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PRESENTACIÓN

C

hiapas tiene una conciencia verde que se bifurca en múltiples
manifestaciones naturales. Sus ríos, lagos, montañas, selvas,
y playas delinean un paisaje único en todo México. Además,

la calidez de su gente y la profunda conexión con sus costumbres
y tradiciones, fortalecen el vasto mosaico del que deviene nuestro
patrimonio cultural y natural.

Es menester de esta administración definir las estrategias y políticas
públicas que den lugar a un desarrollo turístico integral en todo el
estado. Es también una responsabilidad conjunta entre los tres niveles
de gobierno y sociedad civil organizada que se establezcan los
mecanismos para sustentar dichas políticas.

Este programa especial de Turismo 2013-2018 es el resultado de un
arduo y consciente dialogo entre todos los actores que tienen en el
turismo, su estilo de vida, su patrimonio y su pasión. Chiapas necesita
de un esfuerzo conjunto y hoy tenemos entre nuestras manos, un
proyecto definido, bien encaminado y sobre todo plural, democrático y
ambientalista.

Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
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PREFACIO

E

l turismo de Chiapas debe de referirse hoy, como la pieza
fundamental al momento de pensar en el desarrollo del estado.
La bien llamada industrias sin chimeneas plantea para Chiapas

una posibilidad de crecimiento económico como ningún otro sector, toda
vez que contamos con la materia prima y los elementos secundarios
de índole natural y humano, para ser un destino de talla mundial. La
realidad actual nos plantea un reordenamiento urgente de las políticas
públicas en el sector, además de reconfiguración total del manejo y
promoción de nuestras riquezas naturales y culturales y transformadas
en productos turísticos.

Este Programa Especial de Turismo 2013-2018, sienta las bases para
el inicio de una nueva manera de atender el sector turístico, de forma
organizada y bajo una metodología que es el resultado del consenso de
quienes forman parte del sector turístico, de forma organizada y bajo
una metodología que es el resultado del consenso de quienes forman
parte del sector turístico en la entidad. A todos a quienes compartan
esta visión, este documento debe hacerse propio para que con base
a una horizontalidad de responsabilidades, se trabaje para el bien del
turismo que es, por consecuencia, el de Chiapas mismo.

Mario Uvence Rojas
Secretario de Turismo del Estado de Chiapas
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MARCO NORMATIVO

C

l plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, expresa
los valores, necesidades, aspiraciones y demandas de la
sociedad, tal y como han sido retomadas por la administración

del Gobernador Constitucional del Estado, Manuel Velasco Coello, en
un proceso de consulta, análisis y retroalimentación, caracterizado por
su cercanía con la gente de todos los municipios de la entidad.

En cumplimiento con lo establecido por la constitución política del
Estado de Chiapas, los temas de sustentabilidad, enfoque de políticas
hacia grupos vulnerables, observancia de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) y combate a la pobreza, ocupan posiciones
fundamentales en el documento.

En este mismo tenor, los programas, metodología, acciones, actividades
y recursos para alcanzar dichos objetivos, se encuentran claramente
establecidos y sustentados jurídicamente en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en su artículo 26, en
la Constitución Política de los Estados de Chiapas, en la Ley Orgánica
de la Administración Pública y en la Ley de Planeación para el Estado
de Chiapas.

Parte importante representa, dentro del marco normativo, la Ley que
Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública en
6

el Estado de Chiapas, derivada de los cambios al artículo 6 de la
Constitución Federal, que en consecuencia con los tiempos, busca de
manera activa la participación de la ciudadanía en los procesos, no solo
de creación, seguimiento y consecución de las políticas públicas, sino
que estos se realicen de una manera clara y transparente.

De este modo, el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018,
constituye una plataforma metodológica, a partir de la se construye un
Chiapas sustentable, responsable y más justo.

En ese sentido, el Presente Programa Especia de Turismo se suscribe
dentro del Eje 3 del Plan Estatal de Desarrollo, “Chiapas Exitoso”,
en el tema “Economía Sustentable”, y la política pública “Turismo
Competitivo” en el cual se propone que mediante el aprovechamiento
del potencial turístico, su vinculación y proyección nacional e internacional
y con la reactivación de los destinos, centro y sitios turísticos, Chiapas
avanza para posicionarse como destino de clase mundial.

De esta manera, el Programa Especial de Turismo 2013-2018, es
el instrumento base de la planeación del Ejecutivo Estatal en materia
turística en donde se constituyen los objetivos, estrategias, líneas de
acción e indicadores concretos del sector, el cual fue elaborado a través
de un proceso exitoso de involucramiento activo y entusiasta de cientos
de participantes en todo el estado, de los tres órdenes de gobierno,
de especialistas, de empresarios, de trabajadores, la sociedad civil
organizada, el sector académico y los ciudadanos en general, a través
de foros regionales.
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INTRODUCCIÓN

E

l turismo es un proceso fundamental cuando se piensa en
el desarrollo de una sociedad y principalmente una con las
características de México y particularmente Chiapas.

En los últimos años, el turismo en el mundo ha crecido a tasas
superiores que el crecimiento de la economía en su conjunto. Esta
característica coloca a las actividades relacionadas con las diferentes
prácticas turísticas y los servicios que implica en una situación de auge
económico, en virtud de que para muchos países, o regiones dentro de
ellos, se convierte en una de sus principales actividades económicas e
incluso en la principal.

Sin embargo, para potenciar estas condiciones, México y Chiapas
necesitan resolver problemáticas internas en rubros básicos como
salud, educación, seguridad e infraestructura primaria, que no han
permitido un mayor crecimiento del turismo y sobre todo, de los
beneficios directos e indirectos que puede implicar para mejorar las
condiciones de vida de su población en las zonas de interés turístico:
existe una oportunidad para replantear el modelo de desarrollo del
turismo, sobre la base de lo que ya se ha hecho y experimentado, pero
sobre todo para dirigir mejor los esfuerzos de los programas actuales
de desarrollo regional.
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Uno de los mayores retos es la concurrencia de las políticas públicas.
La problemática de concurrencia involucra a cuando menos catorce
organismos públicos entre secretarías y entidades descentralizadas
que están vinculados principalmente con aspectos de inversión
en infraestructuras y equipamientos, seguridad pública y de uso y
conservación del patrimonio natural y cultural, entre otros factores. La
falta de coordinación, la duplicidad de esfuerzos, así como los vacíos
de regulación jurídica, son temas por resolver. En esta problemática
también se incluye a estados y municipios, a la iniciativa privada y al
sector social.

Es necesario actualizar el marco regulatorio de la actividad turística en
temas ambientales, laborales, de inversión, de salud e higiene y de
equidad de género, de preservación del patrimonio entre otros, que
contribuyan a elevar la competitividad y la sustentabilidad ambiental,
económica y social de los proyectos turísticos.

La actividad turística toca y se vincula con múltiples actividades
productivas y de infraestructura. Por ello la acción de las dependencias
en concurrencia transversal representan uno de los más importantes
retos, en virtud de que es necesario resolver problemas de conectividad,
accesibilidad, de sustentabilidad ambiental, social y económica, de
información y comunicación y de higiene, entre muchos otros temas,
para que la oferta turística logre resultados rentables y competitivos.
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Chiapas requiere incorporarse al concierto mundial del turismo mediante
la aplicación de políticas públicas que permitan consolidar y ampliar su
capacidad de desarrollo de manera sustentable y competitiva, y cuyos
resultados sean comparables con indicadores mundiales. De esta
forma podrá contribuir de manera creciente y sostenida a la generación
del Producto Interno Bruto estatal, podrá crear los empleos mejor
remunerados que la población requiere y se constituirá como un factor
real para el desarrollo de Chiapas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea estrategias puntuales
en materia de turismo: Impulsar el ordenamiento y la transformación
del sector turístico, fomentar la innovación de la oferta y elevar la
competitividad del sector, Fomentar un mayor flujo de inversiones y
financiamiento en materia turística y aplicar una promoción eficaz de los
destinos turísticos que Impulsen la sustentabilidad y que los ingresos
generados por el turismo sean fuente de bienestar social.

Resulta fundamental que al pensar en políticas públicas del sector
turístico tengamos en la mente desarrollo social, desarrollo económico y
fortalecimiento de la identidad social; sólo así podremos edificar políticas
que impacten y dejen una huella transexenal.

Hoy con la integración del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018,
Chiapas cuenta con un instrumento indispensable que permite orientar
los esfuerzos de los entes Públicos y Privados los cuales utilizan esta
10

actividad como un detonante más de la inversión, del desarrollo regional,
así como factor coadyuvante para la generación de empleos dignos y
bien remunerados, en un marco de acciones incluyentes, sustentables
y redistributivas geográfica y sectorialmente.
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DIAGNÓSTICO
Son seis los destinos que reportan información estadística a DATATUR
con la que se genera el análisis estadístico del estado:

•

Tuxtla Gutiérrez

•

San Cristóbal de Las Casas

•

Comitán de Domínguez

•

Chiapa de Corzo

•

Palenque

•

Tapachula de Córdova y Ordóñez

•

Tonalá-Puerto Arista

La afluencia de turistas a Chiapas ha tenido un crecimiento constante
en una taza que oscila entre el 3.8 y 5.3 por ciento anual en los últimos
cinco años.
AFLUENCIA TURÍSTICA POR DESTINOS
Destino
Nacional
Extranjera

Total al
Estado

2007

2008

2009

2,182,461

2,280,170

2,271,237

731,612

717,882

2,914,073

2,998,052

2010

2011

2012

2013
(ene-oct)

2,717,743

3,172,437

3,528,419

3,578,056

542,848

718,927

731,162

593,753

664,400

2,814,085

3,436,370

3,903,599

4,122,172

4,242,456

El equipamiento y servicios turísticos han incrementado en el último año
en una media del 5 por ciento entre el 2012 y el 2013.
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EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS TURÍSTICOS
2010
Hospedaje
Cuartos de hospedaje
Restaurantes
Agencias de Viajes

2011

Var.%

2012

Ene-Oct
2013

Var.%

792

829

4.67

843

862

2.25

17,250

18,110

4.99

18,422

18,723

1.63

1,242

1,345

8.29

1,385

1,413

2.02

137

151

10.22

159

164

3.14

11

11

0.00

11

13

18.18

Arrendadoras de autos

La derrama económica ha tenido una desaceleración marcada en los
últimos tres años, proyectando para este año un crecimiento menos al
cuatro por ciento.
DERRAMA ECONÓMICA VARIOS AÑOS (MDP) 2007-2013
DESTINO

2007

2008

TOTAL EN
MDP

3,759.41

4,154.40

2009
4,509.07

2010
6,410.21

2011

2012

11,434.76 12,778.95

2013
13,613.61

En el tema de mayor crisis, la ocupación hotelera presenta el porcentaje
más bajo a cierre del periodo de los últimos siete años.
OCUPACIÓN HOTELERA 2007-2013
Porcentaje

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Chiapas

38.33%

39%

38.11%

37.10%

41%

41.14%

43.15%

Un diagnóstico segmentado nos plantea las principales deficiencias en
todo el estado.
Fuentes del diagnóstico: SECTUR federal, DATATUR, INAH, SOAIAAC, CAPUFE
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ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
•

Falta de coordinación institucional y empresarial

•

Falta de ordenamiento en los destinos locales (existen
cobros indebidos de peajes locales, exceso de topes,
inseguridad en algunos centros turísticos y carreteras,
entre otras muchas debilidades).

•

Desconocimiento de la importancia del sector turístico por
parte de las autoridades municipales lo que conlleva a un
escaso, casi nulo apoyo a la promoción y desarrollo de
proyectos.

•

Carencia de un sistema de información y estadística
preciso y confiable.

REGULACIÓN Y LEGISLACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO
•

Existen prestadores de servicios turísticos que carecen de
permisos.

•

Falta de verificación y control de la autoridad estatal y
municipal sobre la prestación de servicios turísticos.

•

Falta de inscripción de los prestadores de servicios al
Registro Nacional de Turismo.

•

Falta de aplicación del 2% del Impuesto Sobre Hospedaje
en la promoción turística del estado, para el cual fue
creado.

•

Falta de reglamentación y aplicación puntual de la Ley de
Turismo del Estado de Chiapas.

14

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
•

Bajo o nulo nivel de capacitación de los prestadores de
servicios turísticos y de quienes intervienen en el proceso
de atención al turismo en todo el estado (taxistas, meseros,
recepcionistas, guías, choferes, vendedores, policías,
entre otros).

•

Falta de programas especializados de capacitación.

•

Falta de programas sobre sensibilización y cultura turística.

•

Falta de verificación de hoteles y establecimientos con
distintivos.

CONSOLIDACIÓN DE LOS ATRACTIVOS EXISTENTES
•

La mayoría de los atractivos, centros y productos turísticos
de todo el estado carecen de los servicios mínimos
indispensables para brindar un servicio de calidad y de
clase mundial (sanitarios, servicio de alimentos, paradas de
transporte, caminos de acceso, señalética, luz eléctrica,
agua potable, comunicación telefónica, entre otros).

•

Ejemplos: El Cañón del Sumidero, Agua Azul, los Lagos
de Montebello, Laguna Miramar, El Chiflón, El Aguacero,
Las Nubes, Sima de las Cotorras, Arco del Tiempo, Puerto
Arista, Puerto Chiapas por mencionar algunos).

•

Falta de consolidación y posicionamiento de una política de
fomento al turismo cultural en rubros como la gastronomía,
arte popular, fiestas tradicionales, etcétera.

SEGURIDAD
•

Asaltos en los tramos carreteros (el ejemplo más notorio
es el tramo San Cristóbal de Las Casas – Ocosingo –
Palenque, columna vertebral de nuestro principal circuito
turístico).

•

Falta de vigilancia en sitios como la zona arqueológica
de Palenque, Cañón del Sumidero, Agua Azul, Lagos de
Montebello, entre muchos más.

•

Implementación a nivel estatal de una verdadera policía
turística equipada y capacitada.

INFRAESTRUCTURA
•

La señalética es pésima y en algunos casos inexistente,
desde el ingreso hasta el último rincón del estado.

•

En los más importantes desarrollos y productos turísticos
faltan baños, estancias, cafeterías, acceso para personas
con discapacidad, telefonía, atención médica, entre
muchos otros servicios primarios.

CONECTIVIDAD AÉREA Y TERRESTRE
•

Carencia de vuelos directos hacia y desde mercados y
destinos turísticos consolidados en el sureste de México
y Mundo Maya como Oaxaca, Mérida, Cancún, Tikal,
Centro y Sudamerica; así como la necesidad de diversificar
las líneas aéreas, evitando monopolios que encarecen el
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servicio.

•

Mención especial merece el caso de Tapachula, que
requiere de manera urgente una conectividad mejor planeada
y diversa.

•

Carreteras

en

inadecuados,

pésimas
topes,

condiciones

derrumbes,

con

trazos

bloqueadas,

sin

mantenimiento, inseguras entre otras muchas debilidades.
PROMOCIÓN Y MARKETING TURÍSTICO
•

Cambios constantes de la imagen institucional que han
impedido el posicionamiento del producto turístico Chiapas
a nivel nacional e internacional.

•

Ausencia de Chiapas en las grandes ferias, tianguis y otros
eventos turísticos nacionales e internacionales

•

Carencia de material promocional de calidad (banco
fotográfico, guías turísticas, medio digitales, módulos de
información).

•

Carencia de un programa de medios nacional e internacional.

•

Carencia de una estrategia para la atracción de turismo de
reuniones (congresos, convenciones, viajes de incentivo,
ferias y exposiciones).

MIGRACIÓN Y ADUANAS
•

Ausencia de una política migratoria integral, sensible, que
contribuya al desarrollo y mejora de los servicios turísticos
de toda la franja fronteriza (Soconusco, Comitán y Selva)
que necesariamente impactan en su desarrollo económico
aprovechando el potencial de la clase media de Guatemala
y Centroamérica.

•

Falta de servicios e infraestructura adecuados y oportunos
(garitas, estaciones migratorias).

•

Falta de vinculación con las autoridades federales en la
materia

SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL,
HISTÓRICO Y CULTURAL
•

Pérdida y destrucción de los recursos naturales, culturales
y patrimoniales por desconocimiento y falta de interés de
autoridades comunitarias y municipales, principalmente.

•

Urge la creación y puesta en marcha de la Ley del
Patrimonio del Estado de Chiapas.

•

De casi una centena de centros ecoturísticos, sólo el 25
por ciento funcionan en condiciones “aceptables”.
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aLineación a Las Metas deL
PLan estataL de desarroLLo
AlineAción De los objeTivos Del progrAmA Al peD
EjE

tEma

Estatal

EjE 3
Chiapas
Exitoso

polítiCa
públiCa

3.2.6.

tEma 2:
EConomía

turismo

sustEntablE

CompEtitivo

EstratEgias dE la

objEtivos dEl

polítiCa públiCa

programa

Aprovechar el potencial de la
infraestructura turística integral
para su vinculación con el turismo nacional e internacional.

Fomentar la transversalidad
en la política estatal de
turismo.

Detonar la infraestructura turística en los destinos, centros y sitios turísticos para aprovechar el
potencial existente.

Fortalecer la infraestructura
turística.

Promocionar
los
destinos,
centros y sitios turísticos en el
mercado local, nacional e internacional para el incremento del
turismo en el estado.

Fortalecer los esquemas de
promoción turística.

Desarrollar productos turísticos
que propicien una mayor estadía en el estado.

Incentivar y generar nuevos
modelos de inversión.

Fortalecer las capacidades de
los servicios turísticos para el
mejoramiento de su competitividad.

Facilitar y promover la
capacitación en todo el
sector.

Promover el turismo alternativo y
de negocios en el estado para
proyectarlo nacional e internacionalmente.

Impulsar la segmentación e
innovación de los servicios y
oferta turística.

Promover el reconocimiento del
patrimonio y cultura de Chiapas
en materia de turismo.

Promover el desarrollo
regional y ambientalista.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS
DE ACCIÓN
FOMENTAR LA TRANSVERSALIDAD EN LA POLÍTICA
ESTATAL DE TURISMO
Asegurar el fortalecimiento de las políticas públicas, el marco legal y
la planeación del sector turístico, así como crear las condiciones de
actuación, colaboración y corresponsabilidad sectorial y dotar a la
Secretaría de Turismo de herramientas para la planeación, el desarrollo
y promoción de la actividad turística del estado, así como mejorar la
coordinación interinstitucional y la transversalidad entre el sector público,
privado y social para hacer un esfuerzo común que apoye y refuerce las
iniciativas, políticas y proyectos del sector.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Crear y coordinar el Comité Intersecretarial de Turi smo del Estado,
integrando a todas las Secretarías y órganos descentralizados del
Gobierno del Estado para convenir una política pública en el rubro
de turismo que sea integral, corresponsable y medible.

•

Promover la creación del Consejo Ciudadano de Turismo de Chiapas,
junto con los prestadores de servicios turísticos y dependencias
estatales con acciones involucradas a turismo.

•

Impulsar los Comités Turísticos Regionales, a través de la participación
e involucramiento de los municipios.

•

Proponer ante el Congreso del Estado iniciativas de leyes y políticas
sobre turismo incluyente.

•

Crear un Sistema de Información Estadística, de Análisis y Evaluación
Turística.

•

Promover la celebración de convenios de coordinación para el
otorgamiento de subsidios con la Secretaría de Turismo Federal
(SECTUR FEDERAL), en materia de desarrollo turístico.

•

Impulsar convenios cooperativos de promoción con el Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM).

•

Celebrar convenios de colaboración con el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (FONATUR) para el desarrollo de planes y
programas de desarrollo turístico.

•

Impulsar la firma de convenios y acuerdos de colaboración con las
delegaciones de las dependencias federales y estatales en materia
de turismo.

•

Promover la firma de un Acuerdo de colaboración y coordinación
con las instancias estatales y federales en materia de promoción del
turismo cultural.

•

Implementar el área Verificación y Normalización Turística para vigilar
que los prestadores de servicios turísticos cumplan las normas y
reglamentación vigentes en la materia y se evalue el nivel de servicio
que ofrecen.

INCENTIVAR Y GENERAR NUEVOS MODELOS DE INVERSIÓN
Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos y
programas, así como apoyar acciones de atracción de inversión al
sector.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Crear esquemas y mecanismos de financiamiento para
fortalecer el sector turístico y sus empresas.

•

Promover la inversión pública y privada en proyectos
detonadores y estratégicos en los destinos y regiones.

•

Definir y promover políticas y programas de incentivos para
la cooperación de organismos nacionales e internacionales,
para el desarrollo turístico de Chiapas.

•

Consolidar y promover una cartera de proyectos de
inversión y negocios turísticos.

•

Promover un programa de asistencia y seguimiento para la
creación o fortalecimiento de PyMES turísticas.

PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL Y
AMBIENTALISTA
Impulsar el desarrollo focalizado de las regiones turísticas
de acuerdo a sus vocaciones y potencial, buscando el
aprovechamiento sustentable y equilibrado de los recursos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Promover la ejecución y continuidad de los Programas de
Desarrollo Turístico Regional, en conjunto con municipios,
dependencias estatales y agentes del sector.

•

Elaborar y desarrollar una cartera de proyectos turísticos
regionales detonadores, estratégicos y ambientalistas.

•

Brindar asistencia técnica a los municipios turísticos de las
regiones para la elaboración de proyectos y carteras de
inversión.

•

Coordinar con los tres niveles de gobierno la implementación
de acciones para la conservación de las costas, playas,
sistemas lagunares, ríos y reservas naturales protegidas en
los destinos turísticos.

•

Generar un sistema de indicadores de sustentabilidad
que permita un diagnóstico sobre la situación de los
prestadores de servicios turísticos y nos permita supervisar
la operación de los mismos.

•

Generar estrategias de apoyo a los prestadores de servicios
turísticos que incorporen prácticas de sustentabilidad.

IMPULSAR LA SEGMENTACIÓN E INNOVACIÓN
DE LOS SERVICO9S Y OFERTA TURÍSTICA
Mejorar, diversificar y segmentar la oferta turística estatal,
mediante el desarrollo e innovación de productos y servicios,
haciendo su oferta más atractiva y competitiva para el turista.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Crear nuevos productos turísticos innovadores en cada región.

•

Diseñar y armar rutas y circuitos turísticos temáticos.

•

Lanzar el Programa de Turismo Incluyente “Vive Chiapas”,
para todos los segmentos sociales del estado (niños,

jóvenes, personas adultas mayores, personas con
discapacidad y turismo LGBTTTI).
•

Desarrollar

el

Programa

de

Productos

Turísticos

emblemáticos “Tesoros de Chiapas”, acorde a las regiones
turísticas.
•

Diseñar el Programa de Desarrollo de Productos para
modalidades y segmentos turísticos tales como el Turismo
de Reuniones, Turismo de Naturaleza, Turismo Cultural,
Gastronómico y de Arte Popular, Turismo Deportivo,
Turismo Social, Turismo Arqueológico, Turismo de Aventura,
Turismo Rural, entre otros.

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
Mejorar el equipamiento de los sitios turísticos y promover la
inversión en la infraestructura de apoyo al turismo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Elaborar e implantar un Programa de Infraestructura
Turística, que incluya la consolidación de los destinos
turísticos existentes como el Cañón del Sumidero, Lagos
de Montebello, Comunidades Indígenas, Cascadas de
Agua Azul, entre otros.

•

Continuar con la ejecución de las obras de mejoramiento
y rehabilitación de la Imagen urbana de San Cristóbal de
Las Casas, Palenque, Comitán de Domínguez y Chiapa

de Corzo, Pueblos Mágicos y los principales destinos con
potencial turístico.
•

Promover la rehabilitación de los tramos carreteros que
conectan a los productos y rutas turísticas.

•

Gestionar ante la Secretaría de Infraestructura la
construcción urgente de carreteras asfaltadas a los
principales centros ecoturísticos del Estado.

•

Desarrollar e implementar un proyecto de señalización
turística innovadora a nivel estatal y por regiones.

•

Desarrollar e implementar un proyecto de módulos de
atención turística innovador a nivel estatal y por regiones.

•

Promover y apoyar proyectos especiales para mejoramiento
urbano e infraestructura.

FACILITAR Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN EN
TODO EL SECTOR
Incrementar la competitividad de las empresas y los servicios
turísticos en el estado, brindando apoyo para la capacitación,
certificación y financiamiento a PYMES turísticas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Implementar un Programa Integral de Competitividad
y Capacitación Turística por regiones y de manera
permanente. (cultura turística, personal de contacto, atención
a comensales, hospedaje, preparación de alimentos y

bebidas, primeros auxilios, inglés básico y especializado,
ventas, administración hotelera, comercialización, etc.)
•

Impulsar y fomentar la certificación de prestadores de
servicios turísticos.

•

Continuar con la aplicación del Programa de Distintivo “H”.

•

Continuar con la aplicación del Programa de Moderniza
“M”

•

Continuar con la aplicación del Programa de Punto Limpio.

•

Impulsar la formación y certificación de guías turísticos
locales y especializados.

•

Impulsar la capacitación y certificación en diversos
segmentos turísticos especializados.

•

Generar mediante convenios con instituciones académicas
de nivel superior, diplomados, maestrías y modernización
de currículas en carreras que tenga el perfil turístico.

•

Cursos regionales y municipales de inducción al Programa
Especial de Turismo.

•

Elaborar y concertar un programa educativo enfocado al
turismo para escolares.

•

Promover y concertar el servicio de policía turística en los
principales destinos del estado.

FORTALECER LOS ESQUEMAS DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA
Lograr la promoción y comercialización turística para potenciar
los esfuerzos de todos los actores del sector y posicionar
a Chiapas como marca en el mercado turístico nacional e
internacional, a través de una estrategia especializada de
mercadotecnia, relaciones públicas y publicidad estratégica.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Impulsar el diseño e implantar de un Plan Estratégico de
Mercadotecnia Turística.

•

Diseñar una estrategia de medios que contemple el desarrollo de campañas de promoción y difusión digital como
un sitio web oficial profesional y con punto de venta directo
y promoción en redes sociales.

•

Intensificar la promoción integral y comercialización estratégica
de la marca, destino y productos a nivel nacional y regional.

•

Ampliar la participación y promoción en ferias y eventos
nacionales e internacionales.

•

Impulsar el desarrollo de alianzas comerciales para convenios cooperativos con el CPTM y otras instancias.

•

Diseñar e implantar una estrategia de viajes de familiarización
con prensa y tour operadores especializados.

•

Diseñar e implementar, a través de la Oficina de Convenciones y Visitantes, una estrategia de promoción de Turismo
de Reuniones.

•

Diseñar e implementar una estrategia de promoción digital
que promueva los destinos y al mismo tiempo disminuya
el gasto de materia prima vegetal disminuyendo el impacto
ambiental

•

Desarrollar campañas promocionales específicas para los
mercados principales de Chiapas.

FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
Generar los vínculos las instituciones crediticias y bancarias
para la solventación de royectos empresariales en el sector
turístico.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Establecer estrategias para la obtención por parte del sector empresarial de Chiapas, de líneas de crédito para la
renovación o fortalecimiento de la infraestructura de servicios turísticos.

•

Alinear los programas federales y estatales que promuevan acciones de financiamiento para emprendedurías del
sector turístico, agrupándolas en una ventanilla única.

•

Agilizar y activar en caso de emergencias y desastres naturales las líneas de crédito y acciones en el rubro de financiamiento que permitan la recuperación de los prestadores
de servicios turísticos afectados.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

C

omo parte del programa Sectorial de Turismo de
Chiapas 2013-2018, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 34, 45 Fracciones I y VI, 46 Fracción V de

la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas y el Artículo
36, Fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Chiapas, se llevarán a cabo las acciones de
seguimiento y evaluación.
Para llevar a cabo lo anterior se prevén las siguientes acciones:
•

Realizar un Informe anual sobre el cumplimiento de metas de
las políticas públicas en la materia.

•

Instalar el subcomité de planeación y desarrollo que dará
seguimiento a los proyectos y políticas de turismo.

•

Contar con diagnósticos iniciales de los parámetros del
Programa a evaluar.

•

Realizar reuniones periódicas con representantes de grupos
sectorizados y no sectorizados.

•

Implementar un sistema de gestión de calidad y mejora
continua.

•

Evaluar este programa y su impacto en el crecimiento
económico del estado mediante los indicadores establecidos
en le Programa Sectorial de Desarrollo Económico, así como
los programas institucionales respectivos.

•

Establecer controles internos que permitan revisar el
cumplimiento de las actividades calendarizadas.

•

Considerar las minutas sobre los acuerdos tomados por el
Comité Intersecretarial de Turismo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL
PROGRAMA

E

l presupuesto estatal destinado al sector turístico tiene que
responder a la grandes expectativas y objetivos de este
Programa

Especial de Turismo, sin el cual, no es posible

llevarlo a cabo.

La capacitación, construcción y dotación de Infraestructura
turística para los destinos del Estado se financia por medio
de la inversión de recursos públicos mediante el Convenio de
Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios en materia
de desarrollo turístico, entre el Gobierno Federal, por por
medio de la SECTUR y el Gobierno del estado de Chiapas.

Mediante el impuesto del 2 por ciento al hospedaje, se genera
una bolsa que se invierte en la promoción de los destinos
turísticos del Estado.

Mediante recursos del Consejo de Promoción Turística
de México CPTM se invierten recursos federales para la
promoción de Chiapas como marca turística.

Mediante la suma de recursos con instancias estatales,
federales e internacionales.
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