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H

La presencia de la industria petrolera en Tabasco, durante muchos años la
actividad económica más importante, se ha traducido en beneficios para
diversos sectores.
En este sentido el turismo se ha venido enfocando y desarrollando de manera natural hacia la actividad petrolera, generándose el segmento de turismo de negocios en torno al cual se han fortalecido los servicios que demanda este mercado.
El turismo en nuestra entidad se agrupa de manera general en tres segmentos: 1. De negocios, reuniones, congresos y convenciones; 2. De naturaleza; y 3. Cultural. De ellos, el primero es sin duda el más desarrollado.
Es necesario enfocar los esfuerzos de gobierno y sociedad en esta materia
en ampliar y consolidar el turismo de naturaleza y el cultural para convertir
la actividad en una fuente alternativa de riqueza y generadora de empleos,
aprovechando al mismo tiempo el potencial en torno al turismo de negocios
que ya existe para convertirse en un destino diverso y competitivo.

Lic. Agustín de la Cruz Paz
Coordinador de Turismo
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ablar de Tabasco es pensar en petróleo, agua, naturaleza y
cultura; es transportarse a una entidad con gran potencial
energético en el país que genera actividades alrededor de las
cuales se han fortalecido las de recreación y esparcimiento, a
través de la belleza del paisaje, la abundancia de sus aguas, sus zonas arqueológicas, de su gastronomía y la calidez de su gente, entre otras características representativas del estado.
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Tabasco se ha convertido en uno de los mejores destinos nacionales en cuanto a congresos y convenciones. Las sinergias entre
la iniciativa privada y la industria petrolera
han contribuido a crear la infraestructura
apropiada para la realización de ferias, exposiciones, congresos y viajes de incentivos,
por lo que se ha impulsado significativamente el turismo de negocios en esta región.
Ubicado geográficamente en una llanura
aluvial en las costas del Golfo de México,
Tabasco es poseedor de invaluables riquezas naturales, ya que cuenta con los yacimientos más productivos y de mejor calidad
de hidrocarburos, además de ser poseedor
del mayor volumen acuífero del territorio
nacional, el cual representa la tercera parte
de agua dulce del país; aunado a esto, su
ubicación estratégica dentro de la región
Mundo Maya y su conectividad aérea y terrestre internacional nos brindan la oportunidad de consolidar a la entidad como destino
líder en la región.
Villahermosa, ciudad energética y capital
petrolera de México, posee instalaciones
adecuadas y centros de distribución y servicios que la colocan como el centro regional
de negocios, logístico y de entretenimiento
del sur sureste del país.
El estado tiene un gran potencial de crecimiento turístico, gracias a su minería petrolera y atractivos naturales, su riqueza cultural,
arqueológica histórica, prácticas prehispánicas, rica gastronomía y calidez de su gente.

Cuenta con una de las cuencas hidrológicas
más importantes del país, el Grijalva y el
Usumacinta. Tiene 17 municipios, los cuales
se distinguen por sus propios iconos turísticos, destacando entre ellos:
1) Las fincas chocolateras y la zona arqueológica de Comalcalco.
2) El balneario natural de aguas sulfurosas y
grutas de Villa Luz, escenario natural de la
Pesca de la Sardina Ciega, herencia ancestral de la cultura zoque en Tapijulapa, denominado Pueblo Mágico, así como el ex Convento de Oxolotán, en Tacotalpa.
3) Las grutas del Coconá y los balnearios de
la rivera del Puyacatengo, en Teapa.
4) La Reserva de la Biosfera de los Pantanos de Centla, considerado el humedal más
grande de Mesoamérica.
5) Las cascadas de Reforma, en Balancán.
6) Las cascadas en Agua Selva con su prístina nubliselva y la zona arqueológica de la
cultura zoque en Malpasito, Huimanguillo.
7) Imponentes monumentos naturales como
el cañón del Usumacinta y las zonas arqueológicas de Pomoná, San Claudio, los rápidos
de San Pedro, además de la danza del Pochó, considerada el baile más raro del mundo, en Tenosique.
8) El corredor turístico de las comunidades
Chontales en Nacajuca, y la costa del Golfo
de México, con sus playas en Cárdenas,
Centla y Paraíso.
Crear y modernizar la infraestructura turística
es una tarea inaplazable para convertir a
Tabasco en un destino atractivo que se traduzca en un incremento sustancial y sostenido del número de visitantes. La derrama
económica provocada beneficiará no sólo a
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l Turismo, después de la minería
petrolera, es una de las actividades
con mayor productividad y rentabilidad económica y generadora de
empleos en Tabasco; su fomento ha provocado la diversificación de la economía y el
impulso de la iniciativa privada, además de
enfocarse cada vez más a la preservación
del medio ambiente.

 INTRODUCCIÓN
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El Gobierno del Estado pretende fortalecer al
sector mediante acciones de desarrollo,
promoción, capacitación y mejoramiento de

los servicios turísticos, así como estrategias
que buscan posicionar a Tabasco como un
estado líder con servicios turísticos de calidad internacional, a través del fomento de la
competitividad de sus empresas y la diversificación de sus mercados, productos y destinos.
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la población involucrada directamente en el
sector, sino también a quienes se dediquen
a otras actividades en la entidad.

PRO G R AM A S E C T OR IA L 20 13 - 20 18

PROGRAMA ESPECIAL
DE TURISMO
2013 - 2018

MARCO LEGAL

T OR
R AM
PRO
- 20
1313
L L2020
IAIA
A AS ESCETCOR
G RGAM
1818
PRO
- 20

PRO G R AM A E SPE CI AL

16
DE T URI S MO 2 01 3 -2 01 8

 MARCO LEGAL

La ley que rige a la actividad es la Ley General de Turismo, la cual establece la facultad
de planear, promover y fomentar la acción
turística y el turismo social, protege el patrimonio histórico y cultural de las regiones del
país, además de que establece las formas
de coordinación del Gobierno Federal con
los estados y municipios en la materia.

turístico prioritario, la promoción turística y la
actividad de los prestadores de servicios
turísticos, tales como establecimientos de
hospedaje, alimentos y bebidas, agencias y
operadores de viajes y guías de turistas,
entre otros.
Además de los preceptos legales señalados,
la SECTUR ha establecido una serie de
normas oficiales que reglamentan asuntos
como los requisitos de seguridad e higiene
que deben cumplir algunos prestadores de
servicios, elementos a que deben sujetarse
los guías turísticos especializados, o los requisitos que deben contener los contratos
que se celebren entre los prestadores de
servicios y los usuarios.
Legislación estatal en materia turística.Actualmente, la normatividad vigente en el
estado de Tabasco es la Ley de Desarrollo
Turístico del Estado de Tabasco, promulgada en Diciembre del 2006.
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M

arco legal federal.- El marco
legal del Sector Turismo comprende una serie de leyes, reglamentos y normas que regulan
la actividad turística, tanto a las dependencias de la administración pública federal,
como a los prestadores de servicios, así como la forma en que interactúan entre ellos y
la coordinación entre los distintos niveles de
gobierno, federal, estatal y municipal para
planear y operar los programas, políticas y
acciones encaminadas a desarrollar el turismo en el territorio nacional.
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El Reglamento de la Ley General de Turismo
norma la declaración de zonas de desarrollo
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 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

VALORES: Son las cualidades que reconocemos como propias de cada ser humano y
que recogidas en su conjunto, se convierten
en los paradigmas deseables del individuo
en particular y de la Coordinación de Turismo en forma general.
La actuación del personal de la institución y
todos los actores involucrados en la actividad están comprometidos con el desempeño
Honesto para ofrecer servicios de calidad,
actuar con rectitud y honradez en todos y
cada uno de los actos de la vida, sin contradicciones entre lo que se piensa, se dice y
se hace.

Se actuará con respeto a los demás tomando en consideración la diversidad de ideas,
opiniones y percepciones de las personas,
como base de la sana convivencia social,
dando un tratamiento justo e igualitario en el
marco de la equidad.
La responsabilidad se asume como el hecho de cumplir a tiempo y con compromiso
cada una de las funciones y obligaciones
que aporten bienestar a la población.
El trabajo institucional requiere lealtad e
integridad, con el fin de lograr un mejor posicionamiento del sector turístico, en el plano
nacional e internacional.
Se requiere la participación de los diferentes actores para aportar, expresar, desarrollar y realimentar las actividades del turismo,
permitiendo la generación de nuevos espacios para que otros hagan parte del proceso;
en ello deberá estar presente la tolerancia y
el trabajo en equipo que permita una sana
convivencia y el desarrollo de la actividad en
el estado.
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MISIÓN: Brindar a nuestros visitantes servicios e información de calidad, diversificando
productos turísticos innovadores, modernizando y consolidando la infraestructura existente para posicionar a Tabasco como un
destino turístico.

El quehacer del gobierno garantizará en todo
momento la transparencia en el ejercicio de
los recursos y la disponibilidad de la información a la población.
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ISIÓN: Consolidar a Tabasco turísticamente como una entidad energética, de negocios y atrayente de
inversiones, complementando su
oferta con su naturaleza y cultura para convertir al turismo en una fuente alternativa de
riqueza y generadora de empleos y, finalmente, a la entidad en un destino competitivo.
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 PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

Con el propósito de captar las propuestas de
los ciudadanos, se organizó un foro de consulta ciudadana para el análisis de la actividad turística en la entidad, denominado: Impulso al Turismo para el Desarrollo Competitivo, el cual se llevó a cabo en el pueblo mágico de Tapijulapa, del municipio de Tacotalpa; en este evento participaron 480 personas, con el registro de 63 ponentes, quienes
abordaron temas fundamentales para el
desarrollo del turismo en el estado.
El contenido temático del foro se dividió en
cinco mesas en las que se analizaron los
siguientes puntos:
 Innovación y Competitividad en Turismo
de Naturaleza (aventura, Ecoturismo, Tu-

 Innovación y Competitividad en Turismo
de Negocios.
 Fomento y Promoción Turística de los
Municipios del Estado (ferias, actividades
y atractivos turísticos, “El Pueblo Mágico”)
 Fomento a la Cultura Turística y Servicios
al Turista.
 Acceso a Financiamientos para el Sector
Turístico (Servicios de Alojamiento, A y B,
Agencias de Viajes, Transportistas)
La representación de los ayuntamientos interesados en fortalecer e impulsar nuevos
servicios turísticos se dieron cita en dicho
evento, destaca la participación de Centla,
Jalapa, Nacajuca, Paraíso, y Tacotalpa; sus
propuestas, así como las de los demás municipios, conforman parte del contenido de
los planteamientos del programa y el sustento para la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción del mismo.
Con esto se dio cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado y se
logró que todos los sectores de la economía
se involucraran en la planeación del desarrollo económico de Tabasco.
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rismo Rural) Turismo Cultural, Sol y Playa, Salud y Turismo Deportivo.
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on fundamento en los Artículos 25
y 26 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 76
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4, 18
fracción I, 22, 23, 24, 26, 29 y 36 de la Ley
de Planeación del Estado de Tabasco, la
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo convocó a los obreros, campesinos,
grupos populares organizados, empresarios,
servidores públicos, asociaciones civiles,
instituciones académicas y de investigación
y colegios de profesionales para que brindaran sus propuestas, encaminadas a promover el desarrollo económico.

PRO G R AM A S E C T OR IA L 20 13 - 20 18

PROGRAMA ESPECIAL
DE TURISMO
2013 - 2018

DIAGNÓSTICO

 DIAGNÓSTICO

DE T URI S MO 2 01 3 -2 01 8
PRO G R AM A E SPE CI AL

28

Hasta el 2012, México se encontraba en
décimo lugar en captación de turistas internacionales y sigue siendo esta actividad la
tercera fuente de divisas en el país, además
de brindar empleo a 6 millones de personas
y contar con 85 aeropuertos que movilizan a
32 millones pasajeros al año.
Tabasco tiene registrado 977 mil 927 turistas
nacionales y extranjeros que visitan anualmente nuestra entidad, con una infraestructura de 11 mil 215 cuartos de hotel; esto es,
el 1.7% del total de cuartos nacionales, de
los cuales el 65% abarcan la categoría de 1
estrella hasta la categoría especial, lo que
quiere decir que Tabasco puede hospedar a
20 mil personas en un mismo día.2
La ocupación hotelera varía año con año,
teniendo un registro promedio de 2006 a
2011 del 55%, y al cierre del 2013 un
55.69%, generando 7 mil empleos directos y
21 mil empleos indirectos, además de las 65
agencias de viajes que representan 1% del
total nacional.
Por otro lado, la industria restaurantera genera 10 mil 700 empleos directos y 16 mil 50
indirectos, con 862 restaurantes, 2.9% del
total nacional, además de otros establecimientos de alimentos y bebidas como son
bares, centros nocturnos y discotecas, entre
otros, con un total de 245 establecimientos,
1

DATATUR, INEGI, SCT, SiiMT (Inteligencia de MercadosSector Turístico en México) y SECTUR FEDERAL AL 2012.
2

Compendio Estadístico de SECTUR 2013.

mismos que representan el 2.9% del total
nacional.3
Tabasco también cuenta con un aeropuerto
internacional en la Ciudad de Villahermosa
con 6 mil 412 operaciones nacionales y 499
internacionales anuales4, esto nos ubica en
onceavo lugar a nivel nacional. Moviliza a
471 mil 983 pasajeros (453 mil 804 nacionales y 18 mil 179 extranjeros), y dentro del
cual operan 5 empresas nacionales y una
extranjera, con conectividad y frecuencia
diarias a la Cd. de México, Cancún, Houston,
Monterrey, Mérida, Guadalajara y 8 destinos
más en tres estados de la región5.
El estado es el edén para todo tipo de
reuniones de negocios, ya que cuenta con
diez recintos con capacidades que van de
las 500 a las 10,000 personas, con modernos y funcionales salones para todo tipo de
reuniones, además de una oferta de 442
hoteles en todo el estado, grandes centros
comerciales, de entretenimiento, restaurantes y una infraestructura con servicios de
primer nivel que lo hacen el sitio ideal para
realizar desde pequeñas convenciones hasta
congresos de talla internacional.
Dentro de los recintos importantes se encuentran:
Parque Tabasco
Diseñado para ferias y exposiciones nacionales e internacionales; hoy en día es uno
de los recintos más grandes y modernos de
la República Mexicana. Cuenta con 56 hectáreas de terreno, 3 naves climatizadas para
exhibiciones con una superficie total de 7 mil
3

Ídem
http://201.159.142.19/Cognos/cgibin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.obj
ect=%2fcontent%2fpackage%5b%40name%3d%27siimt_mas
ter%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27AERCIV_DESTI
NO_VUELOS_PROCEDENCIA%27%5d&ui.name=AERCIV_
DESTINO_VUELOS_PROCEDENCIA&r con datos de la
Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, consultada
el 30 de agosto de 2014
5
Ídem.
4

T OR
R AM
PRO
- 20
1313
L L2020
IAIA
A AS ESCETCOR
G RGAM
1818
PRO
- 20

A

nivel internacional, la Organización
Mundial de Turismo ha señalado
que los Turistas que viajan anualmente a otros países se han comportado de la siguiente manera: en el año
2011 se registraron 980 millones de viajeros
internacionales, en el año 2012 hubo un incremento a mil 35 millones y se proyecta que
para 2018 hayan mil 600 millones.1

 DIAGNÓSTICO

Este centro tiene la finalidad de atender las
demandas de los diferentes mercados para
desarrollar congresos, convenciones, ferias,
exposiciones y eventos de toda índole.
Cuenta con áreas versátiles y climatizadas
para espectáculos y conferencias.

En cuanto a los recursos destinados para el
turismo cultural y de naturaleza, la entidad
se ubica por debajo del promedio nacional
con los lugares 24 y 18, respectivamente.8
Otra fortaleza es la disposición de mil 736
sitios arqueológicos con vestigios de las culturas Olmecas, Maya y Zoque.

Durante el 2012 se registraron 141 eventos
de convenciones y negocios, 92 mil 387
asistentes (39 mil 805 foráneos) y 382 millones 287 mil 220 pesos de derrama económica, siendo el gasto per cápita de un turista
de convenciones de 785 dólares por 2 noches promedio6.

El territorio de Tabasco es un paraíso ecoturístico que cuenta con 13 áreas naturales
protegidas, con 375 mil 628 ha, como la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, las
reservas ecológicas Cañón del Usumacinta,
Cascadas de Reforma, el Parque Estatal
Agua Blanca y el Área Natural Protegida
YUMKÁ.

En cuanto al tratamiento legal el tema de
turismo es abordado de forma diferente en
los congresos estatales; mientras que en
algunos le dan un carácter especial, otros lo
atienden en conjunto con los tópicos del
desarrollo industrial o fomento económico.

Concentra más de dos mil kilómetros de ríos,
la tercera parte del agua dulce de México,
entre los que se encuentran el Grijalva y el
Usumacinta, el más grande y el más caudaloso de la República, respectivamente.

En Tabasco, el Congreso se encarga de
apoyar y supervisar al sector turismo a través de la comisión de Fomento y Desarrollo
Industrial, Económico, Artesanal, Comercial
y Turismo.
Fortalezas:
En atracción de inversiones Tabasco ha registrado 38 mil millones de pesos de inversiones privadas de 2007 a 2012, las cuales
se dividen en un 70% nacional, 28% local y
2% por ciento inversión extranjera.7

Rituales y danzas únicas en su tipo, como La
Danza del Pochó, en Tenosique y la Pesca
de la Sardina en Tacotalpa, son otros atractivos con los que cuenta el estado.
La exuberancia tropical de Tabasco se ve
reflejada en su arte culinario, de una exótica
gastronomía de platillos prehispánicos y criollos, de agua dulce, aire, mar y tierra que
constituyen un producto diferenciado.
Villahermosa cuenta con dos excelentes
museos: el Parque Museo de la Venta, que
alberga en sus áreas verdes impresionantes
piezas arqueológicas Olmecas, y el Museo

6

Fuente: Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV)
DATATUR, INEGI, SCT, SiiMT (Inteligencia de MercadosSector Turístico en México), y SECTUR al 2012.
7

8

Instituto Tecnológico de Estudios superiores de Monterrey
(ITESM), Índice de Competitividad Turística de los Estados
Mexicanos, 2012, página 191.
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Centro de convenciones

En cuanto a infraestructura carretera Tabasco cuenta con 10 mil 508 kilómetros de carreteras, 310 kilómetros de autopistas y 264
kilómetros de supercarreteras.
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m2; un teatro al aire libre con capacidad para
9 mil 500 personas sentadas ideal para espectáculos, un palenque de gallos, stand
ganadero, lago artificial y amplio estacionamiento.

 DIAGNÓSTICO

Regional de Antropología Carlos Pellicer
Cámara, donde se encuentra el Monumento
6 de El Tortuguero, en donde está inscrito el
inicio del décimo tercer Baktún, que vaticina
el inicio de una nueva era.

El aeropuerto internacional “C.P.A. Carlos
Rovirosa Pérez” tuvo al cierre del 2013 una
oferta anual de 996 mil 294 asientos de
avión disponibles, con más de 128 vuelos
semanales en promedio a nueve destinos
como: Cancún, D.F., Mérida, Monterrey, Poza Rica, Reynosa, Veracruz y Houston9.
En 2012 inicio operaciones la ruta aérea
Cancún-Villahermosa de Viva Aerobús.

Desinterés de los empresarios locales para
obtener los certificados Distintivos M, H (Moderniza e Higiene) y sello de calidad Punto
Limpio.
Bajos niveles de inversión pública y privada
en la infraestructura.
El limitado aprovechamiento de las tecnologías de la información para la promoción de
la entidad, en especial del uso de las redes
sociales.
La centralización de los servicios en Villahermosa, generando un desequilibrio y la
falta de interés por visitar el interior de la
entidad.
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La estadía promedio de los turistas rebasa
ya las dos noches, indicador que en años
anteriores era menor.
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A los anteriores se suman los descubrimientos en 2011 de 116 entierros de más de mil
años, ligados a los mayas, en la necrópolis
de Comalcalco.

La inadecuada coordinación entre los sectores público, privado y la sociedad civil han
limitado el crecimiento y desarrollo de la actividad.

Villahermosa ocupa el lugar 10 en la realización de congresos y convenciones de negocios, ligados principalmente a la industria
petrolera, proveedores y otros servicios.

Tabasco ha perdido 60% de sus bosques y
selvas en las décadas recientes, muy por
arriba de Yucatán (35%) y Veracruz (22%10)

Debilidades.

Por estas debilidades Tabasco ocupó:

Se consideran causas del escaso desarrollo
de la actividad turísticas las siguientes debilidades:

El lugar 31 en el Índice de Competitividad
Turística de los Estados en 2012, del
ITESM11.

Insuficiente promoción turística local, nacional e internacional que permita el posicionamiento del destino y con ello la atracción de
un mayor número de visitantes.

El lugar 27 en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. (Transparencia Mexicana, A. C., 2010).

9

http://201.159.142.19/Cognos/cgibin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.obj
ect=%2fcontent%2fpackage%5b%40name%3d%27siimt_mas
ter%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27AERCIV_DESTI
NO_VUELOS_PROCEDENCIA%27%5d&ui.name=AERCIV_
DESTINO_VUELOS_PROCEDENCIA&r consultada el 30 de
agosto de 2014.

La insuficiente capacitación de los prestadores de servicios en la entidad y difusión de la
cultura de servicio entre la población.

10 DATATUR, INEGI, SCT, SiiMT (Inteligencia de MercadosSector Turístico en México), y SECTUR al 2012.

11 Instituto Tecnológico de Estudios superiores de Monterrey
(ITESM), Índice de Competitividad Turística de los Estados
Mexicanos, 2012, página 187

 DIAGNÓSTICO

El lugar 27 en carreteras de cuatro carriles.
(ICTEM, 2012)12.

Lugar 31 en espacios para fiestas y convenciones. (ICTEM, 2012)13
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Lugar 31 en ingresos del turismo como porcentaje del PIB estatal. (ICTEM, 2012)14.
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12 Idem, pág. 190

13 Ídem.
14 Ídem.
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 PROSPECTIVA

Tabasco es visto como la entidad con la actividad de turismo de negocios relacionada
con la industria energética más importante
del país; para ello todos los programas, acciones y recursos destinados al turismo del
estado se enfocan primordialmente en aprovechar este mercado específico y permanente, incentivando la inversión privada y brindando servicios públicos de calidad, en mejorar su conectividad carretera, aérea, portuaria y en ofrecer servicios de alta tecnología en telecomunicaciones.
Por otra parte, la profesionalización de los
prestadores de servicios ha sido factor fundamental para el mejoramiento de la imagen
turística de la entidad, acompañada de los

En Tabasco el turismo se ha consolidado
como una actividad en donde son respetados los derechos de las mujeres a vivir sin
violencia y en igualdad de oportunidades
para participar en su desarrollo y garantiza el
disfrute de estos servicios a todos los grupos
vulnerables, en particular a las mujeres y
adultos mayores.
La estrategia de promoción turística será
fundamental mediante la creación de una
marca que refleje la identidad y vocación
turística del destino.
Asimismo, la promoción de los productos
existentes en las rutas turísticas y la venta
dura del destino fortalecerán el posicionamiento de la marca, generando el incremento de llegada de turistas, así como la estadía
promedio.
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Debido a que nuestra entidad federativa
ocupa los primeros lugares en producción
petrolera en el país, se genera un mercado
específico y permanente de visitantes nacionales y extranjeros, lo cual nos permite
aprovechar y capitalizar en su totalidad el
desarrollo de estrategias turísticas dirigidas a
este segmento.

programas de capacitación que fortalecen
continuamente al recurso humano responsable de la satisfacción de los visitantes; asimismo, el fomento de la cultura turística ha
impulsado una mejor actitud de la comunidad receptora reflejada en un trato amable y
cordial, con lo cual se ha logrado ofrecer
productos turísticos de calidad, así como la
creación de nueva infraestructura y el mejoramiento de la existente.
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l turismo en Tabasco se ha profesionalizado en el segmento de negocios, reuniones, congresos y
convenciones, complementando la
oferta turística cultural y de naturaleza.
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 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLED

3.23 Desarrollar infraestructura turística de
servicios con proyectos donde participen las

3.24 Incrementar la profesionalización de
los prestadores de servicios turísticos y la
difusión de la cultura turística en todos los
niveles educativos, a través de programas
de capacitación que impulsen el desarrollo
competitivo del destino.
3.25 Posicionar la Marca Tabasco como
un producto turístico competitivo dentro del
mercado nacional e internacional.
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3.22 Actualizar el marco normativo estatal
en materia de turismo para fomentar el desarrollo de la actividad en el estado.

órdenes de gobierno y la iniciativa privada,
dentro del marco de la sustentabilidad con el
fin de generar fuentes alternativas de riqueza
y empleo.
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os siguientes objetivos se encuentran expresados en el PLED y son a
los que, a través de las actividades
que desarrollará la Coordinación de
Turismo con la concurrencia de las entidades de la administración pública estatal que
se enumeran más adelante y los otros órdenes de gobierno, se buscarán alcanzar:
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 OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

1. IMPULSAR LA MEJORA REGULATORIA EN EL MARCO NORMATIVO DEL
SECTOR TURISMO EN EL ESTADO.
ESTRATEGIA

PRO G R AM A S E C T OR IA L 20 13 - 20 18

1.1. Diseñar el proyecto de reforma legislativa en materia de turismo con la colaboración
de la iniciativa privada y los principales operadores turísticos del estado para hacerlo
acorde con las necesidades del mercado.

OBJETIVO
2. FORTALECER LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE GENEREN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ORDENADOS Y SUSTENTABLES DE LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MANERA INTEGRAL EN EL ESTADO DE TABASCO.
ESTRATEGIA
2.1. Generar infraestructura y servicios turísticos integrales y sustentables para aprovechar el potencial del destino en el segmento
de negocios, naturaleza y cultura, a través
de la formulación de proyectos de inversión
para infraestructura y de nuevos productos
turísticos.
LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.1.1. Concretar a nivel ejecutivo los proyectos de desarrollo turístico que ya se tienen
con los tres órdenes de gobierno y con el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(FONATUR).

1.1.1. Actualizar y fortalecer la Ley de
Desarrollo Turístico del Estado de Tabasco,
a través de la homologación con la Ley General de Turismo.

2.1.2. Emprender los proyectos ejecutivos de
desarrollo turístico existentes en el estado
con la participación de los diferentes órdenes
de gobierno y la iniciativa privada.

1.1.2. Elaborar el anteproyecto de mejora
regulatoria que nos permita impulsar el crecimiento del turismo y que contribuya al
desarrollo del estado.

2.1.3. Elaborar nuevos proyectos de desarrollo turístico sustentables en los municipios
con la participación de FONATUR, la Secretaría de Turismo (SECTUR), la iniciativa privada, los ayuntamientos y la Secretaria de
Desarrollo Económico y Turismo.

1.1.3. Establecer la normatividad para el
ordenamiento territorial en zonas con potencial turístico y sustentable.
1.1.4. Establecer procesos normativos, regulatorios, administrativos y de vigilancia,

2.1.4. Obtener la denominación de Pueblo
Mágico en localidades del estado que tengan
las condiciones y características que marca
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OBJETIVO

con criterios de ordenamiento territorial, y la
participación de los tres órdenes de gobierno.
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n alianza con la iniciativa privada,
el Gobierno del Estado buscará
desarrollar los productos y servicios turísticos sustentables, de
negocios, naturaleza y cultura de la entidad,
impulsando al mismo tiempo la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos y la promoción dirigida al mercado estratégico, con el fin de incrementar la competitividad del destino con un crecimiento ordenado y regulado por las leyes y reglamento
de la materia para lo cual se proponen los
siguientes objetivos, estrategias y líneas de
acción.
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
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la SECTUR, con la participación del ayuntamiento que corresponda.

para fomentar la calidad en la atención del
turista.

2.1.5. Procurar el nombramiento de patrimonio cultural, material, inmaterial, tangible
o intangible de la humanidad, en las costumbres y valores que tengan las condiciones y
características que marca la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), con la participación de los ayuntamientos que correspondan.

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.1.6. Suscribir convenios con la SECTUR y
demás instancias de los diferentes órdenes
de gobierno en materia de reasignación de
recursos federales para impulsar el desarrollo de la infraestructura, promoción, capacitación y servicios turísticos del estado.
2.1.7. Coadyuvar en la gestión para el establecimiento de un nuevo centro de congresos, comercio y de convenciones de clase
internacional, en la Ciudad de Villahermosa,
con servicios complementarios y la participación del ayuntamiento de Centro, de la iniciativa privada, las universidades públicas y en
alianza con la industria petrolera.
2.1.8. Incrementar la disponibilidad de servicios de alta tecnología en el estado que
faciliten la comunicación y conectividad nacional e internacional, enfocados principalmente al turismo de negocios.
2.1.9. Contribuir en conjunto con la federación y los ayuntamientos al mejoramiento de
la imagen urbana que integren la oferta turística de la zona histórica de los municipios,
con el fin de preservar los valores arquitectónicos, culturales y sociales.
ESTRATEGIA
2.2 Implementar programas de servicios,
orientación e información turística del estado
cumpliendo con las normas establecidas

2.2.1. Establecer en conjunto con las universidades, prestadores de servicios y las dependencias estatales y federales que correspondan, un sistema estadístico estatal
de información, investigación, verificación y
evaluación sobre la afluencia, espacios y
destinos turísticos, con el fin de medir y conocer diferentes indicadores económicos,
sociales, geográficos y culturales para mejorar la calidad en los servicios y la competitividad del destino.
2.2.2. Establecer un programa de señalización turística en el estado para mejorar la
movilidad de los visitantes, con el apoyo de
las diferentes instancias y órdenes de gobierno.
2.2.3. Implementar un programa de verificación normativa, facilitación y normalización a
prestadores de servicios turísticos en el estado para garantizar la calidad de los productos y servicios, conforme a las leyes y normas oficiales mexicanas, establecidas en
coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales.
2.2.4. Establecer en colaboración con la iniciativa privada y dependencias de los diferentes órganos de gobierno un centro de
llamadas para la atención, recepción de solicitudes de servicio y auxilio de los visitantes
a nuestro estado.
2.2.5. Instalar módulos de orientación e información turística en el estado, en colaboración con los ayuntamientos correspondientes, con el fin de brindar un servicio de calidad al visitante.
2.2.6. Promover entre los prestadores de
servicios turísticos del estado la inscripción

 OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

ESTRATEGIA
2.3 Fomentar y consolidar los productos y
servicios turísticos en el estado, con el fin de
prolongar la estadía de los visitantes.

3. FOMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS
DE CAPACITACIÓN QUE IMPULSEN EL
DESARROLLO COMPETITIVO DEL DESTINO.
ESTRATEGIA
3.1. Impulsar programas y proyectos estratégicos de capacitación, certificación y difusión que beneficien los destinos turísticos
prioritarios del estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN
2.3.1. Mejorar la participación en la elaboración y ejecución de proyectos integrales de
ordenamiento ecológico en zonas turísticas
del estado, con la colaboración de los tres
órdenes de gobierno.
2.3.2. Incrementar la coordinación con dependencias estatales y municipales en la
difusión de campañas de limpieza en carreteras, ríos, lagunas y playas que propicien la
cultura del cuidado del medio ambiente.
2.3.3. Elaborar circuitos eco-turísticos por
rutas en el estado, especificando las actividades a desarrollar, aprovechando la infraestructura existente y la afluencia de visitantes, en coordinación con los prestadores de
servicios turísticos y ayuntamientos correspondientes.
2.3.4. Vincular a los prestadores de servicios
con los operadores turísticos con el fin de
trabajar de manera conjunta en la oferta de
paquetes turísticos en el estado.
2.3.5. Incrementar el desarrollo de proyectos
turísticos comunitarios, fortaleciendo el desarrollo sustentable del estado.

3.1.1 Mantener el programa integral de capacitación a los prestadores de servicios
turísticos en todo el estado para incrementar
la calidad en los servicios y la competitividad
turística, así como para promover su acceso
a las fuentes de financiamiento, en coordinación con la SECTUR y los ayuntamientos
correspondientes.
3.1.2. Incrementar la incorporación de los
programas de certificación turística en beneficio de las MiPyMES del estado, a través de
la gestión de fuentes de financiamiento ante
las dependencias estatales y federales, cámaras y asociaciones empresariales que
correspondan.
3.1.3. Incrementar la difusión de los beneficios de los programas de competitividad turística para la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos del estado, a
través de los diferentes medios de difusión.
3.1.4. Fomentar la protección a los derechos de las mujeres y la igualdad de género
en las actividades relacionadas con el turismo, a través de la implementación de protocolos y código de conducta, dirigido a los
prestadores de servicios turísticos.
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2.2.7. Incrementar acciones coordinadas
para garantizar la seguridad de los sitios
turísticos, considerando además un ordenamiento territorial turístico acorde, la prevención de riesgos ante contingencias ambientales y que considere el cuidado y la protección del entorno.

OBJETIVO
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voluntaria al Registro Nacional de Turismo
(RNT).

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

ESTRATEGIA

LÍNEAS DE ACCIÓN

3.2 Fortalecer la oferta turística mediante la
certificación empresarial que genere valor
como los distintivos H y M.

4.1.1. Impulsar con apoyo de las instituciones educativas el desarrollo de la cultura
turística infantil en el nivel básico, mediante
la realización de concursos y brigadas juveniles.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
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3.2.1. Ofrecer incentivos a los empresarios
del sector turístico de todo el estado mediante la adopción de sistemas de calidad empresarial como los distintivos H, M y Punto
Limpio a través de los consultores acreditados por SECTUR.
3.2.2. Incrementar programas de capacitación y certificación de guías de turistas en el
estado, en coordinación con los ayuntamientos correspondientes.
3.2.3. Establecer estímulos a las empresas
certificadas en el estado que se distingan por
su desempeño y calidad en el servicio, consistente en la promoción y difusión de sus
establecimientos, a través de los medios
disponibles.
OBJETIVO
4. MEJORAR EL DESARROLLO DE LA
CULTURA TURÍSTICA EN LA POBLACIÓN
A TRAVÉS DE SU DIFUSIÓN EN TODOS
LOS NIVELES EDUCATIVOS Y AL PERSONAL DE PRIMER CONTACTO, MEDIANTE ACCIONES QUE PROMUEVAN
LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

4.1.2. Impartir cursos, seminarios y talleres
de cultura turística a los prestadores de servicios turísticos, así como a los estudiantes
de las carreras afines a la actividad, en los
destinos prioritarios del estado.
4.1.3. Estimular proyectos de investigación
en los diferentes atractivos turísticos en el
estado, en vinculación con las universidades
que nos permitan diagnosticar y evaluar la
competitividad de los mismos, con el fin de
implementar las estrategias correspondientes.
OBJETIVO
5. COADYUVAR CON LA PARTICIPACIÓN
DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL QUE
PERMITA EL POSICIONAMIENTO DE LA
MARCA TABASCO COMO UNO DE LOS
PRINCIPALES DESTINOS ENERGÉTICOS
DEL PAÍS, COMPLEMENTANDO LA
OFERTA CON EL TURISMO DE NATURALEZA Y CULTURA.
ESTRATEGIA
5.1 Posicionar la Marca Tabasco como un
producto turístico competitivo mediante la
promoción en los mercados a nivel nacional
e internacional.

ESTRATEGIA
LÍNEAS DE ACCIÓN
4.1 Fomentar la difusión de la cultura turística mediante campañas de concientización
que generen un entorno social adecuado
para el desarrollo de la actividad turística en
el estado.

5.1.1. Colaborar con los prestadores de servicios turísticos que correspondan, en la obtención de la denominación de origen de
productos tabasqueños que cumplan con los

 OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

5.1.3. Suscribir acuerdos de colaboración
con las diferentes dependencias, órdenes de
gobierno e iniciativa privada que correspondan para la promoción y publicidad turística
del estado a nivel local, nacional e internacional.
5.1.4. Obtener diagnósticos de los segmentos del mercado turístico del estado, considerando actitudes, preferencias, características de la demanda y comportamiento de la
competencia, con el fin de generar información para enriquecer, evaluar y medir las
estrategias de mercadotecnia.
ESTRATEGIA
5.2 Aumentar la difusión de la cultura turística con la finalidad de mejorar la calidad de
los servicios.
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.2.1. Difundir los valores propios de nuestras raíces al reafirmar la identidad del tabasqueño mediante la promoción de las riquezas culturales, históricas, gastronómicas,
arqueológicas y del folklore de la entidad.
5.2.2. Incrementar la difusión de la información de los servicios turísticos que se ofrecen en el estado, a través de los diferentes
medios de comunicación y acciones integrales de mercadotecnia que fortalezcan al sector turístico, en colaboración con los órdenes
de gobierno e iniciativa privada.

5.2.4. Ampliar la cobertura de los servicios
de información, seguridad y asistencia al
turista, a través de los distintos medios de
comunicación disponibles en el estado, y en
colaboración con la iniciativa privada y demás dependencias de los diferentes órdenes
de gobierno.
ESTRATEGIA
5.3 Promocionar las riquezas de las rutas
turísticas del estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.3.1. Establecer paquetes de servicios turísticos integrales competitivos con líneas de
transporte, hoteles, agencias de viajes y demás prestadores de servicios turísticos, con
el fin de promocionar el turismo en el estado.
5.3.2. Acrecentar la promoción del turismo
sustentable y alternativo (ecoturismo, agroturismo y playa) que existe en el estado, mediante la difusión en ferias nacionales e internacionales, así como en medios electrónicos e impresos.
5.3.3. Crear una plataforma integral de redes
sociales, aplicaciones en internet para dispositivos electrónicos móviles (APP) y servicios digitales que incrementen la difusión de
los destinos turísticos de Tabasco.
5.3.4. Incrementar los viajes de familiarización en colaboración con los prestadores de
servicios, como una herramienta para poner
en contacto directo al sector y medios de
comunicación con los productos y servicios
turísticos tabasqueños.
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5.1.2. Promover en conjunto con los prestadores de servicios los productos y servicios
turísticos de Tabasco en los mercados y
segmentos de alta rentabilidad, mediante la
participación en eventos nacionales e internacionales.

5.2.3. Intensificar la promoción de los servicios que se ofrecen en los atractivos turísticos del estado, mediante aplicaciones móviles, impresos, redes sociales y medios electrónicos de información.
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os 14 proyectos que se exponen en
este apartado buscan contribuir al
logro del objetivo 3.23 del PLED:
Desarrollar infraestructura turística
de servicios con proyectos donde participen
el gobierno y la iniciativa privada, dentro del
marco de la sustentabilidad con el fin de generar opciones de riqueza y empleo.
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A continuación se enlistan en orden de prioridad los proyectos del sector turismo, iniciando con cinco de carácter ejecutivo con
avances en su implementación, seguidos de
nueve conceptuales, que requieren la integración de sus términos de referencias y del
documento ejecutivo correspondiente. Ambos se realizarán en el periodo 2013-2018.
PROYECTO 1:

promedio se ha mantenido en 2.14 noches y
la ocupación hotelera en 62.73%, cifras históricas para el destino. En general se ha
dado vida a la zona; el Centro Histórico dejó
de ser exclusivamente área comercial para
retomar su lugar como corazón de la ciudad,
donde mediante una gama de actividades
culturales permitirá contribuir a la atracción
de visitantes locales, nacionales y extranjeros.
La denominada Zona Luz forma parte de la
Ruta Turística Villahermosa, por lo que su
rehabilitación y la readecuación de fachadas,
vialidad y pavimentación, mejorará el disfrute
y calidad escénica de esta ruta turística.
Beneficiarios: 640 mil 659 habitantes de la
ciudad.

PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA
EL CENTRO HISTÓRICO, EN EL BARRIO
DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE
SAN JUAN BAUTISTA, VILLAHERMOSA,
TABASCO (QUINTA ETAPA)

Meta: 4 mil 570 metros lineales, los cuales
se contempla realizar en 175 días naturales

Objetivo: Integrar y rescatar la zona más
antigua de la Ciudad de Villahermosa, donde
subsisten inmuebles históricos que datan del
último cuarto del siglo XIX y del XX, así como la consolidación del desarrollo de rutas
peatonales que integren la oferta turística de
la zona histórica (hoteles, restaurantes, galerías de arte, museos, comercios, etc.).

Fuente de financiamiento: SECTUR federal 20 millones de pesos y Gobierno del Estado de Tabasco 20 millones de pesos.

Descripción: Contempla la intervención de
28 fachadas, construcción de 250 metros
lineales de arcadas, restauración, remodelación y rescate de cornisas, pilastras, molduras, balcones, elementos de herrería en vanos, arcos y capiteles.
Justificación: A partir de la conclusión de la
tercera etapa de este proyecto, durante el
período de enero a septiembre de 2012, se
han recibido 19% más turistas que en el
mismo período del 2011; además, la estadía

Monto de la inversión estimada: 40 millones de pesos.

PROYECTO 2:
ESTACIONAMIENTO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE COMALCALCO (TERCERA ETAPA)
Objetivo: Propiciar mayor afluencia de visitantes y su permanencia en la zona a través
de la ampliación y mejoramiento del servicio
de estacionamiento para tour-operadores y
agencias receptivas en la Zona Arqueológica
de Comalcalco, uno de los 10 íconos del
Programa Mundo Maya, que promueve la
SECTUR a nivel nacional e internacional.
Descripción: Contempla la realización de
obras tales como: pavimentación de la su-

 PROYECTOS PRIORITARIOS

Justificación: Actualmente la capacidad de
estacionamiento en la Zona Arqueológica es
limitada para captar la demanda de los tour
operadores de gran escala, por lo que no se
aprovecha en forma integral la infraestructura disponible. Se busca establecer una oferta
de servicios turísticos con posicionamiento
nacional e internacional, así como fomentar
el impulso y la derrama económica, conservando la flora y la fauna del lugar.
Monto de la inversión estimada: Siete millones de pesos.
Fuente de financiamiento: SECTUR federal 3.5 millones de pesos y Gobierno del Estado de Tabasco, 3.5 millones de pesos.
PROYECTO 3:
PARQUE TEMÁTICO BALNEARIO VILLA
LUZ, TACOTALPA (SEGUNDA ETAPA)
Objetivo: Ampliar la oferta de actividades
turísticas y culturales del Parque Temático
Balneario Villa Luz a través el mejoramiento
de los servicios de la Casa Museo Tomás
Garrido Canabal, balneario y albercas.
Descripción: Se contempla la rehabilitación
y equipamiento de la Casa Museo y de las
zonas de servicios del balneario y alberca,
con mejoras en tobogán, baños y área de
juegos infantiles.
Beneficiarios: Aproximadamente 825 habitantes al generarse empleos en la zona,
dándole sustento económico.

Justificación: Actualmente el Parque Temático Balneario Villa Luz recibe una afluencia
de mil 200 visitantes al año, cifra reducida, si
se consideran la disponibilidad de los atractivos naturales y escénicos del lugar, así como de la importancia cultural del sitio y ser
parte del pueblo mágico Tapijulapa.
Monto de la inversión estimada: 10 millones de pesos.
Fuente de financiamiento: SECTUR federal 5 millones de pesos y Gobierno del Estado de Tabasco 5 millones de pesos.
PROYECTO 4:
PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA. (1ERA ETAPA)
Objetivo: Informar y orientar al turista a través de señalamientos, tanto indicativos como informativos de destino, cubriendo las
necesidades del viajero que transita por carretera y otras vías de comunicación hacia
centros de distribución o atractivos turísticos
específicos.
Descripción: Consiste en la colocación y
rehabilitación de señalamiento turístico para
fortalecer la conectividad y propiciar el aprovechamiento de infraestructura turística carretera, a fin de lograr mayor afluencia de
visitantes al estado y contribuir a posicionar
a Tabasco como puerta de entrada al Mundo
Maya y al sureste del país.
Justificación: Facilitando la orientación y el
transporte de visitantes al estado, mediante
una adecuada señalización, se logrará el
aprovechamiento de los destinos turísticos y
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Metas: 3 mil 771 metros cuadrados de estacionamiento en la Zona Arqueológica de
Comalcalco en un tiempo estimado de 120
días naturales.

Meta: Un mil 500 metros cuadrados de construcción distribuidos en un tobogán, baños,
vestidores y juegos infantiles, en un tiempo
estimado de 120 días naturales.
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perficie de rodamiento vehicular, establecimiento de topes de cajones de estacionamiento, protección del área y señalamientos.

 PROYECTOS PRIORITARIOS

los beneficios a la población ocupada en
esta actividad.
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Beneficiarios: Los habitantes del estado
asentados en las zonas que tienen productos o destinos turísticos, por la derrama económica de esta actividad.
Meta: 100 señalamientos, los cuales contemplan rehabilitación y colocación en las
rutas de Cacao al Chocolate y Aventura en
la Sierra, ejecutándose en 120 días.
Monto de la inversión estimada: Seis millones de pesos.
Fuente de financiamiento: SECTUR federal 3 millones de pesos y Gobierno del Estado de Tabasco 3 millones de pesos.

neas de acción del Plan Municipal de Teapa
y con base al proyecto ejecutivo realizado
por FONATUR.
Beneficiarios: 14 mil 931 habitantes del
Corredor turístico de Puyacatengo del municipio de Teapa, con un potencial de generación de empleos en la zona.
Meta: Construcción de un bulevar, tres plantas de tratamiento de aguas residuales, un
estudio de imagen urbana, reforestación y
biodigestores con una inversión estatal y
federal.
Monto de la inversión estimada: De nueve
millones 200 mil pesos.
Fuente de financiamiento: Inversión estatal
y Federal al 50% cada uno.

PROYECTO 5:
PROYECTO Conceptual 1:
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PROYECTO CORREDOR DE LOS BALNEARIOS PUYACATENGO (MUNICIPIO
DE TEAPA)
Objetivo: Reforzar la actividad turística interna con el mejoramiento de la infraestructura mínima a los 20 balnearios que se ubican en el río Puyacatengo, en el municipio
de Teapa.

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA INTEGRAL DE
TENOSIQUE (SOLICITUD DE ELABORACIÓN AL INAH)
Objetivo: Darle una nueva imagen urbana al
municipio de Tenosique a través de mejorar
y renovar el centro de la Ciudad.

Descripción: Se localiza a lo largo del recorrido Puyacatengo en la cabecera de Teapa,
en el cual se ubican 20 balnearios en los que
para alcanzar un desarrollo sustentable y
brindar un mejor servicio se requiere lo siguiente: infraestructura de apoyo, bulevar,
tres plantas de tratamiento de aguas residuales, imagen urbana, reforestación y biodigestores.

Justificación: Al renovar la imagen de la
Ciudad, el municipio obtendrá mayor afluencia de visitantes, no sólo de corta estancia
como hasta ahora, ya que esta zona es
atractiva principalmente por sus bellezas
naturales y sus fiestas y requiere de un espacio para la expresión cultural en la capital
del municipio para aumentar el interés por
las tradiciones y costumbres del lugar.

Justificación: Establecer una oferta de servicios turísticos con posicionamiento nacional e internacional e impulsar el desarrollo
económico del lugar, conservando la flora y
la fauna. Este proyecto se apoya en las lí-

PROYECTO Conceptual 2:
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CENTRO ECO- ARQUEOLÓGICO
POMONÁ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSI-

 PROYECTOS PRIORITARIOS

Justificación: Los proyectos turísticos detonadores son aquellos que por su magnitud e
impacto previsto para la zona de estudio, se
considera que darán el impulso inicial para el
Programa de Desarrollo Turístico del Municipio de Tenosique.

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR ORO VERDE (MUNICIPIO DE TEAPA)
Objetivo: Este proyecto se ubicará en el
municipio de Teapa, que se caracteriza por
sus ricos suelos y gran disponibilidad de
agua, lo que permite el cultivo del plátano,
actividad representativa de la agricultura
mejor organizada y más productiva del estado.
Justificación: Contar con un documento
como herramienta para la toma de decisiones, la promoción y atracción de inversiones
a esta actividad.
La definición y dimensionamiento de los
componentes del proyecto es otro beneficio
de su elaboración.

PROYECTO Conceptual 3:

PROYECTO Conceptual 5:

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PROYECTO UNIDAD TURÍSTICA
ECOLÓGICA EL MADRIGAL (MUNICIPIO
DE TEAPA)

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO UNIDAD TURÍSTICA BOCA DEL CERRO (MUNICIPIO DE TENOSIQUE)

Objetivo: Disponer del documento ejecutivo
debidamente integrado que cumpla con la
normatividad que requiere FONATUR para
desarrollar la Unidad Turística Ecológica El
Madrigal.
Justificación: El escenario natural del cerro
El Madrigal ha sido objeto de admiración y
un atractivo para los visitantes. Actualmente
el crecimiento de la demanda por el turismo
de aventura y ecoturismo, permite estimar un
alto potencial de esta Unidad Turística, por lo
que se requiere de un estudio más acabado
e integral para determinar la factibilidad del
proyecto y servir de base para su financiamiento.

Objetivo: Este proyecto turístico se ubicará
en la zona denominada Boca del Cerro, en el
caserío de San Carlos, que se encuentra
dentro del Parque Estatal Cañón del Usumacinta, y estará orientada a mejorar los servicios turísticos existentes, así como complementar la oferta de atractivos y servicios de
este sitio. Elementos integrantes: Teleférico,
zona gastronómica, Mirador- restaurante,
zona de artesanías, muelle flotante, módulo
de información turística, estacionamiento,
vestidores y baños
Justificación: Para promover el desarrollo
turístico en el municipio de Tenosique es
importante la elaboración de este proyecto,
ya que se considera que su magnitud e impacto en la zona de estudio dará el impulso
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Objetivo: Este proyecto se desarrollará en
las inmediaciones de la zona arqueológica
de Pomoná. El objetivo de este emprendimiento será el dotarla de una serie de satisfactores orientados a complementar la visita
de los turistas a la zona arqueológica y su
Museo de Sitio. Elementos integrantes: Hotel, servicios de apoyo, restaurante- bar, centro de spa o temascal, zona de actividades
deportivas y recreativas, zona de camping,
área de taller de artesanías y estacionamiento.

PROYECTO Conceptual 4:
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QUE. (SOLICITUD DE ELABORACIÓN AL
INAH)
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a la actividad, detonando crecimiento en
beneficio de otros sectores de la economía
local.
PROYECTO Conceptual 6:
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ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO
CENTRO DE CONVENCIONES.
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Objetivo: Contar con documento que permita diseñar y evaluar el costo-beneficio de la
infraestructura que permita apoyar la creación y buen funcionamiento de un centro de
congresos, comercio y convenciones para
fomentar las oportunidades comerciales a
nivel mundial, con la participación de la iniciativa privada, universidades y en alianza
con la industria petrolera.
Justificación: Disponer de un instrumento
objetivo para la toma de decisiones respecto
al nuevo Centro de Convenciones y promover el desarrollo económico del estado que
sirva como plataforma de oportunidades comerciales y de servicios que ofrecer en el
mercado nacional, sirviendo también como
base para la promoción y desarrollo del turismo del estado.

estatal. La propuesta que resulte de la realización del proyecto ejecutivo resultante de
esta iniciativa incrementará su potencial y los
beneficios de esta actividad hacia la sociedad, contribuyendo a la consolidación de la
estrategia general para el desarrollo de la
actividad turística de este municipio.
PROYECTO Conceptual 8:
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL (DTI) EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA.
Objetivo: De acuerdo con el esquema de
Plan Maestro planteado para el Programa
Sectorial de Desarrollo Turístico de Centla la
aplicación de los proyectos detonadores en
el municipio, capitalizan la afluencia de visitantes que actualmente arriban a Villahermosa por motivos de negocios.
Justificación: El Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), a través del “Programa de
Asistencia Técnica a Estados y Municipios”,
realizó en 2007 el “Programa Sectorial de
Desarrollo Turístico de Centla”.
PROYECTO Conceptual 9:

PROYECTO Conceptual 7:
Circuito Agua y Chocolate.
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PROYECTO TURÍSTICO INTEGRAL (PTI) PLAYA BRUJA EN CHILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO.
Objetivo: Contar con un destino turístico
más en el municipio Paraíso para capitalizar
el interés de visitantes y consolidar la oferta
turística de la zona en base a un estudio
integral.
Justificación: Chiltepec cuenta con Playa
Bruja, destino con escenarios naturales propios del trópico que sin infraestructura turística se ha consolidado como destino turístico

Objetivo: Disponer de un Plan Maestro del
CIRCUITO AGUA Y CHOCOLATE con la
información suficiente que facilite la gestión
de recursos para su ejecución y su evaluación socioeconómica, de acuerdo a los lineamientos aplicables a partir de la identificación de las acciones principales de desarrollo de recursos humanos, técnicos, de
infraestructura y equipamiento, gestión y
mercadotecnia necesarias para impulsar la
puesta en marcha del circuito y su desarrollo
en años subsecuentes.

 PROYECTOS PRIORITARIOS

Justificación: El circuito agua y chocolate
es un proyecto que impulsa la vinculación
entre el patrimonio natural y cultural de cinco
municipios con el turismo. Busca ampliar la
oferta de descanso, diversión y desarrollo
personal para los tabasqueños en la región
norte de Villahermosa.

Se trata de un plan integral de intervención
del territorio, con seis programas de desarrollo específicos que tomará en cuenta las necesidades de las comunidades, de los propios tabasqueños y que responderá a las
exigencias y estándares del turismo nacional
e internacional.

DE T URI S MO 2 01 3 -2 01 8

Los municipios beneficiados son Cunduacán,
Comalcalco, Paraíso, Centla y Nacajuca.
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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Objetivo 1: impulsar la mejora regulatoria en el marco normativo del sector turismo en el estado.
Indicador 1: proceso de actualización del marco normativo de la Ley

Estratégico

Nombre de la
fuente de información

Dimensión de
la medición

Eficacia

Área responsable de la
información

Ámbito de la
medición

Impacto

Disponibilidad
de la Información

Pública

Unidad de
Análisis

Ley de Desarrollo Turístico del
Estado de Tabasco

Fecha de
Publicación

Aprobada la
Homologación
de la Ley.

Valor línea base
Año línea base
Periodicidad
de cálculo
Metas

Comentario:

IPAL= ( AL )* 100
RL
Donde:
IPAL = índice del proceso de actualización de la ley
AL= acuerdos logrados para la actualización de ley
RL= requisitos para la actualización
de ley
0
2013
Sexenal
.
La Coordinación de Turismo carece
de personalidad jurídica y patrimonio
propio; se encuentra adscrita y subordinada a la SDET, no cuenta con
áreas normativas propias; por lo tanto, actuará de conformidad con los
tiempos y prioridades de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la SDET.
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Reporte del
Proceso del
Marco Normativo
Unidad de
Asuntos Jurídicos y Acceso a
la Información
de la SDET

Tipo de indicador

Algoritmo

PRO G R AM A S E C T OR IA L 20 13 - 20 18

Proporción del Proceso de Actualización del Marco Normativo de la
Ley.
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Objetivo 2: Fortalecer las acciones y estrategias que generen el desarrollo ordenado y sustentable de la actividad turística, de manera integral, en el estado de Tabasco.
Indicador 1: Inversión al Sector Turismo

Coordinación de
Turismo del
Gobierno del
Estado.
Dirección de
Desarrollo de
Productos y
Servicios Turísticos

Gestión

Nombre de la
fuente de información

Dimensión de
la medición

Eficacia

Área responsable de la
información

Ámbito de la
medición

Producto

Disponibilidad
de la Información

Pública

Unidad de
Análisis

Obras realizadas

Fecha de
publicación

Al término del
tercer mes del
año siguiente

Tipo de indicador
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Porcentaje del cumplimiento de las
obras programadas al año en el
sector turismo.

Valor línea base
Año línea base
Periodicidad
de cálculo
Metas

POA= ( OR_) *100
OP
Donde:
POA= porcentaje de obras atendidas
OR= obras realizadas
OP= obras planeadas

0%
2012
Anual
100%
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Nombre del
Indicador
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Indicador 2: Índice de satisfacción de turistas en el estado

Estratégico

Nombre de la
fuente de información

SECTUR

Dimensión de
la medición

Eficacia

Área responsable de la
información

Dirección de
Desarrollo de
Productos y
Servicios Turísticos

Ámbito de la
medición

Resultado

Disponibilidad
de la Información

Pública

Unidad de
Análisis

Índice de Satisfacción Turística.

Algoritmo

Valor línea base
Año línea base
Periodicidad
de cálculo
Metas
Comentario

EST= ( IS1 ) *100
IS0
Donde:
EST= Evolución en el índice de satisfacción del turista en el estado
IS1= índice de satisfacción turística
en el año actual
IS0= índice de satisfacción turística
en el año anterior
7.3
2009
Anual
2%
Se tomó como línea base el año 2009
debido a que SECTUR no ha publicado el índice para el año 2012.
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Tipo de indicador

Evolución de la satisfacción del
turista en el estado.
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Fecha de
Publicación

Al tercer mes
del año siguiente.
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Nombre del
Indicador
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Indicador 3: Índice de crecimiento de la oferta turística

Nombre del
Indicador

Índice de crecimiento de los productos turísticos.

Tipo de indicador

Estratégico

Informe de Gobierno

Dimensión de
la
Medición

Eficacia

Área responsable de la
información

Dirección de
Desarrollo de
Productos y
Servicios Turísticos

Ámbito de la
medición

Impacto

Disponibilidad
de la Información

Pública

Algoritmo

ICPT= ( PT1 )* 100
PT0
Dónde:
ICPT = índice de crecimiento de productos turísticos estatales.
PT1= número de productos turísticos
en el año
PT0= número de productos turísticos
en el año base

Fecha de
Publicación

Al segundo mes
del año siguiente.
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Nombre de la
fuente de información

Valor línea base
Año línea base
Periodicidad
de cálculo
Metas

5
2011
Sexenal
Incrementar el 40% o en dos los productos turísticos estatales.
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Objetivo 3: Fomentar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos a través de
programas de capacitación que impulsen el desarrollo competitivo del destino.
Indicador 1: Incremento de certificaciones laborales en la profesionalización turística en el estado.
Porcentaje de certificaciones laborales en turismo en el estado

Gestión

Dimensión de
la medición

Eficacia

Ámbito de la
medición

Servicios

Algoritmo

PCT= ( NCTR ) *100
NCTP
Dónde:
PCT= porcentaje de certificaciones
turísticas en el estado.
NCTR= número de certificaciones
turísticas en el año realizadas.
NCTP= número de certificaciones
turísticas en el año programadas.

Valor línea base
Año línea base
Periodicidad
de cálculo
Metas
Comentario:

Nombre de la
fuente de información
Área responsable de la
información
Disponibilidad
de la Información

SECTUR
Dirección de
Capacitación y
Vinculación
Pública

Unidad de
análisis

Número de certificaciones.

Fecha de
Publicación

Al cuarto mes
del año siguiente.

13 certificaciones obtenidas
2012
Anual
5%
Este indicador dependerá de que se
cuente con el recurso federal del proyecto denominado PICCT; el cual no
todos los años es aplicable.
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Tipo de indicador
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Nombre del
Indicador
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Indicador 2: Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitaciones en el estado.
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Nombre del
Indicador
Tipo de indicador

Gestión

Dimensión de
la medición

Eficacia

Ámbito de la
medición

Servicios

Algoritmo
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Porcentaje de cumplimiento de
programas de capacitación turística impartidos en el estado.

Valor línea base
Año línea base
Periodicidad
de cálculo
Metas

Nombre de la
fuente de información
Área responsable de la
información
Disponibilidad
de la Información

PIP= ( PPR ) *100
PPP
Donde:
PIP= % de programas de capacitación
Unidad de
en el estado
Análisis
PPI= programas de capacitación impartidos.
PPP= programas de capacitación
programados
50 programas de capacitación impartidos.
2012
Anual
10% de incremento.

Fecha de
Publicación

Reporte de programas de capacitación.
Dirección de
Capacitación y
Vinculación
Pública

Programas de
capacitaciones

Al tercer mes
del año siguiente.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Indicador 3: Incremento de certificaciones empresariales (Distintivo H, M y sello de calidad
Punto Limpio) en el sector turístico del estado.

Gestión

Dimensión de
la medición

Eficacia

Ámbito de la
medición

Servicios

Algoritmo

PCT= ( NCTR) *100
NCTP
Dónde:
PCT= porcentaje de certificaciones
empresariales en turismo en el estado
NCTR1= número de certificaciones
empresariales en turismo en el año
realizadas
NCTP= número de certificaciones
empresariales en turismo en el año
programadas

Valor línea base
Año línea base
Periodicidad
de cálculo
Metas
Comentario:

Nombre de la
fuente de información
Área responsable de la
información
Disponibilidad
de la Información

SECTUR
Dirección de
Capacitación y
Vinculación
Pública

Unidad de
Análisis

Certificaciones
de prestadores
de servicios
turísticos e industriales

Fecha de
Publicación

Al tercer mes
del año siguiente.

78
2013
Anual
5%
Este indicador varía dependiendo de
la obligatoriedad de la empresa para
operar y de los recursos federales y
estatales disponibles.
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Tipo de indicador
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Nombre del
Indicador:

Porcentaje de programas de certificaciones empresariales en turismo
en el estado

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Objetivo 4: impulsar el desarrollo de la cultura turística en todos los niveles educativos y personal de primer contacto mediante acciones que promuevan los atractivos turísticos y la mejora en
la calidad de los servicios.
Indicador 1: Incremento de cursos, seminarios y talleres de cultura turística en el estado.
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Nombre del
Indicador
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Tasa de incremento de acciones de
capacitación turística en el estado.

Tipo de indicador

Gestión

Dimensión de
la medición

Eficacia

Ámbito de la
medición

Resultado

Algoritmo

TIACT= ( NACT1 -1) *100
NACT0
Donde:
TIACT= % de incremento en las acciones de capacitación turística en el
estado
NPCT1= número de acciones de capacitación turística en el año actual
NPCT0= número de acciones de capacitación turística en el año anterior

Valor línea base

5%

Año línea base

2012

Periodicidad
de cálculo

Anual

Metas

5%

Nombre de la
fuente de información
Área responsable de la
información
Disponibilidad
de la Información

Reporte de Acciones de Cultura Turística
Dirección de
Capacitación y
Vinculación
Pública

Unidad de
análisis

Acciones de
Cultura Turísticas

Fecha de
publicación

Al tercer mes
del año siguiente.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Objetivo 5: Fomentar a la participación del sector privado y social que permita el posicionamiento de la Marca Tabasco como uno de los principales destinos del país.
Indicador 1: Variación de la afluencia turística en el Estado.

Tipo de indicador

Estratégico

Nombre de la
fuente de información

Dimensión de
la medición

Eficacia

Área responsable de la
información

Ámbito de la
medición

Resultado

Disponibilidad
de la Información

Pública

Algoritmo

IAT= ( AT1 ) *100
AT0
Donde:
IAT= índice de afluencia turística en el
estado
AT1= afluencia turística en el año
actual
AT0= afluencia turística en el año
base

Unidad de
Análisis

Llegada de turistas

Valor línea base

5% (471,983 visitantes)

Año línea base

2012

Periodicidad
de cálculo

Anual

Fecha de
Publicación

Al tercer mes
del año siguiente.

Meta sexenal

Incrementar al 8% la afluencia turística.

Anuario Estadístico de Tabasco.
Dirección de
Desarrollo de
Productos y
Servicios Turísticos
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Índice de la afluencia turística
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Nombre del
Indicador

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Indicador 2: Índice de ocupación hotelera en el estado.
Nombre del
Indicador

Estratégico

Nombre de la
fuente de información

Dimensión de
la medición

Eficacia

Área responsable de la
información

Ámbito de la
medición

Impacto

Disponibilidad
de la Información

Pública

Unidad de
Análisis

Habitaciones
ocupadas

Fecha de
Publicación

Segunda semana del mes siguiente.
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Tipo de indicador

Algoritmo
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Porcentaje de ocupación hotelera

Valor línea base:
Año línea base
Periodicidad
de cálculo
Metas sexenal:

IOH= ( HN+HE ) *100
HD
Donde:
POH= porcentaje de ocupación hotelera
HN= hab.Ocup.turistasnal.
HE= hab.Ocup.turistasext.
HD= hab. Disp. en el tiempo de estudio

Sistema informativo DATATUR
Dirección de
Desarrollo de
Productos y
Servicios Turísticos

62.70%
2012
Anual
67.71%

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Indicador 3: Proporción de la estadía promedio en el estado.

Estratégico

Nombre de la
fuente de información

Informe de Gobierno

Dimensión de
la medición

Eficacia

Área responsable de la
información

Dirección de
Desarrollo de
Productos y
Servicios Turísticos

Ámbito de la
medición

Resultado

Disponibilidad
de la Información

Pública

Unidad de
Análisis

Noches de estadía

Algoritmo

Valor línea base
Año línea base
Periodicidad
de cálculo
Metas

EP= ( TNO_)
TT
Dónde:
EP= estadía promedio
TNO= Total de noches ocupadas en
el periodo.
TT= Total de turistas en el periodo.
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Tipo de indicador

Duración promedio de la estadía en
el estado por noche

69

2.11 noches promedio por turista.
2012
Anual
2.27 noches promedio por turista.

Fecha de
Publicación

Segundo mes
de cada año.
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Nombre del
Indicador
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DE TURISMO
2013 - 2018

ANEXOS

 ANEXOS

Los instrumentos de planeación que orientan las acciones realizadas en el sector turístico estatal son:
Federal:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de la Administración Pública Federal
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Ley General del Turismo

72

Reglamento Interno de la Ley General de Turismo
Normas Oficiales:
NOM-05-TUR-2003
NOM-06-TUR-2009
NOM-07-TUR-2002
NOM-08-TUR-2002

NOM-10-TUR-2001
NOM-11-TUR-2001
Plan Nacional de Desarrollo
Estatal:
Constitución Política del Estado de Tabasco
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Tabasco
Ley de Desarrollo Turístico del Estado de Tabasco
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
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 ANEXOS
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 ANEXOS

AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA
ESTADISTICA DE ´PASAJEROS (No Incluye PAX Tránsitos)

857,367

966,795

200,000

180,000
160,000
140,000

120,000
100,000
80,000

60,000
40,000
20,000

0

2012
2011
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Total

2012
71,724
69,080
81,525
74,501
81,512
80,215
85,886
82,508
79,650
87,818
84,861
87,515
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2011
61,044
55,826
69,311
67,476
71,172
66,464
79,837
76,368
73,224
74,934
76,314
85,397
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2013 - 2018
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GLOSARIO

 GLOSARIO

A

ctividades Turísticas. Son las que
realizan las personas durante sus
viajes y estancias temporales en
lugares distintos a su entorno habitual con fines de ocio, y otros motivos.

ganando cuotas de mercado en el contexto
nacional e internacional, al mismo tiempo
que garantiza que los recursos que soportan
al turismo son usados de manera eficiente y
sostenible.
FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.75)

FUENTE: Ley General de Turismo. México, 17 de junio de 2009 (pág. 2).

ANP´S. Áreas Naturales Protegidas

CPTM.- Consejo de Promoción Turística de
México.
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FUENTE: Ley General de Turismo. México, 17 de junio de 2009 (pág.2).

ATMEX. Adventure Travel México, feria especializada en la promoción del turismo de
aventura que se lleva a cabo en México cada
año.

Cultura Turística. Es una serie de conocimientos y valores que mediante su práctica
con las actitudes y costumbres se favorece
al fomento y el desarrollo de la actividad turística.
DATATUR. Sistema nacional de la información estadística del sector turismo en México.
FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.9)

Distintivo H. Programa Manejo Higiénico de
los Alimentos.
FUENTE: SECTUR

Atractivo Turístico. Es la relación empírica
entre el turista, un sitio y una explicación o
una pieza de información acerca del sitio.

Distintivo M. Programa de Calidad Moderniza.
FUENTE: SECTUR

FUENTE: Glosario SiiMT.

Campaña Tripartita. Campaña de publicidad en la cual intervienen dos o más organizaciones comercializadoras o promotoras de
turismo con el organismo encargado de la
promoción turística.
FUENTE: Glosario SiiMT.

Clúster Turístico. Consiste en una concentración geográfica de empresas e instituciones que interactúan entre sí, creando un
clima de negocios en que todos ellos puedan
mejorar su desempeño, competitividad y
rentabilidad de largo plazo de la industria
turística.
FUENTE: Glosario SiiMT.

Competitividad Turística. Se refiere a la
capacidad de un destino turístico para optimizar sus atractivos hacia residentes y no
residentes; y ofrecer servicios de calidad,
innovadores y atractivos a los consumidores

Distintivo Punto Limpio. Programa de
Buenas Prácticas para la Calidad Higiénica
FUENTE: SECTUR

DTI. Desarrollo Turístico Integral.
FUENTE: SECTUR

FITA. Feria Internacional del Turismo de las
Américas.
FONATUR. Fondo Nacional de Fomento al
Turismo.
FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.9)

Gasto Turístico. Es todo aquel gasto de
consumo efectuado por un visitante o por
cuenta de él durante su desplazamiento y
estancia en el lugar de destino.
FUENTE: Glosario SiiMT.

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.9)
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FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.9)

Atlas Turístico de México. Es el registro
sistemático de carácter público de todos los
bienes, recursos naturales y culturales que
puedan construirse en atractivos turísticos,
nacionales, sitios de interés y en general
todas aquellas zonas y áreas territoriales del
desarrollo del turismo.

 GLOSARIO

Infraestructura Turística. Comprende las
obras básicas, generalmente de acción estatal, en materia de accesos, comunicaciones,
abastecimientos de agua, eliminación de
desechos, puertos, aeropuertos, entre otros.

desempeño de la actividad turística de una
región en el largo plazo.
FUENTE: Glosario SiiMT.

PLED. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.9)

PND. Plan Nacional de Desarrollo

OCDE. Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico.

Potencial Turístico. Capacidad que tienen
los productos turísticos para satisfacer los
gustos y preferencias actuales de los visitantes.

FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.9)

FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.76)

Oferta Turística. Comprende el conjunto de
bienes y servicios capaces de facilitar la comercialización del producto turístico a fin de
satisfacer la demanda de los visitantes, en
esta condición se entiende por cualquier
establecimiento en donde el cliente y/o usuario son principalmente turista.

Prestadores de Servicios Turísticos. Las
personas físicas o morales que ofrezcan,
proporcionen, o contraten con el turista, la
prestación de los servicios dirigidos a atender las solicitudes a cambio de una contraprestación.

FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.9)

FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.76)

FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.76)

OMT. Organización Mundial del Turismo.
FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.9)

Paripasu. Mezcla de recursos financieros en
las que participa las dependencias, entidades y programas de los tres órdenes de gobierno, así como organismos privados
Pernocta. Comprende a los visitantes que al
menos permanecen una noche en el lugar
visitado.
FUENTE: Glosario SiiMT.

PICCT. Programa Integral de Capacitación y
Competitividad Turística

Producto Turístico. Es el conjunto de bienes y servicios que son utilizados para el
consumo turístico por grupos determinados
de consumidores.
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FUENTE: Glosario SiiMT.

Promoción Turística. Proceso de presentación de una marca de destino o lugar o de su
superioridad competitiva a los visitantes o
clientes potenciales mediante comunicaciones de marketing.
FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.76)

PTI. Proyecto Turístico Integral.
FUENTE: SECTUR

RNT. Registro Nacional de Turismo.
FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.9).

Plan de Desarrollo Turístico. Es la herramienta en la que se proyecta el proceso de
desarrollo del producto turístico, a partir de la
integración de los distintos elementos que lo
componen: producto, mercado, comunidad,
gestión, administración, marco legal, etc.
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FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.9)

SDET. Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo.
SEDET. Sistema de Evaluación de Destinos
Turísticos.

FUENTE: Glosario SiiMT.

FUENTE: SECTUR Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (pág.9).

Planeación Turística. Proceso sistemático
mediante el cual se determina la orientación
y lineamientos que servirán como guías en el

SECTUR. Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
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MIPYMES. Micro, pequeñas y medianas
empresas.

 GLOSARIO

SiiMT. Sistema Integral de Información de
Mercados Turísticos.
Turismo. Se describe como las actividades
que realizan las personas durante sus viajes
y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por una duración inferior a un
año, con cualquier finalidad principal (ocio,
negocios u otro motivo personal, no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado).

Turista. Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios
turísticos.
FUENTE: Ley General de Turismo. México, 17 de junio de 2009 (pág. 4).

Vanos. Construcción o estructura arquitectónica puede referirse a cualquier apertura en
una superficie compacta. El objetivo elemental es dejar un hueco en un muro para que
pase el aire o la luz.
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FUENTE: Glosario SiiMT.
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Turismo Energético o Destino Energético.
Es el que se desarrolla con el objetivo de
llevar a cabo un negocio en el sector de la
industria energética destinado a empresarios, ejecutivos o profesionales con la finalidad de prestar servicios en dicho mercado
industrial.

Viajes de Familiarización. Son los viajes
que realizan operadores de viaje con el propósito de conocer el destino y vivir la experiencia y la finalidad para que pueda ser incluido el destino en un futuro en sus catálogos de viaje.

