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I. ANTECEDENTES 
 

a Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste aprobada en 2014 por la Comisión Sur 
Sureste de la CONAGO persigue dos fines u objetivos generales: 
 
•  Reducir el rezago en materia de crecimiento económico y desarrollo humano del Sur Sureste, 
mediante el impulso de su inserción en el contexto nacional y global 
• Impulsar el desarrollo integral de la región. 
 
En ese sentido, dentro del marco de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste y de 

los acuerdos tomados por los gobernadores reunidos en la Sexta Reunión de la Comisión Ejecutiva 
celebrada el 29 de junio de 2017 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Coordinación Técnica de la Comisión 
promovió la formulación de una estrategia para la promoción regional de turismo sustentable, como la 
sexta iniciativa de acción pública a nivel regional, misma que ha sido adoptada también como parte del 
programa de trabajo del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR). 

 
Como marco de referencia para la identificación, articulación y jerarquización de proyectos de 

alcance regional susceptibles de ser impulsados conjuntamente por los gobiernos estatales, en 
coordinación con el gobierno federal, esta estrategia plantea, entre otros elementos, propiciar un 
impacto más distribuido del turismo en la región. Por ello, la Estrategia Nacional propone focalizar la 
acción conjunta del Gobierno Federal y los gobiernos estatales en la promoción del turismo alternativo 
preferentemente con base en el aprovechamiento de atractivos diversificados: arqueológicos, 
culturales, de naturaleza, ecológicos, de aventura que resulten en una mayor inclusión y cohesión 
social a nivel regional. 

 
Dadas estas orientaciones, la iniciativa para formulación de una estrategia para la promoción del 

desarrollo turístico sustentable tendría como objetivo: 
 

“Reagrupar las capacidades productivas y asociativas de la región en torno al 
turismo, aprovechando las condiciones que ofrece la región Sur Sureste para el 

despliegue del turismo en todas sus dimensiones. Para ello, la promoción del turismo 
sustentable en torno de rutas turísticas y turismo de nichos permitirá consolidar el 

aprovechamiento de recursos locales en una lógica de articulación regional”. 

 
La iniciativa de acción pública regional para el desarrollo del turismo sustentable en el Sur 

Sureste debe considerar la dimensión territorial identificando sus características para la conformación 
de subregiones cuyos atributos excepcionales, diversificados y complementarios, puedan ser 
consideradas como unidades de intervención de políticas públicas, que estimulen el aprovechamiento 
de su potencial para el desarrollo del turismo de manera sustentable en lo económico, en lo social y en 
lo ambiental. 

 

L 
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Por otra parte, la iniciativa de desarrollo turístico sustentable de la estrategia busca articular 
básicamente tres dimensiones: 

 
1. Uso diversificado de los productos turísticos de la región en torno al turismo alternativo 

bajo la lógica de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, culturales, 
arqueológicos y demás atractivos diversificados, pero también de distribuir la ocupación 
evitando los sesgos estacionales de la temporada turística baja a lo largo del año. 
 

2. Reconocimiento y apoyo a la consolidación de las capacidades productivas y asociativas, 
especialmente de grupos comunitarios, particularmente en lo relativo al turismo alternativo 
con potencial productivo, de acuerdo a la impulso del turismo competitivo y sostenible 
promovido por la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
 

3. Aplicación de un enfoque regional de promoción turística que busca mejorar las condiciones 
de accesibilidad a los mercados nacional y extranjero, así como facilitar los productos 
turísticos a la demanda existente y que la población rural establezca vínculos comerciales 
con centros urbanos. 

 
Con este propósito, en la primera fase de implementación de esta iniciativa, se busca incidir en la 

promoción turística a través del impulso sinérgico a distintos segmentos turísticos que 
tradicionalmente se han manejado en forma separada en México: 

 
a) El fortalecimiento del mercado de turismo de reuniones en Centros de Convenciones y Recintos de 

centros urbanos intermedios como punto de atracción; 
 

b) La articulación de productos turísticos consolidados generados por la población rural promocionados 
como paquetes de excursión con el objetivo de extender la afluencia y consolidar corredores y rutas 
turísticas. 

 
Esta iniciativa busca considerar los distintos elementos que hacen posible el éxito de los destinos-

producto, desde la perspectiva de la demanda turística, con un enfoque integral y no solo sectorial 
turística; esto es, integrar el conjunto de nichos de mercado provenientes de distintos sectores 
(clústeres turísticos), tal es el caso de las que corresponden al turismo de reuniones y al turismo 
alternativo.  

 
El enfoque funcional implica el desarrollo de un marco de referencia operativo con dimensión 

territorial que permita identificar, analizar y evaluar la oferta y la demanda turística para vincular el 
turismo de reuniones con el del turismo alternativo para el caso del Sur Sureste de México, 
considerando:  

 
 Un análisis de productos turísticos para excursiones consolidados en la región,  

 Un inventario de los recintos de reuniones, así como  una evaluación de los productos turísticos para 
convenciones.  
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Lo anterior como criterios generales a considerar en la identificación y selección de centros de 
atracción de flujos turísticos, la definición de zonas/subregiones a desarrollar en relación con esta 
iniciativa, así como en la formulación de acciones y la evaluación de proyectos de desarrollo en este 
nivel. 
 

A. El turismo en México 
 

Para México El Turismo es una actividad estratégica, aporta el 8.7% del Producto Interno Bruto, genera 
de manera directa o indirecta más de 10 millones de empleos y es la segunda fuente más importante 
de divisas de nuestro país. 

 
Estos logros, entre otras cosas, se deben al desempeño competitivo que ha tenido el sector en 

los últimos años y que ha permitido alcanzar el lugar 22 a nivel mundial en el “Índice de competitividad 
de los viajes y el turismo 2017” del Foro Económico Mundial.  

 
Sin embargo, independientemente de los resultados positivos que ha presentado el sector, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su “Estudio de Revisión de la 
Política de Turismo de México” ha señalado que para poder desarrollar un modelo turístico de mayor 
competitividad en el cambiante mercado del turismo global, así como para alcanzar mayores beneficios 
de desarrollo económico y social, es necesario superar, entre otros, dos importantes retos: lograr que 
la actividad turística se desarrolle y articule en un marco de Política de Estado y fomentar una mayor 
diversificación de productos y destinos, ampliando la base de activos, promoviendo mercados 
turísticos de mayor valor e impulsando la conformación de clústeres turísticos asociados con el 
desarrollo del capital natural, cultural y técnico.1 

 
En otras palabras, alinear aún más, la actividad turística con los principios del Desarrollo 

Sustentable, concepto adoptado por varios países, a finales de los años 80´s, que implica el avance 
económico mundial, compatible con la conservación del medio ambiente y la equidad social.  

 
De acuerdo con la OMT, Organización Mundial de Turismo el turismo sostenible se define como: 
 

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 
económicas, sociales y medioambientales que implican satisfacer las necesidades de 

los visitantes, la industria, el entorno y las comunidades anfitrionas” 2 

 
 

                                                      
1
 OCDE, Estudios de la OCDE sobre el Turismo. Revisión de la Política de Turismo en México; París, 2017 

2
 Organización Mundial de Turismo OMT; 2016 
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México es uno de los países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para  la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) por su diversidad de sitios naturales y culturales que ofrecen 
una infinidad de oportunidades para su aprovechamiento 
turístico.  

 
Es por ello que la oferta de productos se ha ido 

transformando; en la actualidad hay destinos que, de 
acuerdo con sus características naturales y culturales, están 
orientando sus espacios hacia el Turismo de Naturaleza, que 
es el segmento turístico que se relaciona más con el 
concepto del Turismo Sustentable. 
 
 
 
 

B. Turismo de Reuniones 
 
De acuerdo con el estudio “La relevancia económica de las reuniones en México” presentado por la 
Secretaria de Turismo (SECTUR), México ha enfrentado en los últimos 5 años, una etapa de estabilidad 
económica que ha permitido al Turismo de Reuniones vaya en aumento. La organización de congresos 
en México aumentó durante 2016. En noviembre del 2017, Forbes mencionó como exitoso el sector de 
turismo de reuniones. El estudio indica que el turista de reuniones gasta hasta 53% más que un turista 
de placer, lo que posiciona a esta actividad como relevante para la economía turística. 

 
La Secretaría de Turismo (SECTUR) revela que el Turismo de Reuniones es un sector estabilizador 

y garantiza la ocupación turística en temporadas bajas. En México existen en total son 70 ciudades con 
recintos que albergan congresos y convenciones, siendo las más fuertes son Cancún, Puebla, Ciudad de 
México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida y Tijuana. 

 
Aunado a lo anterior, durante los últimos veinte años, algunas de los destinos mejor posicionados 

turísticamente, han aprovechado las riquezas naturales que la rodean, especialmente los recursos de 
sol y playa, cuyo acceso y desarrollo ha sido posible por las grandes inversiones públicas en 
infraestructura de comunicación y transporte. Tal es el caso de Acapulco (50’s), Ixtapa-Zihuatanejo y 
Cancún (70’s), Bahías de Huatulco (80’s) y Riviera Maya (90’s). El éxito económico de estos polos 
turísticos para el país es innegable y hoy son resultado de una política pública del orden federal que, en 
su momento, no se planearon precisamente con un enfoque de integración local y regional. 

 
La Región Sur Sureste se ve ampliamente favorecida por ambos segmentos de la actividad 

turística, contando con conectividad aérea de los principales focos de atracción, su amplia 
infraestructura en recintos y hoteles, así la oferta de actividades recreativas que promueven las 
autoridades locales y federales en coordinación con los operadores locales, nacionales e 
internacionales. 

 

Ambiental

Económico
Social

                             

Sustentable 

Aceptable 

Justo 

Viable 
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Por otro lado la región es un territorio heterogéneo, con riquezas naturales y diversidad cultural 
que enmarcan al turismo de naturaleza, comunitario y de bajo impacto para el desarrollo de la región, 
con riquezas naturales y diversidad cultural que enmarcan al turismo de naturaleza, comunitario y de 
bajo impacto para el desarrollo de la región, en contraste con la persistencia de los problemas de 
desigualdad y rezago social comparado con otras regiones del país. 

 
En la última década los espacios rurales de México, especialmente la región, ha experimentado 

una serie de transformaciones entre las que destacan la diversificación de su estructura productiva 
agrícola hacia el turismo y la intensificación de sus vínculos económicos y sociales con las áreas 
urbanas. Aunado a esto, el creciente mercado de turismo de naturaleza, comunitario y de actividades 
alternativas, así como el impulso al turismo sustentable generado por la Organización Mundial del 
Turismo, ha provocado que algunas comunidades rurales se integren a la dinámica de la actividad 
turística, esto se ha reflejado en la importancia creciente de las actividades de transformación y de 
servicios asociadas al aprovechamiento de los recursos naturales y culturales; así como en la 
formulación de políticas públicas que se impulsan desde diferentes instituciones del Gobierno Federal 
como Pueblos Mágicos que promueve la Secretaría de Turismo (SECTUR), Paraísos Indígenas que 
impulsa la Comisión nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Proyectos Ecoturísticos 
Amigables con la Biodiversidad desarrollado por la Comisión Nacional  para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO). 

 
Es así como la riqueza de sus recursos naturales, culturales e históricos, con diversos tipos de 

atractivos, no ha sido objeto, por un lado, de una eficiente y eficaz estrategia de aprovechamiento para 
el desarrollo sustentable del turismo, de manera óptima, no obstante el alto potencial para inducir 
local y regionalmente, nuevas actividades económicas en beneficio de la población que habita en las 
zonas con menor desarrollo, ni tampoco han sido aprovechadas para incrementar la competitividad en 
el mercado, faltando visión y/o herramientas para desarrollar y vincular con la oferta actual, 
actividades turísticas y eventos ad hoc al contexto local y vocación del territorio, generando productos 
turísticos consolidados. 

 
En México, el Turismo de Naturaleza3, comprende todos “aquellos viajes que tienen como fin 

realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le 
envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación 
de los recursos naturales y culturales.” 

 
Estos viajes se agrupan de acuerdo al interés del turista en tres grandes modalidades: 

“Ecoturismo”, “Turismo de Aventura” y “Turismo Rural”, que integran actividades con características 
homogéneas y desarrolladas con diferentes niveles de especialización pero orientadas a generar 
experiencias y disfrute de quien las práctica, definidas como: 

 

                                                      
3
 SECTUR, fascículo 1 de la serie Turismo de Naturaleza. CESTUR, 2007 
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- ECOTURISMO.- “Los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas de apreciación y 
conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma…” 

 
- TURISMO DE AVENTURA.- “Los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas, asociadas a 

desafíos impuestos por la naturaleza, donde se participa de la armonía con el medio ambiente, 
respetando el patrimonio natural, cultural e histórico…”  

 
- TURISMO RURAL.- “Los viajes que tienen como fin el realizar actividades de convivencia e interacción 

con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas”  
 

Este segmento del turismo ha crecido a tasas sostenidas cercanas al 65% por año desde 2013, por 
su parte, el Green Economy Report, Capítulo Turismo, publicado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OMT, indica que el turismo tradicional de resorts ha llegado a 
una etapa de consolidación, además de que, de acuerdo a la experiencia la derrama económica relativa 
para las comunidades receptoras es sustancialmente mayor  en el Modelo de Turismo de Naturaleza 
versus el Modelo de Turismo de Masas. 

 
No obstante, se reconoce que cada vez más, los viajeros actuales suelen desplazarse en distintas 

modalidades de viaje y no tienen un motivo único al viajar. El perfil de quienes privilegian el consumo 
verde y realizan actividades vinculadas con la naturaleza y las culturas locales, no está perfectamente 
definido y los clientes no conforman grupos cerrados, pero se mueven en función de intereses y 
aspiraciones que los predisponen para elegir un destino de viaje, lo que hace necesario comprender las 
tendencias que determinan su comportamiento. 

 
Otro punto importante a considerar en la promoción y desarrollo de viajes, son los cambios 

generacionales, y en específico las convivencias de los “Baby Boomers”, “Generación X”, “Generación 
Milenium”, y la reciente “Generación Z” y las necesidades de uso de la tecnología para potenciar estas 
actividades. 

 
Durante los últimos años, en México, los mercados turísticos internacionales, cada vez buscan 

más destinos naturales de excelencia. Se estima que de los turistas internacionales (35 millones) que 
llegaron a México en el 2016, el 24% es decir 8.4 millones de turistas, realizaron al menos una actividad 
relacionada con el Turismo de Naturaleza.4 

 
Hay que destacar que los consumidores de Turismo de Naturaleza son parte de un nuevo estilo 

de vida y no de algo que se pone de moda; son cada vez más exigentes en verificar que el producto 
turístico que consumen cubre todas sus expectativas con la calidad requerida y, además, no afecte o 
degrade el medio ambiente, que cuentan con las tecnologías aplicables para eficientar el consumo de 
energía, agua y el reciclaje de residuos, entre otros y de que las comunidades receptoras participen y 
se beneficien de sus visitas. 

                                                      
4
 SECTUR. Estrategia para impulsar el Turismo de Naturaleza. 2017. Cifras estimadas con información de la ATTA, Adventure 

Travel Trade Association. 
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Sin duda el Turismo de Sol y Playa es la modalidad que mayor número de turistas atrae a nivel 
mundial, razón por la cual la mayoría de los países de importancia en el sector han desarrollado 
considerablemente esta modalidad, no obstante las nuevas tendencias implican una diversificación 
hacia otros segmentos. Esta diversificación no debería implicar la sustitución de modelos sino generar 
una complementariedad ente ambos a fin de poder potencializar los resultados. 
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II. METODOLOGÍA 
 

La caracterización e identificación y evaluación de productos de turismo alternativo de la región Sur 
Sureste basada en una perspectiva territorial, de competitividad turística, de inclusión social y 
sustentabilidad ambiental se llevará a cabo en tres etapas. 

 

Fase Descripción 

Primera fase Determinar el universo de destinos-producto 

Segunda fase Caracterización de la oferta 

Tercera fase Evaluación de viabilidad para la integración de empresas de 
ecoturismo al segmento de convenciones 

 

En estas tres etapas desarrollan los elementos, componentes, hitos, circunstancias, instrumentos 
y criterios que permitirán una identificación, caracterización y evaluación de los diferentes productos-
destinos, en función de su integración a la oferta turística actual de la región y/o, en su caso, la 
identificación de los requerimientos necesarios para su integración.  

 

A. Primera fase: Determinar el universo de destinos-producto 
 
Teniendo en cuenta la amplia riqueza cultural y natural de la región y con el fin de poder delimitar un 
universo de actuación para la realización de los trabajos propuestos, se consideraron una serie de 
filtros que permitieron una selección primaria de las 160 empresas de turismo alternativo desde las 
cuatro perspectivas previstas como objetivo del presente estudio. 
  

 Perspectiva Territorial 
 

 Perspectiva de Competitividad Turística 
 

 Perspectiva de Inclusión Social 
 

 Perspectiva de Aprovechamiento de Recursos Naturales 
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Los filtros se desarrollan en función de los siguientes criterios utilizando los medios de verificación: 
 

Perspectiva Filtro Medio de verificación 

1. Territorial 

 

1.1 Se encuentra localizado dentro de la 
Región Sur Sureste del País 

Geolocalización/dirección 

1.2 Tiene acceso al segmento de 
convenciones 

Máximo 150 km de un centro 
o subcentro turístico. 

Geolocalización. 

 

2. Competitividad 
Turística 

 

2.1 Tiene una oferta de servicios y/o 
atractivos orientada a los segmentos 

turísticos emergentes y complementarios 
Oferta publicada en Internet 

2.3 Se reconoce una entidad responsable de 
la negociación y prestación de los servicios 

turísticos 

Entidad responsable 
publicada en internet 

3. Inclusión Social 

 

3.1 Es responsabilidad de una organización 
comunitaria o PYME 

Información publicada en 
Internet 

3.2 Se pueden inferir beneficios hacia la 
comunidad a partir de la operación (Genera 

empleos, promueve insumos locales) 

Propuesta de entidad 
publicada 

4. 
Aprovechamiento 
de Recursos 
Naturales 

 

4.1  Se pueden identificar elementos que 
fomenten el interés, preocupación, respeto 

y/o conservación del medio ambiente 

Se ofrecen actividades en 
contacto con la naturaleza 

 
 

B. Segunda fase: caracterización general de las empresas y localidades en que se ubican 
 
En esta etapa se identifican las características generales de la empresas y su oferta para analizar su 
posible vinculación con el segmento de congresos y convenciones, así como para incorporar la 
información en el repositorio contratado por FIDESUR para promnover la visita a los destinos-producto 
seleccionados en la primara etapa.  

 
Los siguientes factores de caracterización de cada uno de los 160 sitios previstos se identificaron 

a partir de la información publicada. 
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Factor Características 

Nombre de la empresa Comercial y razón social 

Datos de contacto 
Teléfono, dirección del centro, dirección operativa, 
correo electrónico 

Página web www. 

Días y rangos de horario de operación Semana, día 

Localización geográfica Estado, municipio, localidad, longitud, latitud 

Cercanía a mercados primarios 
Tiempo y distancia de centros y subcentros de 
distribución cercanos 

Modos de transportación Aéreo, terrestre, acuático 

Segmentos de mercado Por edad y tipo de actividad 

Resumen de la entidad 
Principales motivos, infraestructuras y elementos 
diferenciadores 

Resumen de actividades 
Relacionadas con cultura, naturaleza y 
entretenimiento 

Resumen de equipamiento 
Hospedaje, alimentos y bebidas, entretenimiento y 
complementarias 

Principales atractivos Culturales y naturales 

 
Para cada una de las localidades en que se ubican las empresas se identificaran los siguientes factores: 
 

Factor Características 

Características 
sociodemográficas 

Población, grado de marginalidad, índice de seguridad, principales 
actividades económmicas 

Características étnicas Teléfono, dirección del centro, dirección operativa, correo electrónico 

Accesibilidad Distancia desde-hacia los puntos de referencia (0 a 60 kms/61 a 150 
kms) 
Acceso a los centros generadores de turismo 
Existencia de medios de transporte  
Vías de acceso terrestre a los productos-destino 

Servicios turísticos y 
complementarios 

Alojamiento, restaurantes, salud, Internet, bancos. 
 

Patrimonio natual y 
cultural 
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C. Tercera fase: Evaluación de viabilidad para la integración de empresas de ecoturismo 
al segmento de convenciones 

 
La evaluación de viabilidad e integración de las empresas de ecoturismo al segmento de convenciones, 
se lleva a cabo la metodología de cliente misterioso5 que se lleva a cabo en dos etapas. 
 
Primera etapa: verificación de datos de contacto e identificación de condiciones básicas de operación y 
capacidad de respuesta a través de una llamada telefónica 

 
En ésta etapa se realaizará un sondeo telefónico a todas las empresas seleccionadas utilizando 

los medios de contacto –teléfonos de empresa y/o celulares- publicados por las mismas empresas en 
los diferentes medios digitales y/o promocionales existentes en el medio, a los cuales tendrían acceso 
–de manera natural- los organizadores de eventos o meeting planners. 

 
No obstante que, en principio, ésta etapa tiene como objetivo verificar los datos de contacto, la 

factibilidad -O NO- de contacto a través de los medios identificados proporcionarán un primer filtro 
dobre la viabilidad de un destino-producto para su integración al mercado de convenciones. 

 
Durante la primera etapa se identifican los siguientes factores y características: 
 

Factores Características 

Verificación de datos de 
contacto 

Teléfono, correo electrónico, página web 

Manejo de grupos y 
cotizaciones 

Nombre e información del contacto encargado de 
grupos y cotizaciones 

Formalidad de la empresa 
Razón social, dirección fiscal, capacidad de facturación 
y aceptación de tarjeta de crédito 

 

Segunda etapa: identificación y evaluación de oferta disponible a través de comunicación vía correo 
electrónico 

Durante la segunda etapa de esta fase se solicita a las empresas, vía internet y dirigida a la 
persona identificadas en la PRIMERA ETAPA  la cotización de servicios  –de acuerdo a su oferta- para la 
realización de un grupo específico (número de personas, edad, fechas, interés, presupuesto, etc…) 

                                                      
5
 Se recurrió a la técnica de cliente misterioso para conocer y comprobar la información de productos y servicios. Los 

productos o servicios son solicitados  por un informante que se comporta como un cliente y experimenta el consumo sin 
dar oportunidad a los actores que participan de sesgar su comportamiento al saberse observados por un consultor o 
investigador. Tanto la información práctica y funcional como las percepciones del cliente  son recabada a partir de fichas 
técnicas que se comparan para conocer el nivel de anfitrionía, la calidad de los servicios y los procedimientos de entrega de 
los productos y servicios. 
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Las condiciones generales de las respuestas a esta requisición, asi cómo el contenido de las 
mismas, permitirán, por un lado verificar y evaluar la capacidad actual de las empresas,  y/o identificar 
la potencialidad de las mismas, asi como determinar las acciones pertinentes para alcanzarla. 

 
Con base en la experiencia del equipo de análisis, las respuestas se evaluarán desde las 

necesidades, requerimientos y/o el punto de vista de un organizador de eventos o meeting planner, en 
los siguientes aspectos: 

 

Elementos Critérios de evaluación 

Capacidad de respuesta 

Tiempo de respuesta 
Tiempo en que se recibe la respuesta, tomando en cuenta que una 
repuesta posterior a 10 días después de la solicitud podría desclificar a la 
empresa. 

Claridad de respuesta 
Congruencia de las respuestas con respecto a la especificidad servicios 
solicitados. 

Profesionalidad de la 
respuesta 

Estructura, lógica, asertividad, requisitos solicitados, compromisos 
adquiridos y garantías ofrecidas en la respuesta. 

Oferta Propuesta 

Tipo de Oferta 

Evalúa el peso –en la respuesta- de los disitntos servicios, atractivos o 
actividades propuestos (vgr. Se hace énfasis en los servicios de hospedaje 
o en las actividades a realizar; en los alimentos o en los guías; en el equipo 
audiovisual o en los senderos; adultos o niños, etc…), lo que nos permitirá 
una mejor caracterización.  

Diversidad de Oferta 
Buscará identificar la existencia o no de diferentes motivaciones para 
visitar el sitio (spa y cabalgatas; historia y naturaleza; talleres 
gastronómicos y artesaneles; entre otras). 

Complementariedad 
de la oferta 

Identificará la posibilidad de los visitantes de maximizar su experiencia 
durante el tiempo de estancia en el sitio. 

Capacidad de Gestión 

Tipo de servicios 
ofrecidos 

Determinará la posibilidad del sitio para satisfacer las necesidades de los 
visitantes para difrutar del sitio (hospedaje, campamento, restaurante, 
guías, equipo, alimentos, seguridad, etc…) 

Capacidad de los 
servicios ofrecidos 

Determinará el número de personas o tamaño de grupo adecuado para la 
prestación de servicios en el sitio.  

Flexibilidad de los 
servicios ofrecidos 

Nos permitirá conocer la capacidad del sitio para adecuarse a 
requisiciones especiales para grupos (diferentes edades, diferentes 
gustos, diferentes capacidades, diferentes horarios, entre otros) 
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Experiencia y capacidad de Negociación en el segmento de grupos 

Experiencias previas Determinará la experiencia del sitio en el mercado de convenciones. 

Flexibilidad de 
negociación 

La capacidad del sitio para adecuarse a las necesidades del grupo 
(horarios, actividades. precios, entre otros) 

Formalidad / Seriedad 

Se evaluará a través de los compromisos adquiridos y los requerimientos 
solicitados por el sitio (vgr. deposito antes del día; solicitud de lista y 
características de los participantes; requerimientos especiales; horarios 
de llegada, entre otros)  

Capacidad de cierre 
Se evaluará el seguimiento, por parte del sitio, a la cotizaión solicitada y 
las facilidades otorgadas en la cotización para el cierre o garantía del 
bloqueo de servicios. 

Estructura de 
negociación o precios 

Se evaluará la capacidad del sitio para ofrecer al orgaizador de eventos su 
utilidad: comisión, tarifa neta menor a la pública, cortesías por grupo, 
viaje de inspección, servicios sin costo, servicios “empaquetados”, entre 
otros.  

Valores agregados 
Cualquier otro valor y/o elemento que desde el punto de vista de un 
organizador de eventos o meeting planner pudiera representar un valor 
adicional a los servicios solicitados. 

 
El resultado de esta etapa permitirá identificar a aquellas empresas listas para ser integradas al 

mercado de convenciones, asi como el tipo de servicios a integrar: Servicios con pernocta para pre o 
post tours, actividades recreacionales adicionales, visitas complementarias, eventos insignia para 
integrar en el programa de una convención, etc… 

 
De la misma manera permitirá conocer aquellas empresas inviables de ser integradas y las 

entidades que mediante las acciones pertinentes: capacitación, equipo, infraestrucutra, etc…podrían 
ser consideradas como oferta complementaria en un futuro.   
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III. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la amplia riqueza cultural y natural de la región y con el fin de poder delimitar un 
universo de actuación para la realización de los trabajos propuestos, se consideraron una serie de 
filtros que permitieron una selección primaria de las 160 empresas de turismo alternativo desde las 
cuatro perspectivas previstas como objetivo del presente estudio.  
 

 Perspectiva Territorial 

 Perspectiva de Competitividad Turística 

 Perspectiva de Inclusión Social 

 Perspectiva de Aprovechamiento de Recursos Naturales 

 
Los filtros se desarrollaron en función de los siguientes criterios utilizando los medios de verificación: 
 

Perspectiva Filtro Medio de verificación 

1. Territorial 
 

1.1 Se encuentra localizado dentro de la 
Región Sur Sureste del País 

Geolocalización/dirección 

1.2 Tiene acceso al segmento de 
convenciones 

Máximo 150 km de un centro o 
subcentro turístico. 
Geolocalización. 

 
2. Competitividad 

Turística 
 

2.1 Tiene una oferta de servicios y/o 
atractivos orientada a los segmentos 
turísticos emergentes y 
complementarios 

Oferta publicada en Internet 

2.3 Se reconoce una entidad responsable 
de la negociación y prestación de los 
servicios turísticos  

Entidad responsable publicada 
en internet 

3. Inclusión 
 Social 

 

3.1 Es responsabilidad de una 
organización comunitaria o PYME 
 

Información publicada en 
Internet 

3.2 Se pueden inferir beneficios hacia la 
comunidad a partir de la operación 
(Genera empleos, promueve insumos 
locales) 

Propuesta de entidad 
publicada 

4. Aprovechamiento 
de Recursos 

Naturales 
 

4.1  Se pueden identificar elementos que 
fomenten el interés, preocupación, 
respeto y/o conservación del medio 
ambiente 

Se ofrecen actividades en 
contacto con la naturaleza 

4.2 Genera un valor agregado adicional 
que promueva el respeto, conservación 
y/o resilencia de los recursos naturales 
de su entorno 

El negocio se orienta a la 
promoción de actividades 
vinculadas con la naturaleza  
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IV. SELECCIÓN PRIMARIA DE EMPRESAS ECOTURÍSTICAS 
 
La aplicación de estos filtros dio como resultado la siguiente selección de empresas ecoturísticas que 
serán sujeto de los análisis posteriores. 
 

 Clave Empresa 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

1 RRSSCAMP001 KA´AN EXPEDITIONS/CASA KA´AN        

2 RRSSCAMP002 EL REMATE        

3 RRSSCAMP003 CENTRO ECOTURÍSTICO ICH HA LOL XAAN        

4 RRSSCAMP004 CABAÑAS UBEEL MAYA        

5 RRSSCAMP005 CAREY CENTRO ECOTURÍSTICO        

6 RRSSCAMP006 CENTRO ECOTURÍSTICO ICH-HA        

7 RRSSCAMP007 CENTRO ECOTURÍSTICO VILLA MANGLAR        

8 RRSSCAMP008 ECOTURÍSTICO ZAZIL-HA        

9 RRSSCAMP009 SERVICIOS TURÍSTICOS TUUNBEN KIN        

10 RRSSCAMP010 WOTOCH AAYIN, S.C. DE C.V.        

11 RRSSCHIS001 PARQUE ECOLOGICO EL PORVENIR        

12 RRSSCHIS002 LAGUNAS DE METZABOK        

13 RRSSCHIS003 CENTRO ECOTURÍSTICO ESCUDO JAGUAR        

14 RRSSCHIS004 CENTRO TURÍSTICO MISOL-HA        

15 RRSSCHIS005 
CENTRO TURÍSTICO CASCADAS DE AGUA 

AZUL 
       

16 RRSSCHIS006 PARQUE ECOTURÍSTICO RANCHO NUEVO        

17 RRSSCHIS007 CENTRO ECOTURÍSTICO CANTO DEL AGUA        

18 RRSSCHIS008 FINCA SANTO DOMINGO        

19 RRSSCHIS009 HOTEL CHACHALACAS        

20 RRSSCHIS010 CADENA DE CASCADAS EL CHIFLÓN        

21 RRSSCHIS011 CAMPAMENTO LACANDONES        

22 RRSSCHIS012 CASCADAS EL AGUACERO        

23 RRSSCHIS013 
CENTRO ECOTURÍSTICO CASCADAS EL 

CHIFLÓN VELO DE NOVIA 
       

24 RRSSCHIS014 
CENTRO ECOTURÍSTICO CAUSAS VERDES 

LAS NUBES 
       

25 RRSSCHIS015 
CENTRO ECOTURÍSTICO LAS 

GUACAMAYAS 
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 Clave Empresa 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

26 RRSSCHIS016 CENTRO ECOTURÍSTICO NUEVA ALIANZA        

27 RRSSCHIS017 CENTRO TURÍSTICO TRES LAGUNAS        

28 RRSSCHIS018 LA SELVA DE GALACIA S.P.R DE R.L.        

29 RRSSCHIS019 PASH HA        

30 RRSSCHIS020 SIMA DE LAS COTORRAS        

31 RRSSGRRO001 PARQUE ECOTURÍSTICO LA CHANEQUERA        

32 RRSSGRRO002 REFUGIO DEL POTOSI        

33 RRSSGRRO003 CASA DE LA MONTAÑA, TRONCONES        

34 RRSSOAXA001 CENTRO ECOTURÍSTICO YUCUNUVICHI        

35 RRSSOAXA002 AVENTURISTAS        

36 RRSSOAXA003 BICICLETAS PEDRO MARTÍNEZ        

37 RRSSOAXA004 
MEDICINA TRADICIONAL INDIGENA 

MALIOLLIN 
       

38 RRSSOAXA005 FINCA DON GABRIEL        

39 RRSSOAXA006 RUTAS DE AVENTURA DE LA COSTA CHICA        

40 RRSSOAXA007 VILLA TEMAZCALLI        

41 RRSSOAXA008 EL RINCON DE SAN AGUSTÍN ETLA        

42 RRSSOAXA009 LA CASA DE LAS MÁSCARAS        

43 RRSSOAXA010 CENTRO ECOTURÍSTICO LAATZI DUU        

44 RRSSOAXA011 CENTRO ECOTURÍSTICO LA ANGOSTURA        

45 RRSSOAXA012 SOCIEDAD COOPERATIVA YOSOCUTA        

46 RRSSOAXA013 POSADA YEGOYOXI        

47 RRSSOAXA014 
LA PALAPA CASCADAS MÁGICAS 

COPALITILLA 
       

48 RRSSOAXA015 
CENTRO ECOTURÍSTICO SAN PABLO 

MACUALTIANGUIS 
       

49 RRSSOAXA016 YIIMTII        

50 RRSSOAXA017 ZONA DE AVENTURA EXTREMA        

51 RRSSOAXA018 CASA DE LA MONTAÑA        

52 RRSSOAXA019 
GRUPO MUNICIPAL SOLIDARIO DE 

TURISMO ALTERNATIVO ECOMIXTONALLI 
       

53 RRSSOAXA020 
SOCIDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 

PESQUERA RIBEREÑA MANIALTEPEC 
       

54 RRSSOAXA021 AMATLAN YAGAA-TZI        
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 Clave Empresa 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

55 RRSSOAXA022 APOALA YUTSA TO ON        

56 RRSSOAXA023 BENITO JUÁREZ YAAT YANA        

57 RRSSOAXA024 CENTRO ECOTURÍSTICO LATUVI        

58 RRSSOAXA025 
CENTRO ECOTURÍSTICO SAN PABLO 4 

VENADOS 
       

59 RRSSOAXA026 
ECOTURISMO CUAJIMOLOYA YAA- 

CUEZTI 
       

60 RRSSOAXA027 ECOTURISMO LATZI BELLI        

61 RRSSOAXA028 LLANO GRANDE        

62 RRSSOAXA029 
MUSEO COMUNITARIO "RASTROS Y 

ROSTROS" 
       

63 RRSSOAXA030 
PARADOR TURÍSTICO ARTESANAL Y 

GASTRONÓMICO SANTO TOMÁS JALIEZA 
       

64 RRSSOAXA031 
PARADOR TURÍSTICO ARTESANAL, 

CULTURA, GASTRONÓMICO DE SAN 
MARTÍN TILCAJETE 

       

65 RRSSOAXA032 RANCHO GRANDE        

66 RRSSOAXA033 SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS        

67 RRSSOAXA034 
SERVICIOS ECOTURÍSTICOS DE LA 
VENTANILLA S.C.  DE R.L. DE C.V 

       

68 RRSSOAXA035 
TURISMO ALTERNATIVO HERENCIA 

HUATULQUEÑA 
       

69 RRSSOAXA036 
TURISMO ECOLOGICO COMUNITARIO 
CAPULALPAM  MAGICO S.P.R DE R.L 

       

70 RRSSOAXA037 
TURISMO PATRIMONIAL COMUNITARIO 

LACHATAO EXPEDICIONES 
       

71 RRSSPUEB001 XTREMO PARQUE        

72 RRSSPUEB002 KIKAPU ADVENTURE        

73 RRSSPUEB003 CASCADAS TULIMAN        

74 RRSSPUEB004 HOTEL TASELOTZIN        

75 RRSSPUEB005 
LA ESCONDIDA ECOPARQUE DE 

AVENTURA 
       

76 RRSSPUEB006 
PLAN DE GUINEA TURISMO DE 

NATURALEZA 
       

77 RRSSPUEB007 CENTRO ECOTURÍSTICO OCOZOTLA        

78 RRSSPUEB008 AOCOMOCA A.C.        
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 Clave Empresa 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

79 RRSSPUEB009 LA CASCADA DE ACONCO        

80 RRSSPUEB010 VOLCANIC PARK        

81 RRSSPUEB011 ZACATLAN ADVENTURE        

82 RRSSPUEB012 
HACIENDA MÁRQUEZ/RANCHO 

AJAJALPAN 
       

83 RRSSPUEB013 CAMPAMENTO TLALTEMPA        

84 RRSSPUEB014 GRUTAS KARMIDAS        

85 RRSSPUEB015 YEI NAKU        

86 RRSSPUEB016 
CENTRO ECOTURÍSTICO ARCO IRIS DE 

CHILA A.C. 
       

87 RRSSPUEB017 
COOPERATIVA DE TURISMO 

ALTERNATIVO TOSEPAN KALLI S.C DE R.L 
DE C.V. 

       

88 RRSSPUEB018 EJIDO XONOCUAUTLA        

89 RRSSPUEB019 
MASEHUAL SIUAMEJ MASENYO 

ICHICAVANI S DE SS 
       

90 RRSSPUEB020 
PARQUE ECOTURÍSTICO CABAÑAS 

TZAHUINCO 
       

91 RRSSPUEB021 ZEMPOALTEKITINI        

92 RRSSQROO001 HOTEL RANCHO ENCANTADO        

93 RRSSQROO002 ECOCAMPING YAXCHE        

94 RRSSQROO003 U BELILEK KAXTIK KUXTAL        

95 RRSSQROO004 MAYA KA´AN TRAVEL        

96 RRSSQROO005 CENTRO ECOTURÍSTICO KI ICHPAM KA AX        

97 RRSSQROO006 COMUNITY TOURS SIA’AN KAAN        

98 RRSSQROO007 EL CORCHAL UN ECOSISTEMA DIFERENTE        

99 RRSSQROO008 
KANTEMO LA CUEVA DE LAS SERPIENTES 

COLGANTES 
       

100 RRSSQROO009 ORQUIDEAS DE SIAN KA’AN        

101 RRSSQROO010 PARADOR TURÍSTICO MIRAMAR        

102 RRSSQROO011 PARQUE DOS OJOS        

103 RRSSQROO012 SERVICIOS TURÍSTICOS PUNTA ALEN        

104 RRSSQROO013 SIIJIL NOH HAA        

105 RRSSQROO014 XYAAT TURISMO COMUNITARIO        

106 RRSSTABA001 HACIENDA JESUS MARÍA        
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 Clave Empresa 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

107 RRSSTABA001 ECOPARQUE AGUA SELVA        

108 RRSSTABA002 KOLEM JAA        

109 RRSSTABA003 PARADOR TURÍSTICO EL NEGRO CHON        

110 RRSSTABA004 LAS TRES CHAMPAS        

111 RRSSTABA005 PARADOR TURÍSTICO ARROYITO        

112 RRSSVERA001 DESCABEZADERO ACTOPAN        

113 RRSSVERA002 COCOAVENTURA        

114 RRSSVERA003 CHICHAKI        

115 RRSSVERA004 EL CARRIZAL HOTEL & SPA        

116 RRSSVERA005 HOTEL AVENTURERO VERACRUZANO        

117 RRSSVERA006 
CENTRO ECOTURÍSTICO CABAÑAS 

ENCANTADAS 
       

118 RRSSVERA007 
RANCHO LOS AMIGOS ECOTURISMO Y 

RESERVA NATURAL 
       

119 RRSSVERA008 
LAS CABAÑAS LAGUNAS DE 

SONTECOMAPAN 
       

120 RRSSVERA009 CHULAVISTA CAMPING        

121 RRSSVERA010 LAS CAÑADAS        

122 RRSSVERA011 CENTRO ECOTURISMO EL REMOLINO        

123 RRSSVERA012 CENTRO ECOTURÍSTICO LOS NICHOS        

124 RRSSVERA013 
ECOTURISMO COMUNITARIO CAÑADAS 

DEL PIXQUIAC 
       

125 RRSSVERA014 CABAÑAS LA CHICHARRA        

126 RRSSVERA015 FINCA SANTA MARTHA        

127 RRSSVERA016 CENTRO ECOTURÍSTICO LOS ARRECIFES        

128 RRSSVERA017 CENTRO ECOTURÍSTICO YESKUY TAKS        

129 RRSSVERA018 
CENTRO TURÍSTICO TLENKUALI S.C. DE R.L 

DE C.V. 
       

130 RRSSVERA019 
GRUPO ECOTURÍSTICO EL REMOLINO, SC 

DE RL DE CV 
       

131 RRSSVERA020 KAN TASEJKAN        

132 RRSSVERA021 LOS NICHOS Y ASOCIADOS, S.C. DE R.L.        

133 RRSSVERA022 
SERVICIOS ECOTURÍSTICOS LAGUNA DEL 

OSTION S.C DE R.L DEC.V 
       

134 RRSSVERA023 SITIO ECOTURÍSTICO JOMXUK        
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 Clave Empresa 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

135 RRSSVERA024 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y DE 
SERVICIOS KAPALHCHAN SC DE RL DE CV 

       

136 RRSSYUCA001 
AVENTURA EXTREMA EN CHINKILA, 

CENOTES MAGICOS 
       

137 RRSSYUCA002 CENOTE DE YOKDZONOT        

138 RRSSYUCA003 CENOTE X-CANCHE        

139 RRSSYUCA004 
CENTRO ECOTURÍSTICO U NAJILEK-

BALAM 
       

140 RRSSYUCA005 DESARROLLO ECOTURÍSTICO DE HOMUN        

141 RRSSYUCA006 KIKIL        

142 RRSSYUCA007 PARADOR TURÍSTICO LA RÍA        

143 RRSSYUCA008 PARQUE ECOTURÍSTICO JALTUN        

144 RRSSYUCA009 SERVICIO TURÍSTICOS SAC AUA        

145 RRSSYUCA010 XCANAHALTUN        

146 RRSSYUCA011 CABAÑAS PERLA ESCONDIDA        

147 RRSSYUCA012 CO´OX MAYAB        

148 RRSSYUCA013 
SENDEROS ECOARQUEOLÓGICOS 

OXWATZ 
       

149 RRSSYUCA014 XENEBA LA ALDEA MAYA        

150 RRSSYUCA015 
SPA HOLISITCO MAYA KAXAN XULL EK 

BALAM 
       

151 RRSSGRRO004 XTASEA        

152 RRSSOAXA038 PUNTA CHIVO SURF CAMP        

153 RRSSOAXA039 
CENTRO ECOTURÍSTICO SAN MATEO 

YETLA 
       

154 RRSSTABA006 
HACIENDA LOS AZUFRES-CENTRO DE 

VIDA SANA 
       

155 RRSSTABA007 RESERVA ECOLÓGICA YU-BALCAH 




       

156 RRSSVERA025 LA MANCHA EN MOVIMIENTO        

157 RRSSOAXA40 CENTRO ECOTURISTICO EL MORRO        

158 RRSSOAXA41 
PARQUE ECOTURÍSTICO LAS PILAS DE 

COMITANCILLO 
       

159 RRSSOAXA42 CENTRO ECOTURÍSTICO CORAZÓN Y VIDA        



FIDESUR 
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 Clave Empresa 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

AYUUK (MIXE) 

160 RRSSOAXA43 ECOTURISMO SAN ISIDRO LACHIGUXE        

161 RRSSGRRO005 PARQUE AVENTURA IXTAPA        

162 RRSSTABA008 CENTRO ECOTURÍSTICO LOS LAGOS        

 

 

 


