DIRECCION DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE

PROGRAMA DE TRABAJO 2017
Misión. Liderar las acciones necesarias para fortalecer la actividad y competitividad del sector turístico de
nuestro municipio, para mantener a El Fuerte como Pueblo Mágico, con reconocimiento Nacional de destino
turístico de alto estándar, que atraiga a un número creciente de visitantes regionales, estatales, nacionales e
internacionales, para que vivan gratas e inolvidables experiencias y se vayan con la intención de regresar.
Actuar con vocación de servicio y visión de largo plazo, a fin de preservar nuestro patrimonio histórico, fomentar
la cultura de servicio, fortalecer la infraestructura turística, incrementar la derrama económica y dar
cumplimiento pleno al Plan Municipal de Desarrollo Turístico de El Fuerte y los requerimientos del programa
Pueblo Mágico.
Visión. Autoridades y ciudadanos de El Fuerte, trabajando como un sólido equipo, han logrado posicionar al
turismo como una de las actividades de mayor importancia para el desarrollo económico del municipio y del
Estado, gracias a la diversidad y alto estándar de calidad de su oferta turística, la hospitalidad de su gente y la
percepción de seguridad para el turista.
Objetivos
•

Posicionar al municipio de El Fuerte como un destino turístico atractivo, seguro y con servicios de calidad
que coadyuve al desarrollo económico y social de sus comunidades, generando programas de estrategias
para el fomento, promoción y difusión, que fortalezcan la oferta turística para consolidar el Pueblo
Mágico de El Fuerte y sus comunidades, como punto de destino turístico y promover los atractivos
naturales, culturales y de servicios a los visitantes locales, nacionales y extranjeros.

•

Potencializar la infraestructura y oferta turística e incrementar el flujo de visitantes locales, nacionales y
del extranjero a partir de un diagnostico que permita visualizar oportunidades de desarrollo para
programas y proyectos turísticos en la cabecera y comunidades rurales del Municipio.
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Fortalecimiento institucional
Elaboración del manual de organización y operaciones
Elaboración de Plan de desarrollo Turístico Municipal
Elaboración de Plan de Trabajo Anual
Reuniones de acercamiento con prestadores de servicios turísticos
Actualización de los inventarios de sitios y prestadores de servicios turísticos
Realizar proyectos de inversión
1ª Reunión ordinaria de Comité El Fuerte Pueblo Mágico
Realizar el festival cultural Pueblo Mágico
Presentación de la OSLA
Circuito turístico Mayo Yoreme
Presentación de evento Mega altares
Realización de domingos Mágicos
Presentación de la obra de teatro “La bella y la bestia”
Organización del Triatlón
Organización de los Juegos deportivos Indígenas
Organización del Estatal de Futbol
Organización del Nacional de Futbol
Realización de Programa de prestadores de servicio social
Promoción en medios masivos de comunicación
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