
Directorio de Prestadores de 
Servicos Turisticos

La Secretaría de Turismo actualiza y valida su 

Directorio de Prestadores de Servicios 

Turísticos, el cual permite definir el Padrón de 

de Infraestructura Turística del Estado.

Por lo que períodicamente se aplican 

validaciones de datos de la información 

contenida en nuestro directorio; a través de 

diferentes  medios de comunicación: 

telefónico, correo electrónico o presencial.

Cuaderno Estadístico del 
Sector Turístico

A través de un área especializada se integran, 

analizan e interpretan los datos obtenidos a 

partir de diversas fuentes de información, con 

el fin de generar un informe estadístico del 

comportamiento de la actividad turística.

Puedes descargarlo en:

https://bit.ly/30GQcQ8

INFORMES

Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas

Torre Chiapas, 5to Piso, Col. Paso Limón

C.P. 29045,

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México.

Cartera de
Servicios

Conoce más acerca de la Cartera de Servicios de 
la Secretaría de Turismo, Registro Nacional de 
Turismo, Directorio de Prestadores de Servicios 
Turísticos y de los Programas de Calidad y 
Capacitación Turística.

¡Estamos más cerca de tí!

(691)6170550 ext. 66314

enunez@turismochiapas.gob.mx



RNT
Registro Nacional de Turismo

El Registro Nacional de Turismo es el Catálogo 

Público de Prestadores de Servicios Turísticos 

de México, el cual permitirá contar con 

información nacional de prestadores turísticos 

con el fin de conocer mejor el mercado 

turístico.

Te invitamos a conocer el catálogo y a formar 

parte de él, inscribiendote en:

https://bit.ly/2wmc5pT

El proceso es rápido, fácil y gratuito

Obten tu usuario y contraseña en:

https://bit.ly/2fSVX9Y

¿Tienes alguna duda?
¡contactanos!

RUTYS
Registro Único de Trámites y Servicios

La Secretaría de Turismo ofrece una Cartera de 

Servicios de acuerdo a las necesidades del 

sector turístico.

¿Deseas conocer el Padrón de Infraestructura 

Turística del Estado?, ¿necesitas asesoría en 

materia de desarrollo de productos turísticos?

El Registro Único de Trámites y Servicios 

(RUTYS) es el portal a través del cual puedes 

tener acceso a nuestros servicios.

Contamos con personal especializado que te 

ayudará a resolver tus dudas y te guiará a través 

de los trámites y servicios que ofrecemos.

Entra a este link para conocer como te 

podemos ayudar en tus necesidades

https://bit.ly/2Qe3bUD

Te podemos atender por este medio:

Capacitación, Distintivos 
y Guías de Turistas

Contamos con programas de capacitaciones 

gratuitas para la profesionalización de la 

industria turística, otorgamos distintivos 

mediante programas de calidad y apoyamos en 

el trámite de acreditación de guías. Además de 

ser ventanilla para el trámite del Sello Marca 

Chiapas.

¿Conoces los Distintivos de Calidad 
que otorga la Secretaría de Turismo?

Ingresa al siguiente acceso y descarga la 

información que necesites en materia de 

Capacitación y Fomento a la Calidad Turística.

https://bit.ly/3147iYq

Pregunta por nuestros programas

(691)6170550 ext. 66277

rnt@turismochiapas.gob.mx

(691)6170550 ext. 66350

rgomez@turismochiapas.gob.mx

(691)6170550 ext. 66350

jaguilar@turismochiapas.gob.mx


