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Sello Contacto Limpio Chiapas. 
Con el propósito de disminuir el contagio de colaboradores de las 
empresas del sector turístico, visitantes y la población general; se 
estableció el Programa de certificación de calidad en seguridad sanitaria y 
de protección civil para la infraestructura turística del estado “Sello 
Contacto Limpio Chiapas”; dirigida a restaurantes, recintos y salones, tour 
operadores, áreas naturales, sitios de interés turístico, agencias de viajes, 
hoteles y guías de turistas, el cual se  otorga de manera gratuita, voluntaria 
y en línea. 
 
La certificación es para distinguir a las empresas que realizan prácticas y 
protocolos de prevención e higiene  garantizando las mejores condiciones 
de calidad y seguridad; a la fecha 632 empresas del sector de 23 
municipios del estado se han registrado para el proceso de capacitación, 
de las cuales 156 ya concluyeron con la certificación del Distintivo, 
beneficiando a 1,896 prestadores de servicios turísticos del estado. 
 

Certificación Internacional “Safe Travels”. 
Chiapas recibió del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la “Certificación 
Internacional “Safe Travels” el cual fue elaborado, y lanzado por los 
integrantes del World Travel & Tourism Council (Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo) o WTTC por sus siglas en inglés, organización que representa a 
las empresas turísticas del sector privado, con ayuda de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Este distintivo reconoce la aplicación total y 
correcta de las medidas de higiene establecidas en los protocolos para 
destinos turísticos y empresas del sector, que garantiza ante la “nueva 
normalidad” un destino seguro y confiable para visitarlo. 
 
 
Este reconocimiento se logró debido a las medidas oportunas 
implementadas en materia de salud y cuidados en el sector turístico, al 
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mismo tiempo de refrendar el compromiso del estado en coordinación con 
los prestadores de servicios turísticos que permita reactivar la actividad 
económica salvaguardando la salud y la seguridad del capital humano, así 
como del turista nacional e internacional que visita Chiapas. 
 
Jornadas de capacitación. 
Durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, se implementaron 
Jornadas de Capacitación Turística Virtual, instruyendo a distancia en 
diversos temas a favor del sector turístico. 
 
Convenios de colaboración y de adhesión. 
Para la operación del programa de certificación “Sello Contacto Limpio 
Chiapas”, se celebró el Convenio de Colaboración Interinstitucional con la 
Secretaría de Salud y de Protección Civil del Estado, firmando como Testigo 
de Honor, el C. Gobernador del Estado; asimismo se celebraron Convenios 
de Adhesión con los municipios de Palenque, Ocosingo, Comitán, La 
Trinitaria, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, 
Tonalá, Tapachula y Tuxtla Chico. 
 
Guías preventivas COVID-19. 
En los pueblos indígenas de Chiapas, proporcionamos apoyos 
promocionales turísticos como la Guía familiar preventiva COVID-19 y la 
Guía rápida para prestadores de servicios y clientes, traducidas a las 
lenguas originarias de nuestro estado. Se elaboró la Guía con nuevas 
formas de limpieza para niños y la Guía de medidas prácticas para el sector 
turístico, la cual se puede consultar en el sitio web oficial de esta 
Secretaría http://www.turismochiapas.gob.mx/institucional/index.php 
 
 
 
Colaboración en la campaña nacional contención de crisis del 
Coronavirus. 
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Chiapas participa en la “Estrategia de promoción digital para la contención 
de crisis del coronavirus para el sector turístico de México”, esta es una 
Campaña Nacional, que tiene como objetivo; favorecer a los destinos y a la 
industria turística de México a consecuencia de la contingencia sanitaria. 
Lo anterior se realiza a través del portal VisitMexico de la Secretaría de 
Turismo Federal. 
 

Campañas estratégicas de difusión. 
   Con el propósito de fortalecer los destinos e industria turística de México 

y Chiapas, participamos en acciones estratégicas, por ejemplo,  campaña 
de la Secretaría de Salud #MeVacunoTeProtejoMeSigoCuidando, así 
como #NoMeConfío y #UsoCubreboca, difundida a través de redes 
sociales. 

 
   En colaboración con la Unión de Secretarios ASETUR se continúa con la 

Campaña #TuristaResponsable, dando a conocer a los prestadores de 
servicios turísticos que cuentan con todos los protocolos y medidas de 
seguridad para la reactivación del turismo a nivel nacional, la invitación es 
hacia los viajeros para que sigan todas la medidas y protocolos sanitarios 
de los destinos que visiten, creándose 11 postales para difusión en redes 
sociales. Se publicaron postales que con frases motivacionales para 
contrarrestar el estrés generado por la contingencia, inspirando a 
nuestros seguidores y reforzar con mensajes positivos las redes sociales. 
Impactando de manera positiva a más de 8,200 personas. 

     
    Campañas de promoción. 

    El turismo es uno de los sectores más afectados por los impactos del 
Covid-19, la Secretaría de Turismo continúa reforzando las estrategias de 
promoción para reactivar el turismo hacia Chiapas.  

 
   En este sentido para posicionar los distintos destinos del estado en 

mercados nacionales e internacionales, mediante el Fideicomiso para la 
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Promoción, Difusión y Comercialización de los Atractivos Turísticos 
(Fidetur) realizamos la campaña Promoción para la reactivación turística 
de Chiapas, con la transmisión en medios televisivos de 65spots y tres 
menciones en programas de gran impacto.  

    
   Con el Consejo de la Comunicación ejecutamos la promoción nacional 

#MeEncantaChiapas, en la que se transmitieron 426 spots en seis 
radiodifusoras de la Ciudad de México; presencia en parabúses y 
columnas ecológicas de las principales avenidas de la ciudad 
proyectándose imágenes de Chiapas, 646 caras  en parabúses y 36 caras 
en columnas ecológicas. Igualmente, se promocionó en las plataformas 
electrónicas y se realizaron cinco transmisiones en webinars, con 
invitados especialistas en el ramo turístico; mientras que en las redes 
sociales del Consejo de la Comunicación con 28,171 seguidores, Pepe y 
Toño con 491,260, Voz de las Empresas con 275,692 y de la Sectur 
Chiapas con 43,549, con un alcance de 783 vistas en vivo y 200 
interacciones. 

 
   Con la promoción en medios como Acustik Noticias, El Sol de México, T.V. 

Alianza, ADR Networks, Radio Anáhuac y Ondas de Vida, se obtuvieron 
siete espacios en la modalidad de entrevistas con la participación de 
reconocidos personajes en el ramo turístico de Chiapas. 

 
   Se generó una estrategia de reactivación turística de Chiapas a través de 

la difusión en medios televisivos nacionales para incidir en el incremento 
de la afluencia y derrama económica. Se logró a través de la promoción 
turística de Chiapas en spots publicitarios y menciones en la multimedia 
de Grupo Imagen. Con la estrategia digital realizada se logró un alcance 
de 376,965 personas; un total de 135,487 visualizaciones; 6,286 
reacciones; y 38,493 interacciones.  

   A través de El Universal, medio que forma parte de este Grupo se logró un 
total de 250,800 impresiones. 
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   Mediante la estrategia de promoción regional #MeEncantasChiapas, se 

difundió la riqueza cultural, natural, artesanal y gastronómica, dando a 
conocer el turismo multicultural y de naturaleza para impulsar la 
reactivación económica en la cadena de servicios y en las comunidades a 
través de la actividad turística, lo que fue posible con el trabajo 
coordinado de Asociaciones y Cámaras del sector turístico. 

 
   Las redes sociales son un recurso importante de comunicación y 

marketing para promocionar el destino Chiapas y socializar los atractivos 
turísticos; por ello, trabajamos en los contenidos digitales con el fin de 
promover el valor cultural de los pueblos originarios y cultivar la relación 
con las audiencias.  En las redes sociales de Visit Chiapas en su plataforma 
de Facebook suman 108,786 seguidores, se generaron 1,759,178 de 
visitas orgánicas; 3,335,966 personas que vieron el contenido gracias a la 
pauta en la estrategia; 774,104 personas vieron el contenido por volverse 
viral, para un acumulado de 5,126,696 personas. En la plataforma de 
Instagram suman 8,829 seguidores orgánicos; 892,295 cuentas que vieron 
nuestro contenido; generamos 3,675 etiquetas de usuarios y prestadores 
de servicio; un promedio de 492,789 reproducciones de video en 
publicaciones y más de 234,892 Interacciones con nuestras publicaciones. 
 

   Chiapas a través de Colectivos de Interés. 

Para promover y difundir las bellezas naturales y culturales del Destino 
Chiapas, a través del programa Colectivos de Interés, se realizan viajes de 
familiarización con la atención personalizada a representantes de prensa 
especializada y promotores turísticos nacionales y extranjeros, en este 
sentido y derivado de la contingencia sanitaria por el COVID 19, en meses 
pasados se tuvo la difusión en el Periódico EXCELSIOR en su sección Dinero 
en Imagen, el reportaje "Chiapas, el semáforo verde y el seguimiento 
epidemiológico"  
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Generación de información estadística del sector turístico. 

Ante la contingencia sanitaria del COVID-19, se implementaron acciones y 
operaciones permanentes que permitieron la generación de estadísticas 
del sector con fuentes de información oficial (Sistema de Ocupación y 
Sistema de Prestadores de Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo 
de Chiapas, DATATUR) con datos proporcionados por las Asociaciones de 
Hoteles del Estado.  

Período ene-ago Número de Personas Derrama Económica 

(millones de pesos) 

2020 1,998,846 $4,962.23 

2021 3,902,981 $9,032.53 

Diferencia/crecimiento 1,904,135 4,070.31 

 

 Estadísticas de Hoteles Cerrados  

Destino Ocupación 

CHIAPA DE CORZO 3 

COMITAN DE DOMINGUEZ 37 

PALENQUE 21 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 202 

TAPACHULA 42 

TONALA 22 

TUXTLA GUTIERREZ 5 

Total 332 
Fuentes: Asociaciones de hoteles y monitoreo a la infraestructura de hospedaje 
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A través del directorio de prestadores de servicios turísticos y puesta en 
marcha del monitoreo permanente a establecimientos de hospedaje, 
restaurantes, agencias de viajes, arrendadoras de autos y transportadoras 
turísticas, ha sido posible conocer y generar información oportuna de la 
infraestructura y servicios turísticos del estado; conocer información de la 
afluencia turística nacional y extranjera, derrama económica y ocupación 
hotelera en los principales destinos turísticos, asimismo información de 
afluencia de visitantes en zonas arqueológicas, terminales aéreas y Puerto 
Chiapas. Fue necesario tomar estas acciones ante la crisis sanitaria y 
contención de la movilidad del turismo. 
 

Información. 
30 de septiembre de 2021. 
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