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SINALOA 
GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Dr. Rubén Rocha Moya, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones I, XIV y XXV; 66, párrafo 
primero y 72, todos ellos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; artículos 1, 2, 
3, 7, 9, 14 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; y, artículos 1, 6, 7, 8. 9 y 15, fracción XIII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, y: 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sinaloa, señala en su apartado 2.4, del 
Eje 2, que el Turismo de Congresos y Convenciones en el Estado, se ha convertido en 
uno de los segmentos con mayor dinamismo en las tres ciudades principales como 
Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, ya que cuentan con la infraestructura adecuada para 
realizar estos eventos, donde se pueden combinar las reuniones de negocios o 
convenciones con el placer de disfrutar una agradable estancia en cada uno de los 
destinos. 

En ese sentido es necesario dotar a la Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa, de 
los instrumentos necesarios, que le permitan implementar las políticas públicas 
adecuadas que faciliten y fortalezcan la atracción de un mayor número de visitantes en la 
Entidad, así como promover los espacios físicos con una mayor capacidad de recepción 
de personas, logrando con ello una mayor derrama económica que beneficiaria 
directamente la economía local. 

Que la Industria de Reuniones, conocida como Turismo de Negocios yfo Turismo de 
Reuniones, y por añadidura todo lo vinculado a Congresos y Convenciones, es hoy, uno 
de los elementos de impulso económico más importantes que existen, dado que sirve 
como catalizador para que los entes privados, sociales y de gobierno, logren avanzar en 
sus objetivos y proyectos, para cumplir con su misión de existir, dentro de sus respectivos 
sectores productivos. 

Que este segmento ha sido estudiado por la Organización Mundial de Turismo, durante 
más de una década, en cooperación con las principales asociaciones de la industria, 
concluyendo que adicionalmente a las oportunidades de negocio, la industria de 
reuniones aporta grandes beneficios a la economía en general, ya que genera en 
promedio un mayor nivel de gasto, reduce la estacionalidad, contribuye a la regeneración 
de los destinos, promueve la divulgación de conocimiento y potencia la innovación y la 

creatividad. 
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Que el desarrollo de Congresos y Convenciones en el mundo y en México, ha alcanzado 
su madurez, y se ha consolidado como uno de los grandes motores de la economía 
sinaloense, generando empleo y bienestar para los habitantes de la entidad. 

Que los diversos establecimientos que prestan servicios de alojamiento, la gran cadena 
de restaurantes y propuestas gastronómicas, los espacios o sedes para celebrar todo tipo 
de encuentros profesionales y corporativos, más la complementariedad que ofrecen los 
distintos atractivos en cada uno de los destinos le han permitido a Sinaloa ofrecer a sus 
visitantes una amplia propuesta, y se considera un notorio crecimiento postpandemia, y 
en plena recuperación. 

Que dicho crecimiento se refleja en una mayor solicitud de visitas de inspección y 
familiarización de los destinos del Estado, por parte de asociaciones profesionales, 
corporaciones, organizadores profesionales de Congresos y Convenciones, y casas de 
Incentivos, aumentando la carga de trabajo en materia de respuestas, captación de 
acuerdos, contratos y procedimientos administrativos, siendo necesario contar con una 
estructura suficiente para estar en condiciones de dar respuesta de manera oportuna a 
tales requerimientos. 

Por lo anterior, y con el objeto de hacer más eficiente y expedito el trabajo que al interior 
de esta dependencia se lleva a cabo, he decidido realizar una adición al Reglamento 
Interior de la Secretaría de Turismo, con la finalidad de integrar a su estructura la 
Subsecretaría de la Industria de Reuniones, la cual se encargará de ordenar, desarrollar, 
ejecutar y dar seguimiento a los asuntos específicos del segmento de la Secretaría; así 
como representar los intereses de la Dependencia en los proyectos de fortalecimiento, 
capacitación, comunicación, promoción, y otros de competencia específica de que sea 
parte. 

En mérito de las consideraciones expuestas, se expide el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
AL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 

Articulo Único. Se reforma el artículo 33; Se adiciona el inciso "D" al artículo 4; un 
Capítulo Séptimo Bis, denominado "De la Subsecretaria de la Industria de Reuniones" con 
sus artículos 32 Bis, 32 Bisl , 32 Bis2 y 32 Bis3. Todos del Reglamento Interior de la t  
Secretaría de Turismo, para quedar como sigue: 
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Artículo 4.- 

A a la C 

D. Subsecretaria de la Industria de Reuniones 
I. Dirección de la Industria de Reuniones 

Capítulo Séptimo Bis 

De la Subsecretaría de la Industria de Reuniones 

Articulo 32 Bis.- Corresponde al Subsecretario de la Industria de Reuniones, además de 
las facultades genéricas de los subsecretarios, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar la formulación e instrumentación de programas de trabajos de corto, 
mediano y largo plazo, articulados con la iniciativa privada, la academia y las 
organizaciones de la sociedad civil, para la adecuada operación de la captación e 
interés de los mercados nacionales e internacionales, para el desarrollo de sus 
congresos y convenciones en ciudades del Estado; 

II. Analizar en forma permanente, los estudios de tendencias de la Industria de 
Reuniones, con especial interés en congresos y convenciones, en los mercados 
nacional e internacional, a fin de identificar e impulsar las distintas captaciones de 
reuniones diferenciadas de mayor demanda y potencialidad para postular ciudades 
del Estado, 

III. Fomentar el desarrollo de capacitaciones, seminarios, conferencias, para el sector 
público y privado, en cada uno de las ciudades del Estado, con el fin de socializar 
las características propias que los congresos y convenciones demandan de los 
servicios en un destino, sean estos del mercado nacional o internacional, y que 
coadyuven en la profesionalización de los prestadores de servicios, la generación 
de empleos, la preservación y mejora del entorno urbano, su infraestructura y 
atractivos, así como fortalecer el acervo cultural e histórico de la comunidad 
anfitriona; 

IV. Fomentar la participación de los diversos sectores involucrados, en las acciones 
que se desarrollen para la promoción específica del Estado en cuestión de 
congresos y convenciones, 

V. Establecer un calendario anual de actividades de captación de eventos, ruedas de 
negocios con potenciales decisores de los distintos mercados, presentaciones de 
destino, y desayunos de trabajo con compradores, en eventos de importancia que 
se desarrollen en el país y el mundo, para su promoción y acercamiento con los 
líderes nacionales e internacionales de la Industria de Reuniones: 

VI. Organizar y coordinar espectáculos, degustaciones gastronómicas y otras 
actividades de orden cultural, folklórico o tradicional, con los que se promuevan los 
atractivos y conveniencias de las ciudades del Estado, para llevar a cabo 
congresos y convenciones: 

VII. Diseñar campañas de captación de eventos y promoción específica, sean estas 
gráficas, digitales y presenciales, a nivel nacional e internacional, que permitan 
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incrementar el interés de los potenciales mercados que celebren congresos y 
convenciones, para que elijan a ciudades del Estado como sedes de sus eventos; 

VIII. Diseñar y ejecutar, visitas de inspección a ciudades del Estado, para invitar a 
Operadores Profesionales de Congresos y Convenciones, Casas de Incentivos, 
Presidentes y/o Directores Ejecutivos de asociaciones profesionales, 
representantes de corporaciones, organizaciones de la fraternidad, y otros 
representantes específicos del mercado potencial de la Industria de Reuniones, de 
los mercados nacional e internacional, para que vivan y evalúen presencialmente 
lo que ofrecen los destinos sinaloenses; 

IX. Establecer los lineamientos para desarrollar e instrumentar mecanismos para la 
evaluación, seguimiento y medición del impacto que produzcan los congresos y 
convenciones, dentro del territorio estatal; 

X. Definir indicadores de éxito, promoviendo normas de calidad en la prestación de 
servicios para congresos y convenciones, impulsando la clasificación de estos; 

Xl. 	Incentivar a las áreas de Turismo de las distintas ciudades que se enmarquen en 
ofrecer servicios para la Industria de Reuniones, para que formalicen un escritorio 
especializado en congresos y convenciones dedicado a esta actividad, así como la 
actualización permanente de sus páginas electrónicas, donde conste la 
información básica que debe contemplar este segmento tan específico. 

XII. Proponer el desarrollo de talleres de actualización profesional en la Industria de 
Reuniones donde se certifiquen y/o diplomen prestadores de servicios de 
reuniones, personal de las áreas de Turismo de las distintas ciudades del Estado, 
y personal de la Secretaria de Turismo Estatal; 

XIII. Mantener un contacto permanente con las instituciones educativas universitarias 
sinaloenses, sus autoridades y profesionales, por el ser uno de los motores 
principales y reconocidos de la Industria de Reuniones, con los que se deben 
articular esfuerzos para proyectar la captación de mayor mercado; 

XIV. Desarrollar e implementar el Programa de Embajadores de Sinaloa, probada 
herramienta utilizada en muchos destinos, que provoca mayor potencialidad para 
la captación de eventos que se puedan realizar en el Estado; 

XV. Las demás que le confieran las leyes, decretos o reglamentos o que, en su caso, 
le encomiende expresamente el Titular del Poder Ejecutivo del Estado o el 
Secretario de Turismo. 

Artículo 32 Bis 1.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará, 
Subsecretario de la Industria de Reuniones, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de la unidad administrativa siguiente: 

I. Dirección de la Industria de Reuniones 

Sección I 
De la Dirección de la Industria de Reuniones 

Artículo 32 Bis 2.- Corresponde a la Dirección de la Industria de Reuniones, además de 
las facultades genéricas de los directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
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I. Llevar a cabo la representación del Subsecretario de la Industria de Reuniones en 
las zonas norte, centro y sur del Estado; 

II. Plantear al Subsecretario, la implementación eficaz de estrategias, que tengan 
como fin detonar el servicio de Congresos y Convenciones 

III. Dar seguimiento a las estrategias implementadas por el Subsecretario en materia 
de congresos y convenciones 

IV. Apoyar a las áreas de las unidades administrativas que lo soliciten, en materia de 
congresos y convenciones. 

V. Realizar acciones de coordinación con el titular de la Subsecretaría de la Industria 
y Reuniones, para el desarrollo de diversas actividades a fin de promover los 
atractivos y conveniencias de las ciudades del Estado, para llevar a cabo 
congresos y convenciones. 

VI. Contribuir con el Subsecretario de la Industria de Reuniones, en la implementación 
del Programa de Embajadores de Sinaloa, a fin de provocar una potencialización 
de eventos que se puedan realizar en el Estado. 

VII. Las demás que le confieran las leyes, decretos o reglamentos o que en su caso, le 
encomiende expresamente el Secretario o el Subsecretario de la Industria de 
Reuniones. 

Articulo 32 Bis 3.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de la 
Industria de Reuniones, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará del área administrativa siguiente: 

I. 	Departamento de la Industria de Reuniones. 

Artículo 33.- El Secretario de Turismo será suplido en sus ausencias por el Subsecretario 
de Promoción y Operación Turística, por el Subsecretario de Planeación, Inversión y 
Desarrollo Turístico o por el Subsecretario de la Industria de Reuniones, en ese orden. 

TRANSITORIOS 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los nueve días del mes de agosto de dos mil veintidós. 

El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 

Dr. Rubén Rocha Moya 



Lic. Ma. Del Rosario T 
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El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

Lic. Enrique Inzunza Cázarez 

La Secretaria de Turismo 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA SECRETARIA DE TURISMO, DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2022. 
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