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Acciones ante la Contingencia Sanitaria COVID -19 
 

Bimestre noviembre-diciembre 2020 

 

Sello Contacto Limpio Chiapas. 
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”, buscando disminuir el contagio de 
colaboradores de las empresas del sector turístico, visitantes y la población 
general.  
 
Esta certificación se otorga para distinguir a las empresas que realizan 
prácticas y protocolos de prevención e higiene que garanticen las mejores 
condiciones de calidad y seguridad. Se dirige a restaurantes, recintos y 
salones, tour operadores, áreas naturales, sitios de interés turístico, 
agencias de viajes, hoteles y guías de turistas. 
 
Este programa tiene como características principales que es gratuito, 
voluntario, se aplican medidas accesibles y económicas en el manejo de 
insumos, materiales, y equipos, se capacita en línea con verificaciones en 
sitio para el otorgamiento del sello.  
 
A la fecha son 576 empresas del sector de 23 municipios del estado que se 
han registrado para el proceso de obtención del distintivo, beneficiando a 
1,728 prestadores de servicios turísticos. 
 
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 
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Mundial de la Salud (OMS). Es un distintivo con el que se 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 internacional se logró debido a las medidas oportunas 
implementadas en materia de salud y cuidados en el sector turístico, al 
mismo tiempo que implica refrendar el compromiso del estado en 
coordinación con los prestadores de servicios turísticos en un solo 
objetivo: reactivar la actividad económica salvaguardando la salud y la 
seguridad del capital humano, así como del turista nacional e internacional 
que visita Chiapas. 
 
Campañas Salvemos Vidas y Quédate en Casa. 
Ante la contingencia, en coordinación con las Secretarías de Salud y 
Protección Civil, participamos en el diseño y elaboración de las guías 
“Salvemos Vidas” en español, tsotsil, tseltal, chol, zoque y tojolabal con 
una distribución de más de un millón trescientos mil ejemplares. 
 
En este mismo sentido, se diseñó la campaña de concientización “Quédate 
en Casa” en la que participamos en el diseño y distribución de 10 modelos 
diferentes de carteles, lonas, flyers y viniles. A través de nuestras redes 
sociales realizamos la difusión de ambas campañas de concientización.  
 
Guía familiar preventiva COVID-19 y Guía rápida para prestadores de 
servicios turísticos y clientes. 
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, mismas que fueron 
traducidas a las lenguas originarias de nuestro estado. Asimismo, se 
elaboró la Guía con nuevas formas de limpieza para niños. 
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Colaboración en la campaña nacional contención de crisis del 
Coronavirus. 
Para favorecer a los destinos e industria turística de México, colaboramos 
en la campaña nacional Estrategia de promoción digital para la contención 
de crisis del coronavirus para el sector turístico de México, mediante el 
portal VisitMexico de la Secretaría de Turismo Federal; contribuimos con 
OTAS (Agencias de Viajes en Línea por sus siglas en inglés), para la 
reactivación del turismo con impacto nacional e internacional, 
compartimos un banco de imágenes de la oferta turística del destino, así 
como el video promocional denominado Chiapas, Espíritu del Mundo Maya. 
 
Clínica de atención respiratoria. 
El Gobierno del Estado a través de la Oficina de Convenciones y Visitantes 
OCV-Chiapas, hizo entrega a las autoridades de Salud del inmueble que 
ocupaba dicha para la creación de la Clínica de Atención Respiratoria 
COVID-19. 
 
Difusión del protocolo de personas de nacionalidad mexicana y 
extranjera. 
Se hizo extensivo a todos los establecimientos de hospedaje del estado, el 
“Protocolo de atención para personas de nacionalidad mexicana y 
extranjera que se encuentran en territorio nacional mexicano en centros 
de hospedaje durante la cuarentena obligatoria por COVID-19”, emitido 
por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo federal, el cuál 
determina los procedimientos que deberán implementarse en los centros 
de hospedaje durante esta emergencia sanitaria. 
 
“Consume Local” y “Quédate en Casa”. 
La gastronomía constituye un factor de conservación de nuestra identidad, 
a través de la diversidad de sus platillos típicos; en este sentido, en 
coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (CANIRAC) y los ayuntamientos municipales de 
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Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, 
Palenque y Tapachula, promovimos 178 establecimientos de alimentos y 
bebidas con el mensaje “Consume Local” y “Quédate en Casa”. 
 
Comunicados oficiales a prestadores de servicios. 
Por acuerdo del Gabinete de Seguridad, se realizó un comunicado oficial, 
dirigido a todos los prestadores de servicios turísticos que operan en el 
estado, determinándose que, por seguridad de la emergencia sanitaria 
nacional, las playas o afluentes turísticos que comprenden el territorio 
estatal debieron permanecer cerradas al público en general. 
 
Sesiones del Consejo Consultivo de Turismo. 
En el presente año, para la atención del sector turístico a través del 
Consejo Consultivo de Turismo (COCOTUR), se llevaron a cabo una sesión 
ordinaria y cuatro sesiones extraordinarias, contando con la participación  
de los representantes del sector turístico, con la finalidad de brindar la 
atención a las propuestas para impulsar la economía del estado; 
abordando entre otros temas de interés, el seguimiento a los lineamientos 
de la Secretaría de Salud del Gobierno de México y de Chiapas, relativos a 
la contingencia del COVID-19, en el marco de competencia del sector 
turístico; entre otros temas. 
 
Sitio Web Acciones SECTUR COVID-19. 
Se creó el Sitio Web Acciones SECTUR COVID-19, donde se detallan las 
gestiones que realiza esta dependencia ante la contingencia sanitaria. 
 
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 
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Trinitaria, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, 
Tonalá, Tapachula y Tuxtla Chico. 
 
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, con un alcance de espectadores 
nacionales e internacionales. 
 
Tutoriales. 
Realizamos la grabación de once tutoriales a fin de dar a conocer los 
platillos representativos y regionales. Para ofrecer un servicio de calidad 
en los cuidados y protocolos ante la contingencia del COVID-19, otorgamos 
asesorías a prestadores de servicios de alimentos y bebidas, grupos 
sociales y particulares de los municipios de Chiapa de Corzo, Comitán de 
Domínguez, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
Campañas de promoción. 
Con el propósito de fortalecer los destinos e industria turística de México y 

Chiapas, participamos en acciones estratégicas, entre ellas, la campaña “Si 

no es hoy será mañana”, en apoyo a la difusión nacional de la campaña de 

información oficial COVID-19, “Jornada Nacional Sana Distancia” y “Nos 

vemos pronto México”, difundida a través de redes sociales Facebook, 

Twitter e Instagram; reforzamos el mensaje “Quédate en Casa”, dirigido a 

1,372 agentes de viajes a través del mailing. 

Para reposicionar la imagen de Chiapas como destino turístico se 
realizaron, en el último cuatrimestre del ejercicio fiscal, la Campaña de 
Promoción Turística de Chiapas a través de redes sociales, banners 
promocionales y del trabajo conjunto con Tour Operadores en línea; con el 
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Fidetur se impulsó la imagen del destino a través de la difusión en canales 
nacionales de comunicación masiva con la Campaña Despierta tu Espíritu. 
 
Generación de información estadística del sector turístico. 

Durante la contingencia sanitaria del COVID-19, se implementaron 

acciones y operaciones permanentes que permitieron la generación de 

estadísticas del sector con fuentes oficiales de información (Sistema de 

Ocupación y Sistema de Prestadores de Servicios Turísticos de la Secretaría 

de Turismo de Chiapas, DATATUR) y datos proporcionados por las 

Asociaciones de Hoteles del Estado.  

Período Ene-Dic Número de Personas 
Derrama Económica 

(millones de pesos) 

2019 7,722,289 $23,909.00 

2020 3,628,414 $7,494.00 

Diferencia -59% -69% 
 

 Estadísticas de Hoteles Cerrados  
 

Destino Ocupación 

CHIAPA DE CORZO 3 

COMITAN DE DOMINGUEZ 37 

PALENQUE 21 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 202 

TAPACHULA 42 
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TONALA 19 

TUXTLA GUTIERREZ 5 

Total 329 
Fuentes: Asociaciones de hoteles y monitoreo a la infraestructura de hospedaje 

 

A través del directorio de prestadores de servicios turísticos y mediante la 

puesta en marcha del monitoreo permanente a establecimientos de 

hospedaje, restaurantes, agencias de viajes, arrendadoras de autos y 

transportadoras turísticas, fue posible conocer y generar información 

oportuna de la infraestructura y servicios turísticos instalados, conocer y 

disponer de información de la afluencia turística nacional y extranjera, 

derrama económica y ocupación hotelera del estado y sus principales 

destinos turísticos, asimismo información de afluencia de visitantes en 

terminales aéreas y cruceros en Puerto Chiapas. 

 

Información de playas, balnearios, plazas, centros comerciales, 

restaurantes, centros recreativos y de esparcimiento que operan en el 

Estado. (Información entregada a la Secretaría de Protección Civil del 

Estado de Chiapas). 

 Generación de hoja electrónica de datos Excel para la Secretaría de 

Marina (SEMAR). 

Con el objetivo de estar en posibilidades de que el gobierno pueda 
realizar las acciones y actividades de planeación, organización y 
operación durante la emergencia sanitaria Covid-19, se generó la 
hoja electrónica de datos conteniendo la siguiente información: 
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o Playas y Balnearios. 
o Centros Recreativos y de Esparcimiento 

o Plazas y Centros Comerciales. 
o Restaurantes 
 

Programa y Taller Virtual de Orientación sobre Fuentes de 
Financiamiento, Inversión y Proveeduría a Empresas Turísticas 

 

 Coordinación entre La Secretaría de Turismo del estado de Chiapa y la 
Secretaría de Turismo Federal para impulsar los proyectos orientados a 
fortalecer la cadena de proveeduría del sector turístico. 

 Se trata de identificar proyectos viables para apoyar su desarrollo a 
través de asesoría técnica especializada y apoyos complementarios de 
la Banca de Desarrollo. 

 

 
Información. 

23 de diciembre de 2020. 
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