, y permanecer una estancia 

más amplia, lo que conlleva a una derrama más amplia para los prestadores de servicios y la 

propia entidad. Sin embargo, se corrobora que el contenido de las campañas de promoción 

turística emplean no consideran la acción comunicativa enfocada al perfil del consumidor de 

estos rangos de edad que con mayor posibilidad de egreso para el Estado.                

                 
Tabla 30. Ocupación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 9. Ocupación 
Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009).  
 

Interpretación 

Refiriéndonos a la ocupación de las personas que visitan  la entidad el 34% son empleados y el 

29% son estudiantes,  4 % empresarios, 7% comerciantes, destacando con estos datos, que los 

porcentajes más altos son de empleados y estudiantes, los primeros no cuentan con un ingreso 

alto, los segundos generalmente no tienen empleo, en consecuencia las necesidades son 

divergentes, así también, el promedio de gasto no es alto, de igual manera las campañas de 

promoción no están dirigidas a estos segmentos, resaltando que los grupos de mejor condición 

económica como empresarios, jubilados y profesionistas es menor el número de visitantes, 

OCUPACIÓN 
Empleado 164 
Estudiante 136 
Prof. Ind. 55 

Empresario 
17 

 
Comerciante 31 
Ama de casa 52 

Retirado/Jubilado 9 
No contestó 6 
TOTAL 470 
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PROCEDENCIA
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coincidiendo en la falta de inclusión en la acción comunicativa de los mensajes de promoción 

para con estos segmentos. 

Tabla 31. Procedencia.                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafica 10. Procedencia 
Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDENCIA 
Puebla. 12 
Hidalgo 132 
Edo. Mex. 99 
Tlaxcala 5 
D.F. 149 
Guadalajara 1 
Michoacán 2 
Sonora 3 
Querétaro 5 
Morelos 3 
Coahuila 3 
S. L. P. 2 
Guanajuato 9 
Nuevo León 4 
Chiapas 1 
Oaxaca 2  
Guerrero  4 
Sinaloa 1 
Ags. 2 
Veracruz 5 
Tabasco 1 
Campeche 1 
Tamaulipas 2 
E. U. A. 2 
No contestó 20 
TOTAL 470 
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NO. DE ACOMPAÑANTES

24%

33%

1%

29%

3%

0%

10%

1 a 5  6 a 15 16 a 25 Más  de 25 No contestó

Interpretación 

Siendo esta variable una de las más importantes a considerar, la procedencia de los visitantes 

está dada en su mayoría por  México Distrito Federal y en segundo lugar por residentes de 

Hidalgo, siendo una ventaja el porcentaje que prevalece de  visitantes  del DF ya que la 

proximidad geográfica se convierte en una fortaleza, secundando los turistas y excursionistas 

del Estado de Hidalgo como demanda potencial y real de este destino, sin embargo, al referir a 

los dos principales mercado, considerando la demanda  de otros Estados de la Republica 

Mexicana, se muestra que es exiguo la proporción de estos últimos, deduciendo  que las 

campañas de promoción turística y carencia de acción comunicativa en estas, no considera a el 

perfil de los consumidores, ya que evidentemente la población Hidalguense no cuenta con 

identidad sobre las imágenes y contenido de los mensajes codificados, aún menos, la 

población del DF y del resto del País, por ende, no existe correlación asociativa entre estas 

propuestas y sus intereses, costumbres, hábitos, claro ejemplo, la actriz que participa en la 

última campaña es de origen veracruzano. 

 
Tabla 32. Número de acompañantes       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
                                                                                 Gráfica 11. Número de acompañantes  

                              Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
 

Interpretación 

Grupos de 1 a 5 personas, seguido de grupos de 6 a 15 personas con 24%. Lo cual permite 

identificar Sobre  el número de acompañantes  el 33% viajan en la forma de viaje que 

predomina en los visitantes, es decir, la mayor parte viaja en grupo, lo que conlleva a lograr 

una mayor derrama económica, a pesar de ello, la estructura y diseño de las campañas de 

NO. DE 
ACOMPAÑANTES 

1 a 5  232 
6 a 15 167 

16 a 25 29 
Más de 25 7 
No contestó 35 
TOTAL  470 
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TIPO DE ACOMPAÑANTES

81%

0% 1%
9%

9%
Familia

Amigos

Pareja

Compañeros

Solo

No Contestó

promoción turística no están totalmente dirigidas a este sector, ya que no contempla rango de 

edad y tipo de grupo, por lo que es indispensable valorar elementos orientados a las 

preferencias de grupos o individual de los visitantes. 

 
Tabla 33. Tipo de acompañante       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
            

 
                     Grafica 12. Tipo de acompañante  
                      Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 

   
Interpretación 

Para la realización del viaje, los acompañantes fueron en su mayoría familia con un  81% y 

amigos y pareja con un 9%.lo cual es favorable, ya que generalmente pernoctan y la ocupación 

de habitaciones es mayor que las parejas o jóvenes, así también,  el consumo de alimentos  se 

incrementa, a pesar de ello, los mensajes que conforman las campañas de promoción turística 

no consideran en la acción comunicativa la integración de familias, así como actividades 

dirigidas a este mercado, ya que  en las imágenes presentan a personas que no corresponden al 

perfil físico y condición de estatus social del mercado que se desplaza a Hidalgo, por ende no 

hay identificación con los modelos que aparecen en la publicidad  y la demanda real. 

 

 

 

 

TIPO DE 
ACOMPAÑANTES 

Familia 380 
Amigos 41 
Pareja 41 
Compañeros 2 
Solo 5 
No Contestó 1 
TOTAL 470 
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INGRESO FAMILIAR

31%

24%18%

11%
6%

10% Menos de $4,000.00

4,000 a 6,499

6,500 a 12,999

13,000 a 19,499

19,500 a 40,000

No contestó

Tabla 34  Ingreso familiar               
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Grafica 13. Ingreso familiar 
                                   Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
 

Interpretación 

El ingreso de las personas que visitaron el Estado es en su mayoría menor a los $4,000 con un 

31%. El  24% es el segundo lugar e implica el promedio de dinero de los $ 4,000 a los $ 6,500. 

Por lo tanto, es muestra   precisa que el consumo de los visitantes no es amplia, así también, la 

derrama económica para la entidad es de alto impacto, de igual manera, esto no determina que 

el consumo que llevan a cabo los turistas y excursionistas  sea motivado por las campañas de 

promoción turística, sobre todo por que las imágenes que se destacan en la publicidad son de 

personas que se asocian en gran medida con estatus socioeconómico alto, en el cual es la 

minoría de la demanda real en este destino, por ende, no se identifica la acción comunicativa 

con el gasto promedio de la corriente turística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESO FAMILIAR 
Menos de 
$4,000.00 140 
4,000 a 
6,499 115 
6,500 a 
12,999 85 
13,000 a 
19,499 54 
19,500 a 
40,000 30 
No 
contestó 46 
TOTAL 470 
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MOTIVO DE LA VISITA

52%

1%

22%

1%

1%
0%

8%

0%

2%5%

1%
3%

4%

Diversion
Romance
Cultura
Ecoturismo
Estudios
Otro
Aventura
Salud
Visita amigos
Evento
Visita fam.
Negocio
No contestó

Tabla 35. Motivo de visita.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                Grafica 14. Motivo de visita  
                               Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
 
 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
 
 
Interpretación 

El motivo principal de viaje de los visitantes es la Diversión, entonces bien, en la acción 

comunicativa de las  campañas de promoción turística, no se enfoca a este segmento, se 

considera información y  mensajes  del ámbito cultural, histórico, negocios, salud, ya que 

efectivamente existen atractivos con condiciones para satisfacer las necesidades de estos 

grupos, sin embargo, estos resultados son muestra clara que a pesar de la difusión e inversión 

económica tan amplia en las estrategias de comercialización, no se ha logrado captar un 

mercado diferente y de mayor demanda, entonces bien, el impacto de estas campañas no ha 

sido el programado. 

  

 

 

 

MOTIVO DE LA 
VISITA 

Diversión 241 
Romance 9 
Cultura 23 
Ecoturismo 15 
Estudios 5 
Otro 6 
Aventura 18 
Salud 5 
Visita amigos 3 
Evento 2 
Visita fam. 36 
Negocio 2 
No contestó 105 
TOTAL 470 
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Tabla 36 Tipo de alojamiento  
     

    
Fuente: OCV  Hidalgo (2009).                     

                          Grafica 15. Tipo de alojamiento 
                     Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 

  
 

 
   
Interpretación             

Al momento de realizar el viaje el  22% de los encuestados utilizan sus propiedades para 

pernoctar, disminuyendo así, la demanda sobre la renta en estableciemiento de alojamiento 

seguido del 16 % con hoteles, lo que refiere una tendencia sobre la baja necesidad de utilizar 

la planta turística en hospedaje, disminuyendo así, la derrama económica, a pesar de estar 

incluida en las campañas de promoción turística descuentos de alojamiento, así también, 

magnificando las promociones ofercidas, obteniendo resultados nulos, ya que a pesar de ello, 

no se acrecenta la demanda en hoteles, entonces bien, es excesiva el gasto de promoción para 

los efectos logrados. 

   TIPO DE 
ALOJAMIENTO 

Hotel 77 
Campamento 47 
Casa Amigos 63 
Hacienda 7 
Propiedad 103 
No contestó 173 
TOTAL 470 
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Tabla 37 ubicación de 
 alojamiento         

UBICACIÓN 
ALOJAMIENTO 

 C. Tolteca 0 
C. Tulancingo y 
sierra Tepehua 1 
C. Pachuca y 
sus alrededores 2 
C. del  Valle del 
Mezquital 17 
C. Sierra 
Huasteca 0 
C. Montaña 46 
No contestó 404 
TOTAL 470 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009).                               Grafica 16 Ubicación de alojamiento 
                                                                                         Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
 
                                   
Interpretación 

Del total de los encuestados que respondieron esta pregunta el  10% se hospedo en hoteles del 

corredor de la Montaña y el segundo con el  4% en el Corredor del Valle del Mezquital, dando 

ejemplo con estos resultados, a la baja demanda de este servicio, confirmando que la mayoría 

de los visitantes prefiere alojarse en viviendas particulares o de amigos y familia, así también, 

la mayor afluencia en hospedaje es en el corredor de la montaña ya que este es el mas visitado, 

así mismo, sin embargo no se encuentran establecimientos de la más alta categoría y 

clasificación, lo que también influye para que los visitantes opten por no hospedarse en estas 

empresas, generando así, las distinciones entre los hoteles contratados.  
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Tabla 38. Frecuencia de visita              

FRECUENCIA DE 
VISITA 

  Primera vez 260 
Segunda vez 78 
3 a 5 veces 65 
Más de 5 
veces 61 
No contestó 6 
TOTAL 470 

                                                   
Fuente: OCV  Hidalgo (2009).                                                                            

 
                                                  Grafica 17. Frecuencia de visita 

                                     Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
                                                                                    
 
Interpretación 

El 55% de los encuestados  viajaban por primera vez, no teniendo garantía que regresen, el  

17% indico que ya había visitado nuestro Estado y regreso, empero, no necesariamente es por 

motivos de recreación o esparcimiento, así también, es ya un mercado cautivo que del que no 

se tiene la seguridad pernocte en hotel o casa propia de familia o amigos, por parte del 

organismo que aplico el instrumento no se le da seguimiento respecto a los visitante de 

primera ocasión.  

 
Tabla 39. Estancia                                        

ESTANCIA 
  1 Noche 100 
2 Noches 50 
3 Noches 20 
Más de 3 
Noches 54 
Unas horas 208 
No contestó 38 
TOTAL 470 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009).                                 
   
                                                                               

               Grafica 18. Estancia  
                                                   Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
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Interpretación 

La permanencia en Hidalgo fue en 44% por sólo unas horas, seguido con el 21% por una 

noche, representando que la mayor parte de los visitantes son excursionistas, por ende su 

consumo es menor que el de los turistas, de igual manera, se destaca que esta demanda no se 

encuentra interesado en conocer los diferentes atractivos de la entidad, concentrándose en  un 

menor número de productos, en consecuencia, a pesar de las campañas de promoción los 

esfuerzo empleados no proyectan resultados óptimos, finalmente la estancia subraya la 

tendencia a una baja solicitud de servicio y mínimo requerimiento en la oferta turística. 

 
Tabla 40 Relación valor vs.  
Precio                                                               

 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009).                                
          

                                                            
 

                          
                           Grafica 19 Relación valor vs precio 
                               Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 

 
 
Interpretación 

Realizando la analogía valor precio el  57%  considera que la inversión realizada en su viaje 

fue justa al valor recibió por las expectativas de viaje. El 27% considera que vale más de lo 

que gasto en su viaje. Sin embargo, no se determina en qué tipo de servicios invierte, ya que  

consumo pudo efectuarse en productos de bajo costo, resaltando que es una pregunta ambigua, 

ya que el criterio de precio justo está en función del ingreso que cada persona tenga, sobre 

todo porque cada individuo puede  tener una percepción diferente a la cantidad económica que 

eroga para satisfacer sus necesidades, o compras innecesarias que para otras personas pudiera 

RELACION/VALOR 
/PRECIO 

Vale más  127 
Vale lo que 
gasté 270 
Vale menos  33 
No contestó 40 
TOTAL 470 
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ser lo contrario, nuevamente reiterando que las campañas de promoción turística en absoluto 

influyen en este aspecto. 

  Tabla 41. Más gusto 
MAS GUSTÓ 

     
                   
Paisaje 205
 Sitios 
históricos y 
culturales 50
Servicios en 
hoteles 1
Gastronomía 22
Arqueología 10
Otro 16
Arquitectura 12
Artesanías 5
Clima 9
 Hospitalidad 17
Vida 
nocturna 8
Servicios en 
restaurantes 1
No contestó 114
TOTAL 470
                        

  Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
          
 
 
Interpretación 

Con el 44% lo que más gusto a los visitantes fue el Paisaje, seguido con el 11% de los sitios 

históricos y culturales, lo que significa que las preferencias de los visitantes se centran en 

sitios con características atractivas en el aspecto físico, por ende no necesariamente requiere 

que las campañas de promoción turística se difundan a través de la imagen de una actriz o de 

iconografía falta de  identidad con las bellezas propias de los paisajes, por el contrario, resta 

importancia a dichos escenarios, así también, los centros históricos no necesitan ser resaltados 
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con elementos superfluos, ya que su composición ancestral y valor patrimonial son la esencia 

que motiva al viajero. 

 
Tabla 42. Regresaría al destino           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009).                               
 
 
 
 
 

 
                         Grafica 20. Regresaría al destino  
                             Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 

 
 
Interpretación 

El 63 % de los encuestados después de haber visitado el destino regresaría y el 34% 

probablemente lo haría, lo que significa que ese porcentaje de visitante se sintió satisfecho con 

su desplazamiento y experiencia en el Estado de Hidalgo, a pesar de ello, los encuestados que 

dudaron en responder afirmativamente, significa que no están plenamente convencidos de 

haber cumplido sus expectativas en el destino elegido, lo cual afecta en gran medida, ya que 

limita a tomar decisiones sobre los cambios y adaptaciones en las estrategias de 

comercialización, reiterando la ineficacia de las campañas de promoción en la parte de acción 

comunicativa pues su efecto no es de mediano o largo plazo, por no identificar las preferencias 

y aspectos psicográficos de los turistas y excursionistas. 

 

 

 

 

REGRESARÍA AL 
DESTINO 

Sí 295 
Probablemente 159 
No 4 
No contestó 12 
TOTAL 470 
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Tabla 43. Recomendación del  
destino 
                      

RECOMENDACIÓN 
DEL DESTINO 

Sí 378 
  
Probablemente 75 
No 3 
No contestó 14 
TOTAL 470 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009).                    
 
 

   
 
 

                                                                                    Grafica 21. Recomendación del destino 
                                                                                           Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
 
Interpretación 

Considerando la visita el  80% si recomendaría el destino el 16% probablemente lo haría, el 

hecho de ser recomendado implica un mayor compromiso con la demanda potencial, ya que se 

debe mejorar los servicios que  se ofertan en el mercado nacional e internacional, 

coadyuvando esfuerzos por parte de los empresarios y la administración pública, encaminando 

sus estrategias para ampliar el grado de satisfacción de los turistas y así poder generar 

comentarios constructivos que impacten para acrecentar la corriente turística, de igual manera, 

este resultado no es  necesariamente efecto  de las campañas de promoción turística, 

finalmente es consecuencia de la vivencia de las personas que comparten su experiencia 

durante la estancia en Hidalgo. 
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CONOCIMIENTO DE  LA CAMPAÑA HIDALGO EN 
LA PIEL

72%

20%
8%

SI

NO    

No contestó

 
PREGUNTA 19-23 CAMPAÑA HIDALGO EN LA PIEL. 
 
 
 
Tabla 44. Conocimiento de la  
Campaña                     

CONOCIMIENTO 
HIDALGO EN LA PIEL 

SI 336 
NO     95 
No contestó 39 
TOTAL 470 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009).                    
 
 
 
 
 
         

                     Grafica 22. Conocimiento de la campaña  
                            Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 

 
 
Interpretación 

Sobre esta pregunta, la gente respondió en su mayoría con un  72% tener conocimiento sobre 

la campaña de Hidalgo en la Piel, 20% no la conoce y 8% no contesto, lo que señala un bajo 

impacto respecto al amplio apoyo empleado en esta campaña, así también, la alta inversión 

económica  destinada que genero las creación de la publicidad, pago a la actriz y gastos de 

material de apoyo, lo que representa un amplio esfuerzo a los contribuyentes que confían en 

las decisiones de los organismos responsables de la actividad turística,  a pesar de ser una 

muestra pequeña lo optimo sería que esta conociera la campaña Hidalgo en la piel,  sin 

embargo, 20% la desconoce, lo cual ejemplifica que no se ha logrado los objetivos y metas de 

la SECTUR de Hidalgo, ya que los compromisos adquiridos por la administración pública en 

materia de turismo no se han logrado eficaz y eficientemente, así también, las personas que no 

contestaron se incide en considerar que no tienen conocimiento ya que por el contrario lo 

hubieran referido, entonces bien, el total de individuos que  no tienen información sobre esta 

propuesta publicitaria son 28%, un índice que se debe tomar en cuenta para tomar acciones 

inmediatas por parte del Gobierno estatal. 



133 
 

MEDIO POR EL CUAL SE ENTERO

35%

17%4%

32%

1% 11%
T.V.
Internet
Radio
Espectacular
Revista
No contestó

 CALIFICATIVO DE LA CAMPAÑA

58%23%

7%1% 11% Excelente

Buena

Regular

Mala

No contestó

Tabla 45.  Medio por el cual  
se enteró                   

MEDIO POR EL 
CUAL SE ENTERO 

T.V. 168 
Internet 78 
Radio 20 
Espectacular 150 
Revista 4 
No contestó 50 
TOTAL 470 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009).                   
 
 
Grafica 23.  Medio por el cual se entero 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 
 
Interpretación  

El medio por el cual se entero; la mayoría mencionó a la TV con un  35%, seguido de 

espectacular con el 32% y en tercer lugar Internet con un 17%, estos  resultados muestran que 

se ha invertido y empleado medios de comunicación que no han tenido impacto en los turistas, 

sobre todo por tratar de \captar un mayor mercado se usaron estrategias innecesarias que no 

trascienden en la motivación de los visitantes, por lo tanto, se requiere reestructurar las 

decisiones sobre los canales de información utilizados para tratar de posicionar al Estado 

como destino turístico de amplia preferencia. 

 

Tabla 46. Calificativo de  
la campaña    

 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009).                    
 
                                                                 Grafica 24. Calificativo de la campaña 

                             Fuente: OCV  Hidalgo(2009).                  

CALIFICATIVO DE 
LA CAMPAÑA 

Excelente 273 
Buena 109 
Regular 32 
 Mala 4 
No contestó 52 
TOTAL 470 
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PROYECCIÓN DE LAS IMAGENES

33%

29%

19%

4%
15%

Viajar a Hgo.

Conocer más a la
actriz

Conocer los
atractivos

Nada

No contestó

Interpretación 

Con un  58% la gente  considera excelente  a la campaña y con un  23 % la considera buena, 

11% no contesto, enfatizando con estos datos, la carencia de conocimiento por la campaña ya 

que no opinaron,  por otra parte, un poco más de la mitad de encuestados subrayan la 

aceptación y aprobación de esta, no obstante,  la muestra es pequeña y el total de quienes 

opinan que es excelente es baja, por consiguiente, si realmente la campaña tuviera efectos 

trascendentes los 470 se dividirían en  comentarios de excelsitud y aprobación, por lo cual, se 

insiste sobre el incumplimiento de los objetivos previstos en esta propuesta estatal.  

 

Tabla 47. Proyección de las 
imágenes                             

PROYECCION DE 
LAS IMÁGENES  

Viajar a 
Hgo. 155 
Conocer 
más a la 
actriz 135 
Conocer 
los 
atractivos 90 
Nada 20 
TOTAL 470 
  

Fuente: OCV  Hidalgo (2009).                              Grafica 25. Proyección de las imágenes 
                                                Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 

               
 
 
 
Interpretación 

La proyección de  las imágenes en su mayoría viajar al Estado de Hidalgo con el  33% seguida 

de conocer más a la actriz con el 29%. Con base a estos datos, la proyección de la imagen 

determina que no se obtienen resultados programados, ya que 135 de 470 encuestados les 

importa la campaña por asociación con la actriz, lo cual, no es la finalidad, sin embargo, la 

inquietud e interés por Irán Catillo evidencia que los productos y escenarios histórico, 
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MOTIVACIÓN A CONOCER LOS ATRACTIVOS

58%31%

11%

SI

NO    

No contestó

culturales y naturales de la entidad son secundarios para quienes reciben el mensaje, repitiendo  

sobre el inadecuado uso de la acción comunicativa con efectos impropios. 

 
Tabla 48. Motivación a 
conocer los atractivos                                        

MOTIVACION  A 
CONOCER 

ATRACTIVOS 
SI 269 
NO     147 
No contestó 54 
TOTAL 470 

Fuente: OCV  Hidalgo (2009).                                                             
 
 
 
 

                                                           
                             
 

                         Grafica 26.  Motivación a conocer los atractivos 
Fuente: OCV  Hidalgo (2009). 

 
Interpretación 

El 58% considera que si existe una motivación a conocer los atractivos. El 31% considera que 

la campaña no lo motiva a conocer los atractivos del Estado. Instando sobre quienes no se 

sienten motivados es amplio el porcentaje, ya que lo conveniente sería que el total de la 

muestra se identificara con la campaña y esta ejerciera preponderancia por conocer Hidalgo, 

entonces bien, la suma de quienes no contestan con quienes no se motivaron responde a 47% 

ejemplificando nuevamente la insuficiencia  de  proyección en el mercado de esta campaña, 

siendo conveniente reconsiderar este proyecto, adecuándolo a las verdaderas necesidades de la 

demanda. 
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                                 Tabla 49.  Procedencia del visitante 

PROCEDENCIA CANTIDAD 

MÉXICO D.F. 624 

ESTADO DE MÉXICO 216 

QUERÉTARO 31 

PUEBLA 26 

GUADALAJARA 15 

TOLUCA 16 

GUANAJUATO 10 

TLAXCALA 12 

MONTERREY 7 

OTROS ESTADOS 217 
Fuente: SECTUR Hidalgo (2009). 

 
 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                
                                                  Grafica 27.  Procedencia del visitante 
                                                   Fuente: SECTUR Hidalgo (2009). 

 
 
 

  

   

MEXICO D.F. ESTADO DE MEXICO

QUERETARO PUEBLA

GUADALAJARA TOLUCA

GUANAJUATO TLAXCALA

MONTERREY OTROS ESTADOS
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Interpretación 

La procedencia de los visitantes señala la afluencia predominante de personas del DF y Estado 

de México, con cantidades menores de otras entidades de la República Mexicana, lo que 

conlleva a considerar que no se recibe turismo extranjero, adicionalmente las características 

psicográficos, económicas y culturales de los habitantes de estas entidades no se asocian a la 

imagen que se ofrece en la campaña, por consiguiente, la falta de un estudio de mercado se 

refleja en esta tendencia, por lo cual, es adecuado, emplear cambios que favorezcan estas 

cifras y se capte nuevos mercados. 

Conclusiones del segmento de mercado 
 
La situación que prevalece en la entidad, refiere a un bajo impacto de las  actividades de 

promoción turística, así como escaso reconocimiento sobre las campañas creadas para 

comercializar al Estado de Hidalgo, en el mercado nacional, ya que los datos nos muestran que 

la política pública no ha considerado elementos de acción personas comunicativa en las 

estrategias utilizadas, ya que se muestran resultados no óptimos para la actividad turística 

estatal, mismos que son factibles de mejorar. 

 

 
 El rango de edad de visitantes es un nicho joven que oscila entre los 24 y 35  años 

de edad, lo que muestra un limitante consumo de los productos y servicios, por 
parte de este segmento, ya que de acuerdo a la sociedad actual, este grupo de 
personas por lo general su ingreso es bajo, entonces bien, su rango se gasto, no le 
permite considerar pernoctar en el lugar o un alto consumo en Hidalgo. 

 

 Su profesión está delimitada por personas no profesionistas que ostentan un cargo 
de empleados únicamente, con un promedio de ingreso menor a los $4,000 pesos. 
Seguimos siendo un destino con costos competitivos y atractivos para este tipo de 
demanda, al igual que en el párrafo anterior, el ingreso es bajo, y difícilmente 
adquieren productos y servicios que impacten considerablemente en la comunidad 
anfitriona, por otra parte, sus costumbres e intereses no consideran, permanencia de 
amplia estadía, así como preferencias a sitios de bajo costo. 
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 El segundo segmento de mercado importante son estudiantes (considerar la 
variable edad). En consecuencia, este grupo difícilmente, cuenta con un ingreso 
permanente, lo que nuevamente repercute en su mínimo consumo, así también, por 
lo regular estos, solo realizan excursionismo, y reflejan poco interés por aspectos 
histórico, culturales, desatendiendo las propuestas de promoción emitidas por la 
administración estatal.  

 

 Del lugar donde más afluencia se tiene es de la Ciudad de México, como ha 
surgido en otros estudios, por lo tanto, las características de este grupo, se abocan a 
estancias muy cortad por la cercanía geográfica, por lo cual, no pernoctan, y 
requieren servicios de bajo costo, de igual manera, entre este mismo segmento, la 
variante que predomina son los interés y necesidades ya que a pesar de ser del DF, 
existen diferencias económicas, sociales, culturales, que no se deben homologar, ya 
que no se puede generalizar sobre los gustos y preferencias de estos individuos, se 
requiere llevar a cabo un estudio de mercado sobre estos.  

 
 

 En esta temporada, el segundo segmento más fuerte fueron los propios 
Hidalguenses, lo cual se ve reforzado con el tipo de alojamiento utilizado, ya que 
muchos utilizaron su casa propia y tuvieron en su mayoría una estadía promedio 
entre destinos de solo algunas horas, al alojarse estos en domicilios particulares la 
demanda de alojamiento no se favorece, así como la industria de alimentos y 
transportación, reduciendo las posibilidades de consolidar el  desarrollo en la planta 
turística. 

 

 El estándar de viaje es en grupos pequeños de 1 a 5 personas, lo que se puede 
considerar familia: Mama, papa e Hijos, esto último en función de ser la familia los 
principales acompañantes de viaje. Al desplazarse en mayor cantidad familias, 
indica que su margen de gasto no es alto, ya que representa erogar cantidades que 
cubren necesidades básicas, de esto, a pesar de desplazarse por diversos intereses, 
quién por lo general en este segmento decide el destino de viajes es la mamá, por lo 
tanto, esta no se ve motivada por estrategias y campañas que la imagen principal 
sea una actriz, ya que en ella no impacta a diferencia que si un varón determinará la 
opción de viaje, en consecuencia, las decisiones sobre las campañas no toman en 
cuenta quién elige y decide el lugar  para visitar.  
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 El segundo segmento más fuerte son las parejas, que por el rango de edad, son 
jóvenes y estudiantes, la característica predominante en jóvenes y estudiantes, es 
que no cuentan todos con una actividad laboral altamente remuneradas o estable, 
mostrando así, un bajo ingreso y mínimo consumo, por satisfacer necesidades 
prioritarias, así también su estadía es corta, prefiriendo servicios de costos 
menores, desatendiendo por la edad, costumbre e interés las campañas de 
promoción, ya que no están encauzadas a estos grupos. 

 

 El principal motivo de viaje es la diversión, siendo la necesidad imperante de viaje, 
las actividades que conforman la oferta turística de la entidad requiere generar 
productos nuevos que aborden esta temática, logrando así captar un mayor número 
de visitantes y propiciar una mayor estadía, prestando servicios de alta calidad, 
fortaleciendo  la competitividad en la zona centro del País, posicionando al Estado 
como un destino de alta preferencia. 

 
 

 El segundo tipo de alojamiento es el hospedaje, y en corredores específicos como 
el de la Montaña y el de Balnearios,  

 

 La gran mayoría de los entrevistados viajaba al Estado por primera vez y con la  
intensión de recomendarnos como destino, sin embargo no se realiza un 
seguimiento sobre la demanda, perdiendo de vista las áreas de oportunidad que se 
deben aprovechar, e identificar los cambios que se deben llevar a cabo de acuerdo 
al grado de satisfacción de estos. 

 
 

 Hidalgo es un destino que sólo genera visitantes ya que solo tuvieron estadía de 
unas horas, esto muestra de manera contundente que Hidalgo es un destino para 
excursión y la derrama es de bajo impacto, necesitando modificar las estrategias 
para mejorar esta situación a través de actualizar  la política turística, acorde a las 
necesidades  de los visitantes.  

 

 Lo que más gusto del Estado es el paisaje, que tiene relación directa con los 
atractivos turísticos del Estado. 
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 Lo que menos gusto fueron las carreteras, efectivamente la infraestructura con la 
que cuenta el Estado de Hidalgo, en los principales municipios y capital del Estado, 
son eficaces y eficientes, sin embargo, en lugares turísticos de las diferentes rutas y 
corredores las condiciones de las carreteras son están en buen estado, exponiendo a 
los visitantes, resultando incomodas e inseguras, por lo que de acuerdo a la política 
turística no se cumple con la expectativa de los visitantes y de los propios objetivos 
de la administración pública. 

 

 
CONCLUSIÓN  
 
La relevancia pertinente a este capítulo radica en que en el  se señala la tendencia que ha 

prevalecido en el Estado de Hidalgo sobre las observaciones referentes a los elementos de 

acción comunicativa contenidas en las campañas de promoción  y comercialización turística, 

mostrando los diferentes canales de distribución empleados para las tareas de difusión, 

enfatizando estadísticamente los indicadores estadísticos que exponen el contexto de los 

visitantes, del destino y planta turística, determinando las  circunstancias resultantes de esta 

situación.  
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CAPÍTULO V MODELO PARA INSTRUMENTAR ACCIONES 

EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE 

HIDALGO. 

 
5.1.   Introducción 

En este capítulo se presenta una propuesta encaminada a fortalecer y mejorar las estrategias de 

comercialización, las cuales surgen del análisis sobre las graficas y datos cuantificables 

descritos en el capitulo cuatro, así también, se incluye los elementos normativos que rigen esta 

actividad en al ámbito federal y estatal, permitiendo crear un análisis FODA con el cual se 

identifica el contexto presente del objeto de estudio. 

Se propone un modelo de sistemas suaves, por medio del cual se cuestiona la situación actual 

en una fase de comparación, indicando como la estructura y el proceso se relacionan entre sí,   

agrupando los síntomas o anomalías rescatadas de la situación problemática no estructurada, 

permitiendo generar acciones encaminadas a redefinir una visión certera del sistema 

predominante en el Estado de Hidalgo, sobre los procesos y mecanismos utilizados en las 

dependencias responsables en materia de turismo. 

En el  capítulo se  expone un modelo conceptual  viable de aplicación para optimizar las 

condiciones de promoción y comercialización apoyados en acción comunicativa, guiados en la 

política turística estatal. 

De los puntos trascendentes  que se señalan en este capítulo corresponde a los cambios 

estratégicos a corto y mediano plazo para fortalecer la política pública a través de objetivos y 

principios definidos en una estructura estatal, para mejorar el desarrollo de los procesos y 

decisiones sobre promoción y comercialización turística del Estado de Hidalgo a nivel 

nacional, presentando una idea para comercializar la marca del Estado en los diferentes 

segmentos de mercado. 

Se plantea el análisis jurídico desde una perspectiva personal, basada en las condiciones 

actuales de la entidad, sustentado en planes y programas de desarrollo, integrando alternativas 

de mejora y seguimiento planificado por parte de las Instituciones gubernamentales del Estado 
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de Hidalgo, procurando obtener logros sustanciales para los diversos sectores involucrados en 

turismo dentro de esta entidad. 

5.2. Presentación 
 
El turismo es una actividad que en México tiene una importancia vital por su aportación al 

producto interno y a la balanza de pagos. Esta relevancia también se refleja en la presencia del 

sector en los programas de desarrollo nacional y estatal, favorecido ampliamente a las 

localidades viables de competir en este ámbito, considerando la oportunidad de mejora 

continua en las comunidades anfitrionas, así como, el impulso sociocultural que representa 

atender el turismo a través de acciones planeadas, por lo que se hacen necesarias emplear 

políticas públicas orientadas a fortalecer la competitividad de los Entidades que conforman la 

República Mexicana, en los mercados turísticos globales. 

Por ende, es importante analizar en este contexto al objeto de estudio de la presente 

investigación: El Estado de Hidalgo, por contar con una ubicación geográfica privilegiada, así 

como, la amplia gama que conforma el patrimonio turístico y la factibilidad de ser posicionado 

y comercializado en el mercado domestico,   para lo cual, es  fundamental  la aplicación de la 

política pública turística como eje de las acciones gubernamentales llevadas a cabo, por medio 

de su papel regulador en las estrategias de promoción sobre este destino  turístico, lo que  

implica, entre otras cosas, evaluar lo que se ha hecho hasta ahora en esta materia. 

La administración del Estado de Hidalgo debe conducirse bajo una estructura funcional para 

hacer realidad los compromisos gubernamentales en el sector turístico, para que esto sea 

efectivo, debe atenerse de manera puntual los planes y programas, así como las campañas de 

promoción y comercialización  que  instituye y aplica la Secretaria de Turismo y el propio 

ejecutivo estatal,  debiendo evaluar de manera permanente y propositiva los resultados, es 

decir, su práctica y desempeño deberá reflejar validación, legitimidad, profesionalismo, 

confianza y eficacia, para diseñar nuevos modelos de posicionamiento en los mercados.  

La administración pública por medio del órgano rector debe estar involucrada en la  

promoción del turismo, no sólo viéndolo como industria lucrativa; sino también como 

experiencia educativa y cultural, tanto para los turistas como para la comunidad receptora, el 
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turismo no sólo tiene impacto económico, sino medioambiental y en la cultura local que 

impulsa la promoción, el fomento al desarrollo, el financiamiento y el estudio del turismo. 

Los encuentros culturales que genera este sector propiciados por las campañas de promoción 

turística provocan un aculturamiento, donde los participantes conviven y tratan de aceptarse, al 

tiempo que mezclan sus costumbres. También en este sentido debe actuar el gobierno, y no 

sólo por las ganancias económicas que genera el turismo, sino por los beneficios cualitativos 

que implica, a fin de tener un mejor efecto e imagen en el ámbito nacional como destino 

turístico: ser un Estado seguro, de fácil oferta para el cliente-turista de México. 

 

5.3. Elementos normativos 
Para que la actividad turística tenga éxito requiere de la buena relación de los sectores que 

intervienen: el oficial (público gubernamental, en sus tres niveles), el productivo (la iniciativa 

privada), el social (organizaciones no gubernamentales, cámaras, asociaciones) y la academia 

(instituciones educativas).  

Por su naturaleza, el turismo requiere de una atención especial y cuidado en el diseño de las 

políticas para lograr sus objetivos estratégicos, operativos y, en consecuencia, sus metas; lo 

cual exige conocer la versatilidad de este sector para que la política pública responda a las 

necesidades de las comunidades que participan, directa o indirectamente. 

La administración pública, por su parte, en el ámbito normativo es responsable de dirigir 

organizaciones que busquen lograr los objetivos del gobierno, al igual que formular e 

implementar política pública,  participando en el sistema político y con la sociedad debido a 

que hay ciertos principios generales que se deben seguir y el gobierno es el responsable de 

implementarlos, cuanto más se cumplan estos principios y en cómo se interpreten dependerá 

de la normatividad estatal. 

Por tanto, la normatividad del Estado de Hidalgo en el Plan de Desarrollo  Estatal 2005-2011 a 

través de la SECTUR, es útil para aplicar acciones que sigue un actor (o grupo de actores) para 

resolver algún problema o asunto de interés, deja en claro la relación con la estructura y 

planificación de la promoción turística y aspectos relacionados a esta actividad,  la gestión 

normativa del gobierno de Hidalgo en  todos los sentidos debe tomar interés por el turismo 
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debido a los efectos económicos y los usos sociales que genera en la población de esta entidad, 

empleando acciones legales viables de aplicar de acuerdo a las condiciones del mercado y de 

la propia localidad. 

Los dogmas y valores ideológicos, jurídicos y  filosóficos del sistema político en el Estado de 

Hidalgo, deben definir el alcance de los planes y programas de trabajo sujeto a los periodos  

establecidos para intervenir en los compromisos de comercialización y promoción, sustentado 

en campañas viables, eficaces y eficientes, que cumplan los objetivos planteados, impulsando 

esta actividad, coadyuvando los intereses del sector privado, bajo un soporte y financiamiento 

se regulado en las políticas públicas, rescatando el desarrollo turístico, controlando de manera 

sistemática los impactos de las organizaciones gubernamentales administrativas responsables 

de la implementación y seguimiento del quehacer turístico estatal, sin olvidar que por medio 

de la política pública se establecen las acciones del gobierno en materia de turismo, 

haciéndolas posibles desde su misma estructura pública, que es la administración pública 

aplicando en su cometido su participación no solo en el turismo, sino que es necesario 

considere también las funciones de la  política económica y, por ende, los beneficios se 

ampliaran. 

Por lo tanto, es importante que Gobierno del Estado de Hidalgo considere que cuando  se toma 

la decisión de establecer una política turística respecto a la promoción y comercialización 

turística, se debe contemplar a un mismo tiempo al organismo responsable de su ejecución, es 

decir, la SECTUR de esta entidad, la cual debe asumir el diseño de las acciones adecuadas 

para satisfacer, dentro de un orden de prioridades, las metas generales que acotan la política 

turística seleccionada, tendientes a la identidad de la población hidalguense respecto a los 

mensajes y acción comunicativa manejadas, así como, la originalidad y veracidad de esta 

información, para lo cual, se guiara sobre la aplicación, control y seguimiento de la 

normatividad federal y estatal a través de los siguientes documentos que regulan este sector: 

• Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Turismo 

• Plan Estatal de Desarrollo  

• Ley General de Turismo  

• Ley de Turismo del Estado de Hidalgo  
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• Programa sectorial de turismo 

• Manual de organización  

• Acuerdos con el Consejo Consultivo de Turismo 

• Normas Oficiales Mexicanas de Turismo  

 

Finalmente, para que el turismo esté presente en un mercado se requiere que sea un producto; 

entonces, es necesaria la convergencia de otras actividades económicas; con esto se logra que 

la política turística contemple tal relación en todo su contexto, efectos y usos sociales. Sin 

embargo, debido a lo complejo de esa relación, la propuesta reglamentaria  turística en su 

mayoría en el Estado de Hidalgo  no es integral, con las consecuencias negativas que esto 

conlleva en las que quedan de manifiesto sus efectos y usos sociales, así como la 

desintegración de su esencia misma. Por lo que las particularidades del sector turístico, en 

definitiva, deberá ser  especialmente receptivo a numerosas políticas instrumentales, 

considerando que el turismo, como actividad económica impulsadora del desarrollo, de 

creación de riqueza y de empleo, está igualmente condicionado por otras estrategias, que  

permiten el logro de objetivos propios de políticas económicas finalistas, tal como sería el 

caso del equilibrio económico en el Estado de Hidalgo. 

 

5.4.  Análisis FODA 
 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Con el objeto de realizar una planeación estratégica que permita proyectar las acciones y 

programas que coadyuven en la consolidación  del sector turístico del Estado de Hidalgo, es 

necesario analizar en primera instancia las debilidades y fortalezas del sector turismo, a fin de 

que se atienda a  mediano plazo y se puedan establecer estrategias que mejoren la eficiencia y 

oportunidad de los mecanismos de promoción, tomando en cuenta las necesidades de los 

prestadores de servicios turísticos, la oferta, así mismo, es importante conocer la situación 

actual del mercado turístico, partiendo del análisis histórico, identificando las variables 

psicográficas y demográficas de la demanda del sector, lo cual permitirá  aprovechar las 

oportunidades que ofrece el mercado nacional e internacional. 
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Con base a las condiciones internas y externas que prevalecen en el sector turismo en el 

Estado de Hidalgo, se consideran juicios de valor constantes vinculados a las disposiciones 

gubernamentales que permiten conocer las áreas de oportunidad  para seleccionar acciones 

encaminadas a la reestructuración de esquemas de trabajo que propicien el desarrollo eficiente 

de la actividad turística del Estado de Hidalgo, lo cual, se propone a través de la aplicación de 

la matriz de evaluación del factor interno (EFI), mostrando así, la ponderación  sugerida para 

el contexto predominante en esta entidad. 

 
Tabla  50. Matriz de  evaluación 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 
 

Factores determinantes  Calificación Peso 
Ponderad
o 

Valor de 
oportunidad 

FORTALEZAS 
1. Decisión política del C. Gobernador 

Constitucional para impulsar el 
sector turismo en el Estado (Política 
turística). 

3 1 4 2 

2. Voluntad de  que la Secretaria de 
Turismo opere como promotor y 
rector de la actividad turística en el 
Estado. 

3 1 4 2 

3. El personal adscrito a la Secretaría, 
muestra disposición y compromiso 
con los objetivos institucionales. 

3 1 4 2 

4. Los prestadores  de servicios 
turísticos a nivel estatal tienen una 
visión clara de los beneficios que 
conlleva el desarrollo del sector y 
están comprometidos  con la calidad 
en el servicio. 

3 1 4 2 

5. Las Presidencias Municipales tienen 
una clara visión de que el turismo es 
un eje de desarrollo estratégico. 

3 1 4 2 

6. El Estado de Hidalgo cuenta con 
infraestructura carretera gratuita que 
permite a los paseantes el acceso 
fácil a centros turísticos. 

3 2 5 1 

7. Disposición de los cuerpos de 
policía, lo cual permite brindar 
seguridad y confianza al turismo. 

2 1 3 1 
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8. Existen tres Escuelas a nivel 
Licenciatura que pueden generar el 
talento humano requerido por el 
sector. 

2 1 3 1 

9. Cercanía y fácil acceso desde la 
Ciudad de México y su área 
conurbana 

3 3 6 0 

10. Diversidad de atractivos culturales 
y naturales que representan 
interesantes atractivos turísticos.  

3 2 5 1 

11. Competitividad para atraer 
inversión privada. 

2 1 3 1 

12. La población se caracteriza por ser 
creativa y tradicionalmente 
hospitalaria 

2 1 3 1 

TOTAL 32 17 48 16 
OPORTUNIDADES 

1. Desarrollo de segmentos específicos 
de turismo como son Ecoturismo, 
turismo de aventura, turismo rural, 
etnoturismo, turismo social y de 
negocio. 

3 2 5 1 

2. Desarrollo de nuevos productos que 
puedan posicionarse en el mercado 

3 1 4 2 

3. Enriquecer la imagen turística 
estatal a través de programas como 
“En el Corazón  de México”. 

3 1 4 2 

4. Desarrollo de productos 
complementarios fácilmente 
comerciables, como son artesanías 
de calidad y gastronomía.  

2 1 3 1 

5. Proyecto para la creación de un 
aeropuerto internacional en el 
Estado. 

2 0 2 2 

6. Promover y atraer el mercado de 
grupos y convenciones. 

3 1 4 2 

7. Impulsar el turismo cinegético, ya 
que se cuentan con opciones atractivas 
poco difundidas. 

1 0 1 1 

TOTAL 17 6 23 11 
DEBILIDADES 

1. No existe perfil profesional de los 
recursos humanos con que cuenta la 
Secretaría de Turismo. 

3 1 4 2 

2. La Secretaría de Turismo no cumple 
un papel rector  de la actividad 

3 1 4 2 
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turística en el Estado, operando solo 
como promotor de viajes. 

3. No existen proyectos definidos. 3 1 4 2 
4. La estructura orgánica de la 

Secretaría es obsoleta en virtud de 
que aún conserva la de una 
Dirección General  lo cual redunda 
en desorden administrativo y en 
duplicidad de funciones. 

3 1 4 2 

5. Las acciones emprendidas por la 
Secretaría no tienen  resultados 
cuantificables  en términos de 
impacto de generación de empleo y 
contribución al PIB estatal 

3 0 3 3 

6. Las campañas de promoción 
turística son de bajo impacto. 

3 0 3 3 

7. La inversión utilizada en las 
campañas de promoción son 
elevadas. 

3 0 3 3 

8. Se destina una gran cantidad de 
recursos económicos  a la 
realización  de eventos que no 
generan valor agregado en el sector 
turístico. 

3 1 4 2 

9. Falta de coordinación con la 
iniciativa privada y su vinculación  
con las propuestas  de desarrollo 
estatales. 

3 1 4 2 

10. No existe organización a nivel 
municipal que permita promover la 
actividad turística, aunada a una 
escasa infraestructura de servicios 
municipales. 

3 0 3 3 

11. Las campañas de promoción no 
emiten un mensaje de identidad con 
la población hidalguense. 

3 0 3 3 

12. La legislación y normatividad del 
sector requiere actualización. 

3 1 4 2 

13. Los productos y programas no 
cuentan con un proyecto ejecutivo 

3 1 4 2 

14. No hay especialización de 
productos. 

3 0 3 3 

15. El equipo de transporte de la 
Secretaría de Turismo es obsoleto e 
insuficiente. 

3 0 3 3 

16. Los recursos financieros con que 3 1 4 2 
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cuenta la Secretaría son 
insuficientes para concluir la 
gestión de los ejercicios. 

17. No se cuenta con equipo de 
computo adecuado a las 
necesidades de información 

2 1 3 1 

18. No se han desarrollado las 
herramientas en tecnología de 
información que permitan 
administrar  bases de datos 
confiables. 

2 1 3 1 

19. Falta de espacios adecuados para el 
personal de las dependencias 
responsables del sector turismo. 

2 1 3 1 

20. Falta de una imagen turística que 
identifique al Estado y un 
posicionamiento adecuado en los 
diversos destinos turístico. 

3 1 4 2 

21. El estado no cuenta con tour 
operadores que mejoren la calidad 
de servicios. 

2 1 3 1 

22. Obsolencia en las instalaciones de 
balnearios y centros de recreación 
en el Estado.  

3 1 4 2 

23. Algunos destinos turísticos no 
cuentan con carreteras 
pavimentadas. 

3 0 6 3 

TOTAL 65 15 83 50 
                                                   AMENAZAS 

1. Constante competencia de destinos 
y productos similares por parte de la 
Ciudad de México y zona centro del 
País. 

3 2 5 1 

2. No existe infraestructura necesaria 
para desarrollar nuevos atractivos 
turísticos 

3 2 5 1 

3. No se han realizado las gestiones 
pertinentes para atraer la inversión 
privada nacional e internacional. 

3 2 5 1 

4. No se cuentan con alianzas 
estratégicas en el sector y respecto a 
los estados que integran el 
programa “En el Corazón de 
México”. 

3 0 3 3 

5. Turismo relativo, el cual genera 
problemas ecológicos  y daña el 

3 1 4 2 
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patrimonio turístico. 
6. Problemas de imagen urbana 

(grafiti y basura). 
2 1 4 1 

7. La campaña de promoción genera 
un alto costo de inversión. 

3 1 4 2 

8. No se han posicionado en el 
mercado nacional las recientes 
campañas de promoción. 

3 1 4 2 

TOTAL 23 10 34 13 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior se resume en mostrar que las estrategias empleadas no están funcionando 

eficientemente, al interior y exterior del Estado de Hidalgo, exponiendo el 

desaprovechamiento de oportunidades existentes, reduciendo la viabilidad de lograr el éxito, 

por ende, se minimiza el desarrollo de la entidad, priorizando acciones subjetivas. 

Se muestra, en la ponderación del valor de oportunidad, el número que destaca la condición de 

oportunidad por mejorar, por lo tanto, se puede determinar que tiene varías debilidades que se  

requiere atender de forma inmediata, sumado a las amenazas que forman parte del entorno y 

del propio Estado, sin embargo estas últimas al ser externas, es menos viable su modificación, 

a pesa de ello, se pueden adaptar y aprovechar las condiciones actuales, por parte de las 

oportunidades y fortalezas, es básico retomar y reconsiderar las que agregan características de 

apoyo para posicionar al Estado y continuar reforzando y conservando estas, aunado a 

estrategias de actualización e innovación. Finalmente, este análisis FODA facilita recrear un 

panorama prospectivo para generar alternativas de perfeccionamiento que permiten mejorar la 

situación que prevalece en el sector turismo Estatal, proyectando acciones que  consoliden el 

desarrollo en la entidad.  
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5.5.   Modelo de sistemas suaves como diagnóstico en la propuesta 
estratégica para el posicionamiento y comercialización de los 
productos turísticos del Estado de Hidalgo procurando la correlación 
con acción comunicativa y política pública. 

 
 

El modelo de sistemas viables es parte de la cibernética que es la ciencia de la información y 

el control. La información mata la variedad y la reducción de variedad es una de las técnicas 

principales de regulación (Beer, 1980), entretanto, el control es un atributo de un sistema 

referente a la conectividad (Beer, 1979) en una realidad practica. La máquina cibernética 

(control-información) introduce un grado de orden que elimina la incertidumbre donde la 

organización viable es capaz de mantener una existencia separada, aunque para su existencia 

deba disfrutar de cierta autonomía (Beer, 1985), estas consideraciones permiten capturar y 

describir la esencia de la organización más que su particular estructura (Jackson, 1991). 

Para la etapa de diseño,  en la presente investigación se utilizó la Metodología de los Sistemas 

Suaves de Peter Checkland, SSM Soft System Methodology, que constituye una metodología 

cíclica, es decir de procesos iterativos utilizados en sistemas de actividad humana. 

Los sistemas de actividad humana son modelos de sistemas construidos para llevar a cabo una 

actividad con la intención de cuestionar la situación del mundo real en una fase de 

comparación.  A diferencia de los sistemas duros, los sistemas de actividad humana o sistemas 

suaves enfrentan problemas desordenados y presentan seres humanos en papeles sociales, por 

lo que se utiliza la metodología para crear el Holón (el todo) con propósito definido y 

propiedad emergente es decir con capacidad para perseguir el propósito del todo (Checkland 

& Scholes, 1994:14-44).  

Cabe señalar que la metodología de los sistemas suaves se presenta a través de siete pasos que 

siguen una secuencia lógica pero que no necesariamente se tiene que seguir para usarla. 
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Figura 9 Modelo de la Metodología de los sistemas suaves. 

Fuente: Checkland & Scholes, 1994 
 
 

Descripción del problema no estructurado 
En esta etapa, es necesario que el investigador conozca la  naturaleza en la que se genera la 

situación problemática, en base a la información analizada en el marco teórico y a la 

experiencia del investigador sobre los procesos de promoción y comercialización de los 

productos turísticos del Estado de Hidalgo, procurando su correlación con acción 

comunicativa y política pública, estableciendo así, una primera visión  sobre  los elementos 

que intervienen para la conformación del  modelo estratégico aplicable para esta entidad. 

 

A través de la Utilización esta  metodología se presenta a continuación las elipses necesarias 

que grafican visualmente los sistemas que intervienen en el desarrollo del modelo.  
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PND

CPTM

AP
Promoción 

Comercialización

Política  Turística

Acción Comunicativa

PSET

SECTUR/HGO.

PED

GOBIERNO 
HIDALGO

OMT

PST

 
Figura10. Situación del problema no estructurado. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretaciones 

El gráfico anterior muestra los elementos que intervienen en el Modelo estratégico para la 

promoción y comercialización de los productos turísticos del Estado de Hidalgo, en 

correlación con acción comunicativa y política pública, en donde en un primer acercamiento 

se percibe la relación que existe entre los elementos y el entorno a considerar, algunos de 

manera indirecta o directa pero que influyen y regulan la operación de desarrollos de este tipo. 

Dentro de las relaciones expuestas en el grafico, se puede percatar el importante papel que 

representa el Estado en la actividad turística, en su carácter de proveedor y coordinador de los 

recursos, encaminados al desarrollo de la entidad, participando con acciones que pretenden 

consolidar al Estado de Hidalgo  como un destino turístico de amplia preferencia y demanda, 

incursionado en proyectos de promoción turística que procuran ubicar al Estado en un sitio 

privilegiado, sustentado en políticas que establecen la regionalización como destino, así como, 

estrategias y lineamientos programados para ejecutarse en un contexto nacional. 
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El esquema presentado esta rodeado también a su vez de un ambiente externo del cual no 

puede evadir recibir influencia positiva o negativa, ya que lo que pasa en el mundo afecta de 

manera directa o indirecta al País y en consecuencia al Estado de Hidalgo. Esto significa que 

también las políticas que se aplican por medio de organismos internacionales como la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), quien asume diversos fines, entre los cuales, tiene 

encomendado la promoción del turismo, no de una corriente específica sino, más 

precisamente, la comprensión social de sus ventajas, la recomendación de medidas 

gubernamentales favorables a esta industria y a los usuarios de la misma, la inversión y mejora 

de instalaciones, equipamientos e infraestructuras de todo tipo, la coordinación de las políticas 

nacionales e internacionales que inciden en el turismo, su representación ante la ONU y demás 

organismos internacionales, ejercer la portavoz de los intereses del turismo, de los industriales 

y del turista y velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales en una materia tan 

laxa como indudablemente es el turismo. 

Por otra parte, el sistema se ve influido por los ordenamientos del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), a través del cual se  plantea una estrategia integral de política pública al reconocer que 

los retos que enfrenta nuestro país son multidimensionales. Avanzar en sólo algunos ámbitos 

de acción, descuidando la necesaria complementariedad entre las políticas públicas, es una 

estrategia condenada a un desarrollo desequilibrado e insuficiente (Presidencia, 2007). 

Así también, el PND,  asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano 

Sustentable; esto es, del proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que 

permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las 

generaciones futuras (Presidencia, 2007). 

Dentro del ámbito nacional, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), interviene 

de forma importante a través de la participación estatal mayoritaria, que tiene como objeto el 

diseño y operación de las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, 

con la intervención de los diversos actores de la actividad turística, ejecutando entre sus 

funciones el poder colaborar sobre el diseño de los planes, programas, estrategias y 

prioridades en materia de promoción turística, la suscripción  de convenios con los gobiernos 

de las Entidades Federativas y Municipios, con organismos mixtos estatales y municipales, y 
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con el sector privado (nacional y extranjero), con el fin de instrumentar campañas de 

promoción turística (CPTM, 2009). 

Por otro lado, las agencias de publicidad que han sido contratadas por parte de la 

SECTUR/Hidalgo y el CPTM operan en la organización comercial independiente, 

desarrollando, preparando y colocando la publicidad, para  difundir a la entidad como un 

destino turístico, vendiendo a estas dependencias el asesoramiento en marketing, 

asesoramiento en comunicación, creación y producción de los elementos técnicos de difusión, 

planificación de medios y control de la evolución de las campañas de promoción. 

En el ámbito de planeación de la actividad turística, el Capítulo II de la Ley de Turismo del 

Estado de Hidalgo, en su Artículo 5, fracción II establece que la Secretaría de Turismo del 

Estado formulará y desarrollará el Programa Sectorial de Turismo, de conformidad con el Plan 

de Desarrollo Estatal y Nacional. 

En este sentido, la SECTUR orienta el Programa Sectorial de Turismo (PST) para el período 

2007-2012, circunscribiéndolo al eje rector de empleo y productividad para el desarrollo 

propuesto en el PED, por el ejecutivo del Estado. (Plan  Estatal de Desarrollo 2005-2011) 

La característica más importante del Programa es el hecho de ser un instrumento de trabajo 

que incluye, además de la oferta de gobierno, aquellas temáticas identificadas por los propios 

actores del sector turístico del Estado, dando así, cumplimiento a lo expresado en el Capítulo 

II de la Ley de Planeación, correspondiente al Sistema Estatal de Planeación Democrática. 

En este sentido el PST es un instrumento que delinea la política turística para el Estado y 

establece el rumbo que permitirá el desempeño de la SECTUR, coordinadamente con los 

actores del sector bajo un esquema de cooperación y corresponsabilidad, bajo los lineamientos 

normativos y jurídicos establecidos por el Sistema Estatal de Planeación Democrática, por la 

Ley Estatal de Planeación para el desarrollo del Estado y en el marco jurídico de los convenios 

suscritos con la Federación y otras entidades. (Programa Estatal de Desarrollo Turístico 2005-

2011) 

Por otro lado, los prestadores de servicios turísticos (PSET)  están constituidos por el capital 

humano necesario para el funcionamiento del sistema, mismos que desempeñan  un papel 
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primordial dentro del desarrollo de los servicios, participando en  las relaciones  con la 

SECTUR y el turista, integrándose  en los Programas de Desarrollo Turístico que  impulsen y 

fomente la Secretaría, cumpliendo con las obligaciones que les señala la Ley (Hidalgo,2003). 

Al centro de la figura 10, se muestran los elementos que forman parte de la problemática 

estatal en materia de turismo, la promoción representa un papel importante para difundir a 

Hidalgo como un destino nacional, se requiere crear estrategias para promocionar y 

comercializar a la entidad como marca en el mercado, con apoyo de campañas regidas en un 

contexto  planificado sobre acción comunicativa, generando identidad con la comunidad 

anfitriona y reconocimiento del visitante, con el fin de ser una opción de primera importancia 

en la industria turística del País, aunado a la  innegable necesidad de implementar proyectos 

trascendentales conferidos a las Instituciones del sector público y privado  implicadas  en 

tareas específicamente del contexto turístico, coadyuvadas a dar respuesta a labores 

responsables que se proyecten para el mejoramiento y consolidación  de objetivos viables de 

ejecutar, considerando erradicar  la falta de  una planeación estratégica de manera integral con 

las políticas turísticas, encaminadas a potencializar el  aprovechamiento y   programación de 

los recursos financieros, humanos, materiales e intelectuales, aplicados a esta actividad de 

forma objetiva y flexible como herramienta  sistemática  en los  proceso de  promoción y 

comercialización. 

 

Situación del problema expresado 
En esta segunda etapa, se desarrolla una descripción detallada, una "visión enriquecida" en 

donde se vierten los enfoques lógicos, políticos y culturales de la situación, dentro de la cual 

ocurre el problema. La finalidad es la obtención de los posibles sistemas relevantes  son los 

medios para capturar tanta información como sea posible. Una grafica enriquecida muestra el 

sistema humano detrás de la actividad, y además nos indica como la estructura y el proceso se 

relacionan entre sí. Para tal efecto se lleva a cabo la agrupación de los síntomas o anomalías 

rescatadas de la situación problemática no estructurada, con la finalidad de relacionarlos a una 

problemática general, que se supone, es la causa de todas esas anomalías del sistema (Tejeida, 

2005). 



157 
 

A continuación se muestra una relación entre la pictografía y los conceptos  dándole una 

figura a cada definición para su correlación de manera descriptiva. 

 

               Tabla 51.  Definiciones pictográficas. 

 

Organización 

Mundial del 

Turismo  

Política federal 

SECTUR 

 

Consejo de 

Promoción 

Turística 
 

Estado de Hidalgo

 

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-

2012 

Plan Estatal de 

Desarrollo 2005-

2011 

 

Oficina de 
convenciones y 
Visitantes de 

Hidalgo 

 

Empresas externas

 

Empresa Turística

 

Medios de 
comunicación 
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Comunidad 

 

Agencias de 

Publicidad 

 

Capacitación y 
adiestramiento 

 

Competencia 

 

 

Política Pública 

 

Campañas de 

promoción 

 

 
 

Acción 
comunicativa 

 

Política Turística 

y planificación 

 

 

Prestadores de 
servicios 
turístico 

 

Comercialización 

turística 
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Gobierno del 

Estado de Hidalgo

  

Rotación de 

personal 

 

Personal de 

SECTUR 

 

 
 

Discontinuidad 

 

Atractivos 

Naturales y 

culturales 

Visitantes 

 

Sector Privado. 

Empresas Locales 

Nuevas 

Inversiones  

Patrimonio 

turístico 

 

Convenios 

 

Derrama 

económica en las 

comunidades 

receptoras 

 

Accesibilidad 

 

Capacitación a 

trabajadores del 

sector Turístico 
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Profesional 

adecuado 

Diversificación de 

los Servicios 

Turísticos. 

 

Canales de 

distribución 
Identidad 

 

Interrelación de 

entropía 
Interrelación  

Fuente Elaboración propia. 

 

Una vez determinada la relación de las definiciones pictográficas expuestas anteriormente, se 

procede al desarrollo de la visión rica también con elementos gráficos, en donde se ilustran las 

interrelaciones. 
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Figura 11. Visión rica del sistema 
Fuente Elaboración propia 
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Interpretación.  

Los visitantes buscan nuevas experiencias placenteras de viaje, eligiendo opciones que 

resulten atractivas y convincentes para satisfacer sus necesidades y expectativas, guiándose 

por los elementos que conforman la oferta turística del destino elegido,  así como, por las 

condiciones que prevalezcan en el lugar, tales como: aspectos geográficos, seguridad, riqueza 

patrimonial, imagen del lugar, trascendencia sociopolítica y turística, para lo cual, es 

importante considerar las acciones de promoción que lleva a cabo el Estado en materia de 

turismo, mismas que deben estar encaminadas a posicionar  a la entidad como un sitio 

preferencial  en el gusto del mercado nacional,  considerando el alto impacto que representa 

esta actividad para la comunidad anfitriona, en consecuencia, la administración pública 

requiere atender con puntualidad, organización eficaz y con visión de desarrollo sustentable 

las tareas que están bajo la dirección de la SECTUR Hidalgo, colaborando con ello, a 

comercializar y generar mejores condiciones para el visitante y la propia población 

hidalguense, regidos bajo estándares de calidad y estrategias, campañas promocionales 

adecuadas de acuerdo a los segmentos de mercado, bajo una estructura basada en  acción 

comunicativa  acorde a los propósitos del órgano rector a cargo, logrando la identificación  y 

reconocimiento de la marca mercadológica del Estado de Hidalgo, favoreciendo el incremento 

en la afluencia turística,  bajo la vigilancia y cumplimiento de leyes y reglamentos que el 

turista debe atender, para su mayor satisfacción durante su estancia. 
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Figura 12 Visión rica del entorno 
Fuente Elaboración propia. 
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Interpretación. 

Actualmente el interés de los gobiernos por consolidar el impulso del sector turístico, se ha 

acrecentado, por lo cual, llevan a cabo estrategias planteadas en programas de desarrollo 

integral, aunado con apoyos de financiamiento público y privado, bajo la regulación de 

política pública, estableciendo medidas que sistematicen   las actividades de los diferentes 

actores, dependencias e instituciones involucradas en la en el gran abanico de alternativas que 

se ofrecen en el mercado turístico, específicamente en el Estado de Hidalgo, la tendencia es 

estimular a través de la política turística el crecimiento y mejoramiento económico, social, 

cultural, ecológico, de la diversidad de acciones proyectadas para la comercialización del 

turismo estatal, sin embargo, se requiere, orientar las funciones y responsabilidades asignadas 

correspondientes a  la administración pública para el cumplimiento fehaciente de 

compromisos, objetivos, visión y misión de las dependencias que se ocupan de la toma y 

ejecución de decretos  en turismo, priorizando las necesidades y  decisiones que se 

establezcan. 

Definición Raíz de los sistemas pertinentes 

El objetivo en esta etapa, es obtener las definiciones raíz que nacen de los sistemas obtenidos 

ya laboradas, es decir, que por cada sistema pertinente se conceptualiza una definición raíz. 

En cada uno de los sistemas pertinentes encontrados dentro de la promoción y 

comercialización de los productos turísticos del Estado de Hidalgo, se toma como base la 

nemotecnia CATWOE propuesta por Checkland CATOWE.  Esta palabra identifica por cada 

letra a cada uno de los elementos que intervienen en el sistema para tener la certeza de que las 

características principales de las definiciones raíz se incluyeron. 

C= Cliente. Los clientes son los usuarios, los que se beneficiaran con el sistema en éste caso 

son:    

1 Población Hidalguense 
2.  Visitantes  
3.  Turistas 
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A= Agentes o actores, quienes se encargarán de la transformación de las entradas de 

información en salidas.  

1. Gobierno del Estado de Hidalgo 

2. SECTUR-Hidalgo 

3. CPTM. 

4. OCV 

T= Transformación. Será el modelo de promoción y comercialización propuesto dentro de la 

Estructura funcional de la SECTUR-Hidalgo, respecto a la promoción y comercialización 

turística de la entidad. 

W= Es el mundo relevante del Weltsanschaung o sea la visión de los involucrados. El 

adecuado funcionamiento de la Acción Comunicativa  en las campañas de promoción y 

comercialización turística, así como el correcto funcionamiento organizacional, mediante la 

dirección de la SECTUR Hidalgo visualizados por lo actores involucrados. 

Tabla 52. Visión de los involucrados. 

Involucrados Visión positiva Visión negativa 

Visitantes, población 
Hidalguense 

El turismo es 
rentable y es una 
industria en 
crecimiento 
constante. 

El turismo es depredatorio y 
temporal, requiere estrategias de 
promoción y comercialización 
vinculadas a acción comunicativa 
que incrementen la demanda del 
Estado de Hidalgo. 
 

Autoridades 
gubernamentales.  

El turismo es 
rentable y percibe 
apoyos 

El turismo en Hidalgo, necesita 
mejorar la política pública en 
materia de turismo, atendida por la 
SECTUR  de manera integral y 
planificada. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de SSM. 
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O = el propietario o dueño Gobernador del Estado de Hidalgo representado en la SECTUR  

por el Secretario de turismo. 

E= medio ambiente. El entorno que se había manifestado al principio.  Gobierno del Estado de 

Hidalgo, PND, PEDH, Política Turística, los recursos, Ley Estatal de turismo. 

 

SALIDACrear estrategias de promoción 
y  comercialización con 
acción comunicativa, 
a través de la politica 

pública Estatal

PROPUESTA 
PERTINENTE

ENTRADA

RETROALIMENTACIÓN

TRANSFORMACIÓN

Modelo estrategico, 
propuestas política
turística

 

Figura 13 Diagrama de transformación 
Fuente: Elaboración propia 
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En el diagrama de transformación se representan las entradas como las mejoras sobre los 

cambios en la acción comunicativa en la promoción y comercialización turística empleada en 

el Estado de Hidalgo,  y en el proceso de transformación se implementaran los cambios de las 

actividades por tipo de soporte Estatal dentro de la estructura y estrategias por parte de la 

SECTUR. Dando justificación al proceso de salida, con cambios pertinentes y deseados en la 

estructura direccional, se da así el esquema de promoción, de acuerdo a la política turística 

respectivas, que intervienen en el mismo, para la mejora institucional y el desarrollo social, 

económico, ambiental y aprovechamiento sustentable del patrimonio turístico, así como, 

impactos positivos en la comunidad anfitriona, dándole paso a la retroalimentación del sistema 

pertinente, dándose el análisis de todo el proceso, observándose los fallos y las mejoras a 

restablecer, y así poder mejorar la definición raíz. 
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Es importante redundar el enfoque de aquellos involucrados en el sistema pertinente encontrados dentro del (WELTANSHAUNG), ya que para 

mantener una visión amplia se tiene que tener la visión de todos los actores principales. 

 
Tabla 53 Enfoque resumido de la visión de los involucrados 

ACTORES VISIÓN POSITIVA VISIÓN NEGATIVA 

Gobierno del 
Estado de 
Hidalgo 

• Decisión política del C. Gobernador Constitucional 
para impulsar el sector turismo en el Estado (Política 
turística). 

• Voluntad de  que la Secretaria de Turismo opere 
como promotor y rector de la actividad turística en el 
Estado. 

• Las Presidencias Municipales tienen una clara visión 
de que el turismo es un eje de desarrollo estratégico 

• El Estado de Hidalgo cuenta con infraestructura 
carretera gratuita que permite a los paseantes el acceso 
fácil a centros turísticos 

• Cercanía y fácil acceso desde la Ciudad de México y su 
área conurbana 

• Las campañas de promoción generan un alto 
costo de inversión 

• No se han posicionado en el mercado 
nacional las recientes campañas de 
promoción estatal 

• La legislación y normatividad del sector no 
esta actualizada a las necesidades reales. 

• Falta de una imagen turística que identifique 
al Estado y un posicionamiento adecuado en 
los diversos destinos turístico. 

• El estado no cuenta con tour operadores que 
mejoren la calidad de servicios. 

 
CPT 

 

• Proporcionar, por cualquier medio, información 
turística especializada a los turistas nacionales y 
extranjeros 

• Suscribir convenios con los gobiernos de las Entidades 
Federativas y Municipios, con organismos mixtos 
estatales y municipales, y con el sector privado 
(nacional y extranjero), con el fin de instrumentar 
campañas de promoción turística 

• No se han realizado las gestiones 
pertinentes para atraer la inversión privada 
nacional e internacional por parte de la 
SECTUR y CPTM 

• No se han realizado trabajos y estudios de 
mercado relativos al cumplimiento de los 
objetivos de las campañas en Hidalgo 

• No se cuentan con alianzas estratégicas en 
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el sector y respecto a los estados que 
integran el programa “En el Corazón de 
México”. 

SECTUR/Hidalgo 

• Pretende una mejora en el funcionamiento de la 
estructura orgánica de la SECTUR 

• Busca cambios en la estructura para desarrollar 
promoción y comercialización turística  

• Busca mayor ingreso a la SECTUR por concepto de 
derrama económica de los turista  y visitantes  

• Adecuada relación entre los prestadores de servicios 
turísticos, comunidad anfitriona y visitantes. 

• Cuenta con un inventario se la  gama de atractivos 
naturales, culturales, históricos. 

• Amplia y promueve trabajos directos al campo del 
turismo. 

• Promueve  el desarrollo de nuevos productos que 
puedan posicionarse en el mercado 

• Busca enriquecer la imagen turística estatal a través de 
programas como promoción federales. 

 
 
 
 
 
 

• Penetración inadecuada de las campañas de 
promoción y comercialización hacia la 
comunidad anfitriona y los visitantes. 

• Falta de asesores y analistas calificados 
• Falta de personal con perfil adecuado al 

puesto y departamento desempañado 
• Falta de un organigrama eficaz y eficiente 

en la acción comunicativa entre el Estado, 
comunidad anfitriona y visitantes 

• La campañas creadas no cuentan con 
relación de acción comunicativa 

• No existen proyectos definidos 
• La estructura orgánica de la Secretaría 

requiere actualizarse,  lo cual redunda en 
desorden administrativo y en duplicidad de 
funciones 

• Las campañas de promoción turística son de 
bajo impacto 

• Los productos y programas no cuentan con 
un proyecto ejecutivo. 

• Un inadecuado filtro de funciones  y 
objetivos  

• Necesidad de generar mejores esquemas de 
comunicación. 
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• No se lleva a cabo la verificación de la 
aplicación de los programas de desarrollo 
turístico 

OCV 

• Mejor comunicación en la interrelación estructural y 
orgánica de la SECTUR y la OCV,  

• Desarrollo de segmentos específicos  enfocado a 
negocios. 

• Fomentar la promoción y difusión de los productos 
turísticos 

• Falta de programas de verificación 
estratégica para una adecuada acción 
comunicativa 

• Duplicidad de actividades con la SECTUR. 

Prestadores de 
servicios 
turísticos 

• Desarrollo de productos complementarios fácilmente 
comerciables, como son artesanías de calidad y 
gastronomía 

• Los prestadores  de servicios turísticos a nivel estatal 
tienen una visión clara de los beneficios que conlleva 
el desarrollo del sector y están comprometidos  con la 
calidad en el servicio. 

• Participación activa en reuniones y actividades 
encaminadas al desarrollo de la actividad turística 

 
 

• Desconocimiento de sus diversos atractivos  
• Desconocimiento y falta de identidad 

respecto a las campañas de promoción 
turística 

• No cuentan con suficiente  infraestructura 
para desarrollar nuevos atractivos turísticos 

• El Registro Nacional de Turismo, según lo 
marca la ley actual, tiene como objeto “la 
inscripción voluntaria de los prestadores de 
servicios turísticos.” Por lo tanto las 
empresas inscritas son muy pocas y el 
mencionado registro no impacta 
benéficamente. 
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Visitantes 

• Participan como difusores de la experiencia obtenida 
de su estancia 

• El costo de servicios resulta accesible 
• Mejor penetración de los visitantes en el segmento de 

familias 
• La ubicación geográfica motiva el desplazamiento 
• Tener una visión diferente de los atractivos 
• Contribuyen a la derrama económica estatal 

 

• Falta de conocimiento entre los diversos 
soportes estatales, visitante y población 

• Problemas de imagen urbana (grafiti y 
basura). 

• Desconocimiento de la forma de recreación 
y esparcimiento en el Estado 

• Mala penetración de la  acción comunicativa 
hacia los visitantes. 

• Falta de medios adecuados para su difusión y 
promoción 

• Falta de identidad con los productos 
turísticos 

• No se considera el perfil del consumidor 

Comunidad 
anfitriona 

• Estructura a favor de los cambios en la comunidad por 
conceptos y actividades 

• Mejora en las condiciones de vida 
• La población se caracteriza por ser creativa y 

tradicionalmente hospitalaria. 
• Generación de empleos 
• Aprovechamiento de la infraestructura y servicios 

complementarios 

• Falta de Personal adecuado con visión y 
perfil turística 

• Cambiar en el Departamento la mano de 
obra calificada 

• Falta capacitación y profesionalización en 
estándares de calidad 

• Falta de identidad con las campañas de 
promoción turística 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Modelo conceptual 
 

Para poder generar el modelo conceptual, se utilizaron las diversas definiciones establecidas 

en el punto anterior, con lo cual se pueden generar los subsistemas que intervendrán y sus 

interrelaciones. 

 

 

CAMBIOS Y 
MEJORAS

HIDALGUENSES
VISITANTES

COMUNIDAD ANFITRIONA
PRODUCTOS 
TURÍSTICOS

CAMBIOS EN 
POLÍTICA 
TURÍSTICA

ACCIÓN 
COMUNICATIVA

SECTUR

ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

 

Figura 14 Modelo conceptual 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La definición raíz, produjo la identificación de los subsistemas implicados directamente en las 

organización, planificación y regulación de la actividad turística, donde se sitúa a Gobierno 

del Estado de Hidalgo y la SECTUR estatal, como los actores responsables  en la ejecución de 

la política turística para mejorar los programas y campañas de  promoción y comercialización 
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a través, de esquemas de acción comunicativa, definiendo así, avances en el desarrollo del 

Estado de Hidalgo. 

Dada la correspondencia que prevalece en la entidad, con respecto a la política turística,  los 

esquemas de trabajo de la SECTUR, así como los procesos de promoción, se requiere la 

propuesta de un modelo estratégico, estructurado bajo los lineamientos de la política pública 

estatal, considerando mejorar los canales de distribución,  mensajes emitidos, así como, la 

identificación de la población y visitantes con la imagen y contenido en la comercialización de 

los productos turísticos en el mercado nacional, es decir,  de una efectiva acción comunicativa 

con los diversos sectores de visitantes, turistas, comunidad anfitriona, en función a las 

necesidades reales y competencia para con este destino.  

Los factores correspondientes a la relación que se da hacia la promoción y difusión Estatal, 

están vinculados los medios y elementos mencionados siendo el factor político el que más 

aqueja a la gestión comunicativa, ya que en las diferentes administraciones no han empleado 

correctamente la acción comunicativa en las campañas generadas por la SECTUR, reduciendo  

la efectividad del propósito para el que son creadas, desaprovechando  las fortalezas y áreas de 

oportunidad internas y externas del Estado de Hidalgo sobre política turística. 

Dentro de la administración pública, el factor económico es importante debiendo generar la 

activación de programas de promoción y comercialización, suministrando recursos a las 

funciones correspondientes, ya que esto redunda en mejorar la acción comunicativa, 

impactando sobre la afluencia y demanda de los productos turísticos del Estado de Hidalgo,  

posicionando la  imagen y reconocimiento  de la entidad con la propia comunidad local y los 

visitantes, dando como consecuencia la consolidación como destino turístico preferencial en la 

zona centro del país. 

En la correlación que se da entre la política pública, el sector turismo, la promoción y 

comercialización hacia los Hidalguenses, visitantes y turistas, se debe de llevar a cabo, 

estrategias planificadas y sustentadas en acción comunicativa, así como proponer y/o activar, 

los programas de desarrollo basados en la transformación de la política turística, en beneficio 

de los diferentes actores involucrados en esta actividad.  
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Otros pensamientos de sistemas 
El modelo conceptual parte de la Metodología de Sistemas Suaves aplicando sus conceptos y 

principios sobre la acción comunicativa como política pública para la promoción y 

comercialización de los productos turísticos del Estado de Hidalgo.  

Para generar otros pensamientos de sistemas en los modelos conceptuales se retomó la 

información obtenida en el marco metodológico y se utilizó el Modelo de Sistemas Viables. 

Un sistema viable se compone de cinco subsistemas interactivos que trabajan recíprocamente 

susceptibles de ser mapeados dependiendo los aspectos de la estructura organizacional de la 

empresa.  Los cuales trabajan de manera reciproca siendo imprescindible el ambiente para dar 

contexto a las interacciones que se den 

Propuesta 
  
Evidentemente  el Gobierno del Estado de Hidalgo debe verificar  el cumplimiento de la 

política turística, con base a los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, 

específicamente en las estrategias de promoción y comercialización manejadas por la 

SECTUR. 

Así también, rediseñar la  estructura, procedimiento, orientación y temporalidad empleada en 

las diversas campañas de promoción, debiendo optimizar las decisiones que impactan en  los 

diferentes actores que participan en esta actividad. 

Generar cambios estratégicos en los procesos  y mecanismos de promoción, considerando el 

uso y aplicación de la acción comunicativa para mejorar el  posicionamiento  del patrimonio 

turístico de la entidad, así como, la identificación y reconocimiento del Estado de Hidalgo 

como un destino dominante en las preferencias de los visitantes, dichas transformaciones 

deben llevarse a cabo bajo la correcta administración de las dependencias gubernamentales, 

sector privado  y la propia comunidad, impulsando  los compromisos  programados  en 

beneficio  del desarrollo estatal. 

Redelinear la imagen y eslogan del Estado de Hidalgo, manejado en las campañas de 

promoción turística.  
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5.7.  Interpretación del modelo viable conceptual para la promoción y 
comercialización a través de la SECTUR estatal. 

 
Partiendo de que la información mata la variedad y la reducción de variedad es una de las 

técnicas principales de regulación, en donde la organización viable es capaz de mantener una 

existencia separada, aunque para su existencia deba disfrutar de cierta autonomía, estas 

consideraciones permiten capturar y describir la esencia de la organización más que su 

particular estructura, generando un enfoque de sistemas, realizando un análisis de la totalidad 

de los componentes así como sus interrelaciones, tendiendo hacia la aplicación de una 

perspectiva holística (Tejeida et al, 2010) . 

 

 El sistema 1  
Consiste en la definición de las operaciones del sistema de enfoque, cuya particularidad  está 

definida para la conformación de un sistema viable. 

 

ENTORNO

Prestadores de 
sericios turístico

Productos
turísticos

Visitantes-
excursionistas

Promoción

Comercialización

Acción 
comunicativa

Competencia

Instituciones 

Planta turística

Gobierno del Estado

CPTM, 
Sectur, 
OCV

Comunidad
anfitriona

Capacitación

Innovación

Sistema turístico
Oferta, Demanda
Mercado

Administración Pública

Política Pública

Política Turística

 
Fig. 15 El sistema de enfoque en sus relaciones entono promoción y comercialización 

estatal y nacional. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Consideraciones del sistema 1  
 
Amplificador Operación-Entorno. Este dispositivo incrementa la variedad de las 

operaciones para igualar su complejidad con el entorno compuesto por: a) obtener información 

relevante del visitante, en su característica de turista y excursionista b) identificar las 

necesidades, gustos y preferencias de los visitantes para emplear  cambios necesarios en el 

diseño de las campañas de promoción, así como en las estrategias de comercialización turística 

bajo elementos de acción comunicativa, regidas por la política turística  c) Reconocer el valor 

de las fortalezas y áreas de oportunidad, d) buscar nuevos mecanismos para los procesos de 

creación y ejecución sobre los programas de promoción e) Reconocer las tendencias de la 

demanda en el mercado estatal y nacional f) sugerir innovación en los productos turísticos y 

servicios existentes, g) sugerir cambios en la política pública en materia de turismo, dando 

seguimiento al cumplimientos de objetivos y metas establecidos por la SECTUR y 

administración pública estatal, h) buscar mecanismos de planeación, administración y 

organización competitivo que brinden respuesta óptima al desarrollo de la actividad turística, 

i) implementar elementos colaborativos y cooperativos integrales entre los actores que 

participan en el turismo estatal para lograr una mejora continua, j) diseñar un modelo de 

variaciones de calidad turística sobre promoción y comercialización con acción comunicativa 

detectan puntos vulnerables en la política turística. .  

 

Amplificador Gerencia-Operación. Este dispositivo incrementa la variedad de la 

administración pública y turística para igualar su complejidad con la operación compuesto por: 

a) maximizar el desarrollo turístico a través de  actividades y participación sistémica de 

calidad para  b) determinación de políticas acorde a las necesidades y vigentes, 

procedimientos, estándares y normas adecuadas para cumplir lo establecido en planes y 

programas de desarrollo, nacional y estatal, c) determinar los productos y servicios turísticos 

d) establecer mecanismos de evaluación continua de promoción y comercialización e) Crear 

mecanismos de interrelación entre prestadores de servicios, instituciones gubernamentales, 

asociaciones privadas y visitantes, f) establecer retroalimentación directa con la operación 

estrategias y procedimientos de planificación y aplicación de promoción. 
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Atenuador Entorno. Operación este dispositivo reduce la variedad del Entorno para igualar 

su complejidad con la operación compuesto por: a) Reconocimiento e identidad de la 

expectación del visitante, b) conocimiento de la motivación turística, c) vinculación de 

experiencia previa, interpretación de actitudes, d) reconocimiento evolutivo de segmentos,     

f) Identificación de los mensajes y contenido de la promoción turística, g) competencia y 

viabilidad de mejora. 

 

Atenuador Operación. Este dispositivo reduce la variedad de la operación a un volumen 

manejable por los órganos rectores del turismo, compuesto por: a) Analizar información 

relevante de los programas y planes de desarrollo en cuanto a promoción y comercialización 

b) Integrar instrumentos cuantitativos y cualitativos en el rendimiento y utilidad sobre los 

resultados generados por las actividades incluidas en política turística destinadas  a la 

promoción turística, c) implementar un construir un instrumento de análisis de fallas , valorar 

la calidad dentro de la relación costo-beneficio y ajustar la relación en las dimensiones de 

servicios, c) replantear los conceptos y mecanismo de actualización de calidad,   d) creación de 

instrumentos de medición en la capacidad de respuesta. 

El diseño en el sistema 1 utiliza los dispositivos de complejidad de manera conjunta por lo que 

los amplificadores y atenuadores pueden combinarse, en distintas funciones. En el modelo 

propuesto éste sistema está representado por la participación y colaboración de las 

dependencias y organismos del ámbito federal y estatal, del sector publico y privado que 

forman parte del  la estructura y planta turística responsables de este sector, las cuales toman 

las decisiones sobre la transformación e implementación de nuevos proyectos para campañas 

de promoción, así como, la modificación en la imagen y contenido de la marca y mensaje que 

se emite a los consumidores, regido bajo la política pública establecida en planes y programas 

de desarrollo, mismas que son creadas y  orientadas para favorecer la actividad turística de la 

entidad, fortaleciendo las estrategias y acciones de promoción y comercialización establecidos 

para su cumplimiento  a corto y mediano plazo, posicionando a Hidalgo en el mercado 

nacional, generando una mejor competitividad como destino turístico sobre las condiciones 

actuales y futuras del entorno, satisfaciendo así,  las necesidades de los visitantes e 

involucrando de manera activa a la comunidad anfitriona, contribuyendo al  desarrollo 

económico, social y cultural de la del Estado. 
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 El sistema 2  Está constituido por los medios de regulación del sistema 1  
 

Consideraciones del sistema 2, el sistema 1 prestación de servicios, tiene la facultad de retrasar 

los procesos, procedimientos estándares y políticas adelantarlos, retrasándolos, 

modificándolos y adecuándolos en base a las necesidades particulares de los clientes, el estado 

de la formalidad normativa debe ser  lo suficientemente flexible, para permitir su aplicación en 

casos particulares de servicios ya que esta distinción determina el grado de adaptabilidad  del 

sistema. Por otro lado, la normatividad de las acciones del personal debe de permitir el 

desarrollo de los recursos humanos cuya capacidad requiere lidiar con esta complejidad.  

Por otro lado, la normatividad de las acciones del personal, instituciones públicas y privadas, 

así como el Estado debe verificar el cumplimiento y seguimiento de la política turística 

favoreciendo el desarrollo del sector turismo, bajo estándares y procedimientos planificados, 

de amplia calidad,  beneficiando a los visitantes, comunidad anfitriona, prestadores de 

servicios, cuya operación debe consolidarse sobre los valores, misión y visión institucionales, 

soslayando  la falta de consecución y cumplimiento eficaz que se  requiere  trascender como 

opción prioritaria en el mercado. 
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Fig. 16. El sistema 

Fuente Elaboración propia. 
 
 

 El Sistema 3  

Es responsable del monitoreo y coordinación del sistema 1, en el cual se debe definir el grado 

de libertad de innovación que tendrá el sistema expresado en la acción comunicativa 

programada para la promoción turística cuyas acciones no solamente pertenecen al plano de 

servicios y comercialización de productos y posicionamiento del Estado como destino 

turístico, sino que trasciende a la dimensión jurídica regulada por una eficiente administración 

pública, la función mercadológica integrada por la SECTUR, la función del flujo de 

integración y participación  en la programación y diseño de planes y rediseño,  sin embargo, la 

personalización de servicios engloba estas funciones a partir de su generación objetiva, ya que 

sus efectos deben ser supervisados y adaptados por la innovación de la actuación acertada la 

cual debe trascender de la misma forma a estas distinciones, por lo que el diseño del sistema 3 
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debe de promover la integración de acciones convenientes, utilizando estos recursos, lo que 

conlleva redefinir estas funciones dentro del contexto calidad de servicios y someterlas a su 

adaptación en  el posicionamiento del Estado en la preferencia y gusto del mercado domestico, 

diferenciando las opciones de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, con proyecciones 

puntuales y reales. Referente a la estrategia de promoción implementada, que incluye 

elementos de acción comunicativa así como, la comercialización de los productos turísticos, 

apoyada en campañas de bajo costo, con base en las preferencias y perfil de los visitantes, 

empleando la política turística actualizada, vinculada al sistema 4. 

 
 El sistema 4  

Tiene como propósito recopilar para la organización toda la información posible del medio 

ambiente total, para la planeación estratégica a largo plazo y lograr que la organización siga 

siendo un sistema viable. Integrado por las aéreas de mercadeo, ventas, compras 

comercialización y Relaciones Publicas. Estas funciones, debes ser capaces detectar la 

información pertinente y pernearla hasta el sistema de enfoque permitiendo la adaptabilidad 

sistémica del  sistema 1 y la recomposición de los sistemas 2-5 a la evolución del medio. Se 

ocupa de proponer un cambio en el slogan y en la imagen promocional de la marca Hidalgo, 

utilizando como fondo los principales atractivos turísticos de la entidad, dirigida a todos los 

segmentos de mercado, utilizando correctamente los recursos, bajo una permanente 

verificación y seguimiento, en el cumplimiento de los lineamientos marcados por la política 

turística estatal, apropiado para el entorno actual. 

 

 El sistema 5  

Es responsable de las más altas decisiones del sistema a través de la definición de la identidad 

y propósito de la organización, integrado por el consejo de administración, la gerencia 

regional o el comité ejecutivo, dentro de las empresas hoteleras el propósito de la organización 

gira en torno a los conceptos de calidad, por lo que la definición de la identidad se debe de 

corresponder con esta fuerza, ya que la  funcionabilidad de los sistemas 1-4 dependen de 

identificar el diseño adecuado del sistema en base a su propósito central mejorar la calidad de 

servicios en el sistema.. 
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El sistema 1 encargado del desempeño de la calidad de servicios, esta sujetó a los supra-

sistemas 2-5 los cuales deben de integrarse a partir de la definición de servicios y encontrar los 

mecanismos de actuación que les permitan la viabilidad del sistema 1 de tal forma que 

provoquen el menor daño a los costos y a la gente. 

 

Los sistemas  de mejoramiento deben de partir de las relaciones de complejidad entre el 

entorno, el sistema de enfoque y la Institución que lo dirige, debido a que la consideración de 

los rendimientos económicos como indicadores de la realidad comercial y promocional limita 

la evaluación de resultados dentro de los indicadores de rendimiento que mas que mostrar los 

niveles de posicionamiento en el mercado, indican la necesidad de transformar y mejorar las 

estrategias, accione, decisiones y procedimientos ejecutaos a través de la política turística para 

la tarea de promoción y comercialización, por lo que, los indicadores de beneficio en el 

desarrollo del sector turismo se deben de atender de manera inmediata vinculados con la 

aplicación de nuevos modelos competentes e incluyentes con acción comunicativa, sustentado 

en la política pública  

 

Los procedimientos de organización y diseño deben ser considerados para plantear los 

sistemas y esquemas de comercialización, ya que juegan un papel importante en el valor 

añadido de la oferta y demanda en el mercado turístico, sin embargo no deben de constituir la 

razón principal de cambio ya que el sistema reconoce otros elementos que alteran su 

funcionamiento interno, por lo que los sistemas de básicos deben de generar cambios en la 

reestructuración del sistema en la retroalimentación, ya que el propósito de sistema es mejorar 

la aplicación de la política turística en las tareas responsabilidad de la SECTUR estatal,  

ajustando mejoras en la normatividad y  propiciando resultados fehacientes de alto impacto. 

 

Los dispositivos de atenuación y amplificación, ponen de manifiesto la regulación de la 

complejidad, en donde el sistema calidad de servicios debe ser provisto de herramientas 

novedosas que propicien un conocimiento integral del entorno y mecanismos de control 

eficientes en la administración pública,  ordenadas y perfiladas para evitar errores a través de 

la supervisión directa, sin embargo bajo este enfoque la operación de promoción y 
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comercialización de los productos turísticos para posicionar como destino turístico debe 

estabilizarse y poder obtener la suficiente libertad para poder funcionar como sistema viable. 

La reconsideración del sistema 2 pone de manifiesto el hecho de que la normalización interna 

neutraliza la innovación en las acciones de procesos de promoción y comercialización en un 

contexto accesible de acción comunicativa,  debido a que en el enfoque tradicional se busca 

dotar al sistema con mecanismos que lo mantengan con ciertos límites de acción, no obstante 

se logra contener de la misma forma la acción humana por lo que la flexibilidad para diseñar y 

aplicar políticas estándares reglas y procedimientos, flexibilizan la acción en el desarrollo del 

ámbito turístico estatal, generando la  posibilidad de ampliar la demanda  y afluencia de 

visitantes a esta entidad. 

 

El sistema 3 expone las carencias en el grado de información, es decir se dota al recurso 

humano un grado de información mínimo para mitigar las acciones adversas serviciales, 

mientras que su diseño responde a la trascendencia de la coordinación de las Instituciones y 

organismos inmersos en el turismo, por lo que su aplicación al sistema de calidad diverge en 

funciones separadas. Logrando quizá un orden, sin embargo el desarrollo del sistema viable 

requiere una intercomunicación más dinámica, en donde  la operación mecanismos y 

estrategias de promoción e identidad del Estado con la comunidad anfitriona y visitantes sobre 

el destino turístico debe buscar clasificar ordenar resumir y controlar un grado superior de 

información y propuestas en política turística con la intención de maximizar las posibilidades 

de éxito y cambios sustanciales en corto plazo. 

 

Por su parte los sistemas 4, debe mantener una estrecha relación con la operación de las 

actividades de comercialización, ya que debe ser capaz de detectar la información conveniente 

del ambiente, conjugando lo que en realidad son funciones separadas como posicionamiento, 

competitividad, oferta turística, planta turística y planeación estratégica, conjuntamente sobre 

los planes y programas de desarrollo, en la tendencia de fortalecer  integral e 

interinstitucionalmente la  responsabilidades del Estado en materia turística.  

 

Finalmente corresponde al sistema 5 crear mecanismos de control respecto a el cumplimento 

de las funciones de los sistemas 2-4 y sus repercusiones en el sistema 1, a través de la 
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detección del cumplimiento en el propósito de la organización, y la integración de identidad lo 

que significa diseñar, aplicar y evaluar nuevas herramientas administrativas, operativa, 

jurídicas  que puedan ser capaces de lidiar con la complejidad. Por lo tanto el modelo de los 

sistemas viables aplicado a la promoción y comercialización aplicada a través de la SECTUR 

del Estado de Hidalgo  pone de manifiesto la necesidad de transformar y emplear diseños y 

propuestas  buscando la viabilidad con base del análisis relacional de las partes y el todo. 
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Sistema 1
Promoción y 
comercialización

Política 
turística

CPT

Gobierno
Hidalgo

Entorno 
Total

Entorno

futuro

Sectur

Supervisión

Planes, 
programas

PST
Comunidad

Sistema 2: 
Reestructuración y 

rediseño

Asignación
de recursos

Sistema 4: 

Imagen, slogan

Sistema 3: 
Campañas, acción
comunicativa 
comercialización

promoción

Verificación, 
seguimiento

Mercado  
nacional

Entorno 
actual

Estado  de                                     
Hidalgo 

Política 
pública

 
 
 
                            Figura 17. Modelo Conceptual para la promoción y comercialización 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8. Cambios factibles y deseables 
 
Gobierno del Estado en la política turística 
 

• Elaboración de programas, manuales y lineamientos respectivos, encaminado a la 
consolidación  de la actividad  turística en el Estado de Hidalgo. 

• Crear iniciativas que posicionen al turismo como una actividad clave en el desarrollo 
económico, social y cultural de la entidad. 

• Promulgar garantías que fomenten la diversificación de productos y el desarrollo de 
nuevos productos. 

• Generar estrategias que regulen un desarrollo turístico sustentable. 

• Ordenar la sistematización  sobre la competitividad nacional en materia de turismo. 

 
En la SECTUR 
 

• Estructurar y desarrollar los programas de promoción y comercialización turística 
empleando en acción comunicativa 

• Establecer mecanismos factibles de comunicación interdepartamentales en la SECTUR 

• Programas de verificación estratégica para una adecuada acción comunicativa en la 

creación y difusión de las estrategias de promoción turística. 

• Crear lineamientos de intercomunicación gubernamental con la iniciativa privada y 

organismos sociales. 

• Establecer lineamientos de perfiles laborales con visión y estructura educacional 

turística, que generen y desarrollen los mecanismos de promoción y comercialización 

turística. 

• Verificación de la aplicación del plan estatal de desarrollo y plan estatal turismo, en lo 

concerniente a la SECTUR. 

 

 

Prestadores de servicios turísticos 
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• Participar en programas de sensibilización  y capacitación, enfocándose en dar un 

servicio óptimo y de calidad a los diversos visitantes turistas con el fin de que se 

generen clientes satisfechos. 

• Establecer los lineamientos de operación de las diferentes empresas que prestan 

servicios en apego a la normatividad que en la materia dicten la política turística   

• Participar en programas de certificación de servicios para los lineamientos de su 

operación 

La administración pública del Estado de Hidalgo, es quien se ocupa de la promoción y 

comercialización turística, a través de la SECTUR, por lo  cual se  propone orientar los 

esquemas de trabajo y acciones que buscan posicionar a la entidad en la preferencia del 

mercado nacional, creando campañas integrales que empleen la acción comunicativa, 

permitiendo así,  favorecer el desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental, aplicando 

eficazmente los recursos económicos destinados para este sector, guiados en la correcta 

aplicación de la política turística. 
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5.9. Relación del mundo real con las consideraciones del sistema 
 
Tabla 54. Comparativo   
Plan Nacional de 
Desarrollo 2007/2012  
(Eje de acción economía 
competitiva y generadora de 
empleos.) 

Programa Sectorial de 
Turismo 2007-2012 (Crear 
condiciones efectivas para el 
desarrollo turístico de México: 
premisa del Programa 2007-
2012) 

Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de 
Hidalgo 2005/2011 
(1. empleo y productividad 
para el desarrollo) (1.10 
Turismo)  

Evaluación personal 
sobre situación actual 

Los aspectos específicos 
relacionados con el Turismo  se 
ubican en el Eje de Acción 2 del 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 Este eje pretende lograr una 
economía nacional competitiva, 
productiva, eficiente y 
generadora de empleos. 
 
El gran objetivo nacional para el 
sector turístico nacional es: 
 
“Hacer de México un país líder 
en la actividad turística a través 
de la diversificación de sus 
mercados, productos y destinos, 
así como del fomento a la 
competitividad de las empresas 
del sector de forma que brinden 
un servicio de calidad 
internacional” Y se plantean 
seis estrategias nacionales para 
el Sector: 

Las especificidades del 
Programa Sectorial de Turismo 
se derivan de los procesos de 
consulta al sector, los 
diagnósticos y estudios 
puntuales, así como de la 
valoración de los logros 
alcanzados con el Programa 
Nacional de Turismo 2001-
2006:  
 
Un aspecto central en la 
definición de los contenidos 
del Programa son las demandas 
puntuales planteadas por los 
actores sociales, privados y 
públicos en los diferentes 
foros, entrevistas y encuestas, y 
que se resumen en la necesidad 
de crear condiciones adecuadas 
para el desarrollo turístico en 
los siguientes 
aspectos: 
 

1. El impulso al Turismo 
como una actividad captadora 
de recursos económicos 
permanentes, es la mejor 
opción económica para 
aprovechar el patrimonio 
natural y cultural de las 
regiones de forma sustentable 
y sostenida, aumentar de 
forma constante los niveles de 
competitividad y 
productividad de las empresas 
turísticas y de sus servicios 
complementarios, así como 
para proveer de una derrama 
importante de ingresos y 
mayor bienestar a la población 
que labora en este sector. 
 
2. Hidalgo cuenta con grandes 
atractivos turísticos y cuenta 
con el potencial necesario 
para alcanzar los niveles más 
altos de desarrollo en este 

1. A través de la actual 
política turística , no se ha 
logrado consolidar como un 
destino prioritario en las 
preferencias del visitante, si 
se ofrecen diferentes opciones 
de turismo, sin embargo, no 
se ha generado un respeto 
sólido sobre el entorno 
ecológico, ya que los 
diferentes sitios turísticos 
sufren de las consecuencias de 
la inconsciencia de los turistas 
 
 

 
2. Se requiere fomentar la 
competitividad de la actividad 
turística, mediante procesos 
participativos y concertados 
de promoción turística, basada 
en la correcta acción 
comunicativa, posicionando el 
turismo como eje estratégico 
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1. Hacer del turismo una 
prioridad nacional para generar 
inversiones, empleos y combatir 
la pobreza, en las zonas con 
atractivos turísticos 
competitivos. Crear condiciones 
de certeza jurídica para las 
nuevas inversiones en los 
destinos turísticos del país, así 
como acciones para consolidar 
las existentes. 
 
La política turística considerará 
programas de desarrollo de una 
amplia gama de servicios 
turísticos, incluyendo turismo 
de naturaleza, turismo rural y 
turismo de aventura, con la 
participación de las secretarías y 
organismos del gobierno federal 
que apoyan proyectos de 
desarrollo turístico en las zonas 
rurales e indígenas.  
 
En este proceso se deberá hacer 
converger programas como el 
financiamiento y capacitación a 
las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas. 
 
2. Mejorar sustancialmente la 
competitividad y diversificación 
de la oferta turística nacional, 

En lo general: 
1.  Seguridad jurídica para las 
personas y sus bienes y 
certidumbre legal para 
transacciones e inversiones. 
 
En lo particular: 
- Organización, eficiencia y 
efectiva concurrencia 
de las políticas públicas que 
inciden en el sector, 
consolidando y mejorando los 
procesos del Consejo 
consultivo de turismo, la 
Comisión ejecutiva de turismo 
y toda instancia federal, 
regional, estatal y municipal de 
coordinación y concertación. 
 
2. Consistencia entre 
programas y acciones de la 
Secretaría de Turismo, el 
Fondo nacional de fomento al 
turismo y el Consejo de 
promoción turística de México, 
fortalecimiento de su liderazgo 
y la estabilidad en sus políticas. 
 
3. Regionalización en la 
aplicación de los instrumentos 
de la política turística: 
inversión pública 
en infraestructura, fomento a la 

sector.  
 
3. El turismo se ha convertido 
en una actividad de atracción 
de divisas y de constante 
promoción de la imagen del 
estado ante la nación y el 
extranjero. 
 
4. Es reconocida la vocación 
y el potencial turístico que 
tiene el Estado de Hidalgo, así 
como la importancia del 
sector en la generación de 
divisas y empleos, en el 
crecimiento económico y en el 
desarrollo social.  
 
5. Por lo mismo, diseñar e 
impulsar una política estatal 
en materia turística es una 
exigencia que nos 
compromete con este sector. 
 
6. De la capacidad que se 
tenga  de dar respuesta a las 
demandas del sector turístico 
dependerá la posibilidad de 
trascender estratégicamente en 
otros sectores.  
 
7. El turista es eventualmente 
un potencial inversionista 

del desarrollo económico, 
social y ambiental del Estado 
de Hidalgo. 
 
 
3. No se ha logrado 
dinamizar la actividad 
turística Estatal a través de la  
generación del empleo y el 
incremento de ingresos, en 
función del mejoramiento de 
la calidad de vida de la 
población. 
 
 
4. Se necesita fortalecer la 
capacidad institucional y 
técnica de los gobiernos 
municipales para alcanzar la 
eficiencia y eficacia de la 
actividad en el Estado de 
Hidalgo. 
 
 
5. Es ineludible consolidar al 
turismo como una prioridad 
del desarrollo estatal. 
 
 
6. Es indispensable generar y 
difundir los atractivos 
turísticos del Estado. 
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garantizando un desarrollo 
turístico sustentable y el 
ordenamiento territorial 
integral. 
 
Orientar los esfuerzos de la 
política turística y de las 
actividades de las entidades 
públicas del gobierno federal 
que incidan directa o 
indirectamente en el desarrollo 
del turismo hacia la 
competitividad nacional e  
internacional de las empresas, 
productos y atractivos turísticos 
del país, en un marco de 
sustentabilidad económica y 
social en coordinación con el 
sector privado. 
 
3. Desarrollar programas para 
promover la calidad de los 
servicios turísticos y la 
satisfacción y seguridad del 
turista. 
Desarrollar programas de 
promoción en los mercados 
y segmentos turísticos de mayor 
rentabilidad fortaleciendo los 
programas de información, 
asistencia y seguridad al turista. 
 
4. Actualizar y fortalecer el 

inversión privada y social, 
promoción, coordinación, 
información, y capacitación 
mediante planes maestros de 
desarrollo turístico regionales y 
de destino, de largo plazo y con 
carácter de obligatoriedad. 
 
4. Creación de productos y 
servicios turísticos para 
segmentos y nichos, 
acompañada de las inversiones 
en infraestructuras, 
equipamientos tecnologías, 
así como de sistemas eficientes 
de financiamiento, 
asistencia técnica y 
comercialización 
orientados a resultados 
concretos y capaces de 
ser medidos 
 
5. Creación de un marco legal 
que dé cabida efectiva a la 
concurrencia entre 
dependencias del gobierno 
federal y entre órdenes de 
gobierno y sectores, que dé 
certidumbre jurídica a través de 
una mejora regulatoria 
moderna,  ordenada y 
competitiva. 
6.  Innovación en sistemas de 

capaz de inyectar recursos 
económicos y generar 
empleos, por lo que nuestra 
tarea será otorgar certezas, 
generar seguridad, apoyar 
inversiones y garantizar la 
observancia de los intereses 
del pueblo hidalguense. 
 
8. Para alcanzar niveles 
aceptables de 
aprovechamiento de los flujos 
turísticos, requerimos de la 
conjunción de diversos y 
complejos factores, tales 
como la coordinación 
intersectorial para el 
mejoramiento de la 
infraestructura de bienes y 
servicios; la promoción y 
difusión de nuestros destinos 
turísticos; la 
profesionalización y 
capacitación de los 
prestadores de servicios; la 
inyección de capital por parte 
de inversionistas locales, 
nacionales y extranjeros; el 
impulso de obras de 
infraestructura en materia de 
comunicaciones y de la red 
carretera; la seguridad de los 
visitantes, la limpieza y 

 
7. Se requiere apoyar el 
desarrollo turístico municipal 
y regional. 
 
 
8. Se debe modernizar y 
profesionalizar la 
administración del turismo, 
mediante el Impulso a una 
política en materia turística. 
 
 
9. Aún no se fortalecen los 
destinos sustentables. 
  
 
10. Se presenta insuficiente El 
impulso a los establecimientos 
productivos, a través de 
empresas competitivas y 
exitosas. 
 
 
11. El mejoramiento de todos 
los servicios para que el 
sector satisfaga plenamente a 
los visitantes. 
 
 
12. Lograr la identidad de 
la comunidad anfitriona con 
las campañas Turistas de 
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marco normativo del sector 
turismo. 
Promover junto con el Poder 
Legislativo, las comunidades y 
las empresas del sector, la 
actualización del marco legal 
para el desarrollo sustentable 
del sector e impulsar normas 
que  garanticen la prestación de 
servicios turísticos 
competitivos. 
 
5. Fortalecer los mercados 
existentes y desarrollar nuevos 
mercados. La política turística 
nacional promoverá acciones 
de desarrollo y apoyo a la 
comercialización de productos 
competitivos para los diferentes 
segmentos de los mercados 
actuales y potenciales, 
nacionales y extranjeros. 
 
Se diseñarán programas de 
mercadotecnia puntuales 
para cada segmento, 
consolidando los productos 
actuales e impulsando nuevos 
productos de calidad, accesibles 
y competitivos para nuevos 
segmentos y nichos del 
mercado. 
 

planificación, asistencia 
técnica, financiamiento, 
comercialización, tecnologías, 
sistemas de información 
estratégica e investigación para 
el desarrollo de una oferta 
competitiva, la diversificación 
de mercados y el desarrollo de 
las comunidades receptoras 
 

mantenimiento de los centros 
turísticos, así como el cuidado 
y preservación del medio 
ambiente 
 
 
9. Mantener vigente un 
sistema de información 
turística estatal que permita la 
toma de decisiones. 
 
 
10. Establecer una campaña 
de imagen turística del estado 
que proyecte credibilidad y 
certidumbre. 
 
11. Orientar la actividad 
turística hacia esquemas de 
operación y administración 
sustentable capaces de 
fortalecer dinámicas de 
coordinación y la capacidad 
de gestión entre los sectores 
público y privado. 

 
12. El reto es consolidar a la 
entidad como un atractivo 
destino turístico en la región 
centro del país, el cual ofrezca 
al viajero diversas alternativas 
en las facetas de turismo 
alternativo, negocios, cultural 

promoción turística 
Identificar y satisfacer 
totalmente las necesidades de 
los turistas de acuerdo al 
perfil del consumidor. 
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5. Asegurar un desarrollo 
turístico integral. 

 
El sector turístico requiere de 
estrategias que permitan 
aprovechar todo el potencial de 
crecimiento. 
 
Para ello, es necesario que el 
desarrollo del sector sea 
incluyente en lo referente a las 
condiciones de vida de las 
poblaciones locales donde se 
ubique la actividad. 
 
Estas estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo, son el 
sustento de los objetivos, 
acciones y programas 
específicos contenidos en el 
Programa Sectorial de Turismo 
2007-2012. 

y familiar, así como el de 
promover un desarrollo 
sustentable y con respeto al 
entorno ecológico. 
 
13. Debemos 
responsabilizarnos de 
garantizar que todas las 
unidades de negocios del 
sector turístico cumplan con 
los requerimientos necesarios 
en lo relativo al diseño de su 
infraestructura, oferta en la 
calidad de atención y eficacia 
en el servicio a los clientes. 

14. Incrementar la estadía 
promedio en los destinos 
turísticos de la entidad; En 
este aspecto, la unidad de 
medida será el índice 
resultante de la siguiente 
relación: estadía promedio 
actual / estadía promedio 
estimada. 

 

15. Elevar la ocupación 
promedio de la oferta de 
habitaciones hoteleras 
existente; Porcentaje de 
ocupación actual / Porcentaje 
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de ocupación estimada. 

 

16. Posicionar al Estado 
de Hidalgo como entidad con 
una oferta turística 
diferenciada y competitiva; La 
definición de este indicador 
resultará de la aplicación de 
encuestas y focus group en los 
que la atención se centre en la 
repetición de la visita e 
intención de viaje Percepción 
actual / Percepción esperada. 

Fuente: Elaboración propia, con datos del PND 2007-2012,  PST 207-2012, PED 2005-2011. 
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5.10. Propuesta  estratégica para la promoción y comercialización de los productos  y servicios 
turísticos a nivel nacional del  Estado de Hidalgo,  procurando su correlación con acción 
comunicativa y política pública. 

 
 
Tabla 55.  Esquema  estratégico. 

POLÍTICA 1 

Consolidar el desarrollo de la actividad turística del Estado de Hidalgo a través de acciones comunicativas 
 

Temática Investigación de 
mercados 
 
 

Desarrollo de 
productos 

Actividades y herramientas Comercialización Articulación del sector 

 
 
 
 

O 
B 
J 
E 
T 
I 
V 
O 
S 
  
  

Fortalecer las acciones 
en materia de 
investigación de 
mercados turísticos, que 
permitan contar con 
información crucial y el 
mantenimiento de 
inventarios, estadísticas 
veraces y directorios 
actuales. 

Promover los 
productos turísticos 
competitivos 
diferenciados en la 
oferta turístico del 
Estado hacia el 
ámbito domestico, 
acorde con las 
preferencias y 
tendencias 
nacionales en 
turismo, así como 
los lineamientos  de 
la política de 
competitividad y 
generación de 
nuevos productos. 
 
 
 
 
 

Lograr una efectiva 
promoción y 
comercialización bajo el 
empleo de la correcta  
acción comunicativa de los 
productos turísticos 
estatales, a través del 
desarrollo planificado de 
campañas y canales de 
distribución de alto impacto 
y eficiencia, con bajo costo 
de inversión. 

Impulsar estrategias 
para el fortalecimiento 
de la promoción y 
comercialización 
turística estatal. 

Articular la gestión  
interinstitucional de todas 
las entidades públicas y 
privadas vinculadas al 
desarrollo del turismo. 
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ESTRATEGIAS 
FORTALECIMIENTO 
DE LA INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS 
TURÍSTICOS 

DIFERENCIACIÓN 
DEL 
DESARROLLLO DE 
PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 
PRIORITARIOS 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS ACTIVIDADES Y 
HERRAMIENTOS DE 
PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
BAJO ACCIÓN 
COMUNICATIVA 
 

FACILIDAD DE 
OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO PARA LA 
OFERTA TURÍSTICA 
DE HIDALGO 

A RTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
PARA EL   
FORTALECIMIENTO            
 DE LOS MECANISMOS 
DE PROMCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
CON BASE A LA 
POLÍTICA TURÍSTICA 

Elaborar estudios de 
segmentos de mercados, 
enfocados en corto plazo a la 
zona centro del País, en 
mediano plazo al resto del 
País y en largo plazo en 
mercados internacionales 
considerando la dinámica 
del comportamiento 
turístico. 

Promover la creación 
y diseño de productos 
turísticos 
diferenciados, que 
sean viables según las 
preferencias  de la 
demanda y los 
mecanismos de 
promoción   
comercialización 
pertinentes para cada 
mercado. 

Desarrollar de forma 
planificada material 
promocional pertinente, 
impactante y de alta calidad, 
que contribuya a la 
conservación del medio 
ambiente y que responda al 
Plan Estatal de Desarrollo. 

Gestionar las 
oportunidades de negocio, 
utilizando los canales y 
espacios de relación y 
comunicación para crear 
vínculos con empresas 
mayoristas y operadoras, 
así como empresas de 
amplia magnitud. 

Definir competencias de  las 
diferentes entidades, 
organismos e instituciones 
públicas y privadas  para 
gestionar, ejecutar y evaluar  
las actividades de promoción 
y comercialización  turística 
en el ámbito estatal y 
nacional. 

    
 
 
 
 
 
 
 
    E 
    S 
    T 
    R 
    A 
    T 
    E 
    G 
     I 
    A 
    S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Normativas 
 

 El Congreso tiene la facultad para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades 
 concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores sociales y privado. 

 

 El Estado podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del 
desarrollo. 

 

 La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, 
determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los 
gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

 
 Ningún prestador de  servicios del sector público o privado, debe establecer diferencias entre los turistas. Tienen igual derecho los nacionales 

que los extranjeros. 
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    E 
    S 
    T 
    R 
    A 
    T 
    E 
    G 
     I 
    A 
    S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Los profesionales del turismo también velarán por la seguridad, protección sanitaria e higiene alimentaria de quienes recurran a sus servicios. 

 

 Las autoridades del sector turismo,  en coordinación con los agentes de turismo y sus asociaciones serán los responsables apoyar a los turistas 
en caso de incumplimiento de las empresas organizadoras de sus viajes. 

 Los prestadores de servicios deben gestionar sistemas de seguros y de garantizar la asistencia adecuada o de abonar una indemnización en caso 
de incumplimiento de sus obligaciones.  

 
 El gobierno estatal, especialmente en caso de crisis, tienen la obligación de informar a los turistas sobre las condiciones difíciles o peligrosas, 

sin perjudicar de forma injustificada ni exagerada el sector turístico y de dar las recomendaciones en estricta proporción con la gravedad de las 
situaciones, pero contando con la cooperación plena de los trabajadores del sector. 

 Con apoyo de las autoridades públicas se desarrollará un turismo social y asociativo que permita el acceso de la mayoría de ciudadanos al ocio, 
los viajes y las vacaciones, promoviendo con especial interés el turismo familiar, de los jóvenes, las personas mayores y las que padecen 
minusvalías 

 
 Evitar cualquier tipo de explotación, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual y en particular cuando afecta a niños. 

 
 Exigir respeto para el patrimonio cultural, arqueológico y artístico estatal 

 
 

 El Turismo puede convertirse en fuente de desarrollo creando fuentes de empleo, dando prioridad a la contratación de personal local y debe 
dialogar con las comunidades para que sus planes no estén en contra del punto de vista de las comunidades aledañas. 

 
 Los agentes de desarrollo turístico siempre deben brindar información objetiva y verdadera sobre los lugares de destino, condiciones de viaje, 

recepción e instancia.  
 

 Los prestadores de servicios deben exponer  cláusulas claras en los contratos, velar por la seguridad, protección sanitaria e higiene alimentaria 
de los turistas. 

 
 Los empresarios, ya sea como personas físicas o jurídicas tienen derecho a ejercer una actividad profesional en el ámbito del turismo dentro del 

Estado de Hidalgo, previo cumplimiento de la legislación vigente, gozando del mínimo de restricciones legales y administrativas. 

 Los derechos humanos son una categoría ética que expresa los valores básicos, que representan una certera idea de justicia y son una expresión 



196 
 

histórica de la conciencia ético-jurídica de la humanidad, pues reconoce el valor del hombre y la mujer por encima de cualquier realidad. 

 Aplicar la  ética social fijando las macronormas que se ha impuesto la humanidad para lograr una convivencia equilibrada, garantizar el respeto 
entre las personas y fijar pautas que aseguren el mejor bienestar y calidad de vida de todos los seres humanos 

 

 Aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos que son: la igualdad entre los seres humanos, la dignidad, la fraternidad y la 
libertad sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición; el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, rechaza la esclavitud y la servidumbre, la tortura o los 
tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica, la igualdad ante la ley y 
la protección contra toda discriminación. 
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      Social  
 

 El Turismo deberá promover el acercamiento social, cultural, espiritual, económico y el conocimiento directo entre los visitantes y la 
comunidad hidalguense, para que fluya preponderantemente en el desarrollo progresivo de la entidad. 

 Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un 
crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones presentes y futuras. 

 Las autoridades públicas estatales, regionales y locales favorecerán e incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan 
ahorrar recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía, y eviten en lo posible la producción de desechos. 

 Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad, las comunidades en cuyo territorio se encuentran tienen con respecto 
a ellos derechos y obligaciones particulares. 

 Las poblaciones y comunidades estatales, regionales, locales deberán asociarse a las actividades turísticas y tendrán una participación 
equitativa en los beneficios económicos, sociales y culturales que reporten, especialmente en la creación directa e indirecta de empleo a que 
den lugar. 

 Se prestará particular atención a los problemas específicos de las zonas semiurbanas, así como de las frágiles zonas rurales y de montaña, 
donde el turismo representa con frecuencia una de las escasas oportunidades de desarrollo frente al declive de las actividades económicas 
tradicionales. 

 El turismo, generalmente asociado al descanso, el deporte y la diversión, debe concebirse también como un medio privilegiado de desarrollo 
individual y colectivo. Si la actividad se lleva a cabo con la apertura necesaria. se convertirá en un factor insustituible de autoeducación y 
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tolerancia mutua de las legítimas diferencias entre la diversidad de los turistas y población de la entidad. 

 Realizar esfuerzos programados para que el turismo deje de ser considerada meramente la actividad del descanso y recupere su dimensión de 
enriquecimiento desde una amplia gama de tolerancia mutua 

 Se debe promover que las comunidades aledañas a los hoteles o actividades turísticas se beneficien con nuevas fuentes de empleo, que mejoren 
la calidad de vida de la región, dando prioridad a la contratación de personal local. 

 En cualquier circunstancia debe reinar un ambiente de convivencia agradable que permita a cada uno realizarse como persona e 
interrelacionarse sanamente, sin relaciones opresivas o que atenten contra la dignidad humana 

 Favorecer la apertura de la comunidad anfitriona y los turistas a buscar el bienestar común en la realización de un proyecto unificador, el 
conjunto de condiciones de la vida social con las cuales los hombres y mujeres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor 
plenitud y facilidad su propio beneficio. 

      Moral /Religioso 

 Tanto las comunidades receptoras como los agentes profesionales locales habrán de aprender a conocer y a respetar a los turistas que los 
visitan, y a informarse sobre su forma de vida, sus gustos y sus expectativas. La educación y la formación que se impartan a los profesionales 
contribuirán a un recibimiento hospitalario de los turistas. 

 Las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de los turistas y visitantes y de sus bienes 

 El turismo promueve el acercamiento social, cultural, espiritual, económico y el conocimiento directo entre los visitantes y la comunidad 
hidalguense, para que fluya preponderantemente en el desarrollo progresivo de la entidad 

 En sus desplazamientos, los turistas y visitantes, comunidad anfitriona evitarán todo acto criminal o considerado delictivo por las leyes del 
estado, y cualquier comportamiento que pueda resultar chocante o hiriente para la población local, o dañar el entorno del lugar. 

  Las actividades turísticas se organizarán en armonía con las peculiaridades y tradiciones del Estado de Hidalgo, y con respeto a sus leyes y 
costumbres. 

 Las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, en 
particular, los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, especialmente los niños, las personas mayores, y las personas 
con discapacidades, las minorías étnicas y los grupos autóctonos. 

 Armonizar aspectos tan heterogéneos del comportamiento humano en la convivencia de constantes intercambios culturales, étnicos, 
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lingüísticos, sociales y religiosos. 

  Propiciar el respeto, la comprensión, la tolerancia, la solidaridad y la unidad del visitante como uno solo en sana convivencia. 

 Favorecer la plena realización de los visitantes y comunidad anfitriona permitiendo  una sana convivencia;  

 Mantener límites  para vivir y crear para los visitantes y población local un clima de paz y justicia. De ahí que los valores morales se expresen 
en sentimientos de responsabilidad, solidaridad, respeto, prudencia y tolerancia hacia los turistas y hacia la comunidad hidalguense. 

 Motivar el respeto por la costumbre social, la ley o los valores morales que tiene la sociedad Hidalguense. 

 Apoyar  la perspectiva ética, la conciencia moral de la sociedad hidalguense y de los visitantes, considerando la diversidad de origen 
geográfico, social de los turistas, estableciendo los límites entre la población local y corriente turística.  

 Generar la plena realización de los visitantes como personas que se integran a vivir una experiencia satisfactoria con la sociedad Hidalguense.  

 Promover los valores morales con la población local y respeto por las diferentes costumbres de los turistas. 

 Tolerancia y el respeto de la diversidad de las creencias religiosas, filosóficas y morales y pidiendo atención y reconocimiento de las riquezas 
tradiciones y las prácticas sociales y culturales de todos los grupos sociales de turistas y de la propia  población de las distintas regiones del 
Estado de Hidalgo 

 Los prestadores de servicios deben motivar el desarrollo cultural y espiritual de los turistas permitiéndoles acceso al ejercicio de sus prácticas 
religiosas, durante los desplazamientos.  

 El principio moral de la inviolabilidad propone que toda vida es importante, inviolable porque la posee un ser humano, no un objeto o una cosa 
y que todo debe estar al servicio de la vida. 

 Promover una  sana comunicación y convivencia y respeto a todas las dimensiones del otro: cultura, opciones, opiniones y manifestaciones. 
Requiere además de diálogo, como posibilidad de encuentro entre personas en orden al logro de una sociedad. 

 Aunque no todos los hombres y las mujeres se declaran creyentes, seguir una religión determinada y expresar privada o públicamente algún 
tipo de sus manifestaciones debe ser un derecho respetable por todos pues la libre elección debe prevalecer en correlación a la propia dignidad 
de los seres humanos.  

 Respeto para cualquier manifestación religiosa e incluso incentiva a que en los períodos de descanso se facilite a los turistas el acceso a sus 
prácticas y no se interfiera con ellas. Un sano respeto sería fundamental para incentivar la tolerancia que humaniza, hace más cercana y diáfana 
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la convivencia y contribuye al clima de armonía y paz que propugna la propia vivencia religiosa 

 Los desplazamientos por motivos de religión, salud, educación e intercambio cultural o lingüístico constituyen formas particularmente 
interesantes de turismo, y merecen fomentarse. 

      Recursos Humano 

 El grado de satisfacción de la experiencia turística está fuertemente influenciado por la presencia de una mayor cantidad de recursos humanos 
competentes en sus funciones 

 En la SECTUR y entidades comerciales se requiere de personal calificado que haga eficiente y grata la experiencia del visitante. 

 preparación de personal especializado en temáticas muy específicas, como es el caso de guías turísticos locales, cocina criolla, artesanía típica, 
técnicos en deportes de aventura. 

 Trabajo focalizado en un destino por medio de un plan integral de capacitación para el talento humano 

 Capacitación directa, capacitación por organismos externos, capacitación por organismos  técnicos. 

 En cuanto a los servicios de alimentación,  se requiere capacitar en materias de orden general, como manipulación y preparación de alimentos. 
potenciar su propia especificidad  de las empresas de la entidad en materia de productos culinarios, con un tipo de capacitación más específica. 

 Capacitación para el fortalecimiento de equipos de trabajo, liderazgo y estrategias de comercialización 

 Capacitación para la estructuración de circuitos turísticos rurales. 

 Crear el servicio de apoyo de monitor turístico. 

 Atención a turistas, dirigido a personal de contacto con los distintos servicios turísticos locales. 

 Capacitación de técnicas de expresión oral. 

 Capacitación en técnicas de información turística para guías turísticos y recepcionistas locales. 

 Curso de primeros auxilios y técnicas de rescate para formalizar un grupo de rescate en los diferentes destinos turísticos de la entidad. 

 Talleres de conciencia turística dirigida a prestadores de servicios y a servicios públicos. 

 Implementar  programas de capacitación en todas las áreas de la gestión en la SEFCTUR, enfatizando calidad de servicios, finanzas, 
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contabilidad, aspectos legales, promoción, diseño de productos, medio ambiente. 

 Redimensionamientos y reestructuraciones,  en la SECTUR, recortando los niveles de dirección. 

 Desarrollar las habilidades de trato personal, capacidad para trabajar en equipo, de organización, creatividad, imaginación, convencimiento, 
dinamización y diligencia. 

 Capacitación sobre habilidades de comunicación, de trato personal, capacidad de convencimiento, empatía y manejo de grupos, imaginación y 
habilidad de improvisación. 

 Diseñar un Sistema de Selección de recursos humanos por competencias para laborar en la SECTUR y oficinas de turismo municipales 

 Definir las competencias necesarias para cada área al interior de la SECTUR y Direcciones de turismo municipal tomando en cuenta las 
necesidades de cada una de estas. 

 Crear una cultura corporativa afín a la visión, misión y filosofía de la SECTUR favoreciendo así a la imagen de marca de la secretaria y del 
propio Estado de Hidalgo. 

 Propiciar sinergia entre los diferentes departamentos que componen la empresa. Y sólo de esta manera se podrá llegar al cumplimiento de los 
objetivos preestablecidos. 

 

Tecnología, equipo y promoción. 

 Estimular y fortalecer el aprovechamiento, por parte del sector turismo, del conocimiento tecnológico disponible en turismo, mediante la 
captación de tecnologías innovadoras. 

 Aprovechar  e implementar los adelantos en tecnología informática permiten producir información relativa a la calidad y los resultados 
económicos de forma mucho más rápida y detallada. 

 Implementar el Programa de modernización de la educación técnica y la capacitación y el Programa de Formación de Recursos Humanos 
basada en Competencias. 

 Actualizar el equipo y programas de trabajo. 

 Considerar e implementar las tendencias del comercio electrónico, para propiciar un  mayor el número de viajeros potenciales que planean sus 
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desplazamientos o sus vacaciones con base en consultas efectuadas a través de Internet, en la pagina del Estado de Hidalgo.   

 Crear canales temáticas, guías y portales de la entidad   en materia de turismo. 

 Crear un sistema globalizado de ventas de los destinos turísticos a cargo de la SECTUR de Hidalgo. 

 Incursionar en convenios con Geoplaneta, como proveedor turístico.,centralizado y racionalizado sus contenidos en turismo sobre el patrimonio 
del Estado de Hidalgo. 

 Trazar  rutas con niveles de precisión muy elevados y mapping o localización cartográfica digitalizada de los productos turísticos del Estado de 
Hidalgo. 

 Crear una oficina telemática  que actúe como difusor, escaparate, tienda virtual y nodo de telecomunicaciones especializado en el turismo de 
los servicios y productos del Estado de Hidalgo. 

 Utilización de los nuevos medios tecnológicos como herramienta para la promoción de la oferta turística. 

 Actualización de datos y de nuevos contenidos de la web oficial. 

 Crear una Central de Reservas estatal. 

 Crear un Atlas Turístico de Hidalgo. 

 Implementar un soporte a la reestructuración y funcionamiento en red de las oficinas de turismo municipales y la SECTUR estatal, con 
operadoras turísticas nacionales e internacionales y visitantes potenciales virtuales. 

 Potenciación y reorganización de las oficinas turísticas, integrándolas en la red de información a través de la oficina virtual estatal. 

 Soporte a la consulta a través de la red de Gobierno estatal, potenciando las Oficinas de Turismo  municipal y de la SECTUR como elementos 
fundamentales de la imagen y la difusión del Turismo. 

 Dotar a las oficinas de turismo municipal y a la SECTUR estatal   de  tecnología adecuada para afrontar las nuevas necesidades del mercado. 

 Ubicar Puntos de información en las oficinas municipales y en la propia SECTUR, como complemento y apoyo a su labor de promoción 
turística. 

 Dar, a través de una  oficina virtual, un mayor protagonismo y peso a las distintas Oficinas en el sistema de promoción y difusión turística 
estatal. 
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 Difundir un nuevo logotipo con la marca HIDALGO, y eslogan Tu mejor opción, expuesta en el capitulo cinco de esta investigación. 

 Facilitar la navegación del visitante y garantizar la actualización de la información. 

 Crear un sistema de reservas on line, ofreciendo servicios a los proveedores turísticos sin cobro de comisiones, actuando como central de 
reservas sin ánimo de lucro. 

 Facilitar a los visitantes la reserva de su estancia en  Hidalgo, ofreciéndole alternativas en la forma de pago. 

 Permitir a proveedores turísticos minoritarios el acceso a la demanda turística global sin ningún costo añadido pero bajo el compromiso de 
ofrecer una garantía de calidad. 

 Permitir la conexión de las asociaciones del ámbito turístico estatal, nacional e internacional con la entidad. 

 

Financiero 

 Fondo Institucional para el desarrollo de la SECTUR, gasto corriente estatal. 

 Convenio de reasignación d e servicios a través de la SECTUR federal, dividido de forma tripartita> CPTM a cargo de las campañas y 
proyectos, SECTUR Federal esta bajo su cargo  programas de especialización, capacitación. 

 Ramo 21 y Ramo 16 con base a proyectos propuestos y autorizados. 

 El Gobierno Estatal  debe controlar el gasto público, supervisando a la SECTUR de la entidad respecto a la inversión destinada a las campañas 
de promoción turística y actividades realizadas por este organismo. 

 El turismo es una oportunidad para financiar otras economías del Estado de Hidalgo, y del propio  País. 

 Las erogaciones previstas para el fondo general de participaciones, corresponden a información preliminar proporcionada por el Gobierno 
federal, la cual a su vez, se determina con información estimada de la  recaudación federal participable, misma que está sujeta a importantes 
modificaciones durante el ejercicio. Por lo anterior, el monto de las participaciones federales que recibirá el Gobierno del Estado de Hidalgo, 
estará sujeto a las variaciones y ajustes cuatrimestrales que el Gobierno federal realice durante el ejercicio, aunque el monto total de los 
recursos que el Estado ministrará a los municipios por motivo de este fondo, nunca será inferior al 20% del total recibido. El monto estimado 
de los recursos a distribuir en este fondo se publicará en el periódico oficial al término del primer mes del ejercicio 2010, una vez que el 
Gobierno federal publique las asignaciones estimadas para la entidad y el calendario de administración de estos recursos. Asimismo durante el 
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ejercicio se publicará en el periódico oficial, información trimestral sobre los recursos recibidos y su distribución por  municipio. 

 Los recursos de aportaciones para la infraestructura social para el año 2010, se destinarán al financiamiento de programas, obras y acciones que 
establece la Ley de coordinación fiscal del estado y que beneficien directamente a municipios con población que se encuentre en condiciones 
de rezago social y de extrema pobreza. Dichos recursos se asignarán con base en una fórmula de distribución que enfatice el carácter equitativo 
de estas aportaciones, hacia aquellos municipios de acuerdo a los indicadores de rezago; para ello, se publicará la fórmula, su metodología y los 
montos en el Periódico Oficial, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19 Fracción VII de la Ley de coordinación fiscal estatal. 

 El ejecutivo estatal autorizará a través de la Secretaría, en su caso, las adecuaciones presupuestarias de las dependencias y entidades, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

 Las dependencias y entidades serán responsables de que las adecuaciones a sus respectivos presupuestos se realicen siempre y cuando permitan 
un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos a su cargo. 

 Los poderes, así como los entes públicos a través de sus órganos competentes, podrán autorizar adecuaciones a sus  respectivos presupuestos 
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos a su cargo. Dichas adecuaciones deberán ser 
informadas al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, para efectos de la integración de los informes trimestrales, así como para los 
fines de integración de la cuenta pública. 

 La Secretaría de finanzas, tomando en cuenta los flujos reales determinará la procedencia de las adecuaciones presupuestarias necesarias a los 
calendarios de presupuesto, en función de los compromisos reales de pago, los requerimientos, las disponibilidades presupuestarias y las 
alternativas de financiamiento que se presenten, determinando de acuerdo a los proyectos de la SECTUR el presupuesto asignado para esta . 

 El ejecutivo estatal, por conducto de la Secretaría de finanzas, podrá analizar la pertinencia de ajustes a los montos de los presupuestos 
autorizados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los recursos disponibles. 

 
 Los responsables de la administración en los poderes, los titulares de los entes públicos y de las dependencias, así como los miembros de los 

órganos de gobierno y los directores generales o sus equivalentes de las entidades serán responsables del ejercicio del gasto público con base en 
resultados, para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas y proyectos, así 
como en las disposiciones aplicables. 

 La Secretaría de finanzas promoverá dentro del sistema presupuestario, acciones tendientes a la evaluación del desempeño al que las 
dependencias y entidades deberán sujetarse, proporcionando información trimestral sobre programas y proyectos en los que se definan 
claramente objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores, metas específicas y resultados a alcanzarse por cada dependencia y entidad. 
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 El gobierno estatal a través de la Secretaria de finanzas podrá reducir o cancelar la administración de recursos cuando se detecte 
incumplimiento en el logro de los objetivos, metas y resultados planteados por la SECTUR. 

 Las dependencias y entidades solamente podrán celebrar contratos, otorgar concesiones, permisos, licencias y autorizaciones, o realizar 
cualquier otro acto de naturaleza análoga, que impliquen comprometer recursos del ejercicio presupuestal vigente o de subsecuentes ejercicios 
fiscales, algún gasto contingente o adquirir obligaciones futuras, si para ello cuentan con la autorización previa de la Secretaría en los términos 
de las disposiciones aplicables. 

 Las SECTUR sólo podrán iniciar proyectos, obras y acciones cuando tenga autorizados los recursos financieros o la autorización de 
financiamiento para las actividades y cuando los resultados de su evaluación socioeconómica demuestren que generan beneficios a la población 

 
 La SECTUR será la responsable de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar sus propias actividades, así como dar seguimiento a 

los avances programáticos que éstas presenten con relación al gasto público en los términos de las disposiciones aplicables. Lo anterior sin 
perjuicio de las atribuciones que tengan la Secretaría de finanzas, la Instancia técnica de evaluación y la contraloría al respecto. 

 La SECTUR al ejercer  recursos considerados de origen federal, remitirán a la Secretaría de finanzas la información consolidada de éstos a más 
tardar en los 15 días naturales posteriores a la conclusión de cada trimestre, para que la Secretaría esté en posibilidad de remitirlos a la 
Secretaría de hacienda y crédito público, quien a su vez la enviará al Congreso de la Unión en los términos del Artículo 107, fracción I, de la 
Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

 Los recursos públicos Federales se sujetarán a evaluaciones del desempeño que establezcan las instancias técnicas de evaluación Federal y 
locales a que se refiere el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas evaluaciones se realizarán con 
base en indicadores, a efecto de que se verifique el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas, así como los resultados de la aplicación de 
los mismos. Asimismo, las evaluaciones se sujetarán a los criterios establecidos en el Artículo 110, fracciones I a VI, de la Ley Federal de 
presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

 Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones realizadas, la Secretaría de hacienda y 
crédito público y las dependencias coordinadoras de dichos fondos y de los recursos federales transferidos, acordarán con las entidades 
federativas y por conducto de éstas, con los municipios, en su caso, medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los 
que se destinan los recursos. Dichas medidas serán reportadas en los términos del Artículo 85 de la Ley federal de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria. 

 La evaluación de las políticas públicas de los programas y desempeño de los poderes, entes públicos, así como de las dependencias y entidades, 
se llevará a cabo con base en indicadores de desempeño 

 La evaluación del desempeño deberá verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, políticas públicas, así como 
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el desempeño de las instituciones, basándose para ello en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados del 
ejercicio del gasto público. 

 El Gobierno del estado ha decidido adoptar la técnica denominada “presupuesto por resultados”. Las dependencias y entidades se prepararán 
para adoptar instrumentos transicionales y capacitarán a sus servidores públicos para la plena adopción de esta técnica, en el marco de los 
instrumentos operativos que para el efecto disponga la Secretaría 

 La Instancia técnica de evaluación realizará periódicamente, en el ámbito de su competencia, la evaluación de resultados en función de los 
objetivos, programas, proyectos, metas aprobadas y en su caso, someterán a consideración del titular del ejecutivo las medidas necesarias para 
asegurar su cumplimiento. De igual forma, los órganos de Gobierno de las entidades dispondrán lo conducente para realizar las actividades de 
evaluación. 

  Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo 
de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación 

 La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del 
sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución. 

Planeación y programas 
 

 El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

 Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. 
Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública 
Federal. 

 La ley facultará al ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, 
determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el ejecutivo federal coordine mediante convenios con los 
gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 

 En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. 

 Los programas, y esquemas, regirán   se bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores 
social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 
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productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

 Articular la gestión  interinstitucional de todas las entidades públicas y privadas vinculadas al desarrollo del turismo. 

 El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las 
actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

 Los programas presupuestales, se apegaran tiempo y forma  a la asignación de recursos, metas y objetivos. 

ACCIONES 
Elaborar  estudios y 
programas  e identificar 
herramientas que apoyen 
la estructuración y 
cumplimiento de planes de 
promoción y 
comercialización apoyados 
en acción comunicativa  
para posicionar los 
productos turísticos según 
los segmentos de mercado 
y perfil de los visitantes. 

Promover el 
desarrollo de 
productos 
innovadores en la 
oferta turística estatal 
que sean viables 
según las necesidades 
de la demanda y los 
mecanismos de 
comercialización 
convenientes para 
cada mercado. 

Ejecutar las acciones y 
actividades  para la creación 
de campañas de promoción y 
comercialización sustentadas 
con elementos  eficientes de 
acción comunicativa de 
acuerdo al mercado, de 
manera que se ajusten a los 
perfiles de los visitantes. 

Involucrar a las 
asociaciones, 
dependencias y 
comunidad anfitriona en 
la aplicación de 
estrategias de búsqueda de 
oportunidades de negocio 
del turismo en el Estado 
de Hidalgo, según los 
lineamientos y parámetros 
de la política pública 
estatal. 

Propiciar en los 84 
municipios la articulación de 
identidad territorial, orden 
administrativo, y gestión de 
la actividad turística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     A 
     C 
     C 
      I 
     O 
     N 
     E 
     S 
 

 

Investigar detalladamente  
las estrategias y acciones 
de destinos competidores  
de Hidalgo, en materia de 
turismo. 

Posicionar los 
productos turísticos 
de las rutas existentes 
que tienen preferencia 
en el mercado 
nacional como 
corredor de la 
montaña, pueblos 
mágicos, y que 
requieren un 
fortalecimiento de 
sostenibilidad, 
incluyendo turismo 
alternativo y social, 
impulsando el de 
negocios. 

Promover a través de 
campañas definidas los 
destinos y empresas 
certificadas en calidad 
turística en concordancia con 
los parámetros y 
lineamientos solicitados por 
la SECTUR, CPT, y 
organismos certificadores a 
nivel nacional. 

Promover nuevas 
estrategias de relaciones y 
negociación internas y 
externas según el producto 
o destino a promocionar y 
comercializar  

Involucrar a las entidades 
del sector privado del 
turismo, tanto los que 
aportan como los que no 
aportan de las contribuciones 
fiscales, en el desarrollo y 
ejecución de la política 
pública de promoción y 
comercialización del 
turismo.  

 
 

Identificar las acciones y 
actividades de promoción 

Especializar y 
promover los actuales 

Fortalecer de manera 
permanente el componente 

Promover el uso e 
herramientas digitales  e 

Promover el liderazgo 
compartido de las 
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y comercialización más 
eficientes sobre acción 
comunicativa, según los 
mercados adaptado al 
perfil de los demandantes. 

corredores turísticos 
que concretan la 
oferta turística del 
Estado de Hidalgo 
para el mercado local 
y nacional. 

turística de la marca Hidalgo 
 

impresas innovadoras 
como parte  de las 
estrategias de relaciones 
y negociación. 

Instituciones, organismos, 
asociaciones públicas y 
privadas, con la comunidad  
receptora en la puesta en 
marcha de programas para la 
promoción y 
posicionamiento de Hidalgo 
como destino turístico de 
amplia demanda. 

Profundizar el 
levantamiento de datos y 
estadísticas  relevantes 
sobre el comportamiento 
del sector y de los sitios 
que apoyen la toma de 
decisiones de mercado 
acordes con las 
necesidades del turismo. 

Desarrollar para el 
mercado local y  
nacional productos 
turísticos viables  para 
los segmentos de 
turismo de salud, 
alternativo, cultural, 
religioso en 
concordancia con las 
ventajas comparativas 
y competitivas de la 
entidad guiado por el 
PED.  

Crear programas de 
promoción y 
comercialización  por medio 
de canales que favorezcan la 
captación de mercados 
potenciales 

Desarrollar instrumentos 
y programas de 
asistencia técnica para 
potencializar e impulsar 
las oportunidades y 
ventajas de negocio en 
materia de turismo, 
mejorando la gestión de 
venta y prestación de 
servicios de los 
productos turísticos  de 
la entidad y la propia 
marca del Estado. 

Reforzar la interlocución y 
trabajo colaborativo 
conjuntamente entre la 
SECTUR federal y estatal, 
CPT, 84 Municipios del 
Estado, prestadores de 
servicios, comunidad 
receptora, instituciones 
educativas, sobre las 
estrategias de 
comercialización y 
promoción, a través de 
convenios de asesoría, 
financiamiento y gestión.   

Desarrollar herramientas 
para apoyar la inteligencia  
de mercados turísticos, 
difundiéndose a través del 
Centro Integral de 
Atención al Turista 
(CIAT),  Centro de 
Documentación Virtual y 
de conocimiento 
especializado en turismo 
(CEDOC) y el Sistema de 
información (DATATUR) 

Fortalecer los 
productos turísticos 
regionales en función 
de su vocación y de 
una oferta turística 
existente y viable, 
mejorando su proceso 
de diseño, como 
estrategia de 
mercado. 
 
 

Potenciar la imagen turística 
del Estado de Hidalgo, 
desarrollando programas de 
generación de noticias 
positivas, alentadoras sobre 
los productos turísticos y la 
propia entidad,  que motiven 
el desplazamiento de la 
corriente turística. 

Promover el uso de medio 
de comunicación  para 
difundir información 
estatal. 

Propiciar la participación de 
las entidades de fomento y 
crédito, en el ámbito público 
y privado, para la ejecución 
de las acciones derivadas de 
la política turística. 

 
 
 
 
 

 
 

     A 
     C 
     C 
      I 
     O 
     N 
     E 
     S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Monitorear la percepción y 
el impacto de las 
estrategias de promoción 
de los productos turísticos 
en el mercado local y 

Impulsar la 
articulación de los 
actuales corredores  
turísticos, generando 
nuevas rutas 

Diseñar y ejecutar un plan de 
comercialización y promoción 
vinculado con acción 
comunicativa, generado y 
aplicado por la SECTUR 

Promover  el uso de 
estrategias de diseño, 
imagen, y comunicación 
como oportunidad de 
innovación y desarrollo 

Comprometer a los actores del 
sector turístico en el 
desarrollo estrategias de 
apoyo a la comunicación para 
la promoción y 
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domestico. temáticas, de manera 
que se promueva la 
asociación de  sitios y 
empresas  con bajo 
impacto de beneficio, 
consolidando 
desarrollo y 
planeación del 
concepto viajar a 
Hidalgo. 

estatal, regido por el PED con 
base en la política turística. 

integral en el 
posicionamiento a corto 
plazo. 

comercialización turística, a 
través de los mecanismos 
 
                                         

 
 
 propiciada por las 
instituciones, organismos, 
públicas, al igual que brindar 
ayuda en la comunicación y 
divulgación de la 
información. 

Desarrollar metodologías 
unificadas y exclusivas 
para el análisis de los 
mercados turísticos. Estos  
estudios deberán tener en 
cuenta variables tanto de 
tipo cuantitativo como 
cualitativo, que permitan 
caracterizar en  detalle 
dichos segmentos. 

Desarrollar y 
mantener 
innovaciones en 
promoción y 
comercialización 
turística, a través del 
comercio electrónico 
y sus aplicaciones 
que promuevan la 
interactividad  en 
línea de la oferta 
turística de Hidalgo 
con la demanda 
actual y potencial. 

Articular las campañas de 
promoción conteniendo 
elementos sustanciales de 
acción comunicativa, en el 
ámbito local, regional  y 
nacional que se generen con el 
fin de promover la oferta 
turística estatal.  

Promover al Estado de 
Hidalgo como sede de 
eventos, congresos y 
convenciones, ferias, 
viajes de incentivos, 
viajes de familiarización, 
acorde a la infraestructura 
y estructura turística de la 
entidad, dirigiendo esta 
propuesta a mercado 
nacional e internacional. 

Desarrollar e implementar 
programas de información y 
apoyo estatales actuales, 
vinculados a los programas 
de información y apoyo de  
turístico nacional,   

 
 
 
 
 
 
 
 
     A 
     C 
     C 
      I 
     O 
     N 
     E 
     S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Articular y fortalecer los 
programas existentes  de 
comercialización y 
promoción sobre diseños 
de acción comunicativa 
incluyendo la misma línea 
de acción en los programas   
que se sumen a esta tarea, 
originando  la 
desestacionalización  de la 
demanda y diversificación 
de productos. 

Promover programas 
de promoción y 
comercialización de 
turismo social y 
cultural para la 
población 
Hidalguense, bajo el 
contexto de apoyo  y 
desarrollo estatal,  en 
concordancia con los 
compromisos sociales 
de la administración 
pública, emitidos en 
el PED 

Desarrollar instrumentos y 
programas de asistencia 
técnica a la promoción 
turística para mejorar  la 
gestión de comercialización 
del patrimonio turístico de 
Hidalgo. 

Fortalecer los contenidos 
turísticos de los sitios en 
internet y demás portales 
de información a nivel 
nacional en unión con los 
programas federales. 

Hacer evaluación  
permanente orientada a 
logros de las acciones de 
promoción  turística, 
servicios y calidad,  con el 
fin de promover la cultura de 
seguimiento  y efectividad de 
las actividades de 
promoción. 
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Impulsar programas de 
promoción para prestadores 
de servicios turísticos  que 
apliquen prácticas o 
certificaciones de calidad y 
sustentabilidad, resaltando 
estos valores como factores 
principales de 
diferenciación de los 
productos turísticos de 
Hidalgo. 

Promover productos 
turísticos 
especializados, con 
énfasis en el 
ecoturismo, turismo 
de salud, y cultural, 
principalmente en 
corredor de 
balnearios, pueblos 
mágicos y corredores 
afines a estos 
segmentos, generando 
redes de turismo 
temático. 
 

Identificar actividades y 
herramientas de promoción 
exitosas y eficientes, según su 
impacto en los  segmentos de 
mercado reales y potenciales. 

Promover programas de 
promoción integral con 
bases en acción 
comunicativa rescatando 
productos turísticos de 
baja demanda  a través de 
redes de turismo temático. 

Promover los contenidos 
éticos del turismo, 
especialmente los referentes 
a la adopción de medidas del 
Código de ético Mundial 
DEL Turismo, la prevención 
de la explotación sexual a 
través del turismo. 

     A 
     C 
     C 
      I 
     O 
     N 
     E 
     S 

 
 

Fortalecer mecanismos de 
apoyo a atracción a la 
inversión turística, en la 
búsqueda  de capitales 
nacionales y extranjeros 

Apoyar con acciones 
claves para 
negociaciones, 
gestiones 
administrativas, y 
procesos 
gubernamentales para 
el sector turismo. 
 

   

Fuente: Elaboración propia, con datos del PND 2007-2012,  PST 207-2012, PED 2005-2011, Código de ética. 
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5.11. Propuesta de objetivos y principios para la estructura estatal 
 

Tabla 56. Estructura inicial 

Estado de Hidalgo 
Objetivo: Lograr la eficacia en las acciones de promoción y comercialización de los destinos,  productos y servicios turísticos del 
Estado de Hidalgo de considerando emplear estratégicamente los elementos de la  acción comunicativa, favoreciendo el desarrollo de la 
actividad turística, posicionado a la entidad como un destino competitivo en la preferencia de los visitantes a nivel nacional. 

Política Pública-Política Turística-Promoción-Comercialización 
Objetivos específicos:  

1. Crear y ejecutar campañas de promoción estratégicas guiadas en acción comunicativa para comercializar los productos turísticos 
del Estado de Hidalgo 

2. Promover los productos turísticos competitivos diferenciados en la oferta  turística local, regional y nacional, acordes con las 
actuales preferencias  y tendencias en turismo, así como con los lineamientos de la política turística. 

3. Impulsar estrategias para el fortalecimiento de la comercialización turística, en la búsqueda de segmentos de mercados rentables 
y potenciales, acorde con la oferta turística de la entidad. 

4. Fomentar las acciones en materia de investigación de mercados turísticos, que permitan contar con información verídica y actual 
en mantenimiento de estadísticas, directorio e inventarios. 

5. Lograr un efectivo posicionamiento del Estado de Hidalgo como destino turístico a través del desarrollo e implementación de 
actividades, herramientas y acciones, a corto mediano y largo plazo, de promoción y comercialización turística bajo el uso 
adecuado de la acción comunicativa. 

6. Articular la gestión interinstitucional de todas las entidades públicas y privadas, organismos y asociaciones vinculadas a la 
promoción y comercialización del Estado de Hidalgo en materia de turismo. 

Principios:  
1. Función Social: A partir de la cual el turismo contribuye como motor de desarrollo  en el Estado de Hidalgo, lo cual 

compromete a los diferentes actores públicos y privados en generar acciones de mejoramiento en la calidad de vida de 
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los ciudadanos y de los propios visitantes. 

2. Coordinación. Las  entidades públicas y privadas que participan de la gestión para la promoción y comercialización 
turística deben actuar de    manera coordinada. 

3. Eficiencia. En función de realizar acciones de alto impacto para la inversión de recursos requerida, que contribuyan a la 
progresiva obtención de avances en materia de comercialización y promoción. 

4. Cooperación. En función de propiciar la cooperación entre los diferentes actores estatales y federales para el logros de 
los objetivos emitidos en los planes y programas. 

5. Innovación. Se busca adoptar nuevas formas de creación aplicables a la comercialización y promoción  en relación a 
acción comunicativa. 

6. Correspondencia. En función de la responsabilidad conjunta que tienen en materia de competitividad los diferentes 
actores e instituciones relacionadas con el turismo estatal. 

7. Participación. En función de promover la vinculación en la toma de decisiones en la actividad turística, específicamente 
sobre promoción y comercialización bajo lineamientos de acción comunicativa de todos los involucrados en el ámbito 
municipal, estatal, regional y nacional. 

Fuente: Elaboración propia, con datos del PND 2007-2012,  PST 207-2012, PED 2005-2011. 
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5.12. Misión y Visión 
 

Tabla 57.  Gestión vigente y perspectiva 
MISIÓN 

MISIÓN ACTUAL PROPUESTA 

“Potenciar la capacidad de atracción de 
la oferta turística, cultural y natural del 
Estado de Hidalgo, con base en el 
talento, el esfuerzo y la convicción de su 
comunidad social y empresarial y el 
apoyo de los niveles de gobierno, para 
desarrollar productos turísticos 
competitivos que satisfagan a sus 
visitantes y se contribuya a mejorar el 
nivel de vida de sus habitantes”. 

En otras palabras: Hacer del turismo una 
industria competitiva a nivel nacional e 
internacional a través de un proceso 
articulado de planeación, organización y 
coordinación, que nos permita contar con 
productos y servicios turísticos de 
calidad, que se traduzca en crecimiento 
económico, desarrollo social y bienestar 
para todos. 

Orientar el desarrollo turístico del Estado 
de Hidalgo, mediante acciones conjuntas 
programadas, fortaleciendo los procesos 
de promoción y comercialización, en 
apoyo al posicionamiento en el mercado 
nacional e internacional  de los productos 
y servicios turísticos, impulsando un 
criterio sustentable  y el bienestar 
sociocultural.  

 

 

 

 

VISIÓN 
VISIÓN ACTUAL PROPUESTA 

“El trabajo, la historia y la naturaleza en 
el Estado de Hidalgo tienen en el turismo 
un recurso para la prosperidad  y el 
respeto”. 

Convertir al Estado en una entidad líder 
en materia de desarrollo turístico y hacer 
de esta actividad una exitosa empresa 
que contribuya significativamente a la 
creación de recursos y empleos, con 
pleno respeto a nuestros valores y a 
nuestra identidad cultural, así como a la 
preservación de nuestros recursos 
naturales y de nuestro entorno. 

El Estado de Hidalgo  será reconocido 
como un destino turístico, consolidado en 
materia de turismo, respaldado con 
objetivos y estrategias de promoción 
turística bien definidas que le permitirán 
mantenerse posicionado en el mercado 
nacional, unificando  la gestión pública 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SECTUR Hidalgo 2009. 
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5.13. Análisis jurídico 

El mundo del derecho no se compone sólo de normas. Hay algo más: Estado, sociedades, 

personas físicas, relaciones, aspectos jurídicos, disposiciones no normativas, principios éticos 

y científicos, conductas humanas, entre otros.  

 

Cualquier aproximación al análisis jurídico del turismo en el Estado de Hidalgo es a partir de 

su consideración como fenómeno complejo cuyos rasgos característicos cambian debido a la 

constante influencia que sobre la actividad turística ejercen factores externos que intervienen 

en gran medida en el alcance y finalidad de las normas destinadas a regularlo en cada 

momento concreto, regulado por la SECTUR en conjunción con el sector privado.  De ahí que 

se establezca dentro de ese complejo universo de situaciones, las que corresponden a la esfera 

jurídica turística, en especial dentro derecho positivo mexicano, constituyendo una alianza 

entre la federación del ámbito turístico, el órgano rector y las entidades comerciales en esta 

materia a nivel estatal.  

Los alcances del derecho del turismo están determinados por el sistema turístico, la actividad 

turística en México se encuentra regulada por el derecho privado, el derecho público y el 

derecho social,  sin embargo, la evolución de la legislación turística mexicana ha ocurrido en 

el ámbito del derecho público en la rama administrativa, lo que ha dificultado su comprensión 

para su regulación y cumplimiento de objetivos y metas por la falta de continuidad y 

seguimiento en los proyectos  y propuestas en los planes de desarrollo. 

El derecho  público regula las relaciones del poder público con los particulares, según el 

comportamiento de la legislación turística mexicana, se ubica al derecho turístico, en el campo 

del derecho administrativo el objeto de conocimiento lo constituyen tanto las instituciones 

jurídicas como los fenómenos sociales vinculados a lo que se llama administración pública, o 

poder ejecutivo, pues se ubica que derecho turístico es derecho administrativo así la actividad 

turística es atribución del poder ejecutivo.  

En esa línea, el país descansa en la Ley sectorial la regulación de la actividad, así desde la 

primera ley de turismo en México se ha igualado la actividad turística a la administración 

pública y se ha llevado a terrenos legislativos, lo que ocasiona que se de énfasis en la 
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vinculación de otras áreas conforme a la cadena de valor de la actividad turística, en México se 

encuentra regulada por el derecho privado, el derecho público y el derecho social, sin 

embargo, la evolución de la legislación turística mexicana ha ocurrido en el ámbito del 

derecho público en la rama administrativa, por lo que si el enfoque de que el Estado debe 

regular el mercado turístico, para que el turismo sea prioridad nacional, es necesario que se 

conforme una política administrativa institucional de estado para turismo, definida por una 

misión, una visión y objetivos claros, sustentada en una profunda reingeniería de procesos en 

las instituciones gubernamentales, como la SECTUR bajo un marco de calidad total y mejora 

continua, orientada a garantizar eficiencia y eficacia en su gestión a través de la 

transformación estructural de las dependencias. 

El turista del futuro exigirá llegar a un destino que tenga una estructura legal e institucional 

que permita superar las insuficiencias de los modelos administrativos vigentes,  por lo que en 

el Estado de Hidalgo se debe  diseñar y aplicar formulas en la administración pública en su 

forma de autoridad turística, que con base en la obtención de resultados, permitan elevar la 

eficacia de las instituciones para hacer más eficiente el manejo de los recursos destinados en la 

entidad para promoción turística y sustituir las centralistas y rígidas estructuras tradicionales 

por un esquema de organización institucional y comportamiento burocrático, en el cual la 

administración pública, opere de manera similar a las mejores prácticas de entornos de 

competitividad y rendición de cuentas. 

El contexto del turismo es exigente en términos de mejores prácticas, conservación del 

ambiente y promoción de sustentabilidad de los destinos por medio de canales y acciones de 

comunicación acorde a las variables psicográficas y demográficas de la demanda, por esas 

razones el Estado de Hidalgo debe comportarse con un saber turístico transformable en 

riqueza: enfocado hacia el acceso y control de esquemas que permitan mercados para 

productos y servicios de información intensiva, servicios de gestión administrativa para 

quienes visiten esta entidad. 

Es necesario ver el comportamiento de la justicia comercial y utilizar los principios que ahí se 

generan y compáralos con lo que sucede en la realidad turística regido por la Ley estatal de 

turismo bajo una regulación que tiene relación con Ley general del turismo y su reglamento. 
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La  Ley estatal de turismo de Hidalgo (LFTH) ayuda a la comprensión integral del derecho 

turístico, teniendo una incipiente evolución de la legislación, pero sin duda en el futuro se 

estará entendiendo la actividad de manera integral,  la eventual reforma a la Ley general del 

turismo mexicana implica una reconceptualización de la actividad y la necesaria discusión de 

su regulación desde lo meramente poblacional hasta lo referente a planeación y desarrollo. Por 

lo tanto, con la LGT  y la Ley Estatal se fortalece el enfoque integral y sistémico para el 

cumplimiento del derecho del turismo, por otro lado, es un hecho que las legislaturas locales 

están empezando a incorporar en sus marcos jurídicos el término turismo sustentable, 

contemplando una inversión y atención a la promoción y comercialización del Estado como 

una marca posicionada en el mercado, sin embargo, aún no se logra esta meta. 

Un factor predominante para el crecimiento sustentable de las economías del sistema global 

del presente siglo, será caracterizado por la capacidad de acceso y sistematización del flujo de 

información generado en cada nación, la apropiada utilización de la información facilita sin 

lugar a dudas la gestión de los servicios turísticos con eficacia y eficiencia en cualquier 

destino, no siendo la excepción el Estado de Hidalgo, ya que requiere la precisión de 

categorizar las estrategias empleadas para promocionar de manera permanente la riqueza 

turística, para optimizar los resultados cualitativos y cuantitativos.  

Por lo tanto, el derecho turístico es apoyado en e Turismo y la Ley  general de  turismo y 

específicamente en la del Estado de Hidalgo,  la cual está constituida por la cadena de valor a 

la cual pertenece, en ese sentido, es necesario establecer los alcances del derecho turístico, 

determinando los aspectos que lo integran y clarificar su órbita y sus fronteras. 

Para que un fenómeno pueda calificarse de jurídico debe incidir en la vida humana de relación 

social; el hombre es, por naturaleza, un sujeto de correspondencia social, las acciones que se 

producen en las interacciones de unos hombres con otros caen dentro del marco del 

ordenamiento jurídico. 

Lo jurídico es algo que surge del poder público efectivo, el titular de este poder normalmente 

es el Estado, en este caso el Estado de Hidalgo a través de la SECTUR, es ahí en donde se 

encuentra la relevancia de la regulación para la promoción turística, por medio de propuestas 

justificadas que cumplan los objetivos del plan estatal de desarrollo, aunado al eficiente 
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cumplimiento de los esquemas  de responsabilidades y funciones, es en el poder público donde 

se debe buscar las facultades, atribuciones, jerarquías y competencias que permitirán la “nueva 

gobernación” bajo el principio de “nueva gestión pública” (Valls, 2003, 63), encaminada a la 

cadena de valor. 

Si la actividad turística se aborda desde la perspectiva del sistema turístico, se define que hay 

dos elementos fundamentales, las regiones emisoras y las receptoras. Al efecto es necesario 

atender que lo que en un determinado país se encuentra jurídicamente prohibido, en otro lugar 

o época distinta puede ser jurídicamente lícito; pero nunca será posible que lo jurídicamente 

vedado esté, al propio tiempo jurídicamente permitido, esto en función a los mensajes y 

codificación lingüística, imágenes y comunicación que abordan los medios de difusión en las 

campañas  de promoción que ha venido mostrando al mercado domestico el Estado de 

Hidalgo, lo que en determinado lapso es jurídicamente obligatorio, acaso más tarde no tenga 

tal carácter; pero siempre será verdad que el obligado a ejecutar una cierta conducta tiene al 

propio tiempo, por necesidad lógica esencial, el derecho de observarla. (Máynes, 2004). 

Toda sociedad requiere de un orden jurídico para su pleno desarrollo, asegurando su 

mantenimiento por medio de la sanción, que es la consecuencia del incumplimiento de la 

norma; es la coercibilidad para obligar a cumplir con la misma, por lo que la norma jurídica 

para ser respetada establece una sanción en contra de su incumplimiento y la ejerce el Estado.  

Hasta ahora en México y caso específico el Estado de Hidalgo los sujetos de derecho turístico 

requieren el derecho que puede ser: natural, cuando el conjunto de normas jurídicas 

representan lo intrínsecamente justo e inspiran la creación del derecho positivo, objetivo, 

cuando el conjunto de tales normas forman la maquinaria jurídica, es decir, las leyes, 

subjetivo, cuando dichas normas se abocan a otorgarle al individuo derechos frente a los 

demás y ante el Estado de forma vigente, cuando las normas jurídicas se aplican a una 

colectividad y tienen efectividad práctica en un momento determinado de la historia. La 

vigencia es la totalidad de los preceptos jurídicos que el Estado considera obligatorios en el 

territorio nacional, positivo, cuando las normas han sido aprobadas por el legislador de un país 

determinado y para un momento determinado.  
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En cada uno de esos apartados deberá determinarse la regulación del derecho turístico, se 

entiende a la Ley sectorial la cual atiende  la actividad turística, en esta entidad, teniendo un 

alto valor explicativo para entender la regulación del hecho, fenómeno o sistema turístico, en 

relación a la toma de decisiones en lo concerniente a las acciones comunicativas en las 

campañas de promoción, consideradas para difundir al Estado de Hidalgo como un destino 

potencial en el ámbito turístico. 

A partir de esto  se puede ver por un lado el proceso de una sociedad que debe consolidarse 

jurídicamente como una estructura definida y continua, debiendo responder a las condiciones 

y necesidades peculiares del Estado que lo crea y de su momento histórico,  y por otra parte, 

identificar los objetivos de la sociedad hidalguense para la cadena de valor turística.  

Política estatal  sobre fomento turístico  
La imagen corporativa turística del Estado, deberá ser elaborada por la SECTUR y consensada 

y aprobada por el consejo consultivo ciudadano y cuando menos la mitad más uno de los 

Consejos Consultivos Municipales de Turismo cuyos Ayuntamientos tengan celebrado 

Convenio de colaboración con la Secretaría. 

Análisis  

Efectivamente en Hidalgo la SECTUR es responsable de estas actividades, no obstante, los 

consejos consultivos municipales de turismo asisten esporádicamente en las sesiones de 

trabajo, depreciando su participación, por ende, se deben adaptar a los acuerdos establecidos 

en lo referente a la imagen corporativa,  a pesar de contar con propuestas divergentes y 

características flexibles en la oferta, segmentos y condiciones de cada municipio. 

En la promoción y el fomento del turismo corresponde a la SECTUR, proteger, mejorar, 

incrementar y difundir los atractivos turísticos del Estado, alentando las corrientes turísticas 

locales, nacionales e internacionales. 

Análisis 

Los proyectos instituidos por este órgano rector son encaminados a proyectar al estado de 

Hidalgo como un destino prioritario de elección para los turistas, sin embargo, prevalece la 

falta de autenticidad, originalidad y creatividad por parte de la SECTUR para los planes sobre  
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promoción turística, asistiéndose empresas privadas  para el logro acciones, obteniendo 

exiguos cambios en la corriente turística nacional e internacional. 

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y de los municipios, 

ejecutaran acciones para la promoción y fomento turístico en los términos de la ley. 

Análisis  

Los órganos rectores en materia de turismo se rigen de acuerdo a los lineamientos legales, lo 

que permite mantener orden y  congruencia en la estructura orgánica, vinculando los intereses 

particulares y generales del sector, empero, no han fijado sanciones o repercusiones sobre las  

excesivas cantidades monetarias  invertidas en promoción cuando estas no cumplan las metas 

y objetivos diseñados. 

A fin de cumplir con los objetivos de la promoción, fomento y desarrollo turístico en el 

Estado, la SECTUR debe  fomentar el cuidado y conservación de zonas y monumentos 

arqueológicos,  artísticos e históricos y lugares de interés para el turismo; impulsar la 

ampliación y mejoramiento de la planta turística, promoviendo la creación de nuevos centros 

en aquellos lugares que por sus características físicas o culturales, representen un potencial 

turístico en el Estado, promover en coordinación con las dependencias del ramo, el rescate y  

preservación de las tradiciones culturales propias de cada región, apoyando las  iniciativas 

tendientes a su conservación, gestionar ante las dependencias competentes, la oportuna y 

eficaz atención al turista en servicios de transportación, seguridad publica, salud, procuración 

de  justicia y demás servicios que requieren los turistas, colaborar con las dependencias y 

entidades que tengan a su cargo la administración y  conservación  de  parques,  bosques,  

lagos,  ríos,  zonas  arqueológicas,   monumentos  históricos,  museos   y   demás   sitios que 

representen un atractivo turístico, con  el objeto de impulsar y fomentar el aprovechamiento en 

la actividad turística, promover la actividad turística en los mercados internacionales a través 

de las   representaciones diplomáticas en el extranjero, elaborar y promover planes y 

programas de información, de asesoría y de  apoyo al turista que visite el Estado, fomentar la 

producción, elaboración y distribución de material informativo y   promocional relativo a los 

atractivos y productos turísticos, desarrollar los mecanismos necesarios tendientes a realizar 

equipamiento  turístico. 
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Análisis 

Ciertamente la SECTUR, como responsable de la elaboración de planes y programas 

concernientes a la actividad turística ha formulado  mecanismos con el propósito de promover 

al Estado, considerado estrategias de comercialización, así como, asesoría y apoyo a los 

prestadores de servicios turísticos, visitantes y a la propia población local, a pesar de ello, se 

enfoca a las sugerencias externas, es decir, de empresas independientes a la administración 

pública del ramo de la mercadotecnia, perdiendo el enfoque de una acertada acción 

comunicativa en los mensajes emitidos a los diferentes segmentos de mercado potencial y real. 

Para la promoción y fomento de los atractivos turísticos del Estado, la SECTUR debe 

estimular la organización y su participación en espectáculos, congresos, excursiones, ferias, 

torneos, exposiciones y actividades de interés general, susceptibles de dar a conocer los 

atractivos del Estado, con el objeto de atraer visitantes, paseantes y promotores turísticos, a la 

SECTUR le corresponde celebrar convenios con empresas televisivas, casas productoras y la 

industria audiovisual para establecer locaciones y realizar filmaciones y grabaciones 

empleando a los habitantes de la región, con el objeto de favorecer la derrama económica. 

Análisis 

En lo que respecta a las anteriores responsabilidades de la SECTUR, esta  ha signado 

convenios con empresas del sector publico y privado, para utilizar los espacios turísticos y 

áreas  de trascendencia natural y cultural para utilizarse como locaciones en la explotación 

comercial, generando mayor derrama económica, manteniendo mayor proyección en la 

promoción turística  a través de medio de comunicación, ferias  y exposiciones en donde 

compite con otros destinos turísticos, intentando atraer visitantes de negocios, lo cual,   es una 

alternativa de alta aceptación   ya que genera la posibilidad de  difundir las condiciones y 

especificidades de la entidad, sin embargo, se compite con otros Estados que cuentan con 

mejores y mayores posibilidades de posicionamiento en el mercado.  

Por otra parte, a la SECTUR le corresponde promover la formación de patronatos y 

asociaciones para la organización de ferias, festividades y demás eventos especiales que sus 

actividades representen afluencia de turistas, el poder ejecutivo estatal a través de la SECTUR, 
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requiere promover estímulos y  debe auspiciar, según sus posibilidades, a todas aquellas 

inversiones que tengan como finalidad el establecimiento de empresas de servicios turísticos 

que contribuyen con el desarrollo de esta actividad en el estado, de igual forma,  se  obliga  a 

promover la constitución de fondos financieros y la celebración de convenios de colaboración 

para la promoción turística. 

Análisis 

El gobierno estatal a través de la SECTUR ha incursionado en actividades integrales para la 

formación de patronatos y asociaciones  que estimulen el desarrollo turístico estatal, apoyando  

con la asesoría, coordinación y seguimiento  en la creación de elementos conjuntos que 

faciliten la inversión para optimizar este sector. 

La SECTUR y los ayuntamientos, en coordinación con los prestadores de servicios turísticos, 

establecerán cuando menos un módulo de información turística en cada cabecera municipal o 

comunidad, centro de interés turístico y centrales de auto transporte, donde se desee impulsar 

la actividad turística, independientemente de los que se requieran en. 

El material promocional utilizado en los establecimientos y módulos eventos turísticos de 

información turística, deben ser proporcionados por la SECTUR, los ayuntamientos y los 

prestadores de servicios turísticos, según la disponibilidad. En coordinación con la federación 

y los ayuntamientos en apoyo a los prestadores de servicios turísticos, necesita  procurar la 

regulación en el establecimiento de los letreros comerciales, espectaculares, señalización 

urbana, así como cualquier medio promocional a su alcance para fomentar la actividad 

turística en el Estado 

Análisis 

En este sentido, la administración pública emite información de apoyo al turista contemplando 

los  promocionales diseñados por la SECTUR, cabe destacar, que la cantidad de material no es 

suficiente en algunos municipios ya que no es equilibrado su distribución, por otra parte, se ha 

buscado mantener un equitativo y ordenado sobre los medios promocionales que utilizan los 

establecimientos comerciales turísticos, esto con la finalidad de lograr la armonía escénica y 

sustentabilidad,  siendo este un excelente propósito no logrado, ya que en gran medida los 
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locatarios hacen caso omiso de estas recomendación, pues colocan anuncios y diseños no 

convenientes para la uniformidad del lugar. 

Por lo anterior, la realidad legislativa en el contexto turístico, destaca por una parte la 

existencia y aplicación de la Ley general de turismo con cobertura nacional y por otra parte, la 

aplicación de las leyes estatales de turismo, con cobertura en cada entidad. 

Entendiendo que  la normatividad que regula al turismo en el Estado de Hidalgo debe adoptar 

una perspectiva al desarrollo integral preventiva y prospectiva a la vez, incluyendo diversas 

disposiciones organizativas de planeación turística, promoción y fomento al turismo, así como 

normas relativas a regular por entidad esta actividad, dirigidas al posicionamiento y 

competitividad turística. 

5.14. Puesta de valores institucionales que deben regir  a organismos 
involucrados con la actividad turística estatal. 
 
• Ética y transparencia  

• Responsabilidad  

• Vocación de servicio  

• Compromiso con el desarrollo sostenible del sector  

• Conservación del ambiente y patrimonio cultural  

• Mejoramiento continuo de la calidad de los servicios  

• Revalorización de la identidad estatal y nacional 

•  Protección de su diversidad cultural  

• Concentración interinstitucional e intersectorial  

• Compromiso de equipo  

• Trabajo colaborativo y cooperativo 

• Creatividad e innovación  

• Pro actividad  

• Equidad social y de género  
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Estrategias 

• Alianza pública y privada.  

• Fortalecimiento del rol rector y dinamizador del Estado.  

• Descentralización y fortalecimiento capacidades de los entes seccionales.  

• Capacitación y desarrollo.  

• Fomento de la calidad de los destinos y productos turísticos.  

• Participación ciudadana y concertación con los actores.  

• Eficiencia y transparencia institucionales.  

• Fortalecimiento de la identidad nacional 

 

5.15. Propuesta de logotipo y frase de identificación  para  la marca: 
Hidalgo.  

Dentro de cada letra  que conforma el nombre, se incluyen las imágenes de los atractivos 

turísticos, gastronomía y actividades  de mayor representación en la entidad. 

TU MEJOR OPCIÓN

 

Imagen 9. Marca Hidalgo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 



223 
 

CONCLUSIÓN  

El contenido de este capítulo engloba los resultados sobre la realidad actual en el Estado de 

Hidalgo  respecto a los procesos, estrategias y normatividad predominante en las actividades, 

se identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que vinculan las 

disposiciones gubernamentales internas y externas sobre turismo en el Estado, derivando la 

elaboración de una matriz de evaluación con base a factores prioritarios.  

 

Las derivaciones del contenido facilitan la preparación y exposición de un modelo de sistemas 

suaves, tendiendo a la aportación de nuevas formas de visualizar algunos campos dentro de las 

ciencias sociales, como lo fue en el presente estudio, en el que permitió visualizar los 

elementos de la promoción y comercialización turística con un nuevo enfoque sobre política 

turística, mediante el empleo y uso eficaz y eficiente de acción comunicativa en el 

posicionamiento del Estado de Hidalgo en el ámbito nacional, con base a la aplicación y 

ejecución  de la estructura funcional, por parte de las instituciones responsables del sector 

turismo estatal, tomando en cuenta que las necesidades de los visitantes locales y nacionales 

demandan de una información cada vez más profunda y actualizada sobre aquello que le 

interesa que a su vez sea dentro de un medio factible dentro de sus posibilidades, y reclama de 

esta información, imágenes, sonidos, textos satisfaga la perspectiva de lo deseado, 

identificándose con el destino al que se traslada. 

 

El problema expresado redunda en relación a la visión de los sistemas pertinentes, emitiendo 

la transformación y retroalimentación viable sobre un enfoque integral e incluyente entre los 

diferentes actores que participan en el desarrollo de la actividad turística estatal, generando un 

modelo conceptual para la promoción y comercialización vinculado con acción comunicativa, 

bajo políticas factibles y deseables apoyadas en programas y planes del ámbito nacional y 

federal en materia de turismo, llegando a generar una propuesta estratégica en corto plazo, 

dirigida al logro de la filosofía y objetivos institucionales, para lograr consolidar el desarrollo 

del turismo en la entidad.  
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CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 
La falta de discernimiento que se llega a tener en el diseño de la política pública turística ha 

provocado que los resultados expuestos por el Estado no produzcan beneficios sustanciales a 

corto plazo, pues de acuerdo con las acciones y estrategias consideradas en los planes y 

programas de desarrollo en materia de turismo no son encaminados para el  cumplimiento 

eficaz de objetivos y metas, ya que específicamente en relación a las decisiones  empleadas en 

la promoción turística en el Estado reducen la viabilidad y éxito respecto al proceso y medidas 

de aplicación, así también, los efectos resultantes no corresponden a las exigencias 

competitivas que prevalecen a nivel nacional, ya que  no se toma en cuenta las necesidades y 

preferencias del visitante, por ende, se coarta la  satisfacción del cliente para la 

comercialización del producto turístico como destino  preferente en el contexto nacional. 

Es necesario agregar el hecho de que la naturaleza de los sitios donde se encuentren los 

recursos turísticos tiene sus propias características; por tanto, la política necesita incluir en la 

creación y aplicación de las  campañas promocionales  cada uno de estos mecanismos para 

que el beneficio sea efectivo y real, aplicando correctamente los elementos de la acción 

comunicativa sugerida en las distintas etapas de desarrollo que presentan las campañas en la 

entidad, destacando la privilegiada ubicación geográfica y  evolución en el marco 

socioeconómico que ha presentado esta entidad, así como, el mejoramiento de la 

infraestructura y disposición permanente de la comunidad anfitriona por generar beneficios 

trascendentales para el sector terciario, estableciendo  procesos prácticos y sustantivos que 

favorezcan el avance de los compromisos establecidos por la SECTUR, respaldado en la 

legitimación del Gobierno Estatal.   

De igual forma, la diversidad que conforma el patrimonio turístico estatal,  constituye una  

área de oportunidad para consolidarse como un destino competitivo, sin embargo, no se ha 

aprovechado de manera conveniente  para comunicar esta riqueza al mercado potencial, 

restringiendo así, la oportunidad de difundir la gama de posibilidades para la corriente 

turística,  desfavoreciendo los atributos de la oferta  turística de Hidalgo, aunado a la falta de 

visión por parte del personal a cargo de la promoción turística sobre los trabajos creativos que 

deberían ejecutarse directamente por la dependencia responsable, evitando signar contratos 

con empresas dedicadas a dicha actividad, con lo cual se lograría optimizar los recursos, 
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aprovechar el talento humano del Estado, construyendo  campañas originales y eficientes, sin 

depender de las decisiones y propuestas de personas ajenas y faltas de identidad con la riqueza 

turística de este Estado. 

En consecuencia: Los objetivos de la política turística del Estado de Hidalgo son numerosos y 

divergentes, sin embargo no se consuman en su totalidad, sumado a la deficiente organización 

y cumplimiento de funciones de la SECTUR estatal, limitando el desarrollo y fortalecimiento 

de este sector, lo  que conlleva a efectos negativos y sumamente costosos que se reflejan en las 

contribuciones de la población. 

Por otra parte, la SECTUR no funge como un instrumento del gobierno para satisfacer al 

turismo en sus necesidades y expectativas, por tanto, es fundamental que tales políticas se 

diseñen apegadas a una metodología, ya que no son considerada desde una perspectiva 

objetiva y subjetiva,  pues no se ejecutan    de manera coordinada y con base en acuerdos que 

impacten en el ámbito, social, ambiental, económico, por lo tanto, no se ha producido un 

trabajo  de administración integral para manejar de forma planeada la actividad y los 

productos turísticos respecto a las campañas de promoción,   es decir, se proyecta a Hidalgo 

como destino turístico sin considerar la necesidad imperiosa de tomar en cuenta las 

preferencias del turista para con ello,  crear mensajes e iconografía sustentada en información 

que fomente la  identidad local referida con acción comunicativa viable de difundir la esencia 

y riqueza patrimonial de Hidalgo,  cumpliendo así los compromisos  ante la sociedad 

hidalguense. 

Finalmente, es importante señalar que los elementos normativos sexenales  se encuentran 

centralizados, olvidando brindar seguimiento cuantitativo y cualitativo en relación a los 

elementos de acción comunicativa que predomina en el discurso político, contraviniendo la 

filosofía institucional desarticulada a la administración estratégica, acortando las 

oportunidades de consolidar la actividad turística como industria, sistema y fenómeno de alto 

impacto para posicionarse como alternativa prioritaria en las preferencias del consumidor. 

La oportunidad que brinda el involucrarse con una investigación que cuenta con un campo 

amplio de exploración, permite analizar  y  formar criterios coyunturales que se ejecuten a 

favor de los grupos involucrados en la actividad turística dentro del Estado de Hidalgo, 
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contribuyendo así, a la estructuración sistemática y metodológica de las transformaciones 

aplicables  en el ámbito turístico que contribuyan al fortalecimiento y progreso de los modelos 

rectores que originan las campañas de promoción turística, así como los contenidos y diseños 

de las mismas, avalado por la administración pública vigente. 

Por lo anterior, se sugiere establecer modelos estratégicos integrales que procuren el 

cumplimiento de la función administrativa, así como, la filosofía institucional, salvaguardando 

la aplicación adecuada de los recursos financieros y materiales destinados al cumplimiento de  

acciones dirigidas a la comercialización y posicionamiento del Estado  de Hidalgo como 

destino turístico preferente en el mercado nacional 

Por otra parte,  la SECTUR estatal debe considerar contribuir de manera planificada en los 

esquemas de trabajo conjuntos con los prestadores de servicios de la entidad, involucrando de 

manera dirigida  a la comunidad anfitriona, estableciendo funciones y responsabilidades  

acorde a las capacidades y del personal inmerso en dichas tareas, requiriendo competencias y 

habilidades especificas en el personal a cargo de las decisiones  que repercuten directamente 

en la racionalidad comunicativa empleada en las campañas de promoción estatal. 

De igual manera, se propone que la política turística, tome  en cuenta el uso y 

aprovechamiento racional, así como la seguridad y protección del patrimonio turístico, 

brindando seguimiento puntual y coordinado a los planes y programas periódicos que 

establecen la SECTUR  y el propio ejecutivo estatal, delimitando las prioridades y necesidades 

socioeconómicas, políticas y culturales de la entidad, así como las preferencias del perfil del 

consumidor regidas en componentes de acción comunicativa que cumpla con las condiciones y 

características de los segmentos de mercados  a quienes se dirigen estas campañas. 

Finalmente, de acuerdo a las preguntas planteadas en la investigación se dio cumplimiento a 

estas, sobre la primer pregunta se logro identificar que históricamente ha sido  reducido el 

impacto que se ha obtenido sobre la acción comunicativa empleada en la política publica del 

Estado de Hidalgo, prevaleciendo una situación carente de  continuidad y cuidado en las 

propuestas emitidas por la administración pública de esta entidad. 
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Respecto al segundo cuestionamiento se puede concluir que la Secretaria de Turismo Estatal 

se constituye  a través de una estructura administrativa dividida en Direcciones operativas  

conduciéndose en función al Plan  de Desarrollo del Estado de Hidalgo,  regida por los 

lineamientos de la Ley Estatal de Turismo, cabe señalar, que al interior de esta es frecuente la 

rotación de puestos, así como la destitución en los cargos de primer nivel, limitando la 

continuidad  de los proyectos y líneas de trabajo. 

Aunado a lo anterior, el  cincuenta por ciento del personal que labora en esta dependencia no 

cuenta con formación académica especializada en turismo, iniciando por la Directora de la 

SECTUR, quien es Licenciada en Derecho, confiando así, las aportaciones y soluciones en 

materia de turismo a  criterios no expertos  en esta área. 

Por otra parte,  la SECTUR  funge como órgano rector de la actividad turística estableciendo 

programas con el propósito de mejorar el crecimiento  del sector turismo estatal, utilizando 

estrategias creadas con la finalidad de comercializar al Estado, a través de campañas de 

promoción, en  las cuales no se aplica de manera adecuada la acción comunicativa, dado que 

los mensajes no consideran el perfil psicografico de los visitantes, así también, no se 

emplearon estudios de mercado que sustenten la elección y ejecución estas  propuestas 

encaminadas a la comercialización del Estado, incumpliendo los resultados previstos.  

En respuesta  a la tercera y octava interrogante, se determina  que la  trascendencia actual y 

viabilidad de la actividad turística en la entidad, ha logrado efectos favorables 

comparativamente con  periodos en que no se contaba con la SECTUR en el Estado de 

Hidalgo, tomando en cuenta que el incipiente crecimiento poblacional en la entidad, así como, 

la inversión económica destinada a proyectos de infraestructura, contribuyen a generar una 

mayor corriente turística con la población local, quienes en su mayoría son personas oriundas 

de otros estados de la Republica Mexicana, sumándose a esta demanda visitantes de la zona 

centro del país, predominando del D.F. y Estado de México, motivados por la cercanía 

geográfica, sin embargo, es necesario que la propia SECTUR elabore y ejecute los planes y 

programas de promoción turística, que contengan y expresen correctamente mensajes 

apoyados en la acción comunicativa, aprovechando las condiciones y características que 

predominan a nivel estatal, mismas que  son convenientes para propiciar el  desarrollo y 

consolidación de esta actividad, evitando así depender de las propuestas  establecidas por  
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empresas del sector privado dedicadas al giro comercial de mercadotecnia, lo que representan 

altos costos e incertidumbre sobre los resultados esperados.  

En relación a la pregunta siete y ocho el posicionamiento del Estado de Hidalgo como 

producto turístico en el mercado nacional no se ha logrado consolidar, ya que  a través de las 

campañas de promoción turística se han planteado con diferentes temas de información  al 

consumidor, complicando la  segmentación del mercado, así también, no se definen con 

precisión las rutas y corredores turísticos en la difusión empleada para promocionar y 

comercializar los productos turísticos, ya que no se contempla  el total del patrimonio que 

conforma el inventario turístico del Estado, de igual manera, no se incluye en estos mensajes 

referencias concisas de  la planta turística y servicios que ofrecen, empleando canales de 

distribución de alto costo económico, tales como, radio, televisión, espectaculares, 

promociones, revistas especializadas y no especializadas, periódicos, cines, Internet, con 

resultados menores. 
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Glosario 

Acción comunicativa: Acción estratégica utilitarista, o racionalidad con arreglo a fines; teoría 

del rol social, o racionalidad con arreglo a normas; relaciones actor/mundo, a los participantes 

en una interacción, o a la auto escenificación de la persona en la vida cotidiana, o racionalidad 

con arreglo al éxito, y, finalmente, la acción comunicativa, vista como una negociación 

mediada por el lenguaje para la construcción de consenso, un proceso cooperativo de 

interpretación, o racionalidad con arreglo al entendimiento. 

 
Análisis FODA: Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas  

de una organización. Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias.  

 

Comercialización: Es entendida como la función  de planificación requerida para colocar, con  

todo éxito, un producto en el mercado. 

 

Enfoque sistémico: Concepto que consiste en percibir los elementos constitutivos de un 

sistema con su interdependencia  

 

Entropía: Concepto que responde a la segunda ley de la termodinámica y denota la cantidad 

abstracta que caracteriza el desorden de las variables de un sistema, es una relación nocional 

que refleja la irreversible degradación de energía, la tendencia de la entropía es hacia 

incrementarse y alcanzar su máximo conocido como estado final de equilibrio. La entropía 

decrece cuando se obtiene información adecuada para aumentar el grado de organización. Esta 

información es proporcionada por algún agente externo cuya entropía aumentará. 

 

Epidíctica: Corresponde al género epidíctico. Genero  que no persigue la ejecución de acción 

determinada alguna, sino que se limita a intentar influir en los valores y creencias del 

auditorio. 
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Interrelación: Correspondencia mutua entre personas, cosas o fenómenos. Acción que se 

ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones. 

 

Pixeleo: Es un término que proviene de pixel, este vocablo es un acrónimo entre pix (forma 

coloquial de referirse a forma o imagen y element: elemento), el concepto se utiliza para hacer 

referencia a la superficie homogénea más pequeña de las que compone una  imagen. Es la 

menor unidad homogénea en color que forma una imagen digital. 

 

Política pública: Conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a 

situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a 

niveles manejables…no se debe confundir la política publica con la ley o la norma, ni tampoco 

se asimila a la política económica. La política pública implica un acto de poder e implica la 

materialización de las decisiones de quienes detentan el poder. La política pública supone 

tomas de posición que involucra una o varias instituciones estatales. 

 

Política turística: La acción que desarrolla el sector público desde el conjunto de 

administraciones e instituciones que lo componen que afectan de manera relevante a la 

actividad pública. 

 

Posicionamiento: El termino posicionamiento del producto marca se refiere al lugar que 

ocupa un producto dentro de un mercado determinado. 

 

Promoción: Comunicación  persuasiva necesaria para lograr los objetivos de una 

organización 

 

Sistema: Cualquiera entidad conceptual o física constituida por partes interdependientes. La 

mención “conceptual o física” sugiere la similitud entre la organización mental del ser humano 

y la de sus ambiente. 

Un sistema es una entidad autónoma dotada de una cierta permanencia y constituida por 

elementos interrelacionados que forman subsistemas estructurales y funcionales. Se 
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transforma dentro de ciertos límites de estabilidad, gracias a regulaciones internas que le 

permiten adaptarse a las variaciones de su ambiente específico. 

 

Target: Objetivo o audiencia objetiva. Desde el punto de vista de la comunicación, el target es 

aquel público al que los mensajes son dirigidos. 

 

Teoría general de sistemas (T.G.S.): conjunto de conceptos, isomorfías, modelos y leyes 

formales relativo a los comportamientos de los sistemas complejos. 

La T.G.S. es el estudio de las propiedades generales de los sistemas, sin tener encuentra su 

naturaleza física, es una disciplina científica independiente, cuya tarea consiste en el desarrollo 

de conceptos fundamentales generales y un marco conceptual propio para el estudio del 

comportamiento de sistemas pertenecientes a los cuatro subdominios de la ciencia de sistemas. 

La T.G.S. todavía no constituye aun una teoría completamente coherente y cerrada como la 

matemática, la filosofía y otras ciencias transdiciplinarias. La T.G.S. actualmente es una 

colección, hasta ahora insuficientemente conectada de concepto, teorías y metodologías, 

originados en sectores muy diversos del pensamiento científico. La T.G.S. esta en formación 

descubriendo paulatinamente interconexiones conceptuales que unen los conceptos 

fundamentales. La fase final de este proceso de descubrimiento, está produciendo leyes que 

subyacen en forma general pero aun dista mucho de completarse. Lo anterior representa 

muchas oportunidades para realizar investigación original en el programa doctoral. 

 

Turismo: Comprende las actividades de personas que viajan  y permanecen en lugares fuera 

de su ambiente  usual, durante no más de un año consecutivo, con fines de gozar de tiempo 

libre, negocios u otros. 

 

Variables psicograficas: Variables internas y subjetivas del consumidor. Incluyen dos tipos 

de variables: la personalidad y los estilos de vida. Pueden utilizarse para explicar el 

comportamiento del consumidor y como criterio de segmentación. Las variables psicograficas 

se enfocan en la medición de actividades, es decir, la forma en que la familia o la persona 

gasta su tiempo, ya sea trabajando o vacacionando; de intereses, que se manifiesta a través de 

las preferencias y prioridades de la familia o el individuo, es decir, hogar, moda, alimentos; y 
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de opiniones, cómo se siente el individuo respecto de una amplia variedad de hechos y temas, 

como de política, asuntos sociales, estado de la educación, el futuro. (Personalidad, estilos de 

vida, intereses, gustos, inquietudes, opiniones, valores. 

 

Viabilidad: Posibilidad de llevar a cabo algo. Es la cualidad de viable, que tiene la 

probabilidad de llevarse a cabo o de concretarse gracias a sus características o circunstancias. 

 

Visitante: Persona que visita un país que no es el que tiene como residencia, los visitantes se 

dividen en dos categorías: Turista: Persona que permanece al menos 24 horas en el lugar 

visitado, su propósito de viaje puede ser bajo los siguientes rubros: a) Tiempo libre. b) 

Negocios, familias, misiones o reuniones. Excursionista: Visitantes temporales que 

permanecen menos de veinticuatro horas en el país visitado comprendidos los viajes en 

crucero.  
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