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Acciones COVID19 
Actualizado al bimestre septiembre-octubre 2020 

 

Alineación a las Políticas Públicas del Plan Estatal de Desarrollo 
Chiapas 2019-2024 
 
Eje 4. Desarrollo Económico y Competitividad. 

Tema 4.1. Economía Sostenible. 

Política Pública 4.1.4. Turismo Productivo y Sostenible. 

 

Alineación Sectorial a los Objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 
 

Objetivo ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

Meta 8.9: De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 

promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura 

y los productos locales. 

 

Acciones ante la Contingencia Sanitaria COVID19 
 

1.- Clínica de Atención Respiratoria COVID-19.  

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, 17 de marzo de 

2020. 

 

2.- Proyecto de la nueva Ley de Turismo para el Estado de Chiapas. 

Antecedentes: 
• Ley para el Desarrollo y Fomento al Turismo en el Estado de Chiapas. 

Promulgada el 09 de noviembre de 2004 en el Periódico Oficial No. 269. 

 

• Ley de Turismo del Estado de Chiapas (Vigente). 

Promulgada el 02 de noviembre de 2016 en el Periódico Oficial No. 264 segunda 

Sección. 

Problemática: 
• Estas leyes no regulan en sí, materia turística. 
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Motivación para su actualización: 
• Contar con un marco normativo que regule la actividad turística. 

• Contar con un marco normativo que garantice a los visitantes y turistas la 

calidad, cantidad y seguridad de los servicios contratados. 

Aspectos torales: 

• Creación del Comité de Desarrollo Turístico del Estado de Chiapas 

(CODETECH). 
El cual tendrá como objeto, coordinar las políticas y acciones para fomentar, 

posicionar e incentivar actividades en materia de turismo en la entidad, el cual 

traerá la priorización de los asuntos de esta índole, con una coordinación eficaz 

entre todos los organismos involucrados. 

 

• Implementación de la Cédula de Identificación Estatal de Turismo (CIET) 

y su Plataforma. 
Documento mediante el cual la Secretaría emitirá la autorización, para el desarrollo 

de actividades inherentes a la materia turística en su jurisdicción; siendo el 

instrumento que dé certeza a los turistas o visitantes para la contratación de 

servicios turísticos legales. 

 

Para ofertar y promocionar la actividad turística del estado, se contará con una 

plataforma digital en el que se privilegie a los prestadores de servicios turísticos que 

se encuentren debidamente constituidos y establecidos en estricto apego a la Ley; 

garantizando a los turistas o visitantes, servicios confiables al contratar con entes 

que cuenten con la CIET. 

 

Implementación de un procedimiento administrativo sancionador. 

3.- Seguridad de Emergencia Sanitaria, para el Sector Turístico. 

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 del país, durante esta emergencia 

sanitaria. 
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Por indicaciones 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 estarán cerradas al 

público en general. 

 

Monitoreo a través de la Coordinación Estatal de las Asociaciones de Hoteles y 

Moteles en Chiapas, de los centros de hospedaje que se encuentran habilitados para 

atender las medidas de prevención, referentes al protocolo de atención del 

COVID19. 

4.-Acciones e instrumentos legales para la implementación del Programa 

de Certificación. 

Firma del Convenio de colaboración interinstitucional entre las Secretarías de 

Turismo, Salud y Protección Civil del Estado de Chiapas, firmando como Testigo de 

Honor el C. Gobernador del Estado; en el mismo acto se realizó la firma del Primer 

Convenio de Adhesión al Programa “Contacto Limpio Chiapas”, celebrado con el H. 

Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de Turismo de Chiapas -

14 de mayo del 2020. 

 

Firma virtual de los Convenios de Adhesión al Programa “Sello Contacto Limpio 

Chiapas”, con los municipios de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, 

Comitán, La Trinitaria, Palenque, Ocosingo, Tapachula y Tonalá, - 31 de julio del 

2020. 

 

5. -Atención al sector a través del Consejo Consultivo de Turismo 

(COCOTUR). 

Hasta el mes de octubre, se han efectuado de forma virtual, cuatro sesiones 

extraordinarias del COCOTUR, en donde se ha contado con alta participación por 

parte de los representantes del sector turístico, con la finalidad de dar atención y 

seguimiento a sus propuestas, para preservar e impulsar la economía del estado; 

desarrollándose de la siguiente manera: 

• Primera Sesión Extraordinaria, se llevó a cabo el 30 de marzo del 2020, a 

efecto de dar seguimiento a los lineamientos de la Secretaría de Salud del 

Gobierno de México y del Gobierno del Estado, para atender la contingencia 

sanitaria del COVID19, dentro del marco de competencia del Sector Turístico. 
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• Segunda Sesión Extraordinaria, se llevó a cabo el 24 de abril del 2020, con el 

objeto de informar al gremio turístico, las acciones que se han ejecutado 

derivado de la contingencia sanitaria del COVID19; así la recepción de 

propuestas del Consejo Consultivo de Turismo de San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas (COCOMUT), relacionados con la reactivación económica. 

• Tercera Sesión Extraordinaria, se llevó a cabo el 31 de julio del 2020, con la 

finalidad de informar al sector, todo lo relacionado al Programa de 

Certificación de Calidad en Seguridad Sanitaria y de Protección Civil para la 

Infraestructura Turística del Estado, así como efectuar la firma virtual de los 

Convenios de Adhesión al Programa “Sello Contacto Limpio Chiapas", 

celebrados con los municipios de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, 

Comitán, La Trinitaria, Palenque, Ocosingo, Tapachula y Tonalá. 

• Cuarta sesión extraordinaria, se llevó a cabo el 01 de septiembre del 2020, 

con el propósito de informar el desarrollo de actividades del Programa de 

Certificación de Calidad en Seguridad Sanitaria y de Protección Civil para la 

Infraestructura Turística del Estado: "Certificado de Calidad: Sello Contacto 

Limpio Chiapas", así como lo referente al punto de acuerdo para la 

representación de Chiapas en el Tianguis Turístico Digital y aprobación de la 

promoción y difusión del destino Chiapas. 

 

6.- Programa “Sello Contacto Limpio Chiapas” 

Con la finalidad de que los Prestadores de Servicios Turísticos adopten protocolos 

encaminados a la nueva normalidad y de buenas medidas sanitarias se creó el 

Programa para la obtención y certificación del “Sello Contacto Limpio Chiapas” en 

colaboración con la Secretaría de Salud y Protección civil, obteniendo los siguientes 

resultados con corte 10 de noviembre: 

 

550 empresas de 24 municipios han iniciado su proceso de capacitación.  

 

Acapetahua, Aldama, Berriozábal, Cacahoatán, Catazajá, Chapultenango, 

Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Ocosingo, 

Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, Palenque, Pijijiapan, San Cristóbal de 

Las Casas, San Fernando, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Unión 

Juárez, Marqués de Comillas y Villaflores. 

La capacitación se proporciona en los siguientes rubros turísticos:  

1. Agencias de viajes. 
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2. Áreas naturales y sitios de interés. 

3. Establecimientos de hospedaje. 

4. Recintos y salones. 

5. Restaurantes y centros de consumo.  

6. Tour operadoras y guías de turistas. 

7.- Capacitación Turística en línea para la mejora del servicio. 

Se impartió el Seminario de Innovación de Productos y Destinos del 01 al 30 de abril, 

se abrió la convocatoria en materia de capacitación profesional con fines de 

formación, a participar en el Seminario, cuyo objetivo es transmitir conocimientos, 

desarrollar habilidades e inspirar actitudes para identificar los retos y oportunidades 

del entorno y tomar decisiones que aumenten la competitividad de los negocios 

turísticos y la sustentabilidad de los destinos. 

 

Se promueven cursos de capacitación gerencial en materia empresarial al sector, a 

través de la plataforma de Nacional Financiera, con las siguientes temáticas: 

1. Plan para tu idea de negocios 

2. Cómo promocionar eficientemente tu producto 

3. 20 pasos para iniciar o mejorar tu restaurante 

4. Determinar bien tus costos  

5. Como vender en la pequeña y mediana empresa 

6. Servicio al cliente, los 10 mandamientos 

En colaboración con las cámaras del sector turístico, Cámara Nacional de Comercio 

(CANACO) y Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 

Condimentados (CANIRAC), se implementaron 5 (cinco) pláticas virtuales con la 

finalidad de continuar con la profesionalización de los agremiados. 

 

En alianza con el Instituto de Competitividad Turística, se brindó capacitación en 

línea a guías de turistas con una validez de 60 horas de refrendo en los temas de 

Técnicas de Servicios al Cliente y Desarrollo Sustentable, a través de la plataforma 

de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. 

En colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, se 

implementó el Seminario Embajadores Ambientales Turísticos, con el objetivo de 

disminuir el impacto de la huella de carbono que se genera la actividad turística. 
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Se implementó del Programa Anfitriones de Espíritu Turístico con el objetivo de 

brindar a los Prestadores de Servicios Turísticos las herramientas necesarias para 

fortalecer la oferta turística de su localidad con responsabilidad social. 

Se implementó el webinar en conmemoración del Día Mundial del Turismo, a 

prestadores de servicios turísticos del estado, en el que a lo largo de dos días se 

brindaron pláticas de casos de éxito en turismo comunitario como se indica a 

continuación: 

25 de septiembre 

10:30 am – “Turismo Rural en Nahá” 

11:10 am – Ponencia: "Proyecto Comon Yaj Noptic S.S.S. / Centro Ecoturístico 

Puerta  

11:50 am - Ponencia: “Turismo Sustentable” 

4:00 pm - Ponencia: “Turismo de naturaleza, Montebello de la mano de las 

comunidades” 

5:00 pm - Ponencia: “Diversidad Artesanal de Chiapas” 

Lic. Miguel Burguete Maza, Responsable del acervo del Museo de las Artesanías 

de Chiapas. 

 

26 de septiembre 

10:00 am – Ponencia: “Ecoturismo Sustentable Comunitario”. 

10:50 am – Centro Ecoturístico El MadreSal. 

12:00 pm – Centro Ecoturistico Pak´al Tsix (Mariposas Alas de Agua) en las faldas 

de la R.B. Del Volcán Tacaná 

4:30 pm – La Cultura Maya Lacandona en el Turismo de Naturaleza 

5:00 pm – Ponencia: “Experiencias Gastronómicas”. 

 

 

 

 

Se implementaron cursos de capacitación en línea para incrementar la 

productividad al personal del sector turístico, durante el tiempo que dure la 

contingencia a través de la siguiente calendarización: 

Mes  Día Nombre del curso 
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A
b
ri

l 23 El ciclo del servicio en restaurantes y práctica de plegado de 
servilletas. 

M
a
y
o
 

07 Principales destinos turísticos de Chiapas. 

14 Comunicación no verbal. 

21 La administración visual como una herramienta organizacional en las 
empresas. 

28 ¿Cómo realizar un cuadro de polivalencia y para qué nos sirve? 

J
u
n
io

 

04 Proceso de ventas. 

11 Introspección en el liderazgo. 

18 10 principios básicos de cultura turística. 

25 Protocolo de bienvenida y su estructuración. 

J
u
li
o
 

02 Importancia de la calidad en el servicio. 

09 Metodología de las 5´s. 

16 Sabores de Chapas, Turismo Gastronómico. 

23 Promoción de riesgos laborales a través de la gestión visual. 

30 Salud e higiene en el área laboral. 

A
g
o
st

o
 

06 Trabajo en equipo en las organizaciones. 

13 Ecoviajeros. 

20 Proceso de limpieza de una habitación. 

27 Cultura empresarial. 

S
e
p
ti

e
m

b
re

 03 La comunicación efectiva: Clave para el buen desempeño. 

10 Taller de aviturismo 

11 Tripadvisor como herramienta para hacer crecer tu negocio 

O
c
t

u
b
r

e
 02 Presentación Destinos Chiapas para alumnos 
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05 Videopanel Pueblos Mágicos 

15 Turismo de aventura como catalizador de desarrollo en zonas rurales 
de Chiapas por el Ing. Antonio del Rosal Stanford. 

22 Fortaleza del agroturismo en Chiapas y México por los Chefs: Marta 
Zepeda y Kiev Rueda, acompañados del investigador gastronómico 
Beto Lanz. 

28 Estrategias turística de resiliencia 

29 Desarrollo comunitario sostenible por Biol. Mauricio Martínez 
Miramontes de La Mano del Mono. 

N
o
v
ie

m
b
re

 05 Desarrollo turístico en comunidades Rarámuris a través de la 
capacitación por la Lic. Natalie Desplas Puel. 

12 ABC de experiencias turísticas a través del caso de éxito de hard 
rock hotels en latam por Lic. Raúl Guillermo Garibay Sastre. 

 

8.- Programa de Cultura Turística Para Todos. 

Para enaltecer los valores y la inquietud de conocer nuestras costumbres y 

tradiciones de manera responsable, se creó el programa de “Cultura Turística para 

TODOS”, mediante videos de corta duración se promueve la oferta de experiencias 

turísticas Chiapas, representando las siguientes temáticas con una cultura turística 

sustentable y favoreciendo el turismo rural. 

 

• Aromas y Sabores de Chiapas. (Comidas y Bebidas típicas) 

• Tesoros Ancestrales Arqueológicos. (Arqueología, Historia, Arquitectura) 

• Nuestras Culturas Vivas. (Etnias, Elaboración artesanal de productos como 

Textiles, Alfarería, Joyería, Carpintería, Orfebrería, Juguetería Tradicional, 

etc.) 

• Patrimonio Cultural de Chiapas. (Recintos culturales, Música tradicional, 

Literatura, etc.) 

• Maravillas Naturales de Chiapas. (Centros Ecoturísticos, Atractivos Naturales 

como cascadas, ríos y lagunas, Actividades de Turismo de Aventura) 
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• Cultura Turística Infantil. (Cuentacuentos con temática turística-cultural) De 

esta forma, difundir la diversidad del producto turístico que ofrece Chiapas a 

través del proyecto Cultura Turística. 

9.- Promoción de la gastronomía regional de Chiapas. 

Con el propósito de promover la gastronomía regional chiapaneca y difundir la 

diversidad de arte culinario como producto turístico que se ofrece en Chiapas, a 

través del proyecto cultura turística se interactúa a través de las redes sociales con 

tutoriales de gastronomía con los platillos más representativos del estado, entre 

ellos: Elaboración del Cochito Horneado, Producción de Cerveza Artesanal “Tzotzil”, 

Elaboración de Pan “Panificadora Avendaño”, Preparación del Tradicional “Pozol de 

Cacao”, Botanas Tuxtlecas, Elaboración de Pollo en salsa de café “Finca Argovia”, 

Chocolatería Artesanal, Elaboración del Queso Bola, Antojitos Comitecos, Platillos 

con “Queso de Bola”. 

Se activaron acciones en apoyo a la economía local con los Hashtag 

#EntregaADomicilio y #ConsumeLocal en coordinación con Cámara Nacional de la 

Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y empresas del 

servicio de alimentos de diferentes municipios, dicha campaña se distribuye en las 

redes sociales de la Secretaría de Turismo del Estado, atendiendo a un total de 177 

empresas locales, 36 de Tuxtla Gutiérrez, 14 de San Cristóbal de las Casas, 10 de 

Chiapa de Corzo, 56 de Tapachula, 1 de Ocosingo, 9 de Palenque y 49 de Comitán.  

 

10.- Empadronamiento al Registro Nacional de Turismo. 

Con la finalidad de fomentar la formalidad en los establecimientos del sector 

turístico, se atendió de manera virtual el empadronamiento de las empresas al 

Registro Nacional de Turismo. 

 

11.- Propuestas Emergente de Reactivación Económica Turística. 

• Elevar el nivel de bienestar integral a través de la optimización de la oferta 

turística en el estado en lo que resta del 2020 y durante el 2021, recuperando 

las pérdidas registradas por la contingencia internacional sanitaria. 

• Incentivar el desarrollo del turismo local, motivando en primera instancia a 

las y los chiapanecos mediante beneficios anuales fijos a ampliar sus 

recorridos en el estado más allá de las fechas tradicionales turísticas (puentes 

y días feriados). 

• Reactivar la fluidez económica de la actividad turística mediante programas 
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dinámicos que ofrezcan beneficio a prestadores de servicios y población en 

general 

 

Objetivo. 

• Optimizar y reactivar la derrama económica en el sector turístico de manera 

sostenible a lo largo del 2020 y 2021, recuperando las pérdidas registradas 

por la contingencia internacional sanitaria. 

 

Oportunidades. 

• Impulsar el turismo rural y alternativo en zonas del estado con poca 

explotación turística. 

• Reactivar la economía en los prestadores de servicios turísticos 

(tour operadoras) mediante acciones a corto plazo. 

• Redirigir los flujos de dinero y visitantes a zonas marginadas. 

• Después del confinamiento existe una necesidad por salir de viaje a lugares 

cercanos y con tarifas turísticas accesibles o de bajo costo. 

• Al hacer partícipes a nuevas comunidades en proyectos turísticos y 

diversificar la oferta turística. 

 

a) Programa “Turismo de Corazón". 

• Elaboración de Catálogo virtual de prestadores de servicios turísticos que 

ofrece tarifas y promociones especiales a todos los segmentos de la población, 

sin importar el nivel socioeconómico. 

• Favorece a los prestadores de servicios turísticos en temporadas de baja 

afluencia turística y población en general. 

 

b) Programa “Chiapas en tu pasaporte". 

• Colección de 7 sellos no fronterizos, que obtendrá el turista en su pasaporte 

al visitar los destinos emblemáticos de las rutas turísticas del estado. 

• Con objeto de promover el turismo motivando a los visitantes a ampliar sus 

recorridos en el estado en los sitios tradicionales y acudir a los recintos 

culturales más representativos los cuales contaran con el sello. 

 

 

c) Programa Estatal de Capacitación en Turismo Rural y de Naturaleza. 

• Con la finalidad de diversificar la oferta turística a través del turismo 
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alternativo, se implementará el Programa Estatal de Capacitación en Turismo 

Rural y de Naturaleza, que permitirá beneficiar a la población de las 

comunidades con riqueza cultural, generando en ellos empleos fijos y 

temporales, además de propiciar la redirección de los flujos de dinero y 

visitantes a zonas del estado poco conocidas con vocación turística basada en 

experiencias. 

 

d) Programa y Taller Virtual de Orientación sobre Fuentes de 

Financiamiento, Inversión y Proveeduría a Empresas Turísticas. 

1. En coordinación institucional la Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría 

de Turismo de federal, llevaron a cabo el taller virtual, el cual tiene como 

objetivo impulsar los proyectos orientados a fortalecer la cadena de 

proveeduría del sector turístico. 

2. Identificar proyectos viables para apoyar su desarrollo a través de asesoría 

técnica especializada y apoyos complementarios de la Banca de Desarrollo. 

3. Durante los meses de septiembre y octubre en conjunto con especialistas de 

SECTUR Federal se realizaron asesorías personalizadas de financiamiento a 

prestadores de servicios turísticos. 

4. Se dio seguimiento a las solicitudes de financiamiento a los PST ante la banca 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- Generación de Estadísticas del Sector Turístico. 
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Generación de Estadísticas del Sector Turístico 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 enviados por las Asociaciones 

de Hoteles del Estado. 

Período Ene-Jul Número de Personas 
Derrama Económica 

(millones de pesos) 

2019 6,294,179 $20,389.00 

2020 2,546,264 $6,090.00 

Diferencia -59% -70% 

 Estadísticas de ocupación y Afluencia Turística al 31 de octubre 2020 

Destino Ocupación # de personas 

Tuxtla Gutiérrez 20% 76,245 

SCLC 16% 51,807 

Palenque 14% 26,899 

Comitán 11% 13,809 

Tapachula 36% 51,143 

Tonalá 20% 14,438 

Chiapa de Corzo 6% 17,372 

Total  309,644 

Fuente: Sistema de Ocupación de la Secretaría de Turismo de Chiapas y debe considerarse como una 

estimación previa a DATATUR. 

 

 

 

 

 Estadísticas de Hoteles Cerrados  
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Destino Ocupación 

Chiapa de Corzo 4 

Comitán de Domínguez 41 

Palenque 21 

San Cristóbal de Las Casas 231 

Tapachula 34 

Tonalá 19 

Tuxtla Gutiérrez 5 

Total 355 
Fuentes: Asociaciones de hoteles y monitoreo a la infraestructura de hospedaje. 

 

13.- 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: 

1. Playas y Balnearios. 

2. Centros Recreativos y de Esparcimiento 

3. Plazas y Centros Comerciales. 

4. Restaurantes. 

 

 

14.- Proyecto “Chiapas a través de Colectivos de interés” 
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El programa de Colectivos de Interés, es considerado como alternativa importante 

de promoción y difusión turística, que permite promover a Chiapas como un destino 

turístico seguro para visitarlo, a través de la atención a representantes de prensa 

especializada en turismo, y/o promotores turísticos nacionales y extranjeros. 

 

Durante este año 2020, debido a la contingencia sanitaria generada por la pandemia 

del COVID19, y de acuerdo a la naturaleza del proyecto que implica la atención 

personalizada a representantes de medios comunicación nacionales y extranjeros, 

no fue posible realizar atenciones en los primeros dos trimestres del año; sin 

embargo, durante el período de agosto a octubre, se realizaron las actividades 

siguientes: Atención a Representantes de Once Noticias de Canal 11, que redundó 

en la difusión de 4 reportajes especiales con difusión nacional referentes a la 

reactivación turística de Chiapas: “Aroma a Chiapas”, “Reactivación Turística de 

Chiapas”, “Orgullo Chiapaneco” y “Turismo de Experiencias de Chiapas”; Atención 

a Aura Producciones que grabó para el Programa México Bajo Reserva, cuya emisión 

saldrá a principios del año 2021 y  Atención a representantes de la Agencia 

Rotamundos, cuya finalidad es promover en la red experiencias y  actividades 

turísticas para la reactivación del turismo; Así mismo este año se realizó la difusión 

de tres emisiones del programa SudCoreano de Televisión EBS (Educational 

Broadcasting System), quienes realizaron grabaciones en Chiapas en el 2019, quienes 

realizaron grabaciones  con difusión de cuatro reportajes: Cañón del Sumidero y 

Sima de Las Cotorras, Zinacantán, Tenejapa y San Cristóbal de Las Casas. 

 

15.- Promoción y difusión turística. 

La industria turística en el mundo se ha paralizado, a consecuencia de la pandemia. 

De este modo, nos dimos a la tarea de trabajar en los contenidos digitales, ya que 

las redes sociales son un recurso importante de comunicación y marketing para 

socializar los atractivos turísticos, promover el valor cultural de los pueblos 

originarios, alentar a nuestros seguidores para que visiten cada rincón de la entidad 

y difundir el mensaje de prevención contra el COVID19.  

 

En las redes sociales se incrementó la interacción con los seguidores y se convirtió 

en la herramienta principal de comunicación de la Secretaría de Turismo. 

 

A través de la cuenta institucional de Facebook Sectur Chiapas se promueve la 

participación de la institución y se impulsa la capacitación y profesionalización del 
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sector turístico, así como las acciones de prevención contra el COVID19 a fin de que 

un futuro próximo se pueda fomentar la afluencia turística, el alcance es mayor a 

las 891 mil personas. 

 

La cuenta promocional de Facebook cambió su nombre a VisitChiapas a partir de 

agosto del 2020, para homogeneizar con el sitio web del destino como el eje rector 

de la comunicación y posicionamiento a nivel nacional; hemos trabajado de manera 

virtual con postales y videos en redes sociales, a través de nuestras principales 

plataformas difundimos el estado Chiapas para motivar, dar ideas e inspirar a viajar 

cuando todo haya pasado, teniendo un alcance superior a los 3 millones de personas.  

 

Campaña digital denominada ¡Si no es hoy, será mañana!  

Difundida a través de redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y mailing para 

tour operadores y agencias de viajes invitando a los turistas y viajeros a posponer su 

viaje a Chiapas. 

  

• Naturaleza: Río La Venta, Cañón del Sumidero, Grutas del Mamut, Río Lacanja, 

Lago Tziscao, Laguna Amarilla, Naha.  

• Zonas Arqueológicas: Palenque, Toniná 

• Sol y Playa: Puerto Arista, Chocohuital 

• Principales destinos: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las 

Casas, Amatenango del Valle, Comitán de Domínguez, Tapachula. 

• Plataforma digital CENTRO, diseño de displays dirigidos a la población en 

general y conozcan desde la comodidad de su casa a Chiapas a través de 

recorridos virtuales en 360° en la web de visitchiapas.com además de realizar 

la difusión a través de boletines electrónicos a medios tradicionales y redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

Recorridos virtuales 360° ¡Chiapas es para ti! 
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• Naturaleza: Cascada El Aguacero, Sima de Las Cotorras, Cañón del Sumidero, 

Arcotete, Cascada El Chiflón, Lago Tziscao, Laguna Metzabok, Naha Laguna 

Amarilla, Cascada Roberto Barrios, Aluxes. 

• Zonas Arqueológicas: Izapa, Chinkultic, Tenam Puente, Yaxchilán, Palenque, 

Iglesia Quechula. 

• Sol y Plaza: Puerto Arista, La Encrucijada. 

• Principales destinos: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Zinacantán, San 

Juan Chamula, San Cristóbal de Las Casas, Amatenango del Valle, Comitán de 

Domínguez, Tapachula. 

• Difusión en redes sociales con mensaje de sensibilización que hoy día se 

requiere para decirle al mundo que Chiapas los espera con el Espíritu que le 

caracteriza ¡Si no es hoy, será mañana! a través de un video de 1 minuto 20 

segundos. 

• Difusión en el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión de diversos escenarios 

de Chiapas para la difusión del destino invitando al #QuédateEnCasa. 

• Se apoya en la difusión de apoyo psicoemocional otorgado por la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas y a nivel nacional la 

campaña de información oficial COVID-19 / Jornada Nacional Sana Distancia. 

• En coordinación con la Secretaría de Salud se ejecutó el trabajo de creación 

y de impresión del cuadernillo "Decálogo Preventivo Para Comunidades de 

Chiapas". Dicha guía fue traducida a chol, tojolabal, tzeltal y tsotsil y se 

encuentran actualmente en la página de la Secretaria de Salud, así como 

posters, flyers, banners, lonas y viniles. Mismo que también se comparte a 

través de redes sociales para cuidarnos con la nueva normalidad. 

• Se realizaron gifs con los prestadores de servicios turísticos de Tuxtla 

Gutiérrez, San Cristóbal, Palenque y Ocosingo que reactivaron sus actividades 

bajo la nueva normalidad, y que obtuvieron el sello de Contacto Limpio y que 

se encuentran listos para atender con seguridad y confianza. 

• Se refuerza el mensaje #ConsumeLocal y #QuédateEnCasa por la Dirección de 

Promoción de la Gastronomía en coordinación  con CANIRAC, además de 

colaboraciones con los H. Ayuntamientos de Tapachula, Palenque y Chiapa de 

Corzo. 

• Se realiza constante difusión de Prevención COVID-19 de la Secretaría de Salud 

de Chiapas y la GuíaFamiliarCOVID19 para las comunidades de #Chiapas. 

• Se incentiva a través de las redes sociales, la doble certificación para la 

obtención del sello Chiapas contacto limpio y Safe Travels. 
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• “Estrategia de promoción digital para la contención de crisis del coronavirus 

para el sector turístico de México. Campaña Nacional”, Chiapas participó en 

dicha campaña nacional con el objetivo de favorecer a los destinos e industria 

turística de México derivado de la contingencia sanitaria. Lo anterior a través 

del portal VisitMexico de la Secretaría de Turismo Federal; mismas que se 

desarrolló en tres fases. 

• Reactivación del turismo hacia Chiapas, en coordinación con Agencias de 

Viajes en línea (OTAS), con impacto nacional e internacional.  

• Chiapas ha sido invitado por empresas de viajes que llegan al consumidor final 

para participar de manera conjunta a través de acciones para reactivar el 

impulso del turismo de nuestro estado. A estas agencias se les compartió 

material audiovisual. Las agencias con las que se ha trabajado la estrategia 

son: Kinich Coyol Viajes, Price Travel, Expedia y Viajes Bojorguez, In World 

Operadora, Viajes El Corte Inglés, Revista Travesías, Conextour, Tijuana Baja 

Tours. 

16.- Proyecto Corredores Turísticos 

Después de un poco más de seis meses del inicio de la contingencia sanitaria causada 

por Sar-CoV-2 que paralizó prácticamente la industria turística nacional y del estado; 

la Secretaría de Turismo de Chiapas, en coordinación con el sector empresarial 

restablecieron las acciones de promoción turística con el fin de reactivar nuestro 

sector en el menor tiempo posible, en este sentido, se dieron acuerdos comerciales 

con importantes actores del turismo nacional como lo son las líneas aéreas y 

operadoras de viajes mayoristas; también con medios de comunicación para difundir 

en esta nueva normalidad las acciones que se llevan a cabo en materia de protocolos 

y sellos de seguridad sanitaria, el restablecimiento de las rutas aéreas hacia Tuxtla 

Gutiérrez y Tapachula, las condiciones de apertura de sitios y atractivos turísticos, 

las rutas turísticas y centros ecoturísticos, las oportunidades de comercializar el 

turismo de romance y los nuevos servicios y productos turísticos disponibles. 

 

La delegación empresarial se conformó con la representación de cada uno de los 

diferentes destinos turísticos del estado, estuvo integrada por cámaras, asociaciones 

y empresas entre los que destacan: Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de 

Chiapas, Asociación de Profesionales para Eventos en Chiapas, Alianza de 

Empresarios de Naturaleza, Hotel Tulijá Plaza Palenque, Hotel Casa Vieja de San 

Cristóbal de Las Casas, Hotel Loma Real de Tapachula; Hotel Corazón de Café de 
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Comitán y el Buró Municipal de Turismo de Tuxtla Gutiérrez que visitaron la Ciudad 

de México, Monterrey y Guadalajara. 

 

El programa de actividades de la delegación chiapaneca consistió en reuniones con 

directivos de las líneas aéreas nacionales: Aeroméxico y Viva Aerobús; visitas y mesas 

de trabajo con operadores de viajes y agentes mayoristas, así como importantes 

entrevistas con medios de comunicación del país. 

 

Con las líneas aéreas se establecieron acuerdos para promocionar el destino a través 

de viajes de prensa, creación de contenidos y la ampliación de la oferta de paquetes 

vacacionales que incluyan nuevos atractivos. 

 

En la Ciudad de México los empresarios participaron en dos importantes talleres uno 

referente al panorama de viajes domésticos y las perspectivas para el estado, así 

como el taller de potencialización del turismo de romance  en Chiapas; también se 

llevó a cabo un desayuno de trabajo con 11 empresas del Consejo Nacional de 

Exportadores de Servicios Turísticos (Conexstur) y la delegación chiapaneca cuyo 

propósito fue planificar la reactivación de los circuitos turísticos de la entidad y 

conocer de parte de los socios de Conexstur los requerimientos para incluir nueva 

oferta. Se establecieron reuniones con Price Travel, Mega Travel, Pe-tra Operadora, 

el Corte Inglés y Travel Shop. 

 

En las ciudades de Monterrey y Guadalajara se llevaron a cabo diversas reuniones de 

trabajo y visitas con importantes operadores de viajes para identificar las áreas de 

oportunidad en la promoción de Chiapas y fomentar la venta de paquetes 

vacacionales de fin de semana y de época decembrina, destacando las siguientes 

empresas con las que se tuvo contacto en ambas ciudades, en el caso de Monterrey 

con: Viajes Enlace Vacacional, BMG Tours, Viajes Legrand, MegaTravel, Viajes 

Promueve, Julia Tours, Excel Tours, Viajes Bye Bye, Villa Tours, Alto Viajes y 

Operadora Sierra Madre; y en Guadalajara con Universo Agencia de Viajes, Viajes 

Cartagena, Visatur, Promotora Turistica Aztlan, Mv Travel, Geografia Turistica, Los 

Angeles Viajes, Glida Travel, Operadora Travel Shop, Servicharterbus, Viajes Ruvar, 

Zaa Viajes, Laxmi Viajes, Explora Mexico, Tlaqueviaja, Imacop Tour Corporation, 

Operadora Ticket, Operadora Viajo México, Travel Shop. 
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En cuanto a medios de comunicación en la Ciudad de México se tuvieron entrevistas 

con medios como Excelsior, Milenio, Reforma, SDP, El Universal, Altavoz Turismo, 

Estilo D.F., Food & Travel y en el programa de televisión abierta  “Que Chulada” de 

Imagen Televisíon, en la ciudad de Monterrey con Publimetro, Publitur, Access Live 

y en el programa Todos Abordo; en Guadalajara con el periódico El Mural, Canal 44, 

Mega Canal, El Informador, Megaradio Origen Radio, Turistik  TV y Mujeres con Poder.  

 

La presencia de Chiapas en la industria turística y medios de comunicación 

nacionales y de las Ciudades de México, Monterrey y Guadalajara marcan un nuevo 

ritmo en cuanto a la búsqueda de la reactivación turística del estado, buscando 

conocer de primera mano el pulso del mercado doméstico, las nuevas tendencias de 

viaje y reposicionar el destino ante todos los socios estratégicos de este mercado. 

 

Somos uno de los primeros destinos culturales del país en llevar a cabo este programa 

de reposicionamiento y se espera una pronta reactivación del turismo como 

resultado de las reuniones con 2 líneas aéreas, con más de 45 operadores de viajes, 

y 20 medios de comunicación; así como representantes de asociaciones turísticas 

como Conexstur, la Asociación Nacional de Agencias de Viajes en Monterrey, la 

Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas Monterrey (AFEET 

Monterrey), la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Guadalajara y la Oficina 

de Visitantes y Convenciones de la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

17.- Infraestructura turística. 

Acciones implementadas en materia de infraestructura turística relacionas directas 

e indirectamente con la contingencia sanitaria. 

 

Seguimiento y monitoreo de los centros turísticos del sector social del estado, para 

conocer la situación de sus operaciones en la atención al turista, de esta manera es 

posible conocer los acuerdos de las diferentes sociedades cooperativas, grupos 

organizados y ejidos durante y después de la contingencia. 

 

En coordinación con otras instancias y fortalecer el sector turístico, se dio 

seguimiento a la supervisión de obra del Proyecto Mejoramiento de Imagen Urbana 

de Copoya 1a etapa; levantamiento fotográfico para la elaboración del estado actual 

de los paramentos, realización de las paletas  de color del Proyecto Mejoramiento 
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de Imagen Urbana de Copoya 2a etapa circuito de salida, en el municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

 

Se realizó la integración de información de los destinos turísticos comunitarios del 

estado, en atención a la solicitud de la Organización Mundo Maya, para intégralos en 

la promoción de su página web; asimismo se integró el diagnóstico en materia 

turística de las siete regiones socio-económicas del estado. 

 

En coordinación interinstitucional con la CONNAP, el H. Ayuntamiento Municipal de 

la Trinitaria y grupos de prestadores de servicios del Parque Nacional Lagos de 

Montebello, se realizaron acciones que permitan regular y ordenar las actividades 

que desarrollan en la prestación de servicios de alimentos. 

 

En materia turística participamos en 1er. Festival de Aves “Chiapas Birding and Photo 

Festival 2020”, dicho festival tuvo como objetivo abrir y promover un nuevo 

segmento de turismo en el estado, como un destino potencial en la observación de 

aves y fotografía de naturaleza, al mismo tiempo que la actividad turística 

contribuya a la conservación de los recursos naturales y generar un beneficio 

económico a las comunidades del sector social y en consecuencia una mayor derrama 

económica en el estado. 

 

En materia de infraestructura y desarrollo turístico, se realizó el rediseño de la Plaza 

Central del Barrio Mexicanos, que consta del levantamiento del estado actual, 

propuesta de remodelación, maqueta virtual y diseño de mobiliario urbano, se llevó 

acabo gestión social para la obra de Mejoramiento de imagen Urbana, realizando 

juntas con el consejo de vecinos y la Cofradía de la Iglesia de Mexicanos, con la 

finalidad de hacerles de su conocimiento el proyecto de mejoramiento, asimismo se 

realizó la actualización del levantamiento fotográfico, planos del estado actual y 

propuestas de paletas de colores, del proyecto Mejoramiento de imagen urbana del 

Barrio el Cerrillo, ambas acciones en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas; 

realizándose las gestiones y trámites de permisos ante del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), los trabajos de infraestructura estarán a cargo de la 

Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chiapas. 

 

Acciones relativas al anteproyecto de mejoramiento del módulo de información 

turística del entronque Lago Tziscao y Lagos de Montebello (mapas turísticos, 
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módulos de baños, áreas de atención y espera); proyecto de Fortalecimiento del 

Centro Turístico Costa Verde,  consiste en rehabilitar y mejorar la imagen de las 

instalaciones que permita brindar al turista un servicio de calidad, y promoverlo 

turísticamente como uno de los principales destinos turísticos del municipio costero 

de Mapastepec; proyecto Fortalecimiento del Campamento Lacandones, municipio 

de Ocosingo, consistente en la implementación de actividades de aventura y 

ecoturismo a fin de promover el esparcimiento y recreación en el entorno natural, 

aprovechando la riqueza natural del Centro Ecoturístico Mirador; anteproyecto de 

señalética turística estatal para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, y diseño de señales 

de ubicación, patrimoniales, indicativas, de ecoturismo, nomenclatura para 

municipio de San Cristóbal de Las Casas; diagnostico estratégico y propuesta del 

proyecto de Mejoramiento de imagen urbana de Pakal-Ha municipio de Palenque, 

consiste en potencializar el producto turístico de la región e integrarlo al proyecto 

nacional del Tren Maya; finalmente Planes de Negocios del Centro Turístico Tres 

Lagunas de la Cooperativa Santuario del Cocodrilo Tres Lagunas, municipio de 

Ocosingo y Centro Turístico Campamento Tamandua municipio de Marqués de 

Comillas. 

 

Fin de la información.                                                                                   12 noviembre 
2020. 
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