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PRESENTACIÓN

La vocación económica y productiva del estado reconoce que el turismo se ha convertido en
un sector estratégico para el pleno desarrollo del presente y la consolidación del futuro de los
veracruzanos, por lo que la Secretaría de Turismo Cultura y Cinematografía está
comprometida con la función de promover, coordinar, direccionar, orientar y ejecutar los
planes y programas de apoyo al sector.

El presente Programa está alineado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y el
Acuerdo Nacional por el Turismo en la construcción del presente para un mejor futuro para
todos, en el fortalecimiento de una economía para el progreso de la gente, en la
consolidación de un Veracruz sustentable y en el desarrollo de un Gobierno y una
administración eficiente y transparente. En el tema de turismo y cultura, el Plan establece 10
objetivos sectoriales que enmarcados en un proceso de planeación democrática, definen el
rumbo a seguir para lograr la integración y fortalecimiento del sector turismo, reconoce los
avances logrados, las áreas de oportunidad y aquellos retos pendientes de enfrentar con el
propósito de colocar a Veracruz como un destino turístico competitivo a nivel nacional e
internacional.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

La elaboración del Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 2011 - 2016
es resultado de la suma de esfuerzos del gobierno estatal, del sector privado y sociedad civil
que en conjunto se han propuesto impulsar de manera decidida y compartida la actividad
turística en Veracruz con demandas y expectativas de una mayor participación de todos los
sectores de la población, del cambio hacia el mejoramiento de la calidad de vida y de
progreso en el Estado.
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Con este enfoque, este programa sectorial propone siete objetivos, con sus
correspondientes estrategias y líneas de acción que se orientan hacia el aprovechamiento
sustentable de los atractivos naturales y culturales del estado, y en establecer una política
turística definida que permita orientar las iniciativas del sector hacia el impulso a una
actividad turística diversificada, ordenada y competitiva que son el sustento para definir los
objetivos sectoriales, estrategias, metas y acciones concretas que deberán instrumentarse
en el corto, mediano y largo plazos, y contribuir a alcanzar el posicionamiento estratégico
que Veracruz requiere.

Mtra. Leticia Perlasca Núñez
Secretaria de Turismo, Cultura y Cinematografía
y Coordinadora del Sector
Rúbrica.
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INTRODUCCIÓN

Derivado de sus ventajas comparativas excepcionales en clima, ubicación geográfica,
dotación de recursos naturales, sus puertos y litorales y su cercanía a los principales
mercados, el Estado de Veracruz registró en 2009 el quinto lugar en número de visitantes a
nivel nacional y el cuarto en oferta hotelera. Cuna de culturas milenarias y de un pasado
colonial que son su timbre de orgullo, Veracruz ofrece al visitante una fusión de culturas, con
sus ciudades coloniales, sitios arqueológicos, atractivos naturales o su vasto sector industrial.
Recibe anualmente alrededor de seis millones de visitantes, que dejan una derrama
aproximada de seis mil quinientos millones de pesos. Los principales mercados emisores son:
la Ciudad de México, Puebla, Monterrey y Guadalajara; sus destino principales son el Puerto
de Veracruz y Boca del Río, seguido de Xalapa. A nivel internacional recibe principalmente
turistas de Estados Unidos y Canadá, y en menor medida de Europa Occidental y Sudamérica,
quienes a su vez son promotores de los atractivos naturales y culturales que ofrecen las 10
Regiones Turísticas con que cuenta el Estado.
Si bien, el estado presenta un crecimiento sostenido de establecimientos y cuartos del 2.2%
promedio anual en los últimos 10 años, la ocupación hotelera ha presentado cifras que se
comparan desfavorablemente con respecto a la media nacional para ese mismo periodo.
Las playas, áreas naturales, arquitectura colonial, edificaciones religiosas, zonas
arqueológicas, el arte, la artesanía y la gastronomía veracruzana constituyen una rica y amplia
oferta primaria principalmente dirigida al mercado doméstico. Por ello, el Gobierno del
Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía, se ha
planteado como reto, impulsar el desarrollo de la actividad turística con productos turísticos
enmarcados en criterios de innovación, competitividad, alta rentabilidad y sustentabilidad,
que preserven las expresiones que caracterizan y conforman la identidad cultural de los
veracruzanos e incentiven la reactivación económica, la creación de empleos y el combate a
la pobreza.
Con la misión de coordinar y ejecutar las políticas públicas y los programas de desarrollo y
promoción del sector turístico de la Entidad; la Secretaría de Turismo, Cultura y
Cinematografía está decidida a promover e impulsar la difusión de la cultura y de las
manifestaciones artísticas; la conservación y el incremento del capital cultural, histórico y
artístico de Veracruz. Tiene como visión el recuperar la importancia y potencial del turismo de

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA
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aventura y cultura a partir de objetivos claros, estrategias, acciones y proyectos que
contribuirán a consolidarla como una de las actividades centrales para apuntalar el
crecimiento económico y la generación de empleos en el territorio veracruzano.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

El enfoque integral del desarrollo del turismo de largo plazo, comparte las premisas del
sector turismo en los ámbitos federal y estatal que lo definen como prioridad nacional y
como un sector estratégico de la economía estatal. En Veracruz, la estrategia turística se
dirige al desarrollo regional equilibrado que, dentro del marco de la sustentabilidad,
procure el mejoramiento sustancial de la calidad de vida de sus habitantes.
La guía de la estrategia general del desarrollo turístico se soporta en la consideración de
que el turismo es parte de una propuesta global de planeación del desarrollo estatal, y que
no puede ser aislado de las propuestas sectoriales económicas, sociales y políticas de
Veracruz, es decir, la transversalidad de estrategias, objetivos y acciones dirigidas a un
mismo fin, es factor decisivo para limitar o favorecer el impulso al turismo y en general a las
actividades humanas.
Para lograr lo anterior, es necesario instrumentar un modelo que considere los principios
fundamentales del Desarrollo Sustentable; rescatar y proteger los recursos naturales y
culturales locales, favoreciendo la permanencia de los ecosistemas y sus procesos
biológicos básicos, con la generación de beneficios sociales y económicos que fomenten
mejores niveles de vida para la comunidad y el visitante, a partir del aprovechamiento y
conservación de estos recursos.
Es así que, la Secretaría se ha dado a la tarea de elaborar el Programa Veracruzano de
Turismo, Cultura y Cinematografía 2011 – 2016, que es el instrumento rector en materia
turística, cultural y cinematográfica estatal, que con base en un proceso de planeación
estratégica, permite obtener una visión integral de la problemática local, identifica
tendencias, descubre oportunidades, formula objetivos con perspectiva de futuro, define
líneas de política, programas y proyectos, para establecer las estrategias y acciones de corto,
mediano y largo plazos que pretenden consolidar la actividad turística, cultural y
cinematográfica veracruzanas y reposicionar al estado en el mapa turístico nacional e
internacional.
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Con la participación de todos los sectores involucrados en el turismo, se pretende que este
Programa, se convierta en el instrumento de referencia para elaborar planes de trabajo,
programas de conservación y manejo, así como programas de uso público y otros
instrumentos para el manejo eficiente y efectivo del turismo en el estado.

El marco jurídico en que se sustenta este Programa considera los ámbitos federal y estatal,
que es la base sobre la que se soportan ejes, objetivos, líneas estratégicas, acciones y metas a
seguir, para el mejor desarrollo del sector turismo en la Entidad.

CONTEXTO JURÍDICO A NIVEL FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La fundamentación jurídica de la Planeación en México emana de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 25 señala que corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional, la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad
económica nacional. En el artículo 26 se establecen las bases sobre las que se erige como
responsabilidad del Estado el Sistema Nacional de Planeación Democrática. El párrafo tercero
del artículo 27, establece el derecho que la Nación tiene de imponer a la propiedad privada
las modalidades que dicte el interés público, el artículo 73 faculta al Congreso de la Unión a
expedir leyes en materia de turismo, y establecer las bases de coordinación entre la
Federación, los Estados y los Municipios.
Ley General de Turismo
En el Artículo 1, se establece que la Ley es de orden público e interés social, de observancia
general en toda la República en materia turística.
El Artículo 2 señala que su objeto es: Establecer las bases generales de coordinación de las
facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y el Distrito Federal.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

El Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 2011 – 2016 identifica
tendencias y descubre oportunidades que permitirán mejorar los sistemas de trabajo de la
Secretaría y aplicar con mayor eficacia sus recursos financieros y los que el Gobierno Federal
transfiere para el desarrollo de programas y proyectos productivos y de beneficio social.
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El Artículo 9 señala que Corresponde a los Estados, formular, conducir y evaluar la política
turística local y celebrar convenios en materia turística.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

El Artículo 15 refiere que la Secretaría, los Estados, Municipios y el Distrito Federal,
estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento
de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y
existentes.
Artículo 20. Las dependencias de la Administración Pública Federal, promoverán y
fomentarán entre la población aquellos programas y actividades que difundan la cultura,
con el fin de crear el conocimiento de los beneficios de la actividad turística.
El Artículo 24 refiere lo relativo al Programa de Ordenamiento Turístico General del
Territorio, el cual será formulado por la Secretaría, y tendrá por objeto: Determinar la
regionalización turística del territorio nacional, a partir del diagnóstico de las características,
disponibilidad y demanda de los recursos turísticos;
El Artículo 28 señala que los programas de ordenamiento turístico local serán expedidos
por las autoridades de los Estados y tendrán por objeto, entre otros aspectos: Determinar el
área a ordenar, describiendo sus recursos turísticos; incluyendo un análisis de riesgos de las
mismas;
El Artículo 31 hace referencia a las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, las cuales
podrán ser declaradas como tales por su desarrollo actual o potencial.
El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, podrán intervenir para
impulsar la actividad turística en la Zona, fomentando la inversión, el empleo y el
ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población.
Los Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán presentar ante la Secretaría, proyectos
de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable.
Por lo que respecta a las campañas de promoción turística, el Artículo 37 señala que los
Estados, los Municipios y el Distrito Federal deberán coordinarse con la Secretaría para el
desarrollo de las campañas de promoción turística en territorio nacional y el extranjero.
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Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012

En este marco, el turismo se convierte en una prioridad nacional dada su importancia como
factor de desarrollo y motor de crecimiento. En el capítulo Productividad y competitividad, se
indica como objetivo nacional “Hacer de México un país líder en la actividad turística a través
de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la
competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad
internacional”. En busca de alcanzar un mejor desempeño y convertir a México en un país
líder en el sector turismo, se plantean seis grandes estrategias:
x
x

x
x
x
x

Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y
combatir la pobreza en las zonas con atractivos turísticos competitivos;
Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística
nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial
integral;
Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la
satisfacción y seguridad del turista;
Actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo;
Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados; y
Asegurar un desarrollo turístico integral.

Programa Sectorial de Turismo 2007-2012
El Programa orienta los temas relacionados con el turismo nacional e internacional y marca
los objetivos, líneas estratégicas, programas específicos y acciones para las actividades
vinculadas con el turismo, alineados a los grandes objetivos y estrategias nacionales. El
Programa Sectorial de Turismo tiene ocho objetivos sectoriales que dan solución al
cumplimiento del objetivo y estrategias de la política turística nacional definida en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND). Los objetivos sectoriales son:

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

La premisa básica del PND 2007-2012 es la búsqueda del desarrollo humano sustentable; ésto
es, del proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos
los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones
futuras.
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De concurrencia de políticas públicas
De desarrollo regional
De concurrencia legal y normativa
De oferta competitiva
De empleo de calidad
De fomento productivo
De promoción y comercialización integrada
De demanda turística doméstica e internacional

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Acuerdo Agenda Nacional por el Turismo
La agenda pretende sistematizar las acciones que se implementarán durante el año 2011
para lograr los objetivos propuestos por la Secretaría de Turismo (SECTUR). Entre las metas
primarias para este año están el crecer 15% en el número de turistas extranjeros e
incrementar en el mismo porcentaje los ingresos de divisas por turismo.
Las acciones establecidas para gobiernos estatales y municipales son:
Creación del gabinete turístico en las entidades federativas (transversalidad del
presupuesto estatal); Promover la celebración de convenios interestatales; Integrar un
fondo tripartita federal-estatal-municipal para financiamiento de señalización; Programa
nacional de financiamiento a micros, pequeñas y medianas empresas turísticas; Programas
de capacitación para la atención del turista; Certificación de procesos e instalaciones
turísticas; y la aplicación de normas para combatir el comercio informal en zonas turísticas.

CONTEXTO JURÍDICO A NIVEL ESTATAL
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Artículo 50. El Poder Ejecutivo, para el despacho de los asuntos de su competencia, tendrá
las dependencias centralizadas y entidades paraestatales que señale la ley, con las
atribuciones y organización que ésta determine.
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Ley de Planeación del Estado de Veracruz - Llave
Artículo 2. La planeación tiene por objeto desarrollar integralmente al Estado, y deberá
llevarse a cabo de acuerdo con los fines políticos, sociales, culturales y económicos,
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución
Política del Estado de Veracruz-Llave.

Artículo 9. La competencia, en materia de planeación se distribuye conforme a lo siguiente:
iii

A las dependencias de la Administración Pública Estatal les compete:
a
b

c

d
e

f
g

Intervenir en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, respecto de las materias
que les correspondan.
Elaborar los programas sectoriales, regionales prioritarios y especiales, tomando en
cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector, así como las opiniones
de las instituciones y grupos sociales interesados.
Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan Estatal de
Desarrollo y con los programas regionales y especiales que determine el Gobernador
del Estado.
Vigilar que las dependencias del sector que coordinen, conduzcan sus actividades
conforme al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Sectorial correspondiente.
Verificar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de
las entidades paraestatales del sector que coordinen, con los objetivos y prioridades
de los programas sectoriales, así como los resultados de su ejecución, a fin de
adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar,
en su caso, los programas respectivos.
Elaborar los programas operativos anuales para la ejecución del programa que
corresponda.
g).- Las demás que les atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre la
materia.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Artículo 3. A través de la planeación, se fijarán objetivos, estrategias, acciones, metas,
prioridades y programas de ejecución, del desarrollo integral del Estado. Asimismo, se
concertarán, inducirán y coordinarán acciones y se evaluarán resultados.
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Artículo 13. El Plan, indicará los programas sectoriales, regionales e institucionales
que deban ser elaborados conforme a este capítulo. Estos programas observarán
congruencia con el Plan y su vigencia no excederá del período constitucional de la
gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y
proyecciones se refieran a un plazo mayor.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Acuerdo por el que se Reestructura la Oficina del Programa de Gobierno y Consejería
Jurídica y se Modifica su Denominación por la Oficina de Programa de Gobierno.
Artículo 4. La Oficina de Programa de Gobierno tendrá a su cargo las siguientes funciones:
iv Participar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, con la
Contraloría General y las demás dependencias y entidades con competencia en la
materia, en la revisión de los Programas Operativos Anuales, Sectoriales, Regionales y
Especiales para su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo.
Ley de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
La recientemente aprobada Ley de Turismo del Estado de Veracruz, publicada el 10 de
agosto de 2010 en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, retoma algunos
conceptos sustantivos contenidos en la Ley General de Turismo.
El Artículo 1 establece que la Ley es de orden público, interés social y observancia general
en materia de turismo en el Estado de Veracruz, y que su aplicación corresponde al titular
del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía, y a los
Ayuntamientos.
En general, el objetivo de la Ley es establecer las políticas públicas en materia de turismo en
el Estado e implantar las bases generales de coordinación entre el Ejecutivo Federal, el
Estado y los Ayuntamientos (art. 3). La Ley indica además las atribuciones del Estado y de los
Ayuntamientos, las primeras ejercidas mediante la Secretaría de Turismo, Cultura y
Cinematografía, y las segundas por el propio municipio.
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El Artículo 22 menciona que “el fomento de la actividad turística en el Estado será
considerado como una estrategia prioritaria para el desarrollo económico y social de la
Entidad. Para tal efecto, el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas sectoriales de las
dependencias que el Ejecutivo del Estado disponga incluirán estrategias y acciones puntuales
para el impulso de la actividad desde un enfoque sustentable”.

El Programa Sectorial podrá contener, entre otros elementos de la planeación, un análisis de
la situación del turismo en el Estado, un diagnóstico de la vocación turística de los
municipios, el Programa de Ordenamiento, una bolsa de inversión turística, las políticas,
objetivos y metas a corto, mediano y largo plazos de la actividad turística, con observancia de
lo establecido en los instrumentos jurídicos, administrativos y de política económica
aplicables. La Secretaría, investigará los atractivos turísticos naturales y culturales y la oferta y
demanda turística en cada región del Estado.
El Programa Sectorial deberá incluir el Inventario Municipal de Proyectos, que se propondrá al
titular del Ejecutivo para considerarse en el apartado de infraestructura del Plan Veracruzano
de Desarrollo. Para la formulación del Inventario de Proyectos, la Secretaría se coordinará con
los municipios con vocación turística del Estado.
El Artículo 54 señala que el Estado se dividirá en diez regiones turísticas (fig. 1), mismas que
son sujetas a análisis en el presente documento.
El Artículo 69 faculta a la Secretaría a impulsar y promover las locaciones cinematográficas de
Veracruz, así como las producciones audiovisuales propias del Estado.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

El Artículo 38 señala que la Secretaría elaborará el Programa Sectorial, que se sujetará a los
objetivos y metas establecidas para el sector en el Plan Estatal de Desarrollo y las directrices
previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Turismo.
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Figura 1.
Regiones Turísticas

1.

Región Turística de la Huasteca Alta

2.

Región Turística de la Huasteca Baja

3.

Región Turística Totonaca

4.

Región Turística del Nautla

5.

Región Turística de la Capital “Cultura y Aventura”

6.

Región Turística de Las Montañas “Altas Montañas”

7.

Región Turística Sotavento “Primeros Pasos de Cortés”

8.

Región Turística Papaloapan

9.

Región Turística de Los Tuxtlas

10. Región Turística Olmeca

Ley para el Desarrollo Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
El Artículo 7 indica que los habitantes del Estado tienen derecho, entre otros, a conocer,
aprender y expresar aquellas manifestaciones culturales que le dan identidad. El Artículo 8
faculta a la Secretaria de Turismo, Cultura y Cinematografía para promover la participación
de la población en la vida cultural de sus comunidades.
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El Artículo 15 en su fracción VIII. señala que le corresponde al Gobernador del Estado
promover el desarrollo cultural articulado con el desarrollo social, económico y turístico, y el
Art.16, fracción V subraya la atribución de la Secretaría para formular el Programa Estatal para
el Desarrollo Cultural.
El Artículo 22 indica como una atribución de los Ayuntamientos la elaboración del Programa
Municipal de Desarrollo Cultural y expedir los reglamentos necesarios. La política cultural del
Estado se delinea en el Artículo 23.

El 10 de agosto de 2010 se publica en Gaceta Oficial el Decreto 842 que reforma los artículos
9, fracción XI, 22, fracciones XIV y XXIV, 32 Bis y·2 Ter, así como la denominación del Acápite
que antecede al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
Bajo este contexto se desarrolla el ejercicio de planeación estratégica para la actividad
turística de la entidad, que permite a la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía del
Estado generar el Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 2011 – 2016.
Ley Numero 61, que crea el Instituto Veracruzano de la Cultura
Esta Ley es publicada en la Gaceta Oficial el 10 de febrero de 1987. El Artículo 1° crea el
Instituto Veracruzano de la Cultura, como un organismo descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, con sede en el puerto de Veracruz.
El Artículo 2 señala que el Instituto tendrá como objeto auspiciar, promover y difundir la
actividad cultural por medio de la afirmación y consolidación de los valores locales,
regionales y nacionales, y de fomento e impulso a las artes; a la preservación del patrimonio
arqueológico e histórico, así como de la protección y estímulo a las expresiones de la cultura
popular, a fin de propiciar y alentar la participación en este renglón de los habitantes del
Estado y coadyuvar en el cumplimiento de los fines que en materia cultural establece la
legislación del Estado.
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Decreto número 842, Planeación Estratégica para la Actividad Turística
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DIAGNÓSTICO

Como en todo proceso de planeación democrática, para la definición de la política turística
considerada en el presente Programa, es esencial incorporar el punto de vista de todos los
actores que participan activamente en el sector, las necesidades y propuestas para el corto,
mediano y largo plazos de los sectores público, privado y social. Para ello, se utilizó la
metodología de la planeación participativa, impulsando la cooperación e involucramiento de
los sectores público, social y privado, mediante la celebración de talleres de planeación
estratégica.
El Programa está construido con base en un diagnóstico participativo elaborado con todos
los actores locales, del cual se deduce la situación actual y se plantea la situación futura,
permitiendo formular el objetivo central o eje rector de la Secretaría de Turismo, Cultura y
Cinematografía para el período 2011 – 2016.
La figura 2 muestra de forma esquemática el proceso general para la elaboración del
Programa.
Figura 2.
Proceso esquemático
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DESARROLLO METODOLÓGICO

Página 300

GACETA OFICIAL

Miércoles 18 de abril de 2012

VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
Vinculación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y el Programa Sectorial
de Turismo 2007-2012
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El Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 2011-2016 está circunscrito
al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011/2016, y es el instrumento rector que establece las
políticas y acciones del gobierno de Veracruz en materia turística. Ambos instrumentos se
encuentran alineados con el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 a fin de contribuir al
Desarrollo Humano Sustentable.
Así, a través de la consulta al sector turístico de Veracruz y de la participación de diversos
sectores de la población, el presente Programa marca los objetivos y las líneas estratégicas
para las actividades vinculadas con el turismo, alineados a los grandes objetivos y
estrategias estatales y nacionales.
Vinculación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
El Plan Veracruzano de Desarrollo señala al sector turismo como el tercer motor de la
economía de Veracruz y fuente de empleos, derivado de que cuenta con los elementos
necesarios para la construcción de un Estado socialmente justo y económicamente eficaz,
gracias a que se distingue por la riqueza de sus recursos naturales, la calidad de sus
productos, su ubicación estratégica, su cultura y tradiciones.
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011/2016 estructura estrategias de largo plazo con una
visión que resalta la atención a las políticas de desarrollo social sustentadas en la
participación; fomenta el incremento de los ingresos para reflejarlo en el producto interno y
la creación de empleos; fortalece las instituciones, tanto del estado como de la sociedad,
para alentar las opciones democráticas y el fortalecimiento del ciudadano. Estas tres
estrategias dan lugar a los cuatro ejes de gobierno sobre los que se sustenta el Plan:

1.
2.
3.
4.

Construir el Presente: un Mejor futuro para Todos
Economía Fuerte para el Progreso de la Gente
Consolidar un Veracruz Sustentable
Desarrollar un Gobierno y una Administración Eficiente y Transparente.

Miércoles 18 de abril de 2012

GACETA OFICIAL

Página 301

De conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave, el
sistema estatal de planeación democrática incluye aquellos programas definidos en el Plan
Veracruzano de Desarrollo 2011/2016, debiendo sujetarse a las previsiones contenidas en el
mismo, especificando objetivos, prioridades y políticas que deban regir el desempeño de las
actividades del área de que se trate.

Tabla 1. Matriz de Vinculación con el Plan Veracruzano
de Desarrollo 2011 – 2016
PLANVERACRUZANODEDESARROLLO2011Ͳ2016
EJESDEGOBIERNO

PR O G R AM AVER ACR U Z AN OD ETU R IS M O CU LTU R AY
CIN EM ATOG R AF ÍA2011Ͳ2016
OB JETIVOS S ECTO R IALES

VINCULACIÓN 1.
2.
3.
PLANESTATALYPROGRAMASECTORIAL
Construirelpresente
Economíafuerteparael ConsolidarunVeracruz
paraunmejorFuturo
progresodelagente
sustentable
paratodos

4.
DesarrollarunGobierno
yunaadministración
eficienteytransparente

1.ͲLograrunaumentodelnúmerode
turistasnacionalesyextranjerosque
visitanVeracruz

X

X

X

2.ͲIncrementarlaocupaciónhoteleray
elgastopromediodelosturistas

X

X

X

3.ͲAumentarlasinversionesporparte
delGobiernodelEstadoenproyectos
turísticos

X

X

X

4.ͲFortalecerlasactividadesturísticas
quearmonicenconlapreservacióndel
medioambiente

X

X

X

5.ͲFortaleceralaspequeñasy
medianasempresasturísticas

X

X

6.ͲApoyaryfortalecerlasactividades
culturalesapartirdelapromociónyel
desarrollodelavocacióny
expresionesculturalespropiasdelas
regionesyciudadesveracruzanas

X

7.ͲImpulsarlaIndustria
cinematográficaveracruzanaanivel
local,nacionaleinternacional

X

X

X

X

X

X

En este marco, el Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 2011 - 2016,
está alineado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011/2016.
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La Tabla 1 identifica la vinculación existente entre los objetivos sectoriales señalados en el
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011/2016, y el Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y
Cinematografía 2011-2016.
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Vinculación con el Programa Sectorial de Turismo 2007 - 2012
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La política turística establecida en el Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y
Cinematografía 2011 - 2016 responde y contribuirá a lograr el cumplimiento de los
objetivos de los ejes establecidos en el Programa Sectorial de Turismo 2007- 2012 (Tabla 2).
Tanto el gobierno federal como el estatal están conscientes del papel decisivo que la
actividad turística juega en la conformación del México moderno y, muy en particular, de
cómo el turismo está llamado a ser un gran protagonista en la construcción de un país más
justo y más equitativo para beneficio de las futuras generaciones.
Los objetivos sectoriales definidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 – 2016, son los
siguientes:
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

I Lograr un aumento sustancial del número de turistas nacionales y extranjeros que
visitan Veracruz.
II.- Incrementar los períodos de estancia y el gasto promedio de los turistas.
III.- Inducir el desarrollo turístico, por medio de inversiones por parte del Gobierno
del Estado a proyectos con alto impacto.
IV.- Promover el desarrollo sustentable por medio del desarrollo de actividades
turísticas que armonicen con la preservación del medio ambiente.
V.- Consolidar la oferta turística actual de Veracruz, mediante la conservación,
mantenimiento e incremento de la infraestructura de comunicaciones,
equipamiento urbano y servicios públicos.
VI.- Diversificar la oferta turística de Veracruz, para atraer a nuevos segmentos del
mercado turístico nacional e internacional.
VII.- Fortalecer a las Pequeñas y Medianas Empresas Turísticas a fin de aumentar el
valor agregado que genera el sector y consolidar redes cliente – proveedor.
VIII.- Apoyar las actividades de promoción de la industria turística y de
comercialización de los productos ofertados por el sector.
IX.- Apoyar y fortalecer las actividades culturales a partir de la promoción y el
desarrollo de la vocación y expresiones culturales propias de las regiones y ciudades
veracruzanas.
X.- Promover y Apoyar la industria cinematográfica local, nacional e internacional.

Miércoles 18 de abril de 2012

GACETA OFICIAL

Página 303

Tabla 2. Matriz de Vinculación con el Programa Sectorial
de Turismo 2007 – 2012

OBJETIVOS SECTORIALES

1.-

2.-

3.-

4.-

PR O G R A M A VER A C R U ZA N O D E TU R ISM O , C U LTU R A
Y C IN EM A TO G R A FÍA 2011 - 2016

De concurrenDe concurrencia de
De oferta
De desarrollo
cia legal y
políticas
competitiva
regional
normativa
públicas
1.ͲLograrunaumentodel
númerodeturistas
nacionales yextranjeros
quevisitanVeracruz
2.ͲIncrementarla
ocupaciónhotelerayel
gastopromediodelos
turistas
3.ͲAumentarlas
inversionesporpartedel
GobiernodelEstadoen
proyectosturísticos
4.ͲFortalecerlas
actividades turísticasque
armonicenconla
preservacióndelmedio
ambiente
5.ͲFortaleceralas
pequeñasymedianas
empresasturísticas
6.ͲApoyaryfortalecerlas 
actividades culturalesa
partirdelapromociónyel
desarrollodelavocacióny
expresionesculturales
propiasdelasregiones y
ciudadesveracruzanas
7.ͲImpulsarlaIndustria
cinematográfica
veracruzanaanivellocal,
nacionaleinternacional

5.-

De empleo
de calidad

6.-

De fomento
productivo

7.-

8.-

De
promoción y
comercialización
integrada

De demanda
turística
doméstica e
internacional

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La Planeación y el Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 20112016
El objetivo del Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía 2011-2016 es
identificar las principales oportunidades de desarrollo de la actividad turística en el Estado y
definir los objetivos sectoriales, estrategias, metas y acciones concretas que deberán
realizarse en el corto, mediano y largo plazos para impulsar el turismo en el Estado.
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PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO 2007 – 2012

Página 304

GACETA OFICIAL

Miércoles 18 de abril de 2012

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Se pretende, por tanto, identificar y definir los mercados turísticos más convenientes a
impulsar en el Estado, tomando en cuenta la riqueza de sus atractivos naturales, los sitios
históricos y culturales, así como la infraestructura disponible. La definición de prioridades
por mercados, productos y circuitos turísticos es de gran importancia, pues orienta los
esfuerzos de gestión y promoción que contribuirán a alcanzar el posicionamiento
estratégico que Veracruz requiere. La concentración de recursos y esfuerzos es uno de los
factores para el éxito y permitirá conseguir los resultados con una mejor relación
costo/efectividad.
La definición de estrategias es primordial para la comercialización de destinos turísticos,
debido a que frecuentemente los aspectos estratégicos y las decisiones clave no son tan
obvios en los programas de acción, de manera que exista coherencia y continuidad en el
tiempo durante la realización de todas las actividades de mercadotecnia, algo necesario
para obtener resultados significativos.

EL MERCADO TURÍSTICO
El Fenómeno Turístico
El turismo es un fenómeno de origen social con gran impacto en la economía, en la política,
en la cultura y en el medio ambiente; como actividad exige una visión integral y de
conjunto que le permita orientar el sano desarrollo de las regiones y naciones.
En el turismo, el visitante y el visitado enmarcan la evolución de la propia actividad; al
primero se le atribuye el placer, descanso, recreo, conocimiento y uso de servicios y
equipamientos satisfactorios; para el visitado, integrado por los facilitadores de servicios
turísticos, el turismo es un negocio que aprovechará los atributos potenciales de la plaza o
sitio como principal recurso de producción. Este último conformado por la participación
equilibrada de prestadores, gestores públicos y sociedad residente.
El nivel de calidad y diversidad de servicios turísticos conlleva a una mejora de la
experiencia de vacaciones del turista, significando mejores y mayores beneficios
económicos de la actividad. Esto considerando un adecuado uso de los mismos recursos
que le permitan permanecer en el mercado.
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El turismo tiene un efecto multiplicador y de distribución del ingreso; en el corto plazo, es un
alto generador de empleos, representa una de las principales fuentes de divisas y da impulso
a la dotación de infraestructura urbana y de comunicaciones, favoreciendo así el desarrollo de
las localidades.
Sin embargo, la actividad turística requiere de una planificación que integre a las
comunidades receptoras y atienda el deterioro del medio ambiente que pueda generarse,
debido a la presión sobre los recursos naturales y culturales por satisfacer las demandas de la
población receptora de visitantes.
Por otra parte, el movimiento de los flujos turísticos fue favorecido por los avances
tecnológicos en comunicaciones y transporte aéreo y terrestre, entre otros instrumentos, que
han permitido facilitar la accesibilidad y conectividad entre las regiones, reduciendo las
distancias y el tiempo de desplazamiento.
En suma, es un fenómeno mundial que invita a las Naciones a la implementación de una
política turística que permita, por un lado maximizar los beneficios generados por esta
actividad, garantizando el uso sustentable de los recursos que los preserve en el largo plazo,
sin dejar atrás la participación entre oferentes, demanda y sociedad interrelacionada con el
conocimiento y la tecnología en materia turística.
El Turismo como Detonador de la Actividad Económica Regional
El turismo ha sido presentado tradicionalmente como un eficiente motor del desarrollo
económico, capaz de generar empleo, modernizar las infraestructuras, impulsar otras
actividades productivas, revalorizar los recursos naturales y culturales de los destinos o
equilibrar las balanzas de pagos nacionales.
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El fenómeno turístico tradicionalmente se lleva a cabo desde un enfoque de demanda,
tomando en consideración los diversos requerimientos de los turistas, los cuales tienen que
ver con gran cantidad de sectores y actividades de la estructura geoeconómica; su
repercusión como fuente de riqueza y desarrollo social, es razón por la que los gobiernos de
diversos países han decidido fomentar el turismo como estrategia para el desarrollo y
crecimiento económico.
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Como actividad económica, el turismo desde la perspectiva de la demanda, constituye el
principal motor para la producción de oferta, generación de divisas, empleos, asignación de
precios, además de los efectos en la cadena de relaciones intersectoriales. Sin embargo, su
capacidad para generar ingresos en los países de destino, requiere de instrumentos de
planeación y regulación que optimicen la canalización de estos recursos a las regiones
productivas, además de mantener el equilibrio frente a las actividades tradicionales
básicamente relacionadas con el sector primario o bien a la dependencia de precios del
mercado internacional.
De acuerdo con datos del World Travel and Tourism Council (WTTC), la industria de los
viajes y el PIB turístico disminuyó 4.8% en 2009, con una pérdida de casi 5 millones de
empleos, experimentando las regiones una significativa contracción en la llegada de
visitantes y del gasto turístico. La disminución de la inversión fue de 12%; sin embargo, para
el cierre del 2010 el turismo observa un recuperación del 0.5% en el PIB Turístico, ésto es
9.4% del PIB Mundial, estimando alcance el 3.2% para el 2011.
Cada vez existe un creciente número de destinos que están realizando inversiones en el
desarrollo del turismo, haciéndolo un actor fundamental del progreso para convertirse en
uno de los sectores económicos del mundo que registra un crecimiento más rápido; se
estima que la inversión por turismo representa 9.2% del total mundial.
En generación de empleos, se estima que uno de cada doce empleos se debe al turismo,
ascendiendo a 235 millones de personas que trabajan en actividades relacionadas directa e
indirectamente en el sector turístico (8.1% mundial).
En exportaciones, para el año 2010, el turismo concentró el 10.9% del total mundial,
comparativamente con otros sectores; en 2008 ocupó el quinto lugar mundial en
exportación y el primer lugar en el sector servicios al registrar 16,070 miles de millones de
dólares en ingresos mundiales por exportaciones (fig. 3), cifra que cayó en 2009 a 15,459
miles millones de dólares.
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Figura 3. Ingresos Mundiales por Exportaciones, 2008
(Miles de Millones de Dólares)
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Fuente: International Trade Statistics, 2009. WTO

LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN MÉXICO
México es uno de los países con grandes posibilidades de crecimiento turístico, su excelente
clima favorece la gran riqueza natural a lo largo de nuestro territorio, así como la gama de
expresiones culturales manifestadas entre múltiples tradiciones, leyendas e historia de sus
pueblos, caracterizada por el folklore, gastronomía, artesanías y fiestas entre vestigios
arqueológicos, edificaciones civiles, religiosas, contemporáneas, que brindan experiencias
singulares a los turistas que lo visitan, además el don de gente de los habitantes sigue siendo
un apreciable tributo para el turista.
En las últimas dos décadas, México se ha posicionado dentro de los 10 principales destinos en
llegadas de turistas del mundo; sin embargo, es necesario señalar que son tan sólo cuatro
destinos turísticos que logran captar el 57% del mercado extranjero, registrando el resto
mayor vocación hacia el turismo nacional, o bien son destinos con poca participación de
turistas extranjeros que aún se encuentran en proceso de potencializar sus recursos naturales
y culturales por que no han sido capitalizados e integrados en el Turismo Mexicano.
Otro factor, no menos relevante es la ubicación geográfica que permite tener mayor
accesibilidad con los mercados de EEUU y Canadá, que significan mayor nivel de gasto
turístico.
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Repercusiones Económicas del Turismo
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El comportamiento de la actividad turística de México durante el periodo de 2000 a 2007 ha
mantenido una participación constante en el PIB Nacional del 8% en promedio, es a partir
de 2008 que la desaceleración económica de Estados Unidos presenta efectos paulatinos
que se prolongaron a 2009, lo que afectó la economía mexicana en sus niveles de actividad,
dando como resultado la contracción de la demanda externa y del mercado doméstico, así
como la reducción del gasto medio.
Asimismo, la presencia del AH1N1 generó un ambiente de inseguridad y alerta sanitaria que
repercutió en los niveles de producción de diversas actividades con alto riesgo de contagio,
como restaurantes, hoteles, esparcimiento y comercio al menudeo, entre otras, afectando
enormemente la caída de ingresos por turismo.
En este contexto, la demanda de personas y empresas observan un comportamiento
conservador en el gasto, al disminuir el número de viajes y vacaciones, los días de estadía y
al escoger servicios de calidad que les resulten más económicos. Lo cual, afecta al PIB de
servicios de alojamiento temporal y alimentos y bebidas así como a la rama de
entretenimiento, con una caída del -9.6 y -2.3 % respectivamente para 2009,
comportamiento que es reflejo de una reducción del -6.5%.en el PIB Nacional (fig. 4).
La actividad turística ocupa el cuarto lugar en captación de divisas, después de las
exportaciones petroleras, de la industria maquiladora y de las remesas enviadas por
mexicanos que trabajan en el extranjero (fig.5). En el periodo 2000-2009, los crecimientos
más fuertes lo reportan las actividades del petróleo y las remesas, con el 11.5% y 13.9% en
promedio anual respectivamente, las divisas por turismo mantienen un crecimiento
conservador del 6.2%, así como la maquila con el 4.4% para el mismo periodo.
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Figura 4. Variaciones porcentuales del Producto Interno Bruto
Total Nacional vs Ramas relacionadas con el Turismo
2005-2009
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Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI, 2010

Con la recesión económica en los años 2008 y 2009, las divisas disminuyeron ligeramente con
motivo de la baja de los precios del petróleo; los ingresos por remesas familiares fueron
afectados con la reducción del nivel de gasto en EE UU y las divisas por turismo reportaron un
decremento debido a la contracción de llegada de turistas a México y la reducción del gasto
promedio para esta misma actividad. Sin embargo, las divisas por parte de la industria
maquiladora han mantenido un crecimiento constante, aún con la presencia de los eventos
económicos señalados.
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Figura 5. Ingresos por Divisas
(Millones de dólares)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

0
2000

2001

2002

2003

Petroleo

SectoresdeActividad Lugar
1
Petroleo
2
Maquiladora
3
Remesas
4
Turismo

2000
16,124
17,759
6,573
6,573

2001
13,191
19,282
8,895
8,401

2004

Maquiladora

2002
14,823
18,802
9,815
8,858

2003
18,597
18,410
13,396
9,362

2005

2006

Remesas

Año
2004 2005
23,663 31,889
19,210 21,723
16,613 21,688
10,753 11,795

2007

2008

2009

Turismo

2006
50,635
24,321
20,035
11,795

2007
30,882
25,050
25,567
11,795

2008
39,017
26,713
26,068
13,289

2009
43,014
26,200
21,181
11,275

Respecto a la participación de las actividades que componen el sector turismo, existe mayor
contribución de los sectores económicos de transportación y servicios inmobiliarios con el
25% y 21% respectivamente (fig. 6), revelando la conectividad como un factor determinante
para el desarrollo turístico; y por otra parte, las tendencias del servicio de alojamiento que
alcanza una participación del 12%, con 9 puntos porcentuales debajo del producto de
segunda vivienda vacacional
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Figura 6. Participación de actividades turísticas en el turismo
(Porcentaje)
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Fuente: Cuenta Satélite del Turismo de México 2003-2008, INEGI.

En promedio el turismo genera el 6.9% de los empleos nacionales, en 2008 aportó dos
millones y medio de puestos de trabajo remunerado. Las actividades turísticas con mayor
contribución en la generación de puestos remunerados son la de servicios de esparcimiento
cultural y deportivo con 45%, siguiéndole de manera inmediata los servicios por Alojamiento.
Figura 7. Participación puestos remunerados en el Turismo
por actividad económica
(Miles de personas)
Fuente: Cuenta Satélite del Turismo
Serviciosdeesparcimientoculturalesydeportivos,
y
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Fuente: Cuenta Satélite del Turismo de México 2003-2008, INEGI.
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Visitantes Internacionales a México

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

De acuerdo con estimaciones publicadas por la Organización Mundial del Turismo (OMT),
para el 2009 México ocupó el lugar número 10 en visitantes internacionales con 21.5
millones de turistas internacionales. Sin embargo, en los últimos años ha perdido
participación, ya que hasta el año 2005 ocupaba el séptimo lugar, siendo rebasado por
algunos países que en la década pasada no figuraban dentro del Top Ten Internacional
como Malasia y Turquía.

Figura 8. Llegadas de Turistas Internacionales a México
1995-2009
Posición de México en el Top Ten Internacional (Millones de Turistas)
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Fuente: Barómetro Turístico. Organización Mundial del Turismo. 2009.

Asimismo, el crecimiento durante el periodo 2000-2009 es del 0.4% en promedio anual, lo
cual le identifica como un destino que requiere de una reingeniería que le permita
conservar su posición en el mercado turístico internacional, como puede ser, el desarrollo
de nuevos destinos turísticos innovadores entre otras acciones estratégicas de promoción,
infraestructura y sustentabilidad.
Cabe destacar, que fue en 2008 cuando México alcanzó el máximo histórico con 22.6
millones de llegadas internacionales (fig. 8). La caída en 2009, se explica por los efectos de la
crisis económica mundial y la alerta sanitaria sufrida durante el segundo trimestre del año;
no obstante, antes de esta situación, México ya estaba perdiendo posiciones en el ranking
internacional.
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Al analizar el periodo 1980 – 2009, y con base en la clasificación de tipo de llegada de turistas,
México reporta el inicio de una pérdida del mercado fronterizo a mediados del año 1995, al
disminuir a una tasa del 0.7% en promedio anual hasta el año 2000 y de -0.4% para el 2009,
siendo superado en la curva por el turismo receptivo, que mantiene un crecimiento lento del
1.2% para el periodo 2000-2009 (fig. 9).
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Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR

Ingreso de Divisas por Turismo Internacional a México
En 2009, en ingresos por concepto de turismo internacional a México, se generaron 11.3 mil
millones de dólares, que de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, lo que lo ubicó
en la posición número 19 en el contexto mundial (fig. 10). El récord histórico para México, en
cuanto a posición mundial, indica que el mejor año en ingresos por turismo internacional fue
2001, cuando alcanzó la posición número 11 (fig.10). Por ingresos, el mejor año ha sido el
2008.
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Figura 9. Evolución Histórica de Visitantes Internacionales a México,
1980-2009
(Millones de Turistas)
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Figura 10. Ingresos por Turismo Internacional en México
1995-2009 (Miles de Millones de Dólares) Posición de México a Nivel Mundial

Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009.SECTUR
Barómetro Turístico, Volumen 8, 2010, OMT

La mejor cifra alcanzada en ingresos por turismo, ha sido en 2008 con 13.3 mil millones de
dólares (fig. 11); sin embargo, ocupó la posición número 19 a nivel mundial, bajando 5
posiciones respecto al año anterior. En 2009 mantuvo la posición 19, en consecuencia a la
recesión económica que tuvo mayor efecto en los mercados de Europa y Estados Unidos.
Figura 11. Evolución Histórica de Ingresos por Turismo Internacional en México,
1980-2009
(Miles de Millones de Dólares)

Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR
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Tanto en visitantes internacionales como en captación de ingresos por turismo internacional,
México es el país latinoamericano mejor posicionado.

Gasto Medio Turístico

México registra un gasto de 588 dólares por turista internacional, muy por debajo de destinos
como Brasil, Argentina y República Dominicana.
Figura 12. Ingresos Promedio por Visitante Internacional
2008
(Dólares)
1,898
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Fuente: Elaboración propia con base en Barómetro Turístico, 2010, OMT

Inversión Turística Privada
El término inversión turística se refiere a la inversión que el sector privado realiza para el
desarrollo de proyectos relacionados con las áreas de hospedaje, turismo inmobiliario, así
como en el sector de alimentos y bebidas principalmente. Para 2009, la inversión turística

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

A pesar de que México se encuentra dentro de los 10 países con mayor flujo turístico a nivel
internacional, presenta un bajo nivel de gasto. Comparativamente con los principales
destinos del mundo, México se encuentra por debajo del gasto promedio mundial que es de
1,024 dólares por visitante (fig.12).
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privada en el estado fue de 2.9 millones de dólares, cifra inferior a la alcanzada al año
anterior que reporto 4.6 millones de dólares. Los destinos con mayor inversión acumulada
para el periodo 2001-2010 son Quintana Roo, con un monto de 5.9 mil millones de dólares,
siguiéndole Nayarit con 4 mil millones de dólares.

Figura 13. Inversión Turística Privada
2001-2010*
(Millones de Dólares)
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La figura 13 muestra que Veracruz ocupo el lugar 21 en la inversión turística privada
nacional durante el periodo 2001-2010, lo que deja de manifiesto la amplia oportunidad de
mejoramiento en este rubro para la captación de inversiones que detonen la actividad y la
economía del sector en el estado. La Tabla 3 señala la inversión turística privada para el
periodo 2001-2010 por Entidad Federativa.

Nota: La información de 2010 es hasta marzo. Fuente: Padrón Nacional de Proyectos de Inversión.
SECTUR, 2010
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Tabla 3. Inversión Turística Privada por Entidad Federativa
2001-2010
(Millones de Dólares)

Aguacalientes
BajaCalifornia
BajaCaliforniaSur
Campeche
Chiapas
Chihuahua

2001

2002

2003

0

2004

1.68

2005

2006

2007

2008

3.15

1.63

0.5

0

2009

Acumulado
2001Ͳ2010

2010

35

16.9

0

58.84

24.66

44.36

61.94

84.47

138.04

559.4

406.7

381

230.1

0

1,930.69

109.95

141.6

122.37

134.24

65.2

0

181.3

284.6

115

115

1,269.23

4

3.3

1.7

11.7

96

89.6

100.9

0

0

307.2

7.38

13.7

2

1

11

3.8

20.7

3.1

0.8

0

63.49

20.25

29.57

22.71

3.9

16.6

54.4

0

0

147.44

Coahuila

9.91

20.21

74.5

22.34

5.68

0

18.9

3.9

0

0

155.43

Colima

3.35

2.5

9.1

15.4

6

0

13.1

3.9

0.8

0

54.1

D.F.

48.7

163.9

74

63.64

107.5

11.6

27.1

16.5

3.6

0

516.55

Durango

3.83

0.03

1

1.6

0.61

0.13

0

7.2

EstadodeMéxico

7.22

17.5

18.85

13.53

16.3

27.5

13.2

38.6

42.9

9.8

205.39

20.69

40.05

15.58

34.3

13.4

6.6

23.8

0.69

1.38

0

156.49

169.78

156.71

234.65

426.92

723.88

913.09

126.8

347.5

37.2

0

3,136.45

3.55

3

0

30

67.7

0

0

104.25

Guanajuato
Guerrero

0

Hidalgo

0

Jalisco

26

27.7

60.18

103.44

20.19

16.1

18.5

113.2

97.5

3.5

486.31

Michoacán

14

6

25

89.89

12

0

0.8

0.52

39.75

0

187.96

0

7.2

0

105.13

778.49 1,008.41

655.1

4,069.46

Morelos
Nayarit
NuevoLeón
Oaxaca
Puebla
Querétaro
QuintanaRoo
SanLuisPotosí

7.5

14.72

3.5

5.2

5

62

0

185.58

128.43

183.88

291.05

135.73

331

371.8

35.65

70.85

34.3

37.77

51.83

41.6

19.6

45.2

8

0

344.8

8.99

7.67

7

2

18.8

37.8

70.3

0

0

152.56

2

4

20.2

18.26

15.5

22.6

11.7

14

0

0

108.26

14.21

6.32

14.93

0.42

6.42

6.5

15.4

1.75

55.84

0

121.78

511.38

332.23

265.5

427.62

818.13

393.5 1,024.90 1,575.40

550.6

63.7

5,963.00

9.5

34.2

0

3.8

1.56

7.21

0

56.27

Sinaloa

10.85

8.63

10.9

16

116.62

228.3

280

368.4

527.5

270.6

1,837.77

Sonora

69.5

75.69

85.65

268.21

285.17

117.6

630.7

293.9

75

0

1,901.42

Tabasco

6.32

4.17

19.2

10.6

23.2

13.3

0

1.7

13.8

0

92.26

34.53

14.32

47.7

30.68

13.8

14.5

5.6

6.9

72.3

0

240.31

1.5

0.9

1

3.9

0

7.44

21.71

5.9

0

0

117.3

Tamaulipas

0

Tlaxcala

0

Veracruz

14.6

Yucatán

3.5

Zacatecas
Total

0.19
30.41

19.37

2.6

4.82

6.33

6.15

21.24

23.8

51.4

23.2

30.9

0.2

166.76

5.26

1.57

2.34

3.2

0.03

1.59

11

0.23

30.47

1,354.10 1,327.70 1,466.10 2,204.40 2,646.10 2,922.50 3,464.00 4,641.30 2,957.60 1,118.20

24,101.99

0

17.89
5.25

Fuente: Secretaría de Turismo Federal, 2010
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Contribución Fiscal del Turismo
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La dinámica de la actividad turística obliga a una permanente actitud de mejoramiento de
estructuras de recaudación fiscal que promueva la competitividad y sustentabilidad del
sector, a través de las diferentes redes de consumo y producción para la aplicación de
impuestos relacionados de manera directa e indirecta con el turismo.
En 2010, la derrama fiscal estimada fue de unos 5,000 millones de dólares, cifra que apoya
de manera muy importante a las comunidades receptoras, ya que permite a los gobiernos
federal, estatal y municipal, contar con recursos para invertir en infraestructura y servicios
públicos.
La política fiscal actualmente permite beneficios para incentivar la actividad turística
mediante el sistema de tasa 0%. A través de esta acción se otorga una ventaja comparativa
con otros destinos para la atracción del segmento de congresos y convenciones.
Una política fiscal clara y equilibrada dentro de la cadena productiva en el sector, propicia la
confianza del inversionista, la rentabilidad del prestador del servicio y el incremento de
gasto del turista; la recaudación de impuesto en las diferentes ramas que integran la
actividad turística debe responder a la naturaleza de las mismas y de los segmentos
involucrados.
La capacidad de recaudación y distribución fiscal por el concepto de turismo, es redituable
al significar beneficios en el mejoramiento y extensión de los servicios que ofrezcan mejores
oportunidades de conectividad, imagen, atención en salud, educación y abastecimiento,
creando una cadena de valor con el sector turismo.
Las condiciones de competitividad turística, propician la concepción de propuestas de
recaudación fiscal orientadas a la protección de la planta hotelera, empleo, gasto turístico,
promoción, volumen de turistas y el mercado interno, entre las más relevantes. La presencia
de nuevos esquemas de contribución deberán orientarse al fortalecimiento del mercado
turístico nacional y extranjero y a través de la recaudación de impuestos por medio de las
agencias de viajes en la operación de paquetes familiares.
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Comportamiento de la Actividad Turística en México
En 2009, México recibió un total de 80 millones de llegadas de turistas hospedados, con una
participación superior del turismo doméstico del 82%, mientras que los turistas extranjeros
representaron el 18% del total (fig.14).
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Fuente: Compendio Estadístico de Turismo en México, 2009 SECTUR.

La actividad turística en México desde su concepción depende del mercado nacional,
alcanzado una participación superior al 70% y es con el paso de los años que observa una
mayor maduración como parte de su estilo de vida. Para el periodo 2000-2009, la cuota del
turismo doméstico ha variado de manera ascendente del 79% al 82% con una tasa de
crecimiento favorable del 3.9% en promedio anual, no así el comportamiento de los turistas
extranjeros hospedados que reportan un crecimiento positivo promedio anual del 2.2% para
el mismo periodo, pero que en volumen significa una disminución de 3 puntos porcentuales
de participación en el mercado total de visitantes hospedados.
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Figura 14. Evolución en la Mezcla del Visitante en México,
1994-2009
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La oferta hotelera clasificada alcanza 491 mil cuartos en 20091 y se estima que asciende a
506 mil para 2010. Para el periodo 2000-2009, el número de cuartos creció en 4.7%
promedio anual, lo que equivale a la construcción de alrededor de 18 mil cuartos por año
(tabla 4).
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Tabla 4. Principales Indicadores de la Ocupación Hotelera
a Nivel Nacional
2000-2009

Indicadores

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TMCA
99Ͳ09

Cuartosclasificaciónturística
(miles)

325.1

353.6

360.8

383.9

402.3

414.5

429.3

435.7

477.1

491.3

4.69%

LlegadasdeTuristas(millones)

58.3

61.2

60.3

64.5

72.8

73

74.78

80.6

87.7

80.2

3.61%

Nacionales

46.3

47.6

47.9

50.7

56.4

56.1

58

63.9

69.7

65.6

3.95%

Extranjeros

12

13.6

12.4

13.8

16.4

16.9

16.7

16.8

18

14.6

2.20%

ParticipaciónNacional(%)

79%

78%

79%

79%

77%

77%

78%

79%

79%

82%

ParticipaciónExtranjeros(%)

21%

22%

21%

21%

23%

23%

22%

21%

21%

18%

PorcentajedeOcupación

53.13

51.89

49.22

48.68

50.86

51.83

52.98

52.1

51.36

44.54

CuartosTotales(miles)

421.8

458.1

469.5

496.3

515.9

535.6

556.4

583.7

603.8

623.5

4.44%

Cuartos Totales comprenden clasificación turística y de otros tipos.
Fuente: Compendio Estadístico de Turismo en México, 2009 SECTUR.

A nivel nacional, el 56% de la oferta hotelera es categoría 5 y 4 estrellas, mostrando un
acelerado crecimiento la inclusión de establecimientos con categoría 5 estrellas,
siguiéndole los establecimientos de 4 estrellas con un crecimiento del 5%. Por otra parte, los
establecimientos de categoría 1 y 2 estrellas observan una dinámica más conservadora
alcanzando una participación de tan sólo 23% para el año 2009 (fig 15).


1

 Se refiere al promedio de cuartos que operaron diariamente a lo largo del mes, y excluye a hoteles sin
categoría,claseeconómicaynoclasificados.
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Figura 15. Oferta Hotelera por Categoría,
2000-2009
(Miles de cuartos y tasa media anual de crecimiento)
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Fuente: Compendio Estadístico de Turismo en México, 2009. SECTUR.

México observa una importante participación de la actividad turística en los destinos de playa
al concentrar el 44% de la oferta hotelera; sin embargo, la oferta en ciudades al interior del
país y en grandes ciudades concentra el 32% y 21% respectivamente, brindando una gama de
alternativas para el desplazamiento de los turistas nacionales y extranjeros. El 3% restante se
concentra en las ciudades fronterizas (fig. 16).
Se han integrado nuevos destinos en donde la actividad turística anteriormente no jugaba un
papel relevante, observándose de esta manera un crecimiento importante en las ciudades del
interior y otros destinos de playa como la Riviera Maya y Riviera Nayarita, que reportan un
crecimiento promedio anual del 5.4% y 28% respectivamente durante el periodo de estudio.
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Figura 16. Evolución de la Posición de los Estados
en Oferta Hotelera (Cuartos y tasa media anual de crecimiento)
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Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR.

En los últimos 15 años, los estados con mayor capacidad de infraestructura hotelera son:
Quintana Roo, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Guerrero, los cuales concentran 40% de la
oferta total.
Cabe destacar que Quintana Roo con casi 75 mil cuartos se posiciona en primer sitio, con un
crecimiento del 7.8% promedio anual en los últimos 15 años.
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Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR.

En promedio, el índice ocupacional del país se encuentra por debajo del 55%; por tipo de
destino logra alcanzar hasta el 60%, principalmente por las grandes ciudades y sitios de playa.
Sin embargo, en general se observa el mayor declive en 2009, año en el que se presentó el
evento del A H1N1, además de los efectos de la recesión económica al contraer la demanda
del mercado de Estados Unidos.

Flujo Aéreo
Un factor determinante para el desarrollo de la actividad turística es el transporte aéreo,
principalmente para el desarrollo del turismo internacional. Como parte de la actividad turística, este
segmento es altamente vulnerable a fenómenos externos como lo fueron la crisis económica mundial
y la contingencia sanitaria, que se ve reflejada en la disminución de la actividad de 2009 (fig.18). Por
otra parte, el mercado nacional es el principal segmento de la industria aérea en volumen y a su vez
registra un crecimiento conservador del 2.4%, no así la dinámica de vuelos charters que reportan un
crecimiento del 3.6%, denotando una ascendente operación de viajes en paquetes.
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Figura 17. Evolución del número
de cuartos vs % de ocupación
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El 57% de los vuelos registrados en el país son generados en los aeropuertos de la Ciudad
de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún.
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Figura 18. Evolución del número de pasajeros por vía aérea
(Millones de pasajeros)
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Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR.

COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTO TURÍSTICO MEXICANO
El turismo se ha visto directamente impactado por la globalización y el acelerado desarrollo
de la tecnología en los medios de comunicación y el transporte, así como del constante
cambio en los gustos y preferencias de la demanda.
Es una actividad económica que en la actualidad ha crecido en muchos países, además de
ser considerada una industria de rápido desarrollo para la producción de capital, creación
de empleos y generador de mejores condiciones de vida sobre todo para sectores de la
población menos favorecidos.
México ocupa un lugar importante en captación de turistas; sin embargo, el país no ha
incrementado su participación en la actividad turística global y ha perdido posiciones en
cuanto a captación de divisas por turismo internacional, pasando del 11° lugar en 2001 al
14° en el 2005 y 19° en 2010.
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La política federal ha reconocido la importancia de la actividad turística, al declarar al sector
como “prioridad nacional”, reconociendo también la necesidad de fortalecer la oferta turística
mediante la innovación, diversificación y consolidación del producto turístico nacional, que
permita lograr un mayor posicionamiento en el mercado turístico internacional.
Con base en el reporte de Competitividad en Viajes y Turismo del Mundo (TTCI por sus siglas
en inglés), la competitividad en el turismo implica diferentes variables, entre las que destacan
las políticas públicas y regulaciones, sustentabilidad ambiental, seguridad, salud e higiene,
prioridad de la actividad turística, calidad de la infraestructura turística, de accesibilidad y
comunicación, competitividad de precios, recursos culturales y naturales, así como los
recursos humanos, todas ellas, orientadas al desarrollo turístico.
La competitividad está enfocada a dos propósitos: por un lado; alcanzar los altos estándares
de calidad en la prestación de servicio; y por otro, lograr optimizar los beneficios de la
actividad, tanto para los inversionistas como para las comunidades receptoras.
Por lo que concierne a la Sustentabilidad Ambiental, en el Reporte de Competitividad en
Viajes y Turismo del Mundo (TTCI), destaca la actividad encaminada a realizar acciones
positivas para el ambiente, mediante la adopción de prácticas amigables que reduzcan la
emisión de bióxido de carbono (CO2) y un crecimiento en la demanda por el consumo de
productos y servicios “verdes”. Otro elemento clave es la protección del patrimonio que
otorga valor competitivo a un destino turístico siendo la conservación de los recursos
naturales y culturales la principal motivación de viaje de los visitantes; por ello, el gobierno
debe poner atención en la mitigación de los efectos negativos de la actividad turística.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

El Foro Económico Mundial publicó el “Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo del
Mundo (2009)”, el cual contempla 139 países que fueron analizados de acuerdo con criterios
de competitividad. México, se encuentra en el lugar 43 de esta lista, derivado de los diversos
recursos naturales y culturales con que cuenta, además de que muchos de ellos son
reconocidos a nivel mundial por formar parte de la lista de Patrimonio Mundial que otorga la
UNESCO; de acuerdo con la calificación que se realizó por el Foro Económico Mundial, México
se ubica en el lugar número 45 con relación a la prioridad que le da el gobierno al sector
turismo, aunque en la actualidad el gobierno está poniendo especial atención en el fomento
al turismo, puesto que se ha convertido en uno de las actividades económicas más
importantes a nivel país, por encima de la manufactura y la producción del petróleo.
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DESARROLLO SUSTENTABLE DEL TURISMO

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

El turismo como fenómeno social y promotor económico de localidades y regiones, exige
una planificación permanente durante el ciclo de vida de los destinos. El balance entre el
aprovechamiento capitalizable de los recursos naturales y culturales en equilibrio con la
dinámica de crecimiento de las poblaciones anfitrionas y llegada de visitantes, otorgará
mejores oportunidades de desarrollo de negocios, empleos y rentabilidad en el mercado
turístico. Sin embargo, la base del desarrollo y su periodo de productividad estará en
función del manejo, la conservación y el uso adecuado de los recursos, en concordancia con
el nivel de fragilidad de los mismos.
Por ello, el turismo sustentable involucra una acción responsable por parte del turista de la
industria turística, en concordancia con la escala de desarrollo y atributos del sitio. Ésto es,
requiere de acciones que garanticen un consumo menor de recursos no renovables, respeto
por las capacidades físicas y sociales del sitio, porque da paso a la retribución de ingresos
para las comunidades a través de la generación de oportunidades de negocios y empleo,
eleva la identidad y favorece la calidad de vida de las localidades, de tal manera que sean
tan viables en el futuro como lo son en el presente.
De acuerdo con declaraciones de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo
realizadas en 1987, la sustentabilidad turística implica un proceso que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades.
Actualmente se reconocen tres pilares del Desarrollo Sustentable (Johannesburgo, 2002):
1. La Sustentabilidad económica que considera la rentabilidad de todas las actividades
económicas, a través de empresas y actividades viables, con capacidad de
mantenerse a futuro.
2. La Sustentabilidad social, basada en la justa distribución de los beneficios, orientada
principalmente a las comunidades locales y al mantenimiento y refuerzo de sistemas
de subsistencia, fomenta la retribución a las comunidades por el cuidado y la
conservación de sus recursos.
3. La Sustentabilidad ambiental que implica la conservación y gestión de los recursos,
especialmente los no renovables, que son fundamentales para la subsistencia. Exige
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un compromiso para reducir la contaminación del aire, de la tierra, y agua para
conservar la diversidad biológica. Además de brindar un valor económico tangible a
los recursos naturales y culturales, que puede redundar en ingresos directos
provenientes de los gastos de los visitantes para su conservación.

Las directrices para el desarrollo sustentable del turismo y las prácticas de gestión sustentable
se aplican a todas las formas del turismo en todos los tipos de destinos, incluidas el turismo
de masas y turismo especializado. Dichas directrices integran:
x

x

x

El manejo de recursos. El uso óptimo de los recursos medioambientales son un
elemento fundamental del desarrollo turístico, al mantener los procesos ecológicos
esenciales y ayudar a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.
Integración comunitaria. Respetar la autenticidad socio-cultural de las comunidades
anfitrionas, conservar sus atractivos culturales y arquitectónicos y sus valores
tradicionales, permite contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural.
Desarrollo económico. Asegurar que las actividades económicas viables a largo plazo,
reporten beneficios socio-económicos bien distribuidos, a través de oportunidades de
empleo estable, obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades
anfitrionas, que contribuyan a la reducción de la pobreza.

El logro de un turismo sustentable, exige un proceso continuo que requiere un seguimiento
constante de sus incidencias, para introducir las medidas preventivas o correctivas que
resulten necesarias.
En gran medida, el visitante busca experimentar entornos intactos y limpios, zonas naturales
atractivas, tradiciones históricas y culturales auténticas, así como gente amigable con la que
se puedan tener una buena relación y sentirse seguro.
El resultado para el turista debe reportar un alto grado de satisfacción y representar una
experiencia significativa, que lo haga consciente del cuidado y conservación del medio
ambiente, además del respeto por las culturas anfitrionas.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Un compromiso de sustentabilidad permite que los destinos y compañías minimicen los
impactos negativos del turismo en el medio ambiente y respecto a la herencia cultural,
mientras maximizan sus beneficios económicos y sociales.
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Un turismo fuera de una planificación dirigida al desarrollo sustentable, puede generar la
destrucción de los bienes y recursos de producción que lo componen, favoreciendo la
presencia de eventualidades como la degradación de ecosistemas frágiles, la desaparición
de sociedades tradicionales, motivar la escasez de recursos como el agua y la disponibilidad
de tierra, contribuir en la contaminación del medio ambiente y por ende reducir el valor
capitalizable de los atractivos naturales y culturales.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

El papel de la industria turística deberá orientarse a la responsabilidad y compromiso con el
medio ambiente natural y las sociedades anfitrionas.
En este contexto, para el desarrollo, operación y administración del turismo, se requiere de
la planeación de mecanismos o instrumentos que prevengan y minimicen alteraciones que
pongan en peligro la biodiversidad y las tradiciones o manifestaciones culturales de las
localidades. Estos mecanismos integran un sistema de regulación, medición y vigilancia que
con una normatividad estandarizada califican y certifican a los destinos en el mercado
turístico mundial.
En muchos países se cuenta con una considerable variedad de normas, criterios e
indicadores que utilizan los diversos organismos nacionales e internacionales con miras a la
certificación. La certificación de la sustentabilidad de las empresas, actividades y productos
turísticos es todavía relativamente nueva y las empresas turísticas y los consumidores se
encuentran aún en proceso de aceptación; sin embargo, una certificación de
sustentabilidad o responsabilidad social otorga un valor para la empresa o producto y en
ocasiones representa un motivo de selección para el turista.
Una certificación de tipo ambiental está asociada entre otros criterios, principalmente a los
de calidad de servicio y producto, seguridad e higiene.
México cuenta con una política turística orientada al desarrollo e integración de la actividad
turística sustentable, prueba de ello es la implementación del “Programa de Turismo
Sustentable en México”, anteriormente conocido como Programa Agenda 21 para el Turismo
Mexicano, que se ha instrumentado como un plan de acción que aplica la dimensión de
sustentabilidad en todo tipo de desarrollo. La integración de los principios y orientaciones
del turismo sustentable hacia las estrategias de crecimiento de la industria, resultan
necesarios para responder a las nuevas condiciones del mercado, además de que
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constituyen elementos imprescindibles para el desarrollo turístico ordenado y coherente con
la conservación y aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y humanos en el país.

VERACRUZ EN EL CONTEXTO NACIONAL

A nivel nacional, el Estado de Veracruz ha mantenido una tasa de participación promedio del
4.58% dentro del Producto Interno Bruto Nacional entre 2005 y 2009 (Tabla 5). Durante el
mismo período, la actividad económica estatal registra una tasa media de crecimiento anual
de 2.8%, por arriba del promedio de la economía nacional que fue del 0.9%.

Tabla 5. Participación del Estado de Veracruz en el PIB Nacional
(Millones de pesos a precios de 2003 en valores básicos)

Año

2005
2006
2007
2008
2009

PIBTurístico PIBTurístico
Nacional
Veracruz

221,545
225,003
230,762
232,733
214,874

7,717
8,531
7,876
7,133
7,204

%part.

3.5%
3.8%
3.4%
3.1%
3.4%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI, 2005-2009.

Participación del Turismo Estatal en el PIB Nacional.
Dentro del sector turístico, el Estado de Veracruz participa con el 3.4% en la rama de servicios
de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas del país, lo cual denota poca
dependencia del turismo con respecto a otros sectores económicos (Tabla 6). Ésto, sin dejar
de representar una importante actividad por su volumen.
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Participación de Veracruz en el PIB Nacional
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Tabla 6. Participación del Turismo de Veracruz en el PIB Nacional
(Millones de pesos a precios de 2003 en valores básicos)
PIBTurístico PIBTurístico
Año
%part.
Nacional
Veracruz
2005
221,545
7,717
3.5%
2006
225,003
8,531
3.8%
2007
230,762
7,876
3.4%
2008
232,733
7,133
3.1%
2009
214,874
7,204
3.4%
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI, 2005-2009.

Las variaciones porcentuales del valor agregado por turismo (fig. 19), reportan para el
Estado un crecimiento positivo del 1% para 2009, contrario al ritmo nacional que registra
una variación negativa del -8%.

Figura 19. Variación porcentual del Estado de Veracruz vs. el Nacional
por el Valor Agregado de Servicios de alojamiento
y preparación de alimentos y bebidas
15%
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Ͳ15%
Nacional
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Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI, 2005-2009.

Con respecto a otras entidades, el Estado de Veracruz contribuye con 7 mil millones de
pesos por servicios de alojamiento y alimentos y bebidas, ubicándose en el 11° lugar
nacional de esta rama económica (fig.20).
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Figura 20. Participación por entidad federativa
en el PIB Turístico Nacional
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Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI, 2005-2009.

En particular, la aportación de la actividad turística en el PIB Global Estatal, fue cercano al 2%
en 2009.
Participación de Veracruz en la Oferta Hotelera Nacional
La oferta hotelera total clasificada y no clasificada2 del país en el 2009 ascendió a 623,500
cuartos, de los cuales el 5.9% se concentra en el Estado de Veracruz. En un periodo de 10
años, la entidad Veracruzana ha mantenido un crecimiento constante del 2.2% en promedio
anual de establecimientos y cuartos hoteleros, lo que le ha permitido permanecer en el 4°
lugar a nivel nacional (fig.21).
La oferta del Estado de Veracruz ascendió en 2009 a los 37 mil cuartos, cifra que aún lo
mantiene en el cuarto lugar por encima del Estado de Guerrero que se encuentra 9 mil
cuartos por debajo de Veracruz. Estimaciones para el cierre de 2010 indican 38,000 cuartos en
Veracruz.


2

Seconcentranlosestablecimientosregistradoscomohotelessincategoría,claseeconómicaynoclasificados,
asícomolagranmayoríadelosestablecimientosdelrestodelasmodalidadesdealojamiento,porloqueestán
incluidostantocuartoscomoespaciosyunidades.


SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

D.F

3.4%

Página 332

GACETA OFICIAL

Miércoles 18 de abril de 2012

Figura 21. Evolución de la Oferta Hotelera en México por Estado
(Miles de cuartos)

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

1999
DF
QuintanaR
Jalisco
Veracruz
Guerrero
BajaCalifornia
México
Oaxaca
Tamaulipas
Michoacán
Guanajuato
Sinaloab/
Chiapas
Chihuahua
Sonora
Puebla
Nayarit
NuevoLeón
BCS
Coahuila
Morelos
Yucatán
SanLuisP
Querétaro
Tabasco
Colima
Hidalgoa/
Zacatecas
Campeche
Aguascalientes
Durango
Tlaxcala

2009
44
42
39

30
26
20
17
15
14
13
13
13
11
11
11
10
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
3
3
2

QuintanaR
Jalisco
DF
Veracruz
Guerrero
Nayarit
Oaxaca
México
Tamaulipas
BajaCalifornia
Guanajuato
Sonora
Sinaloa
Chihuahua
BCS
Chiapas
Michoacán
Puebla
NuevoLeón
Tabasco
SanLuisP
Coahuila
Yucatán
Hidalgoa/
Querétaro
Morelos
Colima
Zacatecas
Campeche
Durango
Aguascalientes
Tlaxcala

81
59
49

37
28
27
23
23
21
20
20
19
19
19
18
17
16
15
14
11
10
10
9
9
9
8
7
7
6
5
5
4

Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR.

La inclusión de nuevos destinos turísticos en el país arroja un crecimiento promedio
nacional del 4.9% de establecimientos con clasificación turística para el mismo periodo.
Por Centros Seleccionados, la región de Ciudad de Veracruz-Boca del Río compite con los
principales destinos del país al ubicarse en el décimo lugar con respecto a la concentración
de cuartos hoteleros (fig. 22), lo cual significa una fuerte dispersión de sitios turísticos a lo
largo de su extenso territorio.

Miércoles 18 de abril de 2012

GACETA OFICIAL

Página 333

Figura 22. Concentración Oferta Hotelera por Centro Seleccionado (Cuartos)
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Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR.

Respecto a la ocupación hotelera, el estado reporta cifras inferiores a la media nacional, con
repuntes superiores en los años de 2003 y ligeramente en 2006 con 50% y 45.6%
respectivamente.
Figura 23. Evolución Histórica de la Ocupación Hotelera
del Estado de Veracruz vs la Media Nacional

Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR.
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Participación de Veracruz en la Demanda Turística Nacional
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Aún cuando el Estado registra un ligero incremento en la oferta hotelera, la dinámica de la
demanda presenta una pérdida de mercado de 500 mil turistas en el periodo de 1999 2009, es decir, el -1.2% en promedio anual, lo cual afecta en su posición como entidad al
descender del 2do lugar en captación de turistas al 5° lugar en el país, siendo desplazado
por la creación de nuevos destinos turísticos en los estados de Quintana Roo, Guerrero y
Jalisco (fig.24).
Figura 24. Evolución de la Demanda Turística por Estados (Miles de turistas)
1999-2009.
2009
1999
(Miles)

Distrito…
Veracruz
Jalisco
Michoacán
QuintanaRoo
Baja…
BajaCalifornia
Guanajuato
Chihuahua
Tamaulipas
Sonora
Chiapas
Sinaloa
Puebla
NuevoLeón
Estadode…
Morelos
Oaxaca
Coahuila
Hidalgo
Querétaro
Colima
SanLuisPotosí
Zacatecas
Tabasco
Campeche
Aguascalientes
Tlaxcala

8893

5148
4363
3872
3555
2845
2845
2386
2247
2062
1857
1828
1701
1617
1518
1457
1439
1410
991
942
935
897
880
824
699
582
427
348

DF
QRoo
Guerrero
Jalisco
Veracruz
Chihuahua
Chiapas
México
Tamaulipas
Sinaloa
Michoacán
Guanajuato
Oaxaca
BC
Sonora
Puebla
NuevoLeón
BCS
Nayarit
Yucatán
Morelos
Coahuila
SLuisPotosí
Querétaro
Campeche
Tabasco
Colima
Zacatecas
Hidalgo
Durango
Aguascalientes
Tlaxcala

9180
8081

6440
5472

4615
3111
3106
3077
2785
2578
2558
2502
2432
2346
2130
2111
1904
1835
1750
1396
1346
1254
1139
1120
1074
1017
983
913
810
479
386
261

Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR.
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La figura 25 muestra como, por Centro Seleccionado, la Ciudad de Veracruz se encuentra
dentro de los principales destinos con mayor captación de llegada de visitantes, logrando
ocupar el 6° lugar nacional en 2009.
Figura 25. Demanda Turística por Centro Seleccionado, 2009.
(Miles de turistas)
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Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR.

Si bien, el estado de Veracruz es reconocido por su gran biodiversidad en áreas naturales,
riqueza cultural y zonas de playa, la cercanía con la zona centro del país, lo ha dirigido a la
atracción de mercado nacional con una participación del 98%, el 2% restante corresponde a
la afluencia de visitantes internacionales, alcanzando la posición número 20 en captación de
turismo receptivo.
Participación de Veracruz en el Mercado Aéreo Nacional
El Estado de Veracruz por su actividad comercial cuenta con buena conectividad
aeroportuaria hacia otras ciudades del país y del extranjero; cuenta con 4 aeropuertos, de los
cuales Veracruz y Minatitlán son de servicio internacional y Poza Rica y Xalapa operan
únicamente para servicio nacional.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el 2009 se registró el
arribo de 504 mil vuelos al país, de los cuales, el 64% se concentró en los aeropuertos de la
Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Monterrey.
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Para ese mismo año, el estado de Veracruz concentra 2.7% nacional, con una llegada de 13
mil vuelos que arribaron a las ciudades de Veracruz, Minatitlán y Poza Rica. De manera
particular, la Ciudad de Veracruz recibe el 1% del total nacional (fig.26). Ésto, debido a las
condiciones de accesibilidad al destino por vía terrestre, que significa para el visitante una
importante afectación en el costo y mayor libertad de traslado al interior del Estado,
adicionado al adecuado estado de las carreteras y la ubicación estratégica que guarda
Veracruz con los principales mercados emisores de la Zona Metropolitana y sureste del país.
Figura 26. Afluencia Aérea por destino
2009
(Total de vuelos)

Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR.

Por otra parte, la llegada de pasajeros al país en 2009 fue de 37’064,000 pasajeros, de los
cuales, el Estado participa sólo con el 1%. El medio de acceso con mayor tráfico de personas
al Estado es el carretero, que en gran medida es de mayor factibilidad por su cercanía con
los principales mercados emisores de México y por el costo que significa.
Importancia del Turismo en la Economía de Veracruz
En 2009 el producto interno bruto (PIB) estatal ascendió a más de 541 mil mdp (precios
corrientes) que representan el 4.8% del PIB nacional.

Miércoles 18 de abril de 2012

GACETA OFICIAL

Página 337

El sector con mayor participación, es el de las actividades terciarias, entre las que se ubica el
turismo, que aportaron el 58% al PIB estatal.

En 2009, la industria manufacturera de Veracruz, en términos reales representó la mayor
participación en el PIB estatal con 14.82%, siguiéndole por su volumen, la rama de servicios
inmobiliarios y de alquiler con una participación del 13.66%, lo que significó un importante
crecimiento de esta actividad del 6% en los últimos 5 años (fig.27). Dicha actividad ha
penetrado en los mercados turísticos a través del desarrollo inmobiliario de segunda vivienda
vacacional. En particular, las actividades de servicios de alojamiento temporal y preparación
de alimentos y bebidas participa con el 1.70% del PIB estatal con una aportación de 9,194
millones de pesos a precios corrientes. Esto es, 7,203 mil millones de pesos a precios de 2003.

Figura 27. Principales Actividades en el PIB Estatal
(Estado de Veracruz)

100%
80%
60%
40%
20%
0%
2005

2006

2007

2008

2009

Agricultura,gandería,forestal,pescaycaza
Minería
Construcción
Industriamanufacturera
Comercio
Transportes,correosyalmacenamiento
Serviciosinmobiliarios,dealquilerdebienesmuebleseintangibles
servicioseducativos
Serviciosdesaludydeasistenciasocial
ServiciosdealojamientotemporalypreparacióndeA&B
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI, 2005-2009.
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En el marco económico del estado, reportan mayor importancia las actividades relacionadas
al sector industrial (industria manufacturera) y en segundo lugar, las actividades relacionadas
con el servicio inmobiliario y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
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Otras actividades relevantes para el Estado son el comercio y la construcción, las cuales se
encuentran integradas de manera indirecta con el sector turismo.
Particularmente, las ramas relacionadas de manera directa con el turismo, reportan una
disminución de su participación de 2.11 en 2005 a 1.70% en 2009, alcanzando mayor
incremento en su participación las áreas de construcción para los mismos años del 7.37% al
11.98%, siendo que esta actividad está relacionada de manera directa con el turismo.
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ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Análisis de la Oferta Turística
Oferta Turística Primaria
El estado de Veracruz es una de las entidades de la República Mexicana que ofrece una
amplia variedad de recursos naturales y culturales que son potencialmente viables para ser
incorporados a la actividad turística. Cuenta con atractivos turísticos altamente valorados
por los nacionales y extranjeros que los visitan.
Sus espacios naturales albergan una gran biodiversidad de especies de flora y fauna
enmedio de diferentes relieves enmarcados por escenarios diferenciados entre selvas, ríos,
valles, montañas y playas a lo largo de su territorio, los cuales se convierten en productos
turísticos en la medida en que son dotados de infraestructura.
Las comunidades, por sus características enaltecen la identidad del estado, destacando
tradiciones y costumbres, artesanías, danzas, música, gastronomía, trajes y ferias enmedio
de viviendas singulares, edificaciones civiles, religiosas con particularidades que datan
desde los periodos prehispánico, colonial y contemporáneo, expresadas en sus pequeñas,
medianas y grandes centros poblacionales.
La mezcla de expresiones históricas, misticismo y poblaciones hospitalarias inmersas en
grandes entornos naturales posibilitan la viabilidad de desarrollo turístico del estado.
Actualmente, los principales sitios turísticos se clasifican de la siguiente manera:
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Atractivos Naturales
a) Playas:

El Puerto de Veracruz: actualmente posicionado dentro de los principales destinos
tradicionales de playa; posee una importante planta hotelera con gran variedad de opciones
para saborear el ambiente veracruzano a través de su música, artesanías y deliciosos platillos
de la cocina local y bares. El puerto de Veracruz se extiende al ya conocido Centro Boca del
Río, caracterizado por su centro de convenciones, además de hoteles de alta categoría
turística con diversidad de restaurantes, centros nocturnos, instalaciones deportivas, bares y
centros comerciales.
Boca del Río: se ha convertido en un centro de atracción turística a nivel nacional que cuenta
con las más variadas actividades de placer y diversión.
Dentro del la zona Puerto de Veracruz - Boca del Río, se encuentra el Parque ecológico El
Arrecifal, denominado como área natural protegida se considera uno de los arrecifes más
importantes de México, caracterizado por varias especies de corales pétreos.
Mocambo: se ubica a 8 km al sur del puerto de Veracruz. Es una de las playas más concurridas
para realizar actividades acuáticas o bien para descansar.
Antón Lizardo: ubicado a 23 km al sur del puerto de Veracruz, cerca de Boca del Río. Es
reconocido por su fina arena y oleaje suave, resguarda parte del Sistema Arrecifal
Veracruzano; sus playas son ideales para practicar diferentes actividades acuáticas,
principalmente el buceo a lo largo de su sistema arrecifal.
Isla de Sacrificios: frente al puerto de Veracruz. Su nombre tiene origen en los sacrificios que
realizaban en ella sus primeros pobladores. En sus aguas se resguardan parte del Parque
Marino Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, también es posible practicar varias
actividades acuáticas como el buceo y el kayakismo.
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El Estado Veracruzano posee 745 Km de costa, que representan el 6.42% del total nacional,
entre las que destacan:
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Costa Esmeralda: se extiende desde Tecolutla hasta Nautla, se le llama así por el color
verde del mar del Golfo de México. Sus tranquilas playas exhiben vastas extensiones de
arena, cuenta a lo largo de la costa con facilidades de hospedaje para todos los gustos e
instalaciones para la práctica de deportes acuáticos como la pesca, el veleo o el kayak.
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Tecolutla: sus aguas tranquilas favorecen la práctica de deportes acuáticos como el esquí,
el buceo, los paseos en velero y la pesca; esta última actividad atrae visitantes de todo el
mundo durante los meses de agosto, cuando tiene lugar el Torneo Internacional de Pesca
del Sábalo.
Playa de Chachalacas: se ubica a 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de Veracruz en la
intersección entre las aguas del río Chachalacas y las del Golfo de México. Llamada así por la
abundancia de aves del mismo nombre.
Villa Rica: es una playa situada en el lugar donde Hernán Cortés hundió sus naves y donde
construyó los primeros enclaves españoles que dieron inicio a la conquista de México. Es
apto para la práctica del buceo y el esquí acuático entre otras actividades deportivas.
Montepío: es una bahía circundada por montañas selváticas en la que confluyen los ríos
Cold y Máuina en la Sierra de los Tuxtlas. Es ideal para el descanso conformado por la
desembocadura de dos pequeños arroyos en el mar. La arena es de color café claro,
pendiente y oleaje suave, cuenta además con dos pequeños hoteles y un restaurante.
Nautla: aquí se encuentra la playa llamada Maracaibo; por sus características es ideal para la
práctica de deportes acuáticos, la pesca del huachinango, la mojarra y el besugo.
b) Áreas naturales:
Entre las principales áreas naturales se encuentra la reserva especial de la Biosfera de Los
Tuxtlas, localizada al sur del Estado de Veracruz y reconocida por su exuberante y mágica
biodiversidad de la flora y la fauna; registra más de 2,368 especies de plantas vasculares, 117
especies de reptiles y 45 de anfibios y 561 especies de aves que hacen a este sitio, ideal para
los apasionados en la observación de aves en peligro de extinción.
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Catemaco: forma parte de esta reserva y ofrece además ancestrales mitos y leyendas que
cobran vida en su anual congreso de brujos, evento celebrado el primer viernes de marzo.

San Andrés Tuxtla es reconocido internacionalmente por los puros que ahí se producen.
Asimismo, se encuentran el Salto de Eyipantla que posee una espectacular cortina de 40 m
de ancho y 50 m de altura, por lo que es la caída de agua más importante de la zona y La
Laguna Encantada.
El Parque Nacional Pico de Orizaba. En las faldas del volcán se pueden realizar caminatas o
paseos a caballo. También se puede practicar el alpinismo en su cima, la cual, durante la
mayor parte del año está cubierta de nieve. En el lugar es posible contratar los servicios de
guías, así como rentar todo el equipo necesario para vivir la aventura.
En Cofre De Perote, una de las cimas más altas del país con 4,282 metros sobre el nivel del
mar, es posible practicar el montañismo.
En Jalcomulco en el margen izquierdo del Río La Antigua en la zona llamada Pescados, es
famosa la práctica del descenso en el Río Pescados, así como kayak, rappel, tirolesa, gotcha,
temascal y bicicleta de montaña, además de caminata, observación de aves migratorias como
el pico canoa, el colibrí o la paloma morada.
Roca Partida: es un enorme acantilado que cuenta con una pared natural de
aproximadamente 45 metros de altura donde la principal actividad es el rappel. Se puede
hacer snorquel en la entrada de una enorme cueva que fue refugio de piratas, así como visitas
guiadas a una interesante isla llena de aves marinas.
c) Ecoturismo y aventura en Veracruz
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En Nanciyaga es posible sumergirse en sus aguas de manantial, darse un relajante baño de
lodo y participar en un Baño de Temazcal. Dentro de la laguna existen exóticas islas como
Tenaxpilla o Isla de Los Monos, habitada por una colonia de macacos rabones traídos de
Tailandia; otra isla obligada a visitar es la de Las Garzas. Aquí es posible disfrutar de la
observación de tortugas y cocodrilos, que se encuentran en los criaderos que forman parte de
sus instalaciones.
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Además de sus playas, el estado veracruzano cuenta con un sin fin de atractivos a lo largo
de su territorio para la práctica de una gran gama de actividades para el turismo de
aventura, tales como: el "rafting" kayak, rappel, tirolesa, las caminatas, el campismo, el
ciclismo de montaña y las caminatas por la sierra, atravesando zonas boscosas de
exuberante vegetación. Entre los sitios más destacados se encuentran:
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Río Filobobos: alcanza los 18 kilómetros de territorio selvático, se caracteriza por el paisaje
tropical y sus cascadas. Éste puede ser transitado en sus tres secciones, de acuerdo a los
recorridos ensayados para su descenso: el Alto, el Intermedio y el Bajo Filobobos.
Pico de Orizaba: es el volcán más alto de México con 5,745 metros de altura, se convierte
en la meta de los que hacen del escalamiento de montañas su deporte personal.
El Río de los Pescados: posee rápidos de clase III y IV; en el poblado del mismo nombre se
puede contactar a los campamentos que brindan los servicios necesarios, incluyendo
instructores.
Cofre de Perote: una de las cimas más altas del país con 4,282 metros sobre el nivel del
mar, en donde es posible practicar el montañismo.
Chachalacas: se puede practicar travesía en cuatrimotos por la zona de dunas.
Atractivos Culturales:
a) Arquitectura colonial:
Destacan construcciones civiles, concentradas en la Ciudad de Veracruz que fueron
construidas desde el Siglo XVIII, tales como: el Palacio del Ayuntamiento que continúa
siendo el centro político de la vida social veracruzana, el Palacio Municipal de Boca del Río
de arquitectura blanca y colonial, así como su Plaza de Armas.
Otros sitios con importantes construcciones civiles son el centro de Xalapa, en donde se
localiza el Palacio de Gobierno, uno de los edificios más bellos y vistosos de la ciudad.
Otras edificaciones son el Palacio Municipal de Córdoba construído en 1905; el Palacio
Municipal de Coatapec; el Palacio Municipal de Orizaba en el que sobresale la hermosa
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estructura de hierro fabricada en Bélgica y transportada en barco para después ser armada en
el sitio. El edificio es de estilo art nouveau y se inauguró en 1894. En el edificio se exhibe un
mural histórico de José Clemente Orozco. Otra edificación importante es el Palacio
Municipal de Tlacotalpan, entre las más reconocidas.
b) Edificaciones religiosas:

Capilla La Antigua: también llamada la Iglesia de la Ermita. En este lugar es donde Hernán
Cortés fundó el primer ayuntamiento de América y la primera capilla de México. En la Antigua
se encuentra una de las casas de Hernán Cortés.
La Catedral de Xalapa: inició su construcción en 1641, concluyéndose hasta 1772, es
considerada Catedral a partir de 1864. Es de estilo barroco, posee una sola torre en la que se
observa un reloj traído especialmente de Inglaterra.
Consagrada a la Señora de la Inmaculada Concepción, patrona de Xalapa, en su interior se
encuentra el museo y los restos de Don Rafael Guízar y Valencia (1877-1937), quinto obispo
de Veracruz, beatificado por Roma en 1995. La iglesia cuenta con tres naves.
La Iglesia de San José en Xalapa: de construcción colonial con estilo barroco que data de
mediados del Siglo XVIII y perteneció originalmente a la orden franciscana. En esta iglesia fue
bautizado el presidente Antonio López de Santa Anna.
La Iglesia de Santiago Apóstol localizada en Temapache, construida en piedra por los
franciscanos, data del Siglo XVI.
En Coatepec destacan la Parroquia de San Jerónimo y el Santuario de Guadalupe.
En Huatusco se localiza la antigua Iglesia de Santa Cecilia, actualmente convertida en un
mercado típico, así como la Iglesia de San Antonio de Padua.
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Destaca en la ciudad de Veracruz, la Catedral localizada a un costado del zócalo, su cúpula y
torre de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción fue concluida en 1731 y se encuentra
en perfecto estado de conservación.
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En Tlacotalpan, la Iglesia de la Candelaria localizada a 18 kilómetros en las orillas del Río
Papaloapan, con sus multicolores fachadas coronadas por rojos tejados; esta ciudad está
considerada como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, cuna del folklore
veracruzano, destaca por sus ricas tradiciones y fiestas como la dedicada a la Virgen de la
Candelaria, celebrada a finales de enero y principios de febrero o la tradicional rama en
diciembre; Tlacotalpan ofrece una exquisita gastronomía y un clima envidiable.
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Otros recintos religiosos que destacan son la Catedral de Córdoba: construida en 1905 y la
Iglesia de Santa Ana en Boca del Río.
c) Otras edificaciones:
La fortaleza de piedra de San Juan de Ulúa, construida en 1518, que sirvió a lo largo de la
historia agitada de México como muelle, emplazamiento militar, prisión y palacio
presidencial.
El edificio de la Ex Aduana: conjuga elementos de estilo neoclásico con tendencias
nacionalistas, utilizando un muro de la antigua aduana que da al mar. Es proyecto del Arq.
Salvador Echegaray.
Otros edificios de corte colonial son la Estación de Ferrocarril, el Edificio de Correos y
Telégrafos.
También importantes son sus museos, teatros, casas culturales y haciendas que han sido
incorporadas para la atracción de visitantes. Son edificaciones que por su valor histórico
han sido aprovechadas para usos destinados a exposiciones significativas de la historia
veracruzana, manifestaciones artísticas, ciencia, vestigios arqueológicos, representaciones
teatrales y musicales entre otros.
Xalapa: se distingue por ser cuna de la Cultura Veracruzana, cuenta con importantes
movimientos culturales y artísticos: teatro, danza, música son entre otras, las expresiones
artísticas más representativas de esta ciudad. En Xalapa se cuenta con una de las Orquestas
Sinfónicas más importantes del país.
d) Zonas arqueológicas:
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El estado también es reconocido por sus centros prehispánicos, entre los que destacan:
El Tajín, localizado a 13 kilómetros de Papantla; es uno de los centros arqueológicos más
importantes de las culturas mesoamericanas. Su nombre significa "Ciudad del Dios del
Trueno", ocupa una superficie de 1.5 km2 en donde se distribuyen 168 edificios.

Su entorno selvático permitió que El Tajín fuera ocultado celosamente por el pueblo totonaco
durante la ocupación española hasta que fue descubierto accidentalmente por Diego Ruiz en
1785.
Cempoala data del año 1200 d.C., sitio que alberga construcciones y monumentos
arqueológicos como el Templo de La Luna, el "Círculo de Gladiadores", La Chimenea y el
Templo Mayor, son las construcciones más importantes de la ciudad.
El centro arqueológico de Cempoala es considerado uno de los más importantes de la cultura
totonaca, presumiblemente destinado a la observación astronómica.
Quiahuiztlán "el sitio de la lluvia" en náhuatl. En el sitio se encuentran numerosas tumbas
erigidas como templos, los restos de dos pirámides y un juego de pelota. Desde sus alturas se
divisa la ensenada a donde arribaron los españoles, y en donde fuera edificada
temporalmente la Villa Rica de la Veracruz, el primer emplazamiento hispánico en tierra
mexicana.
Tres Zapotes contiene algunos de los mayores hallazgos del antiguo pueblo Olmeca que
tuvo su apogeo alrededor del año 1000 a. C. con una enorme cabeza y una estela que
contiene información sobre el sistema de numeración de barras y puntos adoptado tiempo
más tarde por los mayas y zapotecas. Se localiza a 25 kilómetros de Catemaco, entre la sierra
de los Tuxtlas y el Río Papaloapan.
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La Pirámide de los Nichos destaca entre las construcciones por su perfección geométrica y
365 nichos distribuidos en la edificación que simbolizan la duración del año terrestre. Entre
los espacios dedicados al juego de pelota, sobresale el Juego de Pelota Sur, cuyas escenas
esculpidas cuidadosamente permanecen inalteradas hasta la actualidad.
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Castillo de Teayo. La pirámide ubicada en la plaza central del pueblo, fue un monumento
de uso religioso. Empleado aparentemente por varias culturas indígenas, entre ellas la de
los mexicas y huastecos; la pirámide representa un valioso monumento arqueológico que
simboliza el grado de desarrollo alcanzado por los pueblos que habitaron el lugar antes de
la llegada de los españoles.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

San Lorenzo Tenochtitlán es considerado uno de los principales centros de la cultura
Olmeca, que data de los años 1300 a 900 a. C. Lugar donde fueron encontradas la mayoría
de las cabezas que representan la característica de las esculturas Olmecas.
Bobos abarca los sitios arqueológicos de Santa Elena o "El Cuajilote" y Vega de la Peña.
El Pital data de unos mil años antes del florecimiento de la cultura azteca. El enclave es una
construcción de estructura piramidal, quizás uno de los hallazgos más antiguos de
civilizaciones indígenas.
La Antigua es una ciudad que jugó un papel muy importante en el tráfico comercial del
virreinato de la Nueva España y la metrópoli, se pueden apreciar ruinas que corresponden a
los asentamientos de la columna militar de Hernán Cortés, luego de tomar la población de
Cempoala y aprestar a sus hombres para lanzarse sobre Tenochtitlán, la fabulosa ciudad
gobernada por Moctezuma.
Destacan igualmente las zonas arqueológicas de Cuyuxquihui, Quauhtochco, Las Limas,
Las Higueras y El Zapotal.
e) Arte y Artesanías
En el Estado de Veracruz la producción de arte popular es variada tanto en materiales y
diseños como en técnicas de fabricación. La diversidad de características culturales de las
comunidades rurales e indígenas veracruzanas se manifiesta, en gran medida, a través del
arte social tradicional plasmado en sus artesanías. Destacan artículos de palma y jarciería,
figurillas de vainilla, alfarería, textiles de lana, instrumentos musicales y artículos de carey.
La producción artística de hilados, tejidos y bordados elaborados en telar de cintura se
desarrolla desde la Huasteca hasta el sur del estado en la región del Istmo. El uso del

Miércoles 18 de abril de 2012

GACETA OFICIAL

Página 347

malacate para hilar lana y algodón, la técnica de la cuadrillé, el uso de agujas, ganchillo y
horquillas son también propios de la artesanía de Veracruz. El Textil bordado es originario de
las localidades de El Tajín, Xalapa, Xococatl, Alaxtitla, Tepeica y Huey.

El uso del papel y su transformación en expresiones artístico-culturales con imágenes caladas
son característicos de grupos mestizos y algunos indígenas en Tamiahua, Tepetzintla,
Tantoyuca, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Tlachichilco y Huayacocotla.
En el Puerto de Veracruz se encuentran vistosas artesanías elaboradas con conchas y
caracoles que dan forma a bellos collares y aretes; también están los objetos decorativos
hechos de hojas de palma y cocos. En textiles destacan el deshilado, el bordado en punto de
cruz y ganchillo que realizan las mujeres creando bellos vestidos, mantillas, servilletas y
manteles. Las manos de los artesanos crean curiosas figuritas con planta de la vainilla, y
verdaderas obras de arte en alfarería, instrumentos musicales y artículos de carey; asimismo
se encuentran artículos de vidrio soplado, juguetes, sombreros de palma y muebles de
bejuco.
Xalapa se distingue por ser cuna de la Cultura Veracruzana, cuenta con importantes
movimientos culturales y artísticos: teatro, danza, música son entre otras las expresiones
artísticas más representativas de esta ciudad.
f) Gastronomía
Veracruz ofrece a sus visitantes una amplia variedad de platillos, entre ellos: el huachinango a
la veracruzana, lengua a la veracruzana, mondongo a la veracruzana, el ceviche, caldo largo,
mojarras fritas o al mojo de ajo, jaiba en chilpachole, camarones enchiplotados.
La gastronomía en Veracruz, no se reduce solamente a pescados y mariscos, también ofrece
una gran variedad de guisados y platillos exóticos, que se pueden acompañar con los
famosos "toritos", bebidas a base de fruta y leche condensada. Otras bebidas típicas de
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La alfarería es particularmente significativa en la producción de comales, cajetes, apaxtles,
candeleros, incensarios, ollas, platos, charolas, cazuelas, cántaros o piezas especiales de gran
tamaño, destacando entre otros, los municipios de Benito Juárez, Chicontepec, Ixcatepec,
Ixhuatlán de Madero, Tamiahua, Tantoyuca, Texcatepec y Zontecomatlan.
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Veracruz son el habanero, mezcla de aguardiente de uva y caña; vino de naranjas
fermentadas; el jobo, hecho a base de ciruelas de árbol fermentadas, o el mosco, licor de
naranja.
Son reconocidos dulces y postres como el helado de pétalos de rosa, los garbanzos
enmielados, el camote endulzado, las gollorías o el marquesote.
Los atractivos que actualmente registran una importante afluencia turística son:
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Tabla 7. Afluencia anual a los principales lugares turísticos culturales

Museos

Zonas arqueológicas

Monumentos históricos

VISITANTE
S
2,909

LOCALIDAD

SITIO

Ignacio de la Llave

El Zapotal

Santiago Tuxtla

Tres Zapotes

2,226

Veracruz

Baluarte de Santiago

22,954

Orizaba

Museo de Arte del Estado

19,822

Xalapa

Museo Interactivo

56,348

Museo del Transporte

4,298

Antropología

78,518

Actopan
Castillo de Teayo

Quiahuiztlán
Castillo de Teayo

19,939
3,118

Papantla

Coyoxquihui

3,222

Tlapacoyan

Filobobos

4,140

Úrsulo Galván

Cempoala

72,178

Veracruz

San Juan de Ulúa

313,102

Fuente: Secretaria de Turismo, Estado de Veracruz, 2009.

Si bien, la oferta turística reseñada es relevante, es necesario además señalar que esta puede
ser mucho más importante al sumar mejores condiciones en términos de protección,
difusión, mantenimiento e impulso en general.
Oferta Turística Hotelera
En 2010 el Estado reportó 1,343 establecimientos con 37,745 cuartos hoteleros, ésto es,
2.2% adicional respecto al año anterior y 7.7% respecto a 2008, años que han sido los de
mayor impacto por los efectos de la recesión económica. En promedio, se reportan 7 mil
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cuartos adicionales en un lapso de 10 años, con un ritmo de 26 establecimientos nuevos por
año (fig. 28 y Tabla 8).

Figura 28. Evolución Histórica de la Oferta Hotelera en el Estado
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Tabla 8. Oferta Hotelera 2000 - 2010
Es tablecimientos 1,068
Cua rtos
30,671
2000

1,092
31,381

1,072
31,433

1,104
31,880

1,121
32,748

1,116
33,004

1,171
33,912

1,177
34,307

1,233
35,511

1,298
37,064

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1,343
37,745
2010

1/

2.3%
2.1%
TMAC
00Ͳ10

Fuente: Compendio Estadístico de Turismo del Estado de Veracruz, 2010. SEDETUR

En cuanto a la distribución de cuartos por clasificación hotelera, descartando los cuartos sin
clasificación, la entidad reporta mayor concentración en los establecimientos de 3 estrellas y
2 estrellas, aún cuando en 2009 se observa mayor número de establecimientos de 4 estrellas
(fig. 29), lo que denota la necesidad de ingresar a nichos que eleven la clasificación de
alojamiento turístico y por ende el gasto.
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Figura 29. Participación de Cuartos por Categoría

Fuente: Compendio Estadístico de Turismo del Estado de Veracruz, 2010. SEDETUR

Por tipo de alojamiento turístico, el 70% corresponde a establecimientos hoteleros,
siguiéndole en importancia las casas de Huéspedes y los Moteles (fig. 30). Sin embargo, es
necesario destacar que la oferta inmobiliaria de segunda casa o vivienda vacacional es un
producto que está creciendo en los principales destinos del Estado

Figura 30. Composición de la Oferta de Alojamiento
Turístico en el Estado.
2009

Fuente: Anuario Estadístico de Veracruz 2009. INEGI
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El estado se compone de 212 municipios, de los cuales, 18 reportan una oferta superior a los
300 cuartos. En particular, los sitios que presentan una mayor dinámica turística por su oferta,
son la región Veracruz – Boca del Río, reconocida como uno de los principales destinos de
playa tradicional de México; reporta una participación estatal del 28%, siguiéndole en
importancia los destinos de Xalapa 9% y Tecolutla 6%. La figura 31 muestra la participación
de los 18 principales municipios que concentran el 81% de la oferta hotelera.
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0

Fuente: Anuario Estadístico de Veracruz 2009. INEGI

Factor de Ocupación
Durante el periodo 2000-2009, la ocupación hotelera en la entidad veracruzana ha sido de
entre 49% y 53%, alcanzando índices ocupacionales que superaron el 51% a partir del año
2004; sin embargo, en 2009 se registra una fuerte caída, que se presume se debe a la
incorporación de oferta de segundas casas (fig.32).
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Figura 31. Participación de la Oferta Hotelera en el Estado de Veracruz
por sitio turístico (Cuartos)
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Figura 32. Comportamiento de la Ocupación
2000-2009
40,000

54

35,000

52

30,000

50

25,000
48
20,000
46
44

10,000

42

5,000
0

40
2000

2001

2002

2003 2004
Cuartos

2005

2006 2007 2008
ocupación%

2009

Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR

Los municipios con los índices ocupacionales más altos son Poza Rica y Tecolutla que
comprende la región de Costa Esmeralda y la zona costera de Tecolutla. La región VeracruzBoca del Río presenta una ocupación conservadora, que en gran medida es resultado del
volumen de la oferta hotelera (fig.33).
Figura 33. Porcentaje Ocupacional por Municipio.
2009
68.40
50.60

Fuente: Anuario Estadístico de Veracruz 2009. INEGI
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Análisis de la demanda turística

Figura 34. Evolución Histórica de la Llegada de visitantes
al Estado de Veracruz
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Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR

El estado es altamente dependiente del mercado nacional y se prevé que con la conclusión
de la nueva carretera a Tuxpan, se acortará la distancia con los principales Centros Emisores
del país, aunado a la accesibilidad con la zona centro del país; sin embargo, la diversidad de
sus recursos culturales y ambientales lo ubican como un destino altamente potencial para
atraer nuevos nichos del mercado nacional.
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Con base en los registros estadísticos de SECTUR, la dinámica en la llegada de visitantes al
Estado a lo largo de la década ha sido conservadora, con dos repuntes que superaron los 5
millones de turistas en los años de 2006 y 2007 y con fuertes afectaciones a la baja en los años
de 2005 y 2008, este último motivado por la incertidumbre ante los efectos de la recesión
económica mundial. En promedio se registra un crecimiento del 0.2% al año durante el
periodo 2000-2009. Los años 2008 y 2009 son años atípicos, ya que no sólo en México sino en
el mundo entero, el ambiente económico mundial afectó la industria turística en general. En
2009 el estado de Veracruz reporta la llegada de 4.6 millones de turistas (fig.34).
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De igual manera el ritmo de crecimiento se encuentra íntimamente relacionado con el
comportamiento del mercado nacional, que es similar al total estatal.
En promedio la entidad observa mayor participación del mercado nacional con 98% y del
2% restante del mercado extranjero.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

El 29% de los visitantes que llegan al Estado se hospedan en establecimientos de 3 estrellas,
siguiéndole los hoteles de 4 estrellas, con una concentración del 22%, lo que denota su
fuerte orientación hacia mercados de gasto medio (fig.35).

Figura 35. Visitantes Hospedados en el Estado
por Clasificación Hotelera.
2009
1Estrella
16%

5Estrellas
14%

2Estrellas
19%

4Estrellas
22%

3Estrellas
29%

Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR

Los centros turísticos con mayor afluencia de visitantes son la región Veracruz-Boca del Río
con una concentración del 38%, siguiéndole Xalapa con 8%, Poza Rica con 5%, Tecolutla
con 4%, Coatzacoalcos con 4%, Córdoba con 3% y Tuxpan con el 2% del total estatal (fig.36).
Si bien el estado se orienta básicamente al mercado nacional, los sitios que alcanzan a tener
una mayor participación del mercado extranjero son el Puerto de Veracruz-Boca del Río,
Poza Rica y Tecolutla.
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Figura 36. Participación en el mercado por destino turístico, 2009.
(Llegadas de turistas)
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Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2009. SECTUR

Estacionalidad
La temporada de mayor concentración de turistas es marcada por los periodos vacacionales o
disponibilidad de mayor tiempo, como son Semana Santa (15 días entre Marzo y Abril);
Verano (6 semanas entre los meses de Julio y Agosto) y temporada decembrina (2 últimas
semanas del año y primera del siguiente).
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Figura 37. Estadía mensual vs. Ocupación del Visitante que llega
al Estado de Veracruz
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Otros eventos que conllevan el desplazamiento de los turistas hacia el estado, son: La
Candelaria, Carnaval de Veracruz, Cumbre Tajín y Día de Muertos, pero éstos dependen de
las fechas en que se realicen y de que se otorguen días de puente en las diversas
dependencias e instituciones.
Flujo Turístico por Temporada Vacacional
De acuerdo con información publicada por el titular del festival Cumbre Tajín, en el año
2010 se captó la llegada de alrededor de 80 mil turistas, quienes generaron una derrama de
150 millones de pesos. En 2011, el festival se programó del 17 al 21 de marzo con la visita de
150 mil turistas, con una derrama superior de 120 millones de pesos. Este evento es una de
las cinco fiestas más importantes del país y de las cien más importantes del mundo, por el
rescate de la cultura totonaca.
Asimismo, en 2010, el Carnaval de Veracruz atrajo a 185,864 turistas, mientras que en 2009,
fueron 273,901, lo que representó una disminución del 32% con respecto al mismo periodo
del año anterior. En 2010 se generó una derrama de 174.5 millones de pesos, con un
aumento de 4.65% respecto del año anterior.
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Figura 38. Comparativo de las temporadas vacacionales en el estado
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Fuente: Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía, Veracruz, 2010.

En particular por sitio turístico, el Acuario de Veracruz aportó para el estado 1’017,495
visitantes. Los museos del estado recibieron un total de 274,570 visitantes.
Para el año 2008, el Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT), reportó
que la Zona Arqueológica del Tajín ocupó la séptima posición a nivel nacional, por número de
visitantes con un total de 381,509, mientras que Cempoala ocupó el lugar 18 con 82,167
visitantes.
El Parque Nacional Arrecifal en 2009 recibió más de 100 mil visitas y una derrama económica
superior a los 2 millones y medio de pesos.

SEGMENTOS TURÍSTICOS
Veracruz es el segundo destino de playa más importante del país y el tercer destino de
naturaleza. Además, gracias al empuje económico del estado y a que cuenta con los centros
de convenciones más funcionales del sureste del país en Boca del Río y Coatzacoalcos, es uno
de los cuatro destinos más importantes del segmento de negocios en el mercado nacional.
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Turismo de Naturaleza
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El Estado de Veracruz cuenta con una importante diversidad de atractivos y productos
turísticos dirigidos a segmentos de mercado como el de naturaleza que engloba al
ecoturismo, turismo rural y al de aventura, de negocios, cultural, deportivo y náutico, sol y
playa y de manera sobresaliente el turismo para todos.
Entre los principales atractivos del estado está la amplia gama de áreas naturales
protegidas, donde la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas con una superficie de más de 155
mil hectáreas conserva y protege la biodiversidad de la flora y la fauna, así como el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la región, favoreciendo la
práctica del turismo de naturaleza. La práctica del descenso en ríos es una actividad en la
que Veracruz es líder.
Turismo Cultural
Destaca Catemaco, que ofrece ancestrales mitos y leyendas; igualmente sobresalen las
zonas y sitios arqueológicos del Tajín y Cempoala.
Turismo de Sol y Playa
Por su parte, el turismo de sol y playa encuentra la posibilidad de su desarrollo en los más
de 700 km de playa.
Turismo de Negocios
Al contar el estado de Veracruz con una importante planta productiva industrial, el turismo
de negocios, es un segmento relevante.
Los mercados emisores más importantes son la Cd de México y la Zona Metropolitana,
Puebla, Guadalajara y Monterrey. El principal destino es el Puerto de Veracruz-Boca del Río.
La estancia promedio es de 2.3 días. Gasto promedio diario por visitante es de 540 a 800
pesos. El 65% del turismo nacional llega por vía terrestre.
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Lo anterior demuestra la diversidad en la oferta de atractivos en el Estado por lo que es
importante aprovechar y consolidar los segmentos turísticos actuales, e identificar aquellos
segmentos potenciales que a partir de segmentos ancla puedan desarrollarse en las
diferentes regiones turísticas del Estado.
Perfil y Grado de Satisfacción del Visitante

x
x
x
x
x

Los turistas del destino son principalmente mexicanos (94%) provenientes del interior
de Veracruz, del Distrito Federal, Puebla y del Estado de México.
El principal motivo de la visita (para el 56% de los visitantes) es el descanso/recreación,
seguido por visitas familiares y amigos. Existe un 6% que fue por motivos laborales.
6 de cada 10 turistas se hospeda en hoteles y el 32% se hospedan en casas de
familiares o amigos.
Principalmente llegan en automóvil propio (60% y autobús 25%). Sólo el 5% de los
visitantes llega en avión.
Los viajeros en promedio permanecen 3 días, aunque la mayoría de ellos sólo están 2.

CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA
Veracruz cuenta con la riqueza de su gran pasado Huasteco, Totonaca y Olmeca, así como con
un legado colonial y la contribución decisiva en diferentes etapas del México independiente,
todo ello es parte de la herencia que hoy se observa en los sitios y monumentos históricos.
Cultura
El Estado de Veracruz posee bajo su resguardo el siguiente patrimonio cultural:
x

x

13 zonas arqueológicas, en donde se incluyen 7 museos de sitio: El Tajín, Castillo de
Teayo, Las Higueras, Cempoala, El Zapotal, Tres Zapotes, San Lorenzo Tenochtitlán,
Cuyuxquihui, Quiahuiztlan, Vega de la Peña, El Cuajilote, Quauhtochco y Las Limas.
2 Museos regionales: Regional Palmillas y Regional Tuxteco.
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De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Estudios Superiores en Turismo
(CESTUR) sobre el Perfil y Grado de Satisfacción del Visitante a Veracruz-Boca del Río durante
el primer trimestre del 2009, destaca lo siguiente:
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2 Monumentos históricos con museo: Fortaleza San Juan de Ulúa y Baluarte de
Santiago.
2 Monumentos históricos: Villa Rica de la Veracruz y Casa de Cortés.
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Adicionalmente, son consideradas como patrimonio Cultural de la Humanidad, la Zona
Arqueológica del Tajín desde 1992, la cual cuenta con plan de Manejo en operación, la Zona
de Monumentos Históricos de Tlacotalpan desde 1998, y el Rito Ceremonial de los
Voladores de Papantla a partir del 2009.
Asimismo, son consideradas como Patrimonio Cultural de la Nación los Centros Históricos
de las Ciudades de Orizaba (1985), Tlacotalpan (1986), Córdoba (1990), Xalapa (1990),
Coatepec (2000) y Veracruz (2004).
Derivado de su importancia, el Centro INAH Veracruz destina una importante cantidad de
recursos humanos, materiales y económicos para investigación, operación y
mantenimiento.
Cinematografía
La Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía propicia que Veracruz esté posicionado
como uno de los estados más demandados para la filmación y grabación de audiovisuales,
largometrajes, cortometrajes, telenovelas, comerciales y documentales; en virtud de la gran
variedad de locaciones asentadas en varios municipios a lo largo de la entidad. La Dirección
General de Cinematografía, mediante la promoción, ha logrado atraer en los últimos años,
importantes proyectos fílmicos para que los cineastas nacionales y extranjeros los realizaran
en el Estado.
Es por ello que se han logrado 219 producciones, con una derrama económica de 405.9
millones de pesos y 135,663 cuartos noche en total. Asimismo, algunas de las producciones
más importantes que se han filmado en la entidad desde 2006 son:
Los largometrajes Apocalypto, El Maestro Prodigioso, La Noche del Pirata, A través del
Silencio, Acorazado y parte de los largometrajes Arráncame la Vida y Sin Nombre; las
telenovelas Amor sin Condiciones, Montecristo, Tormenta en el Paraíso, Verano de Amor y
Corazón Salvaje. Mención aparte merece el Rally Malayerba.
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El cine como discurso portador de símbolos necesita transmitir realidades a través de historias
que sensibilicen al espectador, de alguna manera para volverlo más humano y consciente de
lo que existe a su alrededor. La correcta gestión de los recursos es uno de los pasos iniciales
para realizar una producción óptima y explotable hasta sus últimas consecuencias; de esta
forma, para cualquier profesionista, estudiante o amante del cine, deberán tomarse algunas
consideraciones para controlar los estándares de calidad y culminar con un producto
audiovisual exitoso. México es uno de los países de mayor recurrencia para filmar
producciones a nivel mundial pues sus tradiciones, costumbres y recursos naturales lo avalan
sin dejar a un lado la enorme cantidad de cineastas y videoastas que frecuentemente son
parte de estos grandes proyectos.
Veracruz es uno de los estados que fuertemente ha apoyado a la industria destacando por su
denodado esfuerzo en la preservación y difusión de la cultura, investigación, educación
artística, además de ser escenario para impulsar a los directores mexicanos y extranjeros. La
Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica destacó que el 2010 a diferencia de años
anteriores vislumbró cambios positivos en el rubro, debido al aumento de producciones
alusivas a la celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la
Revolución Mexicana.

ANÁLISIS FODA
Es necesario destacar que para la integración de la Visión del Turismo en el Estado para el
período 2011 – 2016, se partió de un proceso de planeación incluyente y participativo, así
como de la observación y evaluación física de la oferta turística en el estado.
A través de un proceso de planeación estratégica, los participantes refirieron una serie de
elementos que integran el análisis FODA para el estado.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Durante los últimos tres años se promocionaron las locaciones veracruzanas en la Expo
Location Trade Show de Santa Mónica, California, EUA, lo que ha permitido que
personalidades y grandes empresas cinematográficas elijan a Veracruz en relevantes
filmaciones y grabaciones, tal es el caso del productor, director y actor Mel Gibson; History
Channel, Discovery Channel, Televisa, TV Azteca y México Desconocido, entre otros.
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Este análisis FODA incluye la identificación de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas que intervienen en el desarrollo del Estado. Para procurar mayor precisión, el
análisis se realizó a nivel estatal y se particularizó para cada una de las 10 regiones turísticas.
Los resultados más significativos del ejercicio a nivel estatal fueron:

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Fortalezas
x
x
x
x
x
x

Diversidad biológica: posee 27 de los 48 ecosistemas que existen en México.
Buena conectividad marítima, aérea y carretera.
Carácter cordial y festivo de sus habitantes.
Deliciosa gastronomía.
Música que emociona por sus alegres compases en tres diferentes estilos: huapango,
ritmos caribeños y son jarocho.
Amplia oferta turística: en los segmentos de Sol y Playa, Cultural, Naturaleza, de
Negocios, Rural, destacando el misticismo de Catemaco.

Adicionalmente la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), realizó el análisis de
algunas estadísticas oficiales, en el que se detectaron las siguientes:
x

x
x
x

x
x

Es la cuarta entidad con el mayor número de establecimientos museográficos del
país (incluyendo el acuario y el planetario) y la quinta con el mayor número de
visitantes.
Veracruz es la segunda entidad con el mayor número de establecimientos de
hospedaje y ocupa la cuarta posición con la mayor oferta de alojamiento.
Es la segunda entidad con el mayor número de establecimientos de preparación y
servicio de alimentos y bebidas con categoría turística en el país.
Dispone de una importante red de prestadores de servicios, que cuenta con
agencias de viajes, empresas arrendadoras de automóviles, establecimientos de
guías de turistas, balnearios, campos de golf, centros de convenciones, centros de
enseñanza turística, marinas turísticas, muelles de atraque y transportadoras
turísticas especializadas.
Es la quinta entidad con mayor llegada de turistas, sólo superada por el Distrito
Federal, Quintana Roo, Guerrero y Jalisco.
Es la séptima entidad con mayor número de visitantes a zonas arqueológicas en el
país.
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x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Crear un nuevo modelo turístico para el Estado, a partir de una estrategia de
promoción para posicionar la marca “Veracruz”, diversificar el producto, atacar nuevos
mercados, atraer más turismo internacional y elevar la importancia del turismo local
promoviendo productos, no destinos.
Incrementar la competitividad turística en un contexto de sustentabilidad del entorno.
Potencializar inversiones realizadas.
Crear y mejorar la infraestructura en municipios más allá de Veracruz-Boca del Río.
Promocionar y difundir los atractivos de Veracruz.
Insertarse en los procesos de globalización para ser competitivo y atraer turismo cada
vez más sofisticado y exigente.
Profesionalizar la venta: capacitación técnica.
Desarrollar productos turísticos: ofrecer múltiples opciones de los productos
existentes, dar valor agregado a los productos actuales, ofrecer productos de calidad,
seguridad y únicos.
Instrumentar los procedimientos para normar y vigilar la calidad del producto
turístico: establecer pautas para las prácticas turísticas en el estado y para su control.
Desarrollar infraestructura: básica y de apoyo a la actividad que realizan el estado y los
particulares.
Impulsar diversos Proyectos Detonadores, para los cuales existen avances.
Crear la marca turística “Veracruz” que identifique al estado a nivel nacional e
internacional.

Debilidades
x
x
x

x

Veracruz no tiene una “marca” que lo identifique turísticamente.
Falta de promoción nacional, internacional y local del amplio abanico de oferta
turística.
La concentración de esfuerzos y turismo en la zona de Veracruz-Boca del Río ha
propiciado que se desatiendan elementos clave para la expansión y diversificación de
la actividad.
Falta de infraestructura, servicios y personal capacitado en la mayoría de los puntos
turísticos fuera de Veracruz-Boca del Río.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Oportunidades

Página 364

x
x

GACETA OFICIAL

Miércoles 18 de abril de 2012

El estado se caracteriza por recibir primordialmente turismo local de los segmentos B
y C.
Falta de conectividad hacia los atractivos turísticos dentro del estado.

El análisis realizado por la SEFIPLAN, identificó las siguientes:
x

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

x
x
x
x

Veracruz es la quinta entidad que registra el menor ingreso de turistas extranjeros no

residentes en el país.
Es la décima entidad con mayor contribución al PIB de los servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos y bebidas en el país.
Ocupa la posición 12, en lo que se refiere a la estadía promedio.
Es la décimo sexta entidad con menor porcentaje de ocupación hotelera en el país.
El centro turístico Veracruz-Boca del Río es el tercero con menor movimiento de
cruceros turísticos en el país.

Amenazas
x

x

Los procesos de globalización implican viajeros nacionales e internacionales más y
mejor informados acerca de las opciones que ofrece todo tipo de turismo. Veracruz
debe insertarse en ese proceso.
Clima: a diferencia de otros destinos de playa, Veracruz registra menos días de sol
anuales y mayores cambios climáticos repentinos.

El análisis FODA permitió identificar la necesidad de establecer estrategias para lograr el
aumento significativo de visitantes al estado, teniendo presente que el mercado debe
extenderse más allá del doméstico. La llegada de más turistas traerá en consecuencia una
mayor derrama económica y posibilitará incrementar los factores de ocupación hotelera.
El objetivo de atraer mayor volumen de turistas requiere, entre otras acciones, de
diversificar la oferta turística de Veracruz para atraer a nuevos segmentos del mercado
turístico; instrumentar el posicionamiento de la “Marca Veracruz” en el mercado nacional e
internacional; desarrollar productos con valor agregado mediante paquetes turísticos;
profesionalizar y modernizar los sistemas de información y promoción turística; y de la
importante mejora en la infraestructura de apoyo en las zonas con atractivos turísticos.
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La inducción del desarrollo turístico puede ser lograda mediante la incorporación de
esquemas de cooperación para la inversión de proyectos detonantes, por lo que la
identificación y adquisición de reserva territorial por parte del Gobierno del Estado es una
acción estratégica prioritaria. Esto permitirá integrar y diseñar nuevos circuitos o corredores
turísticos y desarrollar equipamiento turístico en torno a la generación de nuevos productos,
pudiendo ser preferentemente de corte sustentable público o privado.
Lo anterior, sumado al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas turísticas, el
apoyo a las expresiones culturales regionales, la promoción de la industria cinematográfica y
turística y la difusión y comercialización de los productos ofertados en Veracruz, permitirá:
x
x
x
x

Potenciar e incrementar las Fortalezas
Disminuir o eliminar las Debilidades
Aprovechar las Oportunidades y,
Neutralizar y disminuir las Amenazas

ESCENARIOS DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
La construcción de los posibles escenarios turísticos para el estado considera un relevante
papel de la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía para impulsar de forma planeada
y ordenada el crecimiento del sector en las diferentes regiones del Estado, reconociendo que
los principales centros de actividad turística seguirán siendo Veracruz-Boca del Río, Xalapa,
Tecolutla, Coatzacoalcos y Poza Rica por su posicionamiento, infraestructura y equipamiento
instalado para atraer y generar crecimiento futuro.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Un mayor dinamismo de la actividad turística incrementará los periodos de estancia y el gasto
promedio del visitante; para lo que, en primer orden, se deberá consolidar la oferta actual de
los segmentos de sol y playa y de negocios, y diseñar un programa de ferias, festivales
exposiciones, foros y eventos nacionales e internacionales en periodos de poca actividad
turística a fin de abatir la estacionalidad que hasta hoy ha caracterizado la actividad turística
en el estado. La consolidación de la oferta requiere de la conservación, mantenimiento e
incremento de la infraestructura de comunicaciones, equipamiento urbano y de los servicios
públicos, lo que redundará en la mejora del grado de competitividad de los destinos.
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Los pronósticos de desarrollo se han estructurado en dos horizontes de planeación; al año
2016 que corresponde al ejercicio de la presente administración, y al 2034 como largo
plazo. Considerando el desempeño histórico de los indicadores analizados durante el
periodo 1999-2009, referentes al comportamiento de la demanda y de la oferta expresada
en tasa de crecimiento media anual (TCMA) se han construido los escenarios tendencial,
moderado y de impulso.
Los escenarios están fundamentados en el fortalecimiento del sector turístico,
particularmente en la consolidación de los centros turísticos existentes, el impulso de
nuevos atractivos, la consolidación de los segmentos de turismo de naturaleza, turismo
cultural, turismo de negocios y de sol y playa, la ampliación de oferta hotelera, la promoción
de la cultura y el consecuente incremento de la afluencia de visitantes y la mejora de la
oferta de servicios y equipamiento turístico y urbano.
Resulta relevante vislumbrar los diferentes escenarios que se pudieran presentar y de entre
ellos elegir el que mejor viabilidad presente para el impulso sostenido de la actividad
turística en el estado. Los escenarios moderado y de impulso recurren a extrapolaciones de
volúmenes con tasas de crecimiento posibles de alcanzar a partir de la implementación de
acciones estratégicas para fortalecer al turismo. El escenario tendencial muestra el
crecimiento que actualmente se ha presentado, y con esta base se proyecta el
comportamiento al año 2016 y hasta el año 2034 (Tabla 9).
Para hacer el análisis de los diez últimos años en el arribo de turistas a Veracruz, es necesario
señalar que los años 2008 y 2009 son atípicos, por lo que el balance presenta una tasa
negativa. Para realizar el cálculo de turistas en este escenario se ha considerado alcanzar el
50% de ocupación al 2034, alrededor de 11.5 millones de turistas y cerca de 60 mil cuartos,
con una tasa de crecimiento media anual de 2.1% al final del periodo.
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Tabla 9. Escenarios de desarrollo turístico
1999Ͳ2009 2011Ͳ2016 2017Ͳ2034
Preiodo
Turistasmiles 4,615
8,370
11,491
Estadía
1.44
1.8
2.0
Nacional 98.0%
97.0%
96.0%
Extranjero 2%
3%
4%
Cuartos
37,064
42,118
59,966
%ocupación
44%
49%
50%

EscenarioModerado

EscenariodeImpulso

1999Ͳ2009 2011Ͳ2016 2017Ͳ2034

4,615
1.44
98.0%
2.0%
37,064
44.2

9,799
1.8
97.0%
3.0%
43,417
53%

13,501
2.1
95.0%
5.0%
63,050
56%

1999Ͳ2009 2011Ͳ2016 2017Ͳ2034

4,615
1.44
98.0%
2.0%
37,064
44.2

10,288
1.8
97.0%
3.0%
43,929
55%

14,880
2.2
94.0%
6.0%
64,992
60%

El escenario de desarrollo o crecimiento moderado supone acciones que aceleran la dinámica
de la actividad turística en la zona, con una tasa de crecimiento media anual en llegada de
turistas de 2.3%, con lo que para el año 2016 la afluencia pasaría a cerca de 9´800,000 turistas
(97% mercado doméstico y 3% extranjero), con 43,500 cuartos y una ocupación del 53%. Para
el año 2034 este escenario considera captar 13.5 millones de turistas y contar con
aproximadamente 63,000 cuartos con ocupación promedio del 56%.
El tercero de los escenarios muestra un impulso importante a la dinámica turística, factible de
lograr al instrumentar acciones que propicien continuidad en las estrategias, desarrollo de
proyectos turísticos detonadores y oportunidades de inversión. En este escenario se hacen
estimaciones para alcanzar a captar 14´900,000 turistas al año 2034, la participación del
turista extranjero aumentaría al 6%. Asimismo, se prevé un aumento considerable de la oferta
de alojamiento para los próximos 25 años con la operación de 65,000 cuartos con ocupación
promedio del 60% y estadía de 2.2 días. Al año 2016 este escenario prevé el arribo de
10`300,000 turistas (97% nacional y 3% extranjero), 44,000 cuartos, 55% de ocupación
promedio y una tasa media anual de crecimiento de 2.5%.
Los posibles impactos de los escenarios de desarrollo construidos sobre la infraestructura y
equipamiento urbanos presentes y futuros, así como en los sistemas de servicios turísticos y
culturales, pueden llegar a ser considerables en el largo plazo. Descartando el escenario
tendencial, el crecimiento esperado en el sector turismo para los escenarios de crecimiento
moderado y de impulso, se traducen en inversiones productivas que contribuirán a fortalecer
la generación de empleos sostenibles y mejor retribuidos.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

EscenarioTendencial
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Los objetivos, estrategia y líneas de acción que este Programa propone, están planteados
considerando un escenario de impulso que permita a Veracruz desarrollar el vasto potencial
de sus recursos naturales y culturales.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

El logro de los Objetivos, Estrategias y Acciones planteadas en el presente Programa,
requieren de la participación activa e integral de los sectores público, privado y social ya que
el sector turismo conjunta esfuerzos y voluntades de toda la población del estado para lograr,
entre otros, una cultura turística acorde a las necesidades, así como desarrollar proyectos
turísticos innovadores y competitivos y promover canales adecuados de comercialización.
La coordinación interinstitucional federal y estatal juegan un papel relevante en el logro de
los Objetivos planteados, igualmente existen factores exógenos a nivel nacional e
internacional de carácter económico, natural, de salud y seguridad, que pueden alterar las
condiciones que favorezcan el desarrollo de los planteamientos estratégicos que se
desarrollan a continuación.

OBJETIVO
El objetivo general del presente Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía
es “Hacer que la industria turística en Veracruz se convierta en un fuerte pilar de la economía
del Estado y contribuya con mayor presencia en el ámbito turístico nacional, mediante la
promoción de la actividad turística como generadora de ingresos, empleo y oportunidades
de inversión”.
Este es un propósito alcanzable a través de la instrumentación de una adecuada planeación
turística, que en el corto, mediano y largo plazos considere acciones tendientes al
aprovechamiento integral del potencial de las diez regiones turísticas de Veracruz.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

De conformidad con la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, el proceso de planeación
participativa conducido por la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía del Estado de
Veracruz, reunió a los actores involucrados en el sector, permitiendo dar la orientación
adecuada al presente documento que pretende reflejar la problemática y necesidades
identificadas para el impulso del turismo de manera general para el estado, así como de
manera particular para cada una de las regiones, las cuales se presentan como propuestas
específicas que permitan dar sustento a la política turística del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
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OBJETIVOS SECTORIALES
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Como se ha mencionado, el objetivo de este Programa es hacer que la industria turística en
Veracruz se convierta en un fuerte pilar de la economía del Estado y contribuya con mayor
presencia en el ámbito turístico nacional, mediante la promoción de la actividad turística
como generadora de ingresos, empleo y oportunidades de inversión.
Para ello, la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía propone los siguientes
objetivos sectoriales, mismos que con base en el Programa Veracruzano de Desarrollo 2011
- 2016, constituyen la línea de acción que encabezará la Secretaría en estrecha coordinación
con los tres niveles de gobierno, los sectores social y privado del sector turismo para el
fortalecimiento económico del Estado.
Los siguientes 7 objetivos se estructuran dentro de los ejes rectores del Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011/2016, y señala las estrategias y líneas de acción específicas que constituyen
el compromiso para alcanzar los resultados previstos en el corto y mediano plazos.

1.

Lograr un aumento del número de turistas nacionales y extranjeros que visitan
Veracruz.

El incremento del número de turistas tanto del mercado doméstico como internacional, es
un objetivo estratégico en el que Veracruz debe persistir para alcanzar un mejor
posicionamiento a nivel nacional. Entre las acciones que se deben implementar destaca la
instrumentación de una “Marca” sólida, así como ofertar paquetes turísticos diferenciados;
igualmente se requiere modernizar los sistemas de información y difusión y profesionalizar
la gestión gubernamental en materia turística. Adicionalmente es necesario mejorar la
infraestructura de apoyo en las localidades con atractivos turísticos; de suma relevancia es la
identificación y operación de nuevas rutas y circuitos turísticos así como desarrollar nuevos
eventos turísticos (deportivos, religiosos, culturales y de negocios). Lo anterior alineado a
planes y programas de marketing turístico que lo difundan ampliamente a nivel nacional e
internacional.
La Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía será la encargada de coordinar los
esfuerzos de los diferentes sectores de la población, a efecto de implementar las acciones
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que tengan como consecuencia en el corto plazo el aumento sustancial de visitantes y
posicionen al estado como uno de los más importantes receptores de turistas del país. Para
ello se consideran las siguientes estrategias y líneas de acción:

1.2 Desarrollar productos con valor agregado, a través de paquetes turísticos in situ y
con una orientación de integración regional.
1.2.1 Diseñar los Productos Turísticos “Paquetes Turísticos Integrales” y
“Paquetes Turísticos Individuales”.
1.2.2 Suscribir convenios con prestadores de servicios turísticos para promover
paquetes turísticos.
1.3 Profesionalizar y modernizar los sistemas de información, promoción y difusión
turística.
1.3.1 Sistematizar la información turística para la integración regional.
1.3.2 Integrar paquetes de promoción mediante sitios interactivos de internet y
redes sociales.
1.3.3 Implementar programas de capacitación.
1.4 Mejorar la infraestructura de apoyo en las zonas con atractivos turísticos.
1.4.1 Gestionar la modernización de la infraestructura de comunicación terrestre.
1.4.2 Promover el desarrollo de infraestructura terrestre a los sitios de interés
turístico.
1.4.3 Implementar programa de señalización turística.
1.4.4 Implementar los Centros Integrales de Atención al Turista (CIAT’s).
1.5 Profesionalizar la gestión gubernamental.
1.5.1 Fortalecer la estructura organizacional de la Secretaría de Turismo, Cultura
y Cinematografía.
1.5.2 Desarrollar un programa permanente de modernización organizacional.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

1.1 Instrumentar el posicionamiento de la “Marca Veracruz” en los mercados
nacionales e internacionales.
1.1.1 Diseñar la “Marca Turística Veracruz”.
1.1.2 Difundir a nivel nacional la “Marca Turística Veracruz”.
1.1.3 Difundir a nivel internacional la “Marca Turística Veracruz”.
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1.5.4
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1.5.6
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Instrumentar acuerdos del Consejo Consultivo de Turismo Estatal.
Certificar al capital humano con perspectiva de género y derechos
humanos de las mujeres.
Actualizar y modernizar los sistemas de información turística básica del
estado.
Establecer un sistema de planeación, programación y evaluación de las
acciones de turismo, para disponer de información que sustente la toma
de decisiones.

1.6 Diversificar y diseñar nuevos productos turísticos competitivos integrados en
rutas turísticas temáticas.
1.6.1 Identificar y diseñar nuevas rutas y circuitos, así como nuevos productos
turísticos diversificados.
1.6.2 Conceptualizar un modelo de desarrollo turístico de integración regional.
1.6.3 Prestar asesoría técnica a prestadores de servicios turísticos sobre el
diseño de nuevos productos turísticos.
1.6.4 Implementar programas de impulso a la producción y comercialización
de artesanía.
1.7 Desarrollar nuevos eventos turísticos (deportivos, religiosos, culturales, de
negocios).
1.7.1 Integrar un inventario de eventos turísticos actuales.
1.7.2 Identificar eventos detonadores en cada una de las regiones turísticas.
1.7.3 Promover y difundir nuevos eventos.
1.8 Ampliar la participación en programas de SECTUR (“Pueblos Mágicos”).
1.8.1 Identificar localidades potenciales para el programa Pueblos Mágicos.
1.8.2 Gestionar el reconocimiento de localidades en el programa Pueblos
Mágicos.
1.9 Gestionar y promover esquemas de desarrollo y promoción de los productos
turísticos.
1.9.1 Alinear productos turísticos a los planes y programas de marketing,
desarrollo urbano, normatividad ambiental y sectorial.
1.9.2 Difundir y promover productos turísticos alineados.
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Incrementar la ocupación hotelera y el gasto promedio de los turistas.

La implementación de las siguientes estrategias y líneas de acción permitirá a la Secretaría de
Turismo, Cultura y Cinematografía, en coordinación con los sectores privado, público y social,
desarrollar escenarios que incrementen la ocupación hotelera actual con visitantes de mayor
gasto y se genere con ello una mayor derrama en el estado.
Es puntual que la promoción de los atractivos turísticos del estado, llegue de manera
oportuna y continua a las principales agencias de viaje especializadas y tour operadoras del
país y del extranjero. El objetivo es que los profesionales de venta dispongan de material
suficiente y actualizado, de alta calidad, para vender adecuadamente de manera informada y
puntual. Asimismo se debe contar con un sistema de inteligencia de mercados que oriente
los esfuerzos en un marco estratégico.
Para el logro de lo anterior se plantean las siguientes estrategias y acciones particulares:
2.1 Consolidar la oferta de turismo de sol y playa y de negocios.
2.1.1 Identificar y diseñar producto de Sol y Playa actual y con potencial para
integrarlo a la ruta costera.
2.1.2 Formular esquemas de operación del producto Sol y Playa y de
Convenciones.
2.1.3 Difundir la infraestructura instalada para el turismo de negocios.
2.1.4 Capacitar a prestadores de servicios turísticos.
2.2 Abatir la estacionalidad de la actividad turística.
2.2.1 Programar eventos culturales, artísticos, deportivos, etc, en periodos de
poca actividad turística en centros turísticos de mayor demanda.
2.2.2 Diseño del calendario de congresos, convenciones, ferias, festivales,
exposiciones, foros y eventos nacionales e internacionales.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Con el propósito de incrementar los períodos de ocupación hotelera y el gasto promedio de
los turistas que visitan Veracruz, se hace necesario consolidar la oferta principalmente de los
productos sol y playa y negocios, abatir la estacionalidad mediante la celebración de eventos
en períodos de poca actividad turística en el estado e intensificar las campañas de promoción
y publicidad.
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2.3 Promover esquemas de modernización y tecnificación de sistemas de
información turística.
2.3.1 Actualizar el inventario de atractivos turísticos estatal.
2.3.2 Actualizar padrón de prestadores de servicios turístico por segmento.
2.3.3 Mejorar la Infraestructura tecnológica del Turismo: software y hardware.
2.3.4 Implementar Sistemas de Información Turística.
2.3.5 Mejorar las políticas de comunicación turística.
2.4 Implementar el programa estatal de mercadotecnia turística.
2.4.1 Diseñar el Programa Estatal de Mercadotecnia Turística.
2.4.2 Implementar Programa de Mercadotecnia.
2.4.3 Dar seguimiento y evaluar Programa de Mercadotecnia.
2.5 Implementar esquema de producción de los medios de publicidad.
2.5.1 Definir criterios de medios de publicidad.
2.5.2 Integrar esquemas de promoción mediante sitios interactivos de internet
y redes sociales.
2.5.3 Definir materiales (boletines, guías, carteles, catálogos, guías, folletos,
libros y publicaciones).
2.6 Realizar campaña nacional con base en publireportajes.
2.6.1 Definir criterios de campaña nacional.
2.6.2 Instrumentar campaña de publirreportajes.
2.6.3 Evaluar y difundir resultados de campañas.
2.7 Implementar un sistema de inteligencia de mercados.
2.7.1 Diseñar sistema de inteligencia de mercados.
2.7.2 Constituir cuenta satélite de turismo estatal.
2.8 Brindar atención especializada a operadores turísticos en el extranjero.
2.8.1 Definir criterios de comercialización, imagen, distribución, precio y
promoción.
2.8.2 Promover viajes de familiarización de operadores turísticos extranjeros.
2.8.3 Reforzar campañas de relaciones públicas.
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Aumentar las inversiones por parte del Gobierno del Estado en proyectos
turísticos.

Con el propósito de incrementar las inversiones por parte del Gobierno del Estado en
proyectos de alto impacto turístico, se hace necesario promover la elaboración de Programas
regionales de desarrollo turístico en los que se identifiquen reservas territoriales para el
desarrollo de nuevos proyectos turísticos integrales. Con base en estos programas, se
requiere la concepción de proyectos específicos que permitan el desarrollo tanto de nuevos
productos turísticos, como de las obras necesarias en materia de accesibilidad y
mejoramiento de imagen urbana de centros de población con atractivos turísticos.
Igualmente se requiere de la asignación de recursos para incentivar los procesos de
capacitación a prestadores de servicios turísticos a efecto de profesionalizar la cultura
turística. Para lo anterior, se proponen las siguientes estrategias y líneas de acción:
3.1

Elaborar programas de desarrollo turístico.
3.1.1 Elaborar Programas Regionales de Desarrollo Turístico.
3.1.2 Suscribir Convenios de Asistencia Técnica con FONATUR.
3.1.3 Implementar foros de planeación con los ayuntamientos.
3.1.4 Integrar y diseñar Corredores, Circuitos o Rutas Turísticas.
3.1.5 Elaborar proyectos ejecutivos para la construcción de equipamiento
turístico básico.
3.1.6 Realizar obras de infraestructura básica para nuevos proyectos turísticos.
3.1.7 Implementar programas de mejoramiento de imagen urbana de
localidades de apoyo a proyectos de alto impacto.
3.1.8 Implementar programas de calidad de equipamiento y servicio en
municipios turísticos.

3.2

Identificar reservas territoriales para nuevos proyectos turísticos.
3.2.1 Ampliar la reserva territorial propiedad del estado para destinarla a
desarrollo turístico.
3.2.2 Identificar proyectos de inversión.
3.2.3 Integrar portafolios de proyectos de inversión.

3.3

Mejorar la infraestructura de apoyo para nuevos proyectos turísticos.
3.3.1 Impulsar la conclusión de la carretera México – Tuxpan.
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3Implementar programa de señalética turística.
Implementar programas de mejora y modernización de infraestructura
básica.
Gestionar la construcción, el mejoramiento y la modernización de
carreteras y caminos de acceso a sitios con vocación turística.
Mejorar y ampliar la conectividad aérea y portuaria.
Promover ante las aerolíneas nacionales y extranjeras, la incorporación de
nuevas rutas nacionales e internacionales.
Suscribir convenios de colaboración con líneas aéreas y navieras.

3.4

Identificar esquemas de cooperación para la inversión en proyectos de alto
impacto.
3.4.1 Implementar el Programa de Fomento a la Inversión.
3.4.2 Suscribir convenios de Fomento a la Inversión con entidades financieras
del Gobierno Federal.
3.4.3 Diseñar esquemas que incentiven la inversión turística en el estado.
3.4.4 Diseñar esquemas de operación y participación de inversión pública,
privada y mixta.

3.5

Crear el Instituto Veracruzano de Capacitación Turística.
3.5.1 Implementar la estructura del Instituto Veracruzano de Capacitación
Turística.
3.5.2
3.5.3 Formar y especializar a prestadoras y prestadores de servicios turísticos
con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres.
3.5.4 Crear sedes norte, centro y sur.

3.6

Implementar programas de capacitación a prestadores de servicios turísticos en
localidades de apoyo a proyectos de alto impacto.
3.6.1 Diseñar un programa de capacitación de acuerdo con las necesidades de
los diferentes grupos de prestadores de servicios.
3.6.2 Implementar el programa de capacitación por especialidades y por región
turística.
3.6.3 Elaborar convenios de colaboración entre sectores público, privado y de
enseñanza.
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Implementar un programa de profesionalización de la cultura turística.

Fortalecer las actividades turísticas que armonicen con la preservación del medio
ambiente.

Toda vez que Veracruz es un estado favorecido por una variedad de ecosistemas, cuerpos de
agua, selvas, zonas costeras y grandes extensiones de bosques, todas ellas asociadas a la
actividad turística, es de suma relevancia que el desarrollo de nuevos productos turísticos
guarde absoluto respeto e integración a los recursos naturales. Por ello se requiere especial
atención en los temas relacionados con la naturaleza y el turismo, así como una importante
gestión en acciones transversales con otros sectores gubernamentales sociales y privados
que permitan impulsar una cultura de turismo sustentable. Para ello se proponen las
siguientes estrategias y líneas de acción.
4.1

Desarrollar nuevos productos turísticos en el marco de la sustentabilidad (rutas y
circuitos turísticos).
4.1.1 Implementar un modelo turístico sustentable de Circuitos y Rutas
Turísticas.
4.1.2 Promover la incorporación de tecnologías ambientalmente limpias de los
diferentes proyectos turísticos del estado.

4.2

Promover el desarrollo turístico regional a través de la implementación de
productos turísticos sustentables.
4.2.1 Promover la elaboración de programas de desarrollo turístico de bajo
impacto ambiental.
4.2.2 Poner en valor proyectos turísticos sustentables en rutas y regiones.
4.2.3 Promover el establecimiento de comités locales de impulso al turismo
sustentable.

4.3

Promover el saneamiento ambiental en localidades con vocación turística.
4.3.1 Impulsar campañas de saneamiento ambiental.
4.3.2 Impulsar el desarrollo de proyectos de mejoramiento de equipamiento,
servicios públicos e imagen urbana.
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Elaborar un diagnóstico de la infraestructura y equipamiento de atención
ambiental de los principales destinos turísticos del estado.
Promover el establecimiento de programas de certificación ambiental de
los destinos e instalaciones turísticas (hoteles, campos de golf, marinas
turísticas, etc.) del estado.

Impulsar acciones transversales con otros sectores gubernamentales, sociales y
privados (convenios de colaboración).
4.4.1 Impulsar una cultura de turismo sustentable con prestadores de servicios
turísticos.
4.4.2 Promover convenios de financiamiento con CONAGUA, SEDESOL, y los
organismos responsables de mejorar la infraestructura ambiental de los
destinos
4.4.3 Implementar programas de certificación ambiental y sustentable.
4.4.4 Suscribir convenios con SECTUR federal para financiamiento de proyectos
turísticos de bajo impacto ambiental.
4.4.5 Desarrollar un sistema de gestión ambiental en los destinos turísticos con
la participación de los 3 niveles de gobierno.

Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas turísticas.

De acuerdo con registros de la SECTUR, el 99.7% de las empresas turísticas son MIPyMEs, las
cuales generan el 67.6% del total de personal ocupado en el sector turístico. En el desarrollo
regional, las MIPyMEs son la figura que brinda mayor impulso económico y social a las
comunidades residentes, orientándose en su mayoría a la generación de bienes y servicios
locales relacionados con el turismo y en líneas de negocios relativas a los siguientes
servicios: alimentos, materiales de construcción, decoración y muebles, agencias de viajes; y
guías turísticos, etc. La inclusión de proyectos productivos grupales de mujeres y en
especial las de mayor rezago social constituirán un acierto en busca de la mejora en la
condición de vida de las comunidades veracruzanas.
En el marco de lo anterior, se proponen las siguientes estrategias y líneas de acción para
que la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía coordine las acciones necesarias
para fortalecer a las MIPyMEs.
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5.1

Promover programas de capacitación y consultoría para la modernización y mejora
de sus procesos.
5.1.1 Elaborar un inventario de MIPyMEs Turísticas del estado.
5.1.2 Implementar programas de certificación Moderniza (Certificado M).
5.1.3 Impulsar el establecimiento del programa de manejo higiénico de los
alimentos (Distintivo H) en las MIPyMEs turísticas.
5.1.4 Formalizar convenios de colaboración con entidades federales (SE, SECTUR,
FONATUR, etc.).
5.1.5 Implementar sistema de apertura rápida de MIPyMEs.

5.2

Orientar a las MIPyMEs en torno a fuentes de financiamiento.
5.2.1 Implementar programa de asesoría financiera a MIPyMEs.
5.2.2 Integrar registro de MIPyMEs beneficiadas con financiamiento.
5.2.3 Evaluar operación de MIPyMEs.

5.3

Apoyar MIPyMEs artesanales.
5.3.1 Elaborar un diagnóstico de la cadena de valor de la elaboración, promoción
y comercialización de las artesanías del estado.
5.3.2 Impulsar la creación de MIPyMEs artesanales.
5.3.3 Impulsar programas de mejoramiento en cada una de los componentes de
la cadena de valor de las artesanías.
5.3.4 Promover y realizar foros y exposiciones artesanales.
5.3.5 Impulsar la generación de proyectos productivos grupales de mujeres, en
especial las de mayor vulnerabilidad o con rezago social.
5.3.6 Implementar talleres de capacitación para innovar en diseño y calidad de
las artesanías del estado.

Apoyar y fortalecer las actividades culturales a partir de la promoción y el
desarrollo de la vocación y expresiones culturales propias de las regiones y
ciudades veracruzanas.

La riqueza y diversidad de los elementos de la cultura popular veracruzana, así como el
Patrimonio Histórico que lo distingue, ubican al estado como una de las entidades más ricas
en expresiones folclóricas, gastronómicas, costumbres y tradiciones que a lo largo de su
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historia ha consolidado en sus edificaciones prehispánicas, colonial y contemporánea,
dejando como legado el misticismo, la devoción religiosa y la fiesta que la hacen única, con
gran personalidad para hacer de Veracruz un destino diferenciado. Por ello, es necesario
implementar las siguientes estrategias y líneas de acción a efecto de apoyar y fortalecer las
actividades culturales.
6.1

Constituir la Comisión de Turismo Cultural y de Patrimonio Histórico y el Consejo
Editorial del Instituto Veracruzano de la Cultura.
6.1.1 Constituir la Comisión de Turismo Cultural y de Patrimonio Histórico.
6.1.2 Constituir el Consejo Editorial del Instituto Veracruzano de la Cultura.

6.2

Diseñar e instrumentar un sistema estatal de museos.
6.2.1 Integrar el padrón de museos en el Estado.
6.2.2 Crear el sistema estatal de museos.
6.2.3 Dar seguimiento a la operación del sistema.

6.3

Difundir bienes culturales tangibles e intangibles.
6.3.1 Actualizar el banco de imágenes de bienes culturales.
6.3.2 Diseñar boletines, carteles, catálogos, guías, folletos,
publicaciones de difusión de bienes culturales.
6.3.3 Difundir la producción de artesanía local y regional.
6.3.4 Implementar talleres de capacitación artística y cultural.
6.3.5 Impulsar la creación de nuevas “Casas de Cultura”.
6.3.6 Impulsar manifestaciones musicales y artísticas tradicionales.

6.4

libros

y

Apoyar la investigación, preservación y difusión de la cultura popular de
comunidades indígenas y mestizas.
6.4.1 Realizar el inventario de elementos reconocidos de las artes populares en
el estado.
6.4.2 Implementar el Programa de Investigación de las Artes Populares.
6.4.3 Impulsar proyectos culturales concebidos por asociaciones civiles,
particulares y de pueblos tradicionales.
6.4.4 Convenir la colaboración con entidades federales (SEP, CONACULTA, etc.)
e instituciones de enseñanza estatales.
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Implementar talleres de capacitación técnica, de diseño y producción a
grupos artesanales.
Acrecentar el acervo etnográfico de Veracruz.
Integrar la fototeca para la promoción de expresiones de la cultura popular.

6.5

Establecer los Consejos Ciudadanos para la Cultura y las Artes.
6.5.1 Constituir los Consejos Ciudadanos para la Cultura y las Artes.
6.5.2 Promover esquemas de fomento para la educación artística.

6.6

Incrementar la participación del sector turístico en ferias y eventos culturales
nacionales e internacionales.
6.5.1 Integrar calendario de eventos locales, regionales e internacionales.
6.5.2 Promover eventos para la participación del sector turístico.

Impulsar la industria cinematográfica veracruzana a nivel local, nacional e
internacional.

Con el propósito de apoyar la industria cinematográfica local, nacional e internacional, se
vincula su desarrollo con el sector turismo, a fin de crear una sinergia para la puesta en valor
de la gran variedad de atributos naturales y culturales que faciliten alternativas de escenarios
diferenciados para la variedad de locaciones temáticas que se requieran, mismas que serán
viables en la medida en que existan infraestructura y equipamiento básico para su desarrollo.
La industria del entretenimiento ha probado ser un importante pilar de activación
económica. Veracruz puede llegar a convertirse en la puerta de inversión y al desarrollo
económico y turístico que México requiere, y es el cine uno de los medios con alto potencial.
En el marco de lo anterior, es necesario implementar las siguientes estrategias y líneas de
acción a efecto de apoyar y fortalecer las actividades culturales.
7.1

Realizar el inventario de sitios con potencial para el desarrollo de la actividad
cinematográfica y filmaciones en general.
7.1.1 Conformar una cartera descriptiva con los sitios y recursos de mayor
potencial para la cinematografía.
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Incrementar la difusión de la cartera de sitios con potencial para la
cinematografía.

7.2

Integrar el banco de imágenes.
7.2.1 Definir criterios para el banco de imágenes.
7.2.2 Elaborar el inventario de material gráfico.

7.3

Constituir la Asociación de Cineastas Veracruzanos.
7.3.1 Integrar el padrón de cineastas veracruzanos.
7.3.2 Constituir una asociación.
7.3.3 Instrumentar el programa de desarrollo y fomento de la actividad
cinematográfica.

7.4

Reforzar vía la cinematografía la difusión de los atractivos naturales y culturales
del estado.
7.4.1 Implementar un plan de marketing para la actividad cinematográfica.
7.4.2 Incrementar la cantidad de filmaciones y producciones televisivas en el
Estado.

7.5

Diseñar mecanismos para incentivar la industria fílmica en el estado.
7.5.1 Establecer mecanismos de desarrollo y fomento de la industria fílmica en
el estado.
7.5.2 Activar la relación entre instancias de gobierno de otros estados para
producir cine regional.
7.5.3 Construir las bases para instaurar un festival internacional de
cinematografía.
7.5.4 Dar continuidad al Festival de Cortometraje Juvenil FILMARTE.
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El presente Programa contribuye al logro de los ejes de gobierno establecidos en el Plan
Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, toda vez que el desarrollo turístico futuro de Veracruz
estará ligado a cuatro grandes vertientes:
I.
II.
III.
IV.

Consolidación de los principales centros turísticos
Diversificación de mercados
Competitividad y
Sustentabilidad

Para lograr lo anterior, es necesario instrumentar un modelo que considere los principios
fundamentales del desarrollo sustentable; rescatar y proteger los recursos naturales y
culturales locales, favoreciendo la permanencia de los ecosistemas y sus procesos biológicos
básicos, con la generación de beneficios sociales y económicos que fomenten mejores niveles
de vida para la comunidad y el visitante, a partir del aprovechamiento y conservación de
estos recursos.
Si bien hay mucho por hacer, también hay mucho realizado para seguir caminando en este
modelo turístico, en el que la confluencia de acciones de diversas instituciones Veracruzanas
impulsan el desarrollo de la conectividad territorial, el saneamiento y conservación de
recursos ambientales y el crecimiento de infraestructura básica para favorecer la integración
de mercados, propiciar un desarrollo más equilibrado en las regiones turísticas y generar
mayores oportunidades de bienestar y la generación de nuevos empleos.
En este marco, la estrategia general plantea la consolidación de los principales centros de
atracción turística en Veracruz, así como la creación de nuevos productos turísticos

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

La guía de la estrategia general del desarrollo turístico se soporta en la consideración de que
el turismo es parte de una propuesta global de planeación del desarrollo estatal, y que no
puede aislarse de las propuestas sectoriales económicas, sociales y políticas de Veracruz, es
decir la transversalidad de estrategias, objetivos y acciones dirigidas a un mismo fin, es factor
decisivo para limitar o favorecer el impulso al turismo y en general a las actividades humanas.
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diversificados en razón de la vocación de las regiones turísticas del Estado, incentivando la
captación de segmentos de mercado de mayor gasto que con un mínimo impacto al medio
ambiente, incrementen los factores de ocupación y rompan la estacionalidad de los
principales destinos.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Bajo el reconocimiento de que actualmente en Veracruz los segmentos de mercado
predominantes son el Turismo de Sol y Playa, de Naturaleza y el de Negocios, se hace
necesario, por un lado, conservar, mejorar y ampliar la oferta de alojamiento y servicios, así
como la profesionalización de personal, mayor equipamiento e infraestructura y campañas
de difusión y promoción del patrimonio cultural y natural.
Por otro lado, es estratégico el aprovechamiento de nichos de mercado y segmentos
turísticos que en la actualidad Veracruz no ha explotado suficientemente y que tienen que
ver con la riqueza de sus recursos arqueológicos, arrecifales, místicos, fluviales, montañosos,
artesanales, gastronómicos, su música, danza y tradiciones.
Es un hecho que Veracruz continuará siendo un destino predominantemente doméstico,
siendo los mercados emisores más importantes la Ciudad de México y su Zona
Metropolitana, Puebla, Guadalajara y Monterrey. Para la captación de mayor número de
visitantes extranjeros, la estrategia estará dirigida hacia los mercados de Estados Unidos,
Canadá, España, Francia, Alemania y Sudamérica principalmente, acompañada de una
fuerte promoción internacional.
En el corto plazo la prioridad estará puesta en la consolidación de los principales destinos:
Puerto de Veracruz, Boca del Río, Costa Esmeralda, Coatzacoalcos, Tuxpan y los Tuxtlas, y en
el mediano y largo plazo la estrategia se sustenta en la diversificación de la oferta turística
mediante la creación e impulso de nuevos productos articulados en rutas y circuitos
turísticos.
Las acciones de carácter general que favorecerán estas estrategias son:
x
x
x

Consolidación de los segmentos de Turismo de Sol y Playa, Turismo de Aventura y
Naturaleza, Turismo Cultural y Turismo de Negocios.
Conclusión de la autopista México-Tuxpan.
Asegurar estándares de calidad en la conectividad carretera.

x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Fortalecimiento de corredores o rutas turísticas para integrar las regiones del Estado.
Garantizar la calidad de la infraestructura y servicios turísticos.
Promoción de incentivos a la inversión turística.
Creación de nuevos productos turísticos que permitan la consolidación de segmentos
en los cuales Veracruz es líder y el posicionamiento del Estado en segmentos de bajo
impacto y alto gasto.
Promoción de una mayor accesibilidad aérea.
Fortalecimiento de la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía y del Consejo
Estatal de Turismo.
Mejorar la calidad, confiabilidad y periodicidad de la información turística en el Estado.
Incrementar la Promoción turística dirigida a mercados meta.
Promoción de la actividad cinematográfica y fílmica aprovechando los atractivos
culturales y naturales del estado.

Las estrategias y acciones para alcanzar los objetivos sectoriales se detallan más adelante, en
el capítulo D.6.

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 10 REGIONES TURÍSTICAS
Con el propósito de promover el desarrollo turístico sustentable en el estado, se mencionan
los lineamientos estratégicos que permitirán consolidar a la actividad turística como prioridad
para el desarrollo integral del estado. Reconociendo la fortaleza del potencial turístico que
poseen las playas, bosques, montañas, lagunas, manglares, caudalosos ríos y arrecifes, así
como la grandeza histórica de sitios arqueológicos y coloniales y la hospitalidad y singular
personalidad de su gente y sus tradiciones, es que se presentan los lineamientos estratégicos
para el desarrollo turístico del estado.
En primer término, Veracruz debe garantizar la sustentabilidad del modelo turístico; esto es,
el respeto a la riqueza natural y la conciencia de una mayor cultura turística de sus habitantes.
El desarrollo de las diversas regiones turísticas de Veracruz es diferenciado; la Huasteca Alta y
Papaloapan mantienen un bajo porcentaje de cuartos de hospedaje pero cuentan con
atractivos naturales bien conservados y aún no aprovechados. Las regiones Sotavento,
Totonaca y Capital por el contrario, son las que mayor actividad turística registran, que
además de contar con atractivos relevantes mantienen una importante oferta de alojamiento,
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de equipamiento de servicios y de infraestructura que favorecen la consolidación de los
principales centros de atracción turística.

En el marco de lo anterior, para cada una de las regiones turísticas del Estado, se proponen
acciones específicas que además de un desarrollo turístico diferenciado, integrado por rutas
y circuitos turísticos con productos innovadores, permitan la consolidación de aquellos
productos que las han caracterizado. Estas acciones se sustentan en la vocación natural de
cada Región Turística, lo que permitirá ofrecer una amplia gama de productos que las
complementen.
Tabla 10. Cuadro resumen de segmentos predominantes
por Región Turística

X

Sol y Playa
Náutico

X
X

Cultura y Arqueología
Negocios

X

X

Olmeca

X

Papaloapan
Los
Tuxtlas

X

Sotavento

Altas
Montañas

X

Capital

Naturaleza y Aventura

Nautla

Segmentos
predominantes

Totonaca

Región Turística
Huasteca
Alta
Huasteca
Baja
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Es por ello que la estrategia turística que a continuación se plantea, se circunscribe en la
visión sustentable del desarrollo de recursos naturales y culturales regionales y locales que
apuntan hacia la preservación y fortalecimiento del patrimonio Veracruzano y el desarrollo
de nueva infraestructura y equipamiento turístico tendiente a satisfacer las necesidades y
requerimientos específicos tanto de nuevos segmentos de mercado como de los que
actualmente recibe Veracruz.

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X



Región Turística de la Huasteca Alta
Las localidades de mayor presencia turística están representadas por Pánuco, Tamiahua y
Tempoal (fig. 39). Para dinamizar la región se propone:
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Impulsar el corredor carretero Cd. Madero-Tamiahua–Tuxpan, y captar el mercado turístico de
Tampico.

x
x

Consolidar la oferta en Pánuco y el desarrollo de turismo sustentable (bajo impacto)
que aproveche las islas de la zona sur de la Laguna de Tamiahua para impulsar el
turismo de naturaleza y aventura con actividades de pesca deportiva, paseos en
lancha, buceo, snorkel y campismo.
Promocionar la Fiesta de Xantolo en Tempoal y la gastronomía de la zona.
En un enfoque más global, esta región se complementará con la Huasteca Baja.

Figura 39. Región Huasteca Alta

Región Turística de la Huasteca Baja
En esta región destacan Tuxpan, Castillo de Teayo, Álamo Temapache, Chicontepec e
Ixhuatlán de Madero como las localidades de mayor actividad turística (fig.40). Se prevé que
en el corto y mediano plazos Tuxpan continúe ejerciendo la mayor atracción de visitantes,
por lo que se plantea para esta región:
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Estimular la creación de una mayor oferta de infraestructura hotelera y servicios
(continuando con el ordenamiento, urbanización y equipamiento de Barra Norte).
Vincular el corredor turístico Cd. Madero-Tamiahua-Tuxpan que permita potenciar
su costa y el aprovechamiento del Río Tuxpan en actividades náuticas recreativas
como canotaje, paseos en lancha, motonáutica, pesca y buceo, aprovechando el
Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan.
Promover el Taxi Marino en el Río Vinazco.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Para impulsar en el largo plazo el desarrollo turístico de la zona norte del estado, la cual se
verá favorecida con la terminación de la carretera México – Tuxpan, se propone:
x
x

x
x
x

Creación de un nuevo Centro Turístico Integral de bajo impacto y de contacto con la
naturaleza que aproveche el ambiente de la Laguna de Tamiahua
Promover la Terminal Marítima de Cruceros del Golfo en la Barra de Tuxpan,
fortaleciendo el Puerto de Altura para la promoción del turismo de negocios y el
golf.
Integrar a los circuitos turísticos de la zona, los recursos arqueológicos de Castillo de
Teayo
Promoción y difusión, como productos de atracción turística, del huapango, la jarana
Huasteca y la quinta huapanguera como particularidades únicas de la región.
Tanto para la región alta y baja de la Huasteca, se deberá enfatizar la riqueza musical
y gastronómica de la zona.
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Región Turística de la Totonaca
Los principales centros de actividad turística se encuentran en Poza Rica, Papantla, Gutiérrez
Zamora, Cazones de Herrera y Tecolutla (fig.41). En esta región la estrategia se dirige hacia:
x
x

x
x
x
x

Fortalecimiento del corredor Poza Rica - Papantla - Gutiérrez Zamora
Fortalecimiento del Corredor Tecolutla - Nautla (en el largo plazo) para realizar
acciones de reordenamiento urbano turístico en la Costa Esmeralda que permitan el
desarrollo de un nuevo Proyecto Turístico Integral y el aprovechamiento para turismo
de sol y playa de las barras de Cazones, Boca de Lima y Tenixtepec.
Se propone en el corto y mediano plazos:
Estimular la creación de una mayor oferta de infraestructura hotelera y restaurantera
en Barra de Cazones.
Promover la práctica del golf, la pesca y el buceo a lo largo del Sistema Arrecifal
Norveracruzano.
Consolidar el turismo arqueológico mediante la creación de mejor y mayor oferta de
alojamiento de alta categoría, con mayor promoción para el Tajín en Papantla y
Coyoxquihui en Poza Rica.
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Figura 40. Región Huasteca Baja
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Realizar las acciones necesarias para lograr que se recupere la denominación de
Pueblo Mágico para Papantla, para lo cual se debe dar continuidad de manera
inmediata al programa de mejoramiento de imagen urbana.
Promover el desarrollo del turismo rural en la Sierra de Papantla, para aprovechar sus
recursos naturales y beneficiar a las comunidades que la habitan.
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Figura 41. Región Totonaca

Región Turística del Nautla
Los municipios que ofrecen mayores atractivos turísticos son: Martínez de la Torre, Misantla,
Nautla, Vega de Alatorre, Tlapacoyan y Atzalan (fig.42). En esta región se propone:
x
x

x

Aprovechar la riqueza de los recursos naturales y arqueológicos y complementar la
oferta de sol y playa de la región Totonaca.
Fortalecer los corredores Tecolutla-Nautla con el Proyecto Turístico Costa Esmeralda,
el corredor Vega de Alatorre-Nautla-San Rafael-Martínez de la Torre-Tlapacoyan, y
Martínez de la Torre-Paxil (Misantla).
Promover el turismo de naturaleza y aventura con actividades como: descensos en
balsa y kayak, pesca, buceo y campismo, aprovechando los ríos Misantla, Bobos, el
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Estero Tres Bocas y la cascada El Encanto y Tomata con equipamiento básico
(paradores, módulos se servicio) y alojamiento de bajo impacto.
Impulsar el turismo arqueológico con el mejoramiento y promoción de los sitios Paxil,
Filobobos, Las Higueras, El Cuajilote, Vega de la Peña y la zona arqueológica de
Atzalan.
Mayor promoción de San Rafael y su gastronomía como una comunidad de influencia
francesa.
La oferta de hospedaje para esta región se habrá de complementar en Martínez de la
Torre y en el corredor Tecolutla-Nautla.
Figura 42. Región Nautla

Región Turística de la Capital “Cultura y Aventura”
Se caracteriza por ofrecer posibilidades de contacto con la naturaleza, con las antiguas
culturas mesoamericanas, la tradición colonial y movimientos culturales y expresiones
artísticas. Tiene como principales centros de actividad turística: Xalapa, Acajete, Xico,
Naolinco, Jalcomulco, Actopan, Perote y Coatepec (fig. 43). En esta región se propone:
x

Integrar los corredores Xalapa-Coatepec-Xico y Coatepec-Jalcomulco, así como el
corredor Xalapa-Cofre de Perote para ejercer mayor dinamismo turístico.
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Aumentar la promoción de Coatepec reconocido como Pueblo Mágico, con la
ampliación de equipamiento turístico y mejora de la imagen urbana.
Sumar a Xico como una localidad con atributos especiales para ser integrada a dicho
programa y desarrollar el proyecto de la Plaza de Artesanías Xicochimalco.
En Xalapa se hace necesario continuar con la revitalización del corredor turístico
Parque Juárez – Los Lagos.
Actopan requiere del reforzamiento de su infraestructura básica para conservar y
aprovechar sus recursos naturales locales, impulsar el turismo de naturaleza y mayor
promoción de la cultura y sus tradiciones.
Impulsar actividades de montañismo, rappel, cabalgatas y senderismo en el Parque
Nacional Cofre de Perote.
Continuar con la revitalización del primer cuadro en Perote.
En el corto plazo se propone:
Continuar con la consolidación de Jalcomulco como líder nacional en la práctica de
descenso en río.
Ligar la zona arqueológica de Actopan con la ruta Quiahuiztlán-Cempoala-Veracruz.
Mayor promoción de los segmentos de cultura y negocios en Xalapa y actividades de
aventura en las Dunas Costeras del Centro de Veracruz.
Figura 43. Región Capital
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Región Turística de las Montañas “Altas Montañas”

x

x
x

Una fuerte promoción del ecoturismo, turismo rural y de aventura, con actividades
como escalada, ciclismo de montaña, rappel, caminatas, cabalgata, parapente y la
observación de aves.
Crear la conectividad carretera Xalapa–Córdoba
Promover los circuitos cafetaleros y de floricultura, éste último de gran importancia
por el clima de Fortín de las Flores, en donde además se propone dar un nuevo
impulso al desarrollo inmobiliario residencial.

En el corto plazo Córdoba debe continuar con el proyecto de revitalización y equipamiento
turístico del Centro Histórico. Toda vez que las ciudades de Córdoba y Orizaba continuarán
siendo los centros urbanos de mayor importancia en la región, con importante actividad
industrial, es necesario desarrollar infraestructura complementaria para impulsar el turismo
de negocios.
Figura 44. Región Altas Montañas
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La mayor actividad turística de la región está caracterizada por su exuberante naturaleza, la
singularidad de su relieve y por las actividades potenciales del segmento de naturaleza que
conviven con su historia y cultura , identificadas con el pasado colonial de Orizaba, Córdoba,
Fortín, Huatusco, Coscomatemec, Yanga y Zongolica (fig.44). La estrategia en esta región es:
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Región Turística Sotavento “Primeros Pasos de Cortés”
Esta es la región turística de Veracruz más consolidada, con excelentes condiciones de
conectividad terrestre, marina y aérea, incorpora municipios de la Zona Metropolitana y una
parte importante de concentración poblacional del estado que se caracterizada por la
alegría, el sabor y la hospitalidad veracruzana del Puerto de Veracruz y sus alrededores y de
un destino turístico con personalidad única en Boca del Río, La Antigua y Úrsulo Galván
(fig.45).
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La estrategia en esta región apunta en el corto plazo, hacia:
x
x
x
x
x
x

x

Revitalización del Centro Histórico de Veracruz y de Boca del Río.
Promoción del turismo de negocios en Boca del Río y el impulso del corredor
Veracruz - La Antigua - Cempoala.
Dinamizar el corredor Veracruz-Alvarado-Tlacotalpan.
Para el mediano y largo plazos el desarrollo del centro turístico de playa
Chalchihuecan en La Antigua.
Realizar acciones de saneamiento en playas.
Promoción y difusión de los recursos culturales de la zona para aprovechar el recurso
natural del Parque Marino Sistema Arrecifal Veracruzano y promover el turismo
submarino en Antón Lizardo-Veracruz-Boca del Río.
Promoción de la arqueología en Cempoala y actividades de aventura en las dunas
costeras Farallón-Chachalacas.

Toda vez que la región combina modernidad y tradiciones, se recomienda promover el
turismo cultural representado por festivales, carnavales, música y danza.
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Región Turística Papaloapan
Los municipios con mayor potencial turístico están representados principalmente por
Alvarado, Tlacotalpan, Ignacio de la Llave, Tierra Blanca y Playa Vicente (fig.46) que encierran
atractivos de orden cultural, náutico y arqueológico. En esta región se propone:
x
x
x
x
x

Impulsar a Tlacotalpan como destino de alta calidad con la generación de nuevo
hospedaje en hoteles tipo boutique dirigidos a un mercado de alto gasto.
Promover el segmento de golf y la arqueología de los sitios El Zapotal, El Jonotal y
Huastepecel.
Aprovechar los recursos naturales de los humedales del Papaloapan con la
implementación de paseos fluviales.
Impulso de la pesca en Alvarado y continuar en el corto plazo con el programa de
mejoramiento de imagen urbana y equipamiento turístico.
Como estrategia general habrá que realizar acciones de saneamiento en playas y
cuerpos de agua, y fortalecer el corredor San Andrés Tuxtla - Alvarado - Veracruz así
como promover la actividad cultural como sus tradiciones en bailes y huapangos, la
gastronomía, la Feria de Las Cruces y la Fiesta de La Candelaria.
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Figura 45. Región Sotavento
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Figura 46. Región Papaloapan

Región Turística de los Tuxtlas
Esta región es propicia para el aprovechamiento del turismo de naturaleza y aventura,
cultura y arqueología. Los principales centros de atracción son Catemaco, San Andrés Tuxtla
y Santiago Tuxtla (fig. 47).
x

En San Andrés Tuxtla y Catemaco se propone continuar con los programas de
mejoramiento de accesos e imagen urbana y dinamizar la actividad turística con la
puesta en marcha de los proyectos de jardín demostrativo, mercado herbolario,
miradores y embarcadero.
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Creación de Unidades Turísticas Integrales con alojamiento de bajo impacto, en donde
convivan actividades culturales, de investigación y de contacto con la naturaleza
como: campismo, kayak, senderismo, buceo y temascal.
Promover a Catemaco como “Puerta de Entrada al Mundo Místico”, derivado de la
práctica del esoterismo y espiritualidad.
Fortalecer el corredor San Andrés Tuxtla – Alvarado mediante el mejoramiento de la
conectividad carretera, señalética turística, mejoramiento urbano de las localidades e
impulso al incremento de oferta de alojamiento.

Figura 47. Región Tuxtlas

Región Turística Olmeca
Región caracterizada por ser cuna de la civilización más antigua de Mesoamérica; en donde
su historia y tradiciones conviven con el desarrollo económico e industrial. Los municipios de
mayor presencia turística son: Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Texistepec (fig.48). La
estrategia regional está dirigida hacia:
x

Fortalecer los segmentos de negocios, cultura y arqueología, y naturaleza y aventura.
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Desarrollar el turismo de naturaleza en la Sierra de Soteapan.
Desarrollar y promocionar a San Lorenzo Tenochtitlan.
Impulsar el corredor transísmico para conectar la región con Tuxtla Gutiérrez y
Oaxaca como “Puerta del Sureste”.
Adicionalmente, y derivado de la importante actividad industrial y su excelente
conectividad terrestre, se plantea:
Consolidar el turismo de negocios en Coatzacoalcos.
Promover la práctica del golf, impulsar la pesca deportiva, y los deportes acuáticos.
Mayor promoción de las diferentes actividades culturales y en particular de la
gastronomía de la región.
Figura 48. Región Olmeca

Además de las propuestas estratégicas para cada Región Turística, de forma general para la
totalidad de las Regiones, se hace necesario realizar las siguientes acciones:
x
x
x

Concientización de una cultura turística.
Instrumentación del programa integral de capacitación y competitividad turística.
Construcción y operación del programa de Centros de Atención al Turista (CIAT´s)
distribuidos en diversos puntos de acceso carretero a las principales ciudades del
Estado.

x
x
x
x
x

x
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Mejoramiento de la imagen urbana de las localidades con atractivos turísticos.
Promover el mejoramiento de los accesos carreteros.
Instrumentar un programa de señalética turística estatal, por ruta y/o circuito turístico,
así como de las localidades y atractivos más significativos.
Incentivar la inversión privada en equipamiento y servicios turísticos diferenciados.
Intensificar acciones de saneamiento de cuerpos de agua y limpieza de la costa, así
como fortalecer la vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas, promoviendo el uso
sostenible de éstas a través de actividades turísticas de bajo impacto.
Impulsar campañas de promoción y publicidad en medios locales e internacionales
que posicionen a Veracruz en los distintos nichos potenciales de mercado, renovando
la imagen y percepción de los atractivos turísticos en el estado.

Estas y otras acciones se puntualizan más adelante en el capítulo de Objetivos Sectoriales,
donde a través de estrategias definidas se listan las acciones propuestas para alcanzar el
desarrollo turístico en Veracruz.
A continuación se muestra en la figura 49, el plano de la Estrategia General de Desarrollo
Turístico indicando las 10 Regiones Turísticas.
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Figura 49. Estrategia general de desarrollo turístico
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Los esfuerzos que una sociedad dedica a la preservación, desarrollo y difusión de la cultura,
son indicadores relacionados con los niveles de calidad de vida alcanzados por esa
comunidad. Tales esfuerzos son un conjunto complejo y multifacético en el que participan,
con diferentes niveles de compromiso y resultado, todos los sectores de la población. Desde
una perspectiva macro, se observa que las acciones que se desarrollan en los ámbitos
relacionados con la cultura, pueden agruparse en dos vertientes: las realizadas en marcos
altamente estructurados como son los sistemas educativos y las instituciones públicas y
privadas y aquellas que se producen en el contexto de organizaciones y grupos por
comunidades históricamente configuradas.
Las tareas del Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC), se orientan a apoyar actividades
específicas que contribuyan a preservar, crear y difundir los bienes tangibles e intangibles
que constituyen la riqueza cultural de los veracruzanos.
Con el objetivo primordial de enriquecer la actividad cultural del estado de Veracruz, se
consideran como acciones particulares las siguientes:
x

x

x

x
x

Incrementar la participación social en el planteamiento y desarrollo de acciones
encaminadas a la preservación, creación y difusión de bienes culturales tangibles e
intangibles.
Apoyar la investigación y fomento de elementos de la cultura popular para preservar
tradiciones e incrementar nuevas expresiones propias de los distintos grupos étnicos y
culturales que habitan en el Estado.
Incrementar las manifestaciones personales y de agrupaciones que contribuyan a la
evolución de la cultura del Estado, así como al enriquecimiento de valores e
idiosincrasia, promoviendo un programa de estímulos a creadores veracruzanos.
Promover la formación y capacitación de promotores culturales para atender las áreas
y sectores de población más relegados.
Acrecentar la cultura de la vinculación entre los diversos sectores sociales,
instituciones públicas y privadas, dependencias gubernamentales, instituciones de
educación superior, agrupaciones de la sociedad civil, a efecto de lograr más altos
índices de eficacia y eficiencia en la atención a las necesidades de desarrollo cultural
del Estado.
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LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO CULTURAL
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Enriquecer los procesos de difusión cultural para alcanzar a sectores más amplios de
la población, aprovechando tanto eventos y medios tradicionales, como recursos
informáticos.
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los veracruzanos, promoviendo
la creación de más espacios que amplíen el acceso a productos culturales (Casas de
la cultura, museos, teatros, jardines del arte, sitios de internet, libros, revistas, discos).

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRÁFICO
Los recursos naturales del estado de Veracruz pueden identificarse mediante dos vías, los
recursos básicos que instan en la capacidad propia de los espacios para atraer a visitantes
además de no presentar problemas de localización, y los recursos complementarios que
destacan por no tener un atractivo turístico claro y ser de difícil ubicación.
Asimismo existen recursos actuales que son el soporte de una actividad turística
estructurada, donde se presentan pernoctas, mientras que también existen los potenciales,
recursos cuyas características están en proceso de ser incorporados en la red turística
debido a su falta de infraestructura y mercado. En dicho tenor, la Dirección de
Cinematografía del Estado de Veracruz requiere tanto de una especial reestructuración con
base en los recursos potenciales, como la aplicación de estrategias que incrementen la
demanda de locaciones para activar las atracciones ya posicionadas (recursos actuales).
Con objeto de fortalecer la actividad cinematográfica del estado de Veracruz a través de la
generación de propuestas de activación turística, se consideran como acciones particulares
las siguientes:
x
x
x
x

Generar una propuesta de activación turística a través de las solicitudes de
productoras de cine y televisión que intervengan en el estado.
Construir las bases de un Festival Internacional a través de la gestión
interinstitucional.
Dar continuidad al Festival de Cortometraje Juvenil FILMARTE con la incorporación
de actividades propias del estado.
Facilitar la producción de productos cinematográficos que están en vías de realizarse
a través de la gestión de recursos.

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Incrementar la cantidad de filmaciones y producciones televisivas en el estado, a
través de la correcta gestión de locaciones operables por sus recursos y cualidades.
Incrementar la producción del cortometraje como una posibilidad más para la difusión
del arte y la cultura.
Generar un plan de trabajo en beneficio de los actores y directores que desean
incursionar en el cine.
Gestionar el tratamiento de los guiones de los realizadores del estado a través de la
creación de una asociación que permita difundir su trabajo para realizarse.
Activar la relación entre instancias de gobierno de otros estados para coproducir cine
regional.
Generar vínculos con embajadas y secretarías a cargo de la difusión cinematográfica.
Construir redes con productoras nacionales e internacionales para la distribución de
filmes en el estado de Veracruz.
Incentivar a los jóvenes recién egresados para direccionarlos en la actividad
cinematográfica, a través de la realización de productos audiovisuales a partir de la
gestión interinstitucional.
Potencializar las producciones estatales para perfilarlas a nivel mundial con la creación
de un circuito de capacitadores que promuevan el mejoramiento de la industria.
Captar recursos a través de la creación de una asociación de cineastas veracruzanos
para generar productos audiovisuales de calidad.
Direccionar la producción estatal con la aplicación del artículo 226 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta a través de la vinculación con empresas privadas.
Realizar un circuito de cineclubes en los municipios que no cuentan con acceso al cine
(incluyendo espacios de nueva experimentación como zonas arqueológicas, playas,
callejones, etc.).
Diseñar una serie de corredores de proyecciones al aire libre en las principales
ciudades del estado para promover las costumbres y tradiciones del estado.
Difundir la actividad turística veracruzana a través del medio de transporte
"Cinetransformer".
Reactivar la actividad del cine etnográfico y testimonial a través de la difusión de las
costumbres y tradiciones de los municipios indígenas.
Intervenir los espacios culturales de las principales ciudades del estado para
reorganizar su contenido en términos de programación, legales y de comunicación.
Vincular las propuestas de la administración pública en torno al desarrollo artístico con
las principales salas de cine comercial.

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Miércoles 18 de abril de 2012

Página 404

x

x
x

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

x

GACETA OFICIAL

Miércoles 18 de abril de 2012

Realizar una propuesta de difusión a través del uso de espacios (auditorios, foros al
aire libre, salas cinematográficas, espacios de nueva experimentación) vulnerables a
exhibir cine y video.
Capacitar a los artistas audiovisuales veracruzanos a través de talleres libres en los
diferentes espacios culturales que hay en el estado.
Realizar un directorio donde se incluyan los datos específicos de las productoras
nacionales e internacionales.
Involucrar a las instituciones de educación superior para proponer y/o realizar
programas o talleres de cine experimental.
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Con el propósito de precisar los compromisos a cumplir, y estar en posibilidades de dar
estricto seguimiento al grado de avance en el logro de los objetivos planteados en el
presente Programa, se establecen diversos indicadores que atienden los objetivos y
estrategias planteadas.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Lograr un aumento sustancial del número de turistas nacional y extranjeros que visitan
Veracruz
Diversificar la Oferta Turística de Veracruz, para atraer a nuevos segmentos del mercado
turístico nacional e internacional
Apoyar las actividades de promoción de la industria turística y de comercialización de los
productos ofertados por el sector

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Objetivo del Programa:
1. Lograr un aumento del número de turistas nacionales y extranjeros que visitan Veracruz
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

LLEGADA DE TURISTAS NACIONALES A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Fórmula:
Cifra absoluta
Unidad de medida:
Número de turistas (en miles)
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
4,430.4 (2009)
Meta en 2016:
5,635.2
Fuente de información:
SECTUR. Monitoreo Data Tur.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Lograr un aumento sustancial del número de turistas nacional y extranjeros que visitan
Veracruz
Diversificar la Oferta Turística de Veracruz, para atraer a nuevos segmentos del mercado
turístico nacional e internacional
Apoyar las actividades de promoción de la industria turística y de comercialización de los
productos ofertados por el sector

DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Fórmula:
Cifra absoluta
Unidad de medida:
Número de turistas (en miles)
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
184.6 (2009)
Meta en 2016:
234.8
Fuente de información:
SECTUR. Monitoreo Data Tur.
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Objetivo del Programa:
1. Lograr un aumento del número de turistas nacionales y extranjeros que visitan Veracruz
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Incrementar los períodos de estancia y el gasto promedio de los turistas
Apoyar las actividades de promoción de la industria turística y de comercialización de los
productos ofertados por el sector
Objetivo del Programa:
2. Incrementar la ocupación hotelera y el gasto promedio de los turistas.
DATOS DEL INDICADOR
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Nombre:

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA
Fórmula:
(Cuartos Ocupados en el año de interés /
Total de cuartos disponibles en el año de interés ) x100
Unidad de medida:
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
44.2 (2009)
Meta en 2016:
52.0
Fuente de información:
SECTUR. Monitoreo Data Tur
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Incrementar los períodos de estancia y el gasto promedio de los turistas
Apoyar las actividades de promoción de la industria turística y de comercialización de los
productos ofertados por el sector
Objetivo del Programa:
2. Incrementar la ocupación hotelera y el gasto promedio de los turistas.
DATOS DEL INDICADOR

PUBLIREPORTAJES
Fórmula:
Cifra acumulada
Unidad de medida:
Publicación
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
0 (2010)
Meta en 2016:
30
Fuente de información:
SECTURCC
Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC)
Dirección de Promoción Turística
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Nombre:
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Consolidar la oferta turística actual de Veracruz, mediante la conservación, mantenimiento
e incremento de la infraestructura de comunicaciones, equipamiento urbano y servicios
públicos
Objetivo del Programa:
3. Aumentar las inversiones por parte del Gobierno del Estado en proyectos turísticos.
DATOS DEL INDICADOR
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Nombre:

INVERSIÓN DESTINADA A PROYECTOS TURÍSTICOS
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Pesos (en millones)
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
128.7 (2011)
Meta en 2016:
643.5
Fuente de información:
SECTURCC
Coordinación de Asesores
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Promover el desarrollo sustentable, por medio del desarrollo de actividades turísticas que
armonicen con la preservación del medio ambiente
Objetivo del Programa:
4. Fortalecer las actividades turísticas que armonicen con la preservación del medio
ambiente.
DATOS DEL INDICADOR

ESTUDIOS REGIONALES PARA DEFINIR PRODUCTOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Estudio
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
0 (2010)
Meta en 2016:
20
Fuente de información:
SECTURCC
Coordinación de Asesores

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Nombre:
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Promover el desarrollo sustentable, por medio del desarrollo de actividades turísticas que
armonicen con la preservación del medio ambiente
Objetivo del Programa:
4. Fortalecer las actividades turísticas que armonicen con la preservación del medio
ambiente.
DATOS DEL INDICADOR
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Nombre:

INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Pesos
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
10,298.0 (2011)
Meta en 2016:
51,490.0
Fuente de información:
SECTURCC
Coordinación de Asesores
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Promover el desarrollo sustentable, por medio del desarrollo de actividades turísticas que
armonicen con la preservación del medio ambiente
Objetivo del Programa:
4. Fortalecer las actividades turísticas que armonicen con la preservación del medio
ambiente.
DATOS DEL INDICADOR

TALLERES DE CULTURA DE TURISMO SUSTENTABLE
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Taller
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
0
Meta en 2016:
25
Fuente de información:
SECTURCC
Dirección de Servicios Turísticos
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Nombre:
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas turísticas, a fin de aumentar el valor
agregado que genera el sector y consolidar redes cliente- proveedor
Objetivo del Programa:
5. Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas turísticas.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

MIPYMES TURÍSTICAS CAPACITADAS
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Empresa
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
120 (2011)
Meta en 2016:
600
Fuente de información:
SECTURCC
Dirección de Servicios Turísticos
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas turísticas, a fin de aumentar el valor
agregado que genera el sector y consolidar redes cliente- proveedor
Objetivo del Programa:
5. Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas turísticas.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Taller
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
2 (2011)
Meta en 2016:
20
Fuente de información:
SECTURCC
Dirección de Servicios Turísticos

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

TALLERES DE ASESORÍA FINANCIERA A MIPYMES
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Apoyar y fortalecer las actividades culturales, a partir de la promoción y el desarrollo de la
vocación y las expresiones culturales propias de las regiones y ciudades veracruzanas
Objetivo del Programa:
6. Apoyar y fortalecer las actividades culturales a partir de la promoción y el desarrollo de
la vocación y expresiones culturales propias de las regiones y ciudades veracruzanas.
DATOS DEL INDICADOR
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Nombre:

TALLERES ESPECIALIZADOS DE CAPACITACIÓN ARTESANAL
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Taller
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
5 (2011)
Meta en 2016:
100
Fuente de información:
SECTURCC
IVEC
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Apoyar las actividades de promoción de la industria turística y de comercialización de los
productos ofertados por el sector
Apoyar y fortalecer las actividades culturales, a partir de la promoción y el desarrollo de la
vocación y las expresiones culturales propias de las regiones y ciudades veracruzanas

DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

TALLERES O EXPOSICIONES DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS VERACRUZANAS
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Exposición
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
100 (2011)
Meta en 2016:
1,000
Fuente de información:
SECTURCC
IVEC

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Objetivo del Programa:
6. Apoyar y fortalecer las actividades culturales a partir de la promoción y el desarrollo de
la vocación y expresiones culturales propias de las regiones y ciudades veracruzanas.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Promover y apoyar la industria cinematográfica local, nacional e internacional
Objetivo del Programa:
7. Impulsar la industria cinematográfica veracruzana a nivel local, nacional e internacional.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Fórmula:
Cifra acumulada
Unidad de medida:
Producción audiovisual
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
48 (2009)
Meta en 2016:
250
Fuente de información:
SECTURCC (Dirección de Cinematografía)
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PROGRAMA VERACRUZANO
DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

Siendo el mes de febrero de 2012, y con fundamento en los
artículos 9, fracción III, incisos b), c) y d), fracción IV, inciso a)
y b), y fracción V, incisos a) y b); y artículos 10 y 19 de la Ley
de Planeación del Estado de Veracruz-Llave, la Secretaría de
Finanzas y Planeación, a través de la Subsecretaría de
Planeación, dictamina de manera favorable este Programa
Sectorial. El Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del
Estado de Veracruz, aprueba su publicación, con base en los
artículos 9, fracción I, inciso d), y 19 de la citada Ley de
Planeación, y del capítulo VII del Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011-2016.
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