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DIRECCIÓN DE TURISMO 

GUTIERREZ ZAMORA, VER 
 

Misión 

Establecer políticas en programas de desarrollo y promoción del Sector Turístico, así 

también impulsar la difusión de la cultura y el talento artístico de la localidad para 

fortalecernos como destino ideal, logrando contribuir al fomento, la conservación e 

incremento del patrimonio cultural, histórico y artístico como veracruzanos. 

 

Visión 

La vocación turística de nuestra tierra tiene alcance para recuperar importancia y potencia 

en turismo de aventura y cultura a partir de objetivos claros, acciones, estrategias y 

proyectos que contribuirán a consolidarla como una de las actividades centrales para 

apuntalar el crecimiento económico y la generación de empleos. 

 

Objetivos 

 Desempeñar el buen funcionamiento de las prácticas turísticas e incluir a los 

diversos sectores en el proceso de la toma de decisiones y desarrollo de las 

mismas. 

 

 Incrementar la Competitividad con un contexto de sustentabilidad del entorno, que 

garantice el disfrute de los recursos para las futuras generaciones. 

 

 Fomentar y promover la fabricación, distribución y comercialización de los 

productos artesanales, así como impulsar a preservar las expresiones que nos 

caracterizan y conforman nuestra identidad cultural. 
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 Aprovechar el potencial del vasto patrimonio cultural que tenemos para la 

reactivación económica, la creación de empleos y el combate a la pobreza. 

 

Valores 

 

 RESPONSABILIDAD: Para cumplir las expectativas. 

 SINERGIA: Que permite el buen trabajo en equipo. 

 LEALTAD: Como base para alcanzar objetivos. 

 INTEGRIDAD: Por excelencia y buenos principios. 

 SENCILLEZ: Sirviendo con humildad. 

 ÉTICA PROFESIONAL: Que rige el mejor desempeño. 

 

Organización 

 

La dirección tiene facultad en la toma de decisiones para establecer acciones y 

lineamientos que conduzcan a alcanzar las metas establecidas; acuerda la vinculación 

con dependencias internas y con las externas, así como con empresarios del ramo 

turístico en busca de recursos para el logro de proyectos encaminados al desarrollo 

turístico de nuestro municipio. 

 

Contribuye a la colaboración de eventos del ramo turístico y apoya en la organización de 

los que realiza el H. Ayuntamiento; coordina la logística de los diversos eventos masivos 

que organizan durante el año. 

 

Gestiona y apoya y da seguimiento a asuntos empresariales del ramo turístico, atención 

al público y a los turistas. 
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Coordina la participación de estudiantes en nivel medio superior y superior universitario 

en la realización de servicio social y prácticas profesionales. 

 

Contacto directo con empresarios, universidades, institucionales y otras áreas del 

ayuntamiento, así como con la Secretaria de Turismo Estatal y Federal. 

 

Encargada de la administración y medios electrónicos. 

 

Los auxiliares de la dirección apoyan en la realización de campañas y levantamiento 

fotográfico de las mismas, además de colaborar con la edición de videos. 

 

Contribuye a la realización de eventos, apoyan en el desarrollo de la logística, apoyo 

técnico en reuniones; organización de agenda de eventos en los que participa el área 

contacto con prestadores de eventos. 

 

Presencia los recorridos, como anfitrión turístico que es la Dirección; atienden a los 

visitantes y público en general vía telefónica y personal. 

 

Se encarga de la actualización de Inventario Turístico y de la información turística de los 

operadores. 

 

Apoyan en programas de limpieza de atractivos turísticos municipales en coordinación 

con otras Dependencias e Instituciones. 

 

Archivo de documentos según la actividad, recepción y envío de mensajería y 

documentación oficial; papelería y archivo, apoyo del área administrativa. 
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PLAN DE TRABAJO 

 

Eventos 
 

La meta principal es implementar y consolidar la actividad turística en todo el municipio, 

vinculando objetivos y aportar al desarrollo de nuestro estado. 

 

Organizar aspectos relevantes para la atracción turística y contribuir a incrementar la 

actividad económica, además de resaltar la importancia del municipio en el Estado para 

mejorar su posicionamiento, contribuyendo con organizaciones comunitarias , así como 

establecer nuevas perspectivitas a través de comités, dentro de las habituales mantener 

sinergia con: 

 Clubes de Pesca Deportiva 

 Asociaciones en Pro del Impulso Turístico y Cultural  

 Empresarios Hoteleros y Restaurantes 

 Artesanos y Artistas 

 Instituciones Educativas y de Beneficio Social  

 

Festivales y Tradiciones 

 

Implementar actividades mensualmente que hagan resaltar nuestro origen, recursos, 

valores y talentos; como la lucidez de la artesanía local, crear talleres que hagan escuela 

de artesanos para crear fuentes de trabajo con la población dedicada a oficios; así mismo 

de artistas que contribuyen en el desempeño turístico y cultural. 

 Día de reyes. 

 Día de la Candelaria. 

 Festival de la primavera. 
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 Festival de la Pascua. 

 Festival Charro. 

 Exhibición Artesanal y Muestra Gastronómica de Nuestra Tierra Zamoreña. 

 Festival Citrícola. 

 Feria Patronal. 

 Fiestas Patrias. 

 Festival Artístico de la Raza. 

 Festival de muertos. 

 Fiestas Decembrinas. 

 

Inversión 

 

Proponer y gestionar ante instancias correspondientes el vínculo con inversionistas, 

respecto a Proyectos Productivos que incrementen la Estructura Empresarial. 

 

Promoción 

 

Dar a conocer la importancia del municipio en toda la extensión, publicar y vincular a los 

medios informativos sobre toda actividad por desarrollarse para promover la actividad 

turística y sobretodo incrementar la capacitación de ingresos. 

 

Servicio 

  

Instalar Módulos de Atención Turística con el apoyo de practicantes de Técnicos 

Universitarios en la materia. 
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Brindar asesoría a todo empresario o emprendedor que solicite información y apoyo para 

el desempeño de sus actividades en el ramo turístico y cultural para mejorar la calidad e 

introducir una nueva cultura empresarial que haga un municipio responsables 

económicamente. 

Capacitación 

 

Fomentar una cultura de formación, actualización y mejoramiento del recurso humano, 

acreditando Prestadores de Servicios Turísticos con el nivel de competencia laboral que 

el sector requiere y gestionados a través de programas de capacitación por parte de 

SECTUR Veracruz en Coordinación con SECTUR Federal. 

 

Naturaleza y Aventura 

 

Impulsar, proyectar, desarrollar, difundir y promover el Turismo de Naturaleza y Aventura 

en un marco de sustentabilidad regional, aprovechando nuestra riqueza. 

 

Vinculación 

 

Enlazar con agencias de viajes y operadores turísticos la realización de prestadores de 

servicios, así como la oferta hotelera y restaurantera con la que cuenta nuestro municipio 

para la visita de turistas. 

 

Hermanar con otras entidades que nos asimilen en tradiciones, sabores o recursos para 

el intercambio cultural y promoción de nuestra localidad por formar parte de Costa 

Esmeralda. 
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Las siguientes propuestas a implementar deben ser contempladas, asi como autorizadas 

previamente para garantizar la correcta operación, por lo cual manifiesto a continuación 

la planeación a ello para su aprobación e inmediata puesta en marcha. 

 

Como prioridad se debe instalar el Congreso Consultivo de Turismo Municipal, el cual 

tendrá la encomienda de representar el Municipio, además de supervisar, plantear, pulir, 

dirigir y desarrollar las siguientes propuestas o cualquier otra proyección que beneficie y 

se apegue al Plan Veracruzano de Desarrollo. 

 

El mencionado Consejo Consultivo se conformara por nuestras máximas autoridades y 

de empresarios dedicados al turismo, así como representantes culturales en el ámbito 

artístico y de instituciones afines, además de un representante de los artesanos, todo ello 

con base a los estatus que marca la Secretaria de Turismo, Cultural y Cinematografía del 

Estado de Veracruz. 

 

MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

Es necesaria la instalación de módulos para atraer a visitantes y contemplar puntos que 

pueden pasar desapercibidos, como pasear por el malecón, recorridos en lancha o 

kayaks, la tirolesa, el lienzo charro, los miradores, guías de prestadores de servicios  

turísticos como restaurantes y hoteles, e incluso la adquisición de productos comerciales 

producidos en el municipio. 

 

Para proporcionar la información que será dada por esta dirección, que incluya a la de la 

iniciativa privada, se contempla la presencia de practicantes del área de Turismo de la 

UTGZ o del C.B.T.I.S. n°. 191. 
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La propuesta es de dos módulos, uno a la entrada de la ciudad y otro en el malecón de 

la Rivera del Rio, por ser los accesos a la ciudad y normalmente paso de viajeros con 

destino a la cabecera de Tecolutla. 

 

Corredores turísticos culturales y gastronómicos 

 

Contemplar la correcta ubicación de vendedores ambulantes para la imagen adecuada y 

limpia de nuestra ciudad, por lo que propongo dos corredores, en el que se establezca 

un Reglamento o Convenio de Participación Ciudadana que determine el orden adecuado 

en la forma de trabajar de los comerciantes sin afectar a terceros ni dañar la imagen 

ciudadana, además de considerar la presencia de quienes contribuyen al ingreso per 

cápita como los productores agropecuarios y los artesanos. 

 

La ubicación es viable para el primer corredor a la entrada principal de nuestra ciudad, 

sobre la Avenida Juárez, en el camellón donde se ubica el costurero y el parque infantil; 

el segundo junto a las instalaciones del DIF Municipal, en la parte trasera de los Juzgados 

Municipales. 

 

La justificación a los mencionados puntos es, en el primero, para atraer la entrada de los 

viajeros de paso, que hagan una escala en nuestra ciudad, aun sin tener que permanecer, 

pero donde podrán adquirir productos artesanales y de consumo, así como degustar los 

alimentos que son tradicionales de manera rápida. 

 

El segundo punto es por la costumbre que ha generado la comida rápida en el centro de 

la ciudad, en esta ubicación no se afecta la imagen del centro histórico ni a los 
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establecimientos comerciales con la competencia desleal, además de incluir a ciertos 

artesanos que pueden promover sus productos. 

 

Para la instalación de estos corredores podemos auxiliarnos de las instancias 

correspondientes para la estructura apropiada que distinga y embellezca dichos puntos. 

 

Además de que la adquisición de dichos puntos contribuirá al ingreso municipal, ya que 

la cuota que se establezca por el derecho de piso deberá incluir el costo de 

mantenimiento de las estructuras establecidas, para crear responsabilidad sobre su uso 

y obligación de ciudadanos. 

 

Talleres artesanales y cooperativas comunitarias turísticas 

 

Para generar empleos y activar la economía para su crecimiento, es necesario el motivar 

a la población a trabajar, una manera es con aprovechamientos de talentos, como los 

oficios artesanales, en los que podemos contemplar la carpintería, el forjado, la panadería 

y repostería, el bordado, el tejido, la costura, las manualidades y todas aquellas que 

destacan aciertas personas en todo el municipio. 

 

A través de la Secretaria de Turismo Cultura y Cinematografía y otras instancias o 

dependencias a fines podemos hacer llegar la capacitación para dar continuidad a dichos 

oficios y por consiguiente llegar a obtener el financiamiento para la creación de pequeñas 

empresas que pueden ser instaladas en cada comunidad o puntos donde se aproveche 

y desarrolle la capacitación. 
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Desarrollo Sustentable 

 

Tenemos el deber como principio de preservar el ambiente y ser re constructores de los 

de sistemas ecológicos, hasta lograr la armonía con la naturaleza. 

 

En el caso del turismo se reconoce el esfuerzo realizado en los últimos años para integrar 

en estos conceptos de sustentabilidad a la actividad; sin embargo, asido limitado y con 

muy poco resultado. 

 

Nos enfrentamos a crisis ambientales y sociales, como los crecimientos urbanos 

desordenados, el deterioro del entorno ecológico y la pérdida de identidad cultural. 

 

Se requiere establecer políticas de planificación integral que en función de los restos de 

desarrollo que enfrentamos, se permita dar seguimiento a introducir medidas preventivas 

y correctivas. 

 

Si se toma en cuenta que el segmento del mercado que hace turismo y respeta el medio 

ambiente es uno de los de mayor crecimiento, se podría predecir que en los próximos 

años esta modalidad constituirá la base de un desarrollo económico sustentable, 

cuidadores del medio natural y la cultura, propiciando la rentabilidad de nuevas empresas. 

 

Adicionalmente se observa una tendencia en los mayoristas de viajes, particularmente 

en los europeos a seleccionar aquellos destinos y empresas que cumplan con prácticas 

ambientalmente respetuosas para incluirlos e n sus catálogos, como un método comercial 

que busca garantizar calidad al consumidor. 
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Los fenómenos del deterioro ambiental y étnico-cultural que parecen que nos afectan 

como tal, contribuye a la pérdida de competitividad en el mercado, no solo regionalmente. 

Por todo lo anterior, el concepto de sustentabilidad debe acompañar al desarrollo de la 

industria turística y concebirse como una de las condiciones básicas para transformar a 

la actividad en una oportunidad de cambio para nuestro municipio, que genere riqueza 

cultural y social, una mejor distribución del ingreso y un aprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales 

 

Solo de esta forma se tendrá la oportunidad real de desarrollo, por lo cual debemos en 

este implementar medidas para crecer en este ramo y motivar a la población de todo el 

municipio a aprender de ello. 

 

Se puede contemplar la implantación de lugares recreativos turísticos: 

 Granjas turísticas. Donde los niños aprendan y conozcan el origen de ciertos 

productos como los lactes, aves de corral y la ganadería, así como los sembradíos 

que nos caracterizan. 

 Paseos a caballos por rutas comunales. Para atraer a los adolescentes y 

adultos en puntos accesibles pero con gran entorno campirano. 

 Comedores campestres. Establecer lugares con una belleza natural para 

disfrutar alimentos típicos tradicionales como enchiladas, embarradas de chile 

seco, o carnes como el conejo o la codorniz. 

 Hospedaje en cabañas. En medio del monte o frente al rio instalar pequeñas 

cabañas que permitan administrar la belleza natural y disfruten una estancia 

inigualable con la atención y a la vez privacidad. 

 Embarcaderos turísticos. Donde solo se contemplen lanchas tradicionales o 

kayaks para que los visitantes disfruten paseos por el rio. Los cuales pueden 
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establecer no solo sobre a orillas del malecón, sino en ciertas comunidades como 

el Morro o Arrazola. 

 Días de pesca. Que los visitantes puedan tener la oportunidad de disfrutar lo que 

es el deporte, sino es posible practicarlo, puede ser que solo conociendo los 

trayectos y el origen del mismo. 

 Aprendizaje agropecuario. Contamos con productores citrícolas o vainilleras que 

pueden ofrecer tiempos de recorrido por sus instalaciones para que grupos de 

visitantes conozcan la manera en que se reproduce, desde la siembra hasta el 

proceso de producción, además de poder adquirir productos terminados que 

dichos productores ofrezcan.  

 Incubadora de empresas. Desarrollar junto a instituciones educativas como la 

UTGZ empresas turísticas que además de generar empleo a Técnicos Superiores 

Universitarios, incrementen la actividad económica del municipio. 

 Agencia de viajes. A través de las redes sociales introducirse en el mercado 

turístico para atraer  a visitantes, así también vincularse con otros operadores 

turísticos para ofrecer recorridos en nuestra zona, por ende, hermanar servicios 

en la región para obtener la información necesaria y así ofrecer servicios 

accesibles y reales. 

 

También el tener acceso a la planeación de viajes otorgara esos servicios para 

nuestra ciudadanía que puede acceder a ellos y conocer otros destinos. 

 

Una agencia que no solo se dedique a traer, sino también a llevar, accediendo a 

ofertas de la Secretaria de Turismo para ofrecerlas en la población y de otras 

instancias que lo faciliten u organizaciones, hasta empresarios hoteleros con quien 

se vincule a nivel estatal o nacional. 
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Proporcionar la venta de boletos vía aérea y por vía terrestre a quienes lo soliciten. 

 Transportes turísticos. Llegar a contar con un autobús de viajes para renta; ya 

sea para grupos viajeros, instituciones educativas, agente de viajes locales o para 

viajes que se organicen por la propia agencia de viajes. 

 

Contar con minibús para los recorridos regionales o locales y de ser posible con la 

implementación de bici taxis que hagan recorridos locales a precios accesibles 

para los visitantes y así poder conocer nuestro territorio campirano cercano y 

formar parte del turismo de naturaleza en este ámbito. 

 

EVENTOS FESTIVALES 

 

Coordinar con las Asociaciones, Instalaciones, Dependencias o quienes lleven cabo los 

diversos eventos a desarrollarse habitualmente, así como todos aquellos que se 

convoquen como forma de recreación y atracción turística. 

 

Implementación de las festividades a desarrollarse mensualmente y las cuales 

contribuyen en gran medida  no solo a la actividad cultural y recreativa, sino también a la 

economía por aprovechar en instalar stands comerciales de productos artesanales, así 

como la proyección artística del talento individual o colectivo de la comunidad. 

 

Para lo cual se apoyara en instituciones, asociaciones o particulares, así como las 

instancias y dependencias correspondientes para dar mayor realce. 

 

 Día de reyes. Celebrar con una kermese donde se pueda degustar la rosca de 

reyes y el exquisito chocolate, además de los antojitos que nos caracterizan, la 

partida de los reyes magos con la algarabía de la música infantil a través de sonido 
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convencional. Así como la participación teatral que escenifique esta fecha 

importante en nuestras costumbres 

 Día de la Candelaria. Hacer cumplir a quienes el día de reyes les toco el 

muñequito con los tradicionales tamales que será una vendimia exclusiva de todos 

aquellos que nos caracterizan como los típicos  de cuchara, de picadillo, guisados, 

hasta los históricos como los púlacles y todos aquellos que la comunidad ofrezca, 

previa organización. 

 Festival de la Primavera. Considerando el 21 de Marzo y aprovechando la 

estancia de visitantes por la Cumbre Tajín, llevar a cabo la Coronación de los 

Reyes de la Primavera, como primer día, en los cuales se luzca la belleza infantil 

y dichos Reyes sean infantiles entre 3 y 7 años que, por convocatoria en sus 

instituciones, sean inscritos, previo a este festival, seleccionados, contar en esta 

noche con la presentación artística del talento de diversas instituciones 

preescolares, las cuales llevan a cabo el Desfile de la Primavera, donde las cuales, 

deberán trabajar previamente para la caracterización  de los mismo y el vestuario 

de sus integrantes, dicho Desfile será al finalizar calificado y los tres primeros 

lugares reciban para las escuelas representadas. 

 

Durante los días del Festival se efectuaran talleres que impartirán diversas 

organizaciones culturales, así también se instalarán por la tarde kermeses por las 

mismas escuelas que participaron en dicho desfile y los ingresos compensen los 

gastos efectuados por ellos mismos, donde también se incluirá la participación 

artística de sus instituciones.  

 Celebración de Pascua. Durante el fin de semana de los Días Santos, en 

coordinación con la autoridad eclesiástica, efectuar las festividades religiosas 

acostumbradas, contemplando el Jueves Santo celebrando la Eucaristía; el día 

Viernes Santo efectuar un Vía Crucis  por el malecón de la Rivera del Rio, hasta 
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la iglesia del Carmen, donde se conmemorara la Crucifixión de Jesús; la  

Resurrección en la Vigilia durante la noche del sábado de Gloria y, terminando el 

Domingo de Pascua con una verbena popular organizada por los fieles de la iglesia 

católica. 

 Festival Charro. Promover la cultura del deporte que forma parte de nuestras 

costumbres, como lo es la charrería, haciendo un desfile charro, más que una 

cabalgata, donde se muestre y exhiba lo majestuoso de sus trajes; designar una 

reina a la cual se corone y se presente en la inauguración del evento, presentando 

el talento cultural y artístico de nuestras instituciones. 

 

Exponer la riqueza artesanal y pictórica que enmarca esta actividad; a través de 

una conferencia, presentar la historia de la charrería en nuestro municipio; sin dejar 

de mostrar el talento ranchero de la región, además de contemplar un baile que 

traiga la presencia de otros municipios. 

 

Culminar con una muestra gastronómica de las familias charras; entregando los 

reconocimientos a participantes de competencias ecuestres que se lleven a cabo 

en el lienzo charro; clausurar con presentaciones artísticas. 

 Exhibición artesanal y muestra gastronómica de nuestra tierra. Promover 

nuestro talento, considerando a nuestros artesanos activos que cuenten con 

productos para exhibirlos y ponerlos a la venta; así también se convocara, 

previamente, a todos los restaurantes, hoteleros y empresarios para muestra de 

los principales platillos que nos caracterizan, desde los antojitos tradicionales, 

como también platillos de origen Español Italiano y de culturas que nos conforman, 

sin olvidar los pescados y mariscos. 
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Anexando un pabellón donde puedan adquirir productos veracruzanos y otro 

donde se pueda degustar los alimentos de los empresarios restaurantes con la 

mejor de las vistas de nuestro majestuoso rio. 

 

La exhibición y muestra será el primer fin de semana de Junio y también se harán 

presentaciones artísticas de nuestras instituciones educativas y culturales.   

 Feria Patronal. Nuestra festividad más importante y a la cual debemos hacer lucir 

la creatividad que sirva de promoción en los ámbitos agropecuarios, turísticos, 

artesanales y culturales. 

 

Es indispensable considerar un mayor espacio para los eventos culturales y de 

entretenimiento, por el crecimiento poblacional, por lo que se puede contemplar 

un anexo en las instituciones de la Unidad Deportiva, al menos para los bailes de 

decoración y cierre, adecuándose el campo de futbol; así como considerar 

convenir con traer el Festival Xanath, que causo una buena imagen en nuestra 

gente y utilizar el palo volador que ya se encuentre ahí instalado. 

 

En las instalaciones comunes clasificar y ordenar los stands de artesanos como 

los de productos elaborados y producidos por productores agrícolas de nuestra 

región, separándolos de los típicos comerciales; así como reestructurar el área 

gastronómica, haciendo una solo área de comedor, como en los centros 

comerciales, y así tener mayor circulación de quienes pasean por las instalaciones 

y poder elegir  los alimentos a consumir, además de que las mesas tengan vista 

al escenario del teatro del pueblo y disfrutar a los voladores  de Papantla en su 

tradicional danza. 
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Ordenando también el área de los juegos mecánicos, donde los de infantes y niños 

se instalen en el área tradicional y considerando los juegos para jóvenes y adultos 

instalarlos en la Unidad Deportiva, esto permitirá la afluencia y traer más juegos 

para entretenimiento. 

 

Asimismo, vincular y organizar bien las actividades religiosas para darlas a 

conocer a través de la prensa promocional de Gobierno del Estado, como la radio 

y la televisión de los veracruzanos. 

 

Aprovechando las instalaciones de la Unidad Deportiva, también llevar a cabo 

actividades deportivas y de ser posible contemplar carreras de caballos, sin olvidar 

el realce de la charrería en el tradicional Lienzo Charro. 

 

Contemplar dos Desfiles de Carros Alegóricos, donde se alterne un carro y una 

comparsa; considerando instituciones educativas, así como los empresarios  que 

se benefician de esta feria, todos aquellos relacionados  con la actividad 

agropecuaria y turística; además del Paseo por el Rio Tecolutla con coordinación 

de la Iglesia Católica, las procesiones y el Desfile Charro.   

 Festival citrícola. De acuerdo a la temporada de los cítricos, considerando el 

primer fin de semana de Agosto y, con el apoyo de los empresarios citricultores, 

llevar acabo dicho festival, estableciendo el primer día la Coronación de la Reina 

de los Cítricos, que dichos empresarios propongan y patrocinen, llevándose a cabo 

en las instituciones de la báscula, donde se cerrara con un grandioso baile en 

honor a los jornaleros citrícolas y donde podrán tener acceso los viajeros para su 

disfrute.  
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El segundo día efectuar una Caravana de Carros Alegóricos con Comparsas que 

presenten a una Empacadora o empresario citricultor, desde las instalaciones de 

la báscula hacia el malecón, por toda la Avenida Juárez y entrando por el Puerto 

Caballero (sin pasar por el parque Central), terminando al finalizar el malecón, 

junto a la caseta de cobro. Esa segunda noche, llevar a cabo una verbena popular, 

cerrando con un baile popular en las mismas instalaciones de la báscula. 

 

Para finalizar, el último día en la Explanada del Parque Central se llevará a cabo 

una exhibición para venta de todos aquellos productos artesanales y 

gastronómicos provenientes de frutos citrícolas (previa convocatoria); así también 

la presentación del talento artístico de diversas instituciones. 

 Fiestas patrias. La costumbre patriota no debe quedar atrás para aprovechar 

nuestras tradiciones culturales y sirvan de promoción turística, por lo cual 

propongo desde el 13 de Septiembre hasta el 16 del mismo, la instalación de 

sonido ambiental en el Parque Central durante el día que denote nuestro 

patriotismo, así como considerar por las tardes las verbenas populares, que, 

durante los primeros tres días representen instituciones educativas, así como la 

representación artística con bailables, obras teatrales y cantantes  de la música 

mexicana, para cerrar la noche  del grito de Independencia como ya es tradición y 

con mayor realce. 

 Fiesta artística de la Raza. El fin de semana inmediato al 12 de octubre llevarlo 

a cabo con apoyo de instituciones educativas y culturales, teniendo el primer día 

de presentación teatral que escenifique el significado del Descubrimiento de 

América, terminando con la Coronación de los Reyes de la Raza, los cuales sean 

adultos entre los 50 y 70 años. Cerrando con un baile tradicional de música 

contemporánea de los 70 ‘s y 80 ‘s. 
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El siguiente día contar con un Desfile de Charros Alegóricos patrocinado por los 

principales comercios de empresarios de origen europeo que han contribuido al 

crecimiento económico mundial, dichos carros deberán escenificarse de acuerdo 

al tema cultural referente al Día de la Raza. Para finalizar el ultimo día se hará una 

kermese donde las principales familias de origen Europeo, así como instituciones 

educativas y culturales participen con ideas acordes a la cultura que nos marca en 

la región, además de una vendimia y la presentación artística. 

 Festival de Muertos. Iniciando el 31 de Octubre por la mañana con la instalación 

de un solo, pero ejemplar altar de muertos en el Parque Central, realizando por el 

H. Ayuntamiento Constitucional en coordinación con Casa Cultura, la Dirección de 

Educación, Cultura y Deporte y, nuestra dirección. 

 

Teniendo por la noche la presentación del mismo y la escenografía de Xantolo. 

 

El 1 de noviembre, hacer un Desfile con la participación de alumnos de escuelas 

primarias, representando el Día de los Muertitos Infantiles; al finalizar el desfile, 

llevar una ofrenda floral, las autoridades que encabezan esta administración junto 

a un pequeño grupo de niños, al cementerio. Por la noche, las principales escuelas 

primarias, previa convocatoria, escenificaran obras teatrales y bailes 

característicos al Festival de Muertos. 

 

El día 2 de Noviembre se hará el Desfile caracterizado a la venida de los muertos 

adultos por jóvenes de Secundarías y Preparatorias; al finalizar, un grupo 

representativo, acudirá con la ofrenda floral, para su entrega al cementerio con las 

respectivas autoridades. Cerrando la noche con la presentación de Jóvenes 

Universitarios donde mostraran su talento artístico musical y teatral. 
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 Fiestas Decembrinas. Iniciar el día 7, con la tradición del Día del Niño Perdido, 

en coordinación con instituciones educativas; así también, llevar a cabo, apoyando 

a la iglesia 12 en amplia instalación, como el Malecón. Retomar la tradición del 16 

al 24 de diciembre, contemplando las ocho posadas, las cuales serán 

representadas por colonias como Cuauhtémoc, Providencia, Los Pinos, Barrio de 

San Francisco, Centro, Cerro de la Cruz, Cerro de la Bandera y Ribera del Rio. 

 

Asimismo, convocar a instituciones educativas y culturales para tener la 

presentación artística con música acorde a dicha festividad y obras teatrales. 

 

Después de la Misa Tradicional de la Víspera a la Natividad, efectuar un Grandioso 

Baile de Gala, previa venta de boletos y reservación de mesas. El día 28 tener la 

presentación teatral referente al Día de Inocentes y presentación artística de 

Inocentes, una noche para jóvenes entre los 18 y 35 años, amenizada con grupos 

juveniles. En coordinación con la Iglesia Católica llevar a cabo la celebración del 

último domingo, como día de la Sagrada Familia, teniendo la tradicional misa para 

terminar con una verbena acorde a las festividades. 

 

El último día del año, cerrar con Grandioso Baile de Gala que sea comienzo de 

Celebración de Año Nuevo, previa venta de boletos y reservaciones de mesas. 
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PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2011-2016 

Turismo y Cultura: 

Riqueza Veracruzana 

 

Veracruz se distingue por los recursos naturales y atractivos que lo posicionan como una 

alternativa turística importante a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la actividad 

turística puede desarrollarse todavía de manera más óptima y, por ello, tiene un gran 

potencial de crecimiento. Esta oportunidad ofrece la posibilidad de generar un impacto 

positivo a las metas de crecimiento y empleo durante los próximos años. 

 

El turismo en el Estado es una de las actividades generadoras de riqueza económica y 

empleo. El sector ofrece salarios superiores al promedio estatal, fomenta el desarrollo 

regional, índice proyectos de infraestructura, alienta el desarrollo de capital intelectual, y 

promueve el patrimonio histórico, cultural y ambiental veracruzano. 

 

El esfuerzo que una sociedad dedica a preservar, desarrollar y difundir la cultura, propia 

y ajena, es un indicador relacionado con los niveles de calidad de vida. En este esfuerzo 

participan, con distintos niveles de compromiso y resultados, todos los sectores de la 

población. En este sentido, preservar y difundir la cultura Veracruzana es fundamental 

para el impulso al turismo en la Entidad y para el desarrollo de Veracruz. 

 

En consecuencia, las políticas de la Administración Estatal en materia de Turismo y 

Cultura se enfocan a diversificar y re conceptualizar sus productos, a buscar una mayor 

permanencia y derrama económica de quienes nos visitan, a impulsar las políticas y 

presupuestos  públicos entre los diversos sectores, para abatir rezagos de infraestructura 
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y equipamiento, e introducir la más amplia y eficaz capacitación de todos los sectores 

involucrados, a fin de mejorar sustancialmente los servicios turísticos. 

 

Nuestro municipio se encuentra en la Región de Costa Esmeralda, y es punto intermedio 

con el Pueblo Mágico de Papantla, que cuenta con la magnificencia de las Ruinas 

Arqueológicas de El Tajín. 

 

Situación Actual 

Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional en números de habitaciones después de 

Quintana Roo, Distrito Federal, Guerrero y Jalisco. 

 

La distribución de servicios de hospedaje por ciento de los primeros diez destinos es: 

 Veracruz-Boca del Rio 27.6 

 Xalapa 9 

 Tecolutla 6.8 

 Poza Rica 5.3 

 Coatzacoalcos 5.2 

 Córdova 5.1 

 Orizaba 3.9 

 Tuxpan 3.5 

 Minatitlán 3.2 

 Catemaco 2.1 

 

El Turismo contribuye con cerca de 2 por ciento al PIB de Veracruz. Además, representa 

una fuente importante de empleos, con más de 215 mil trabajadores en promedio durante 

2010.  
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Veracruz representa una oferta importante para los turistas de México y del mundo. Está 

constituida por atractivos diversos, entre el que nos destaca la zona Arqueológica de El 

Tajín. El sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT), reportaba que 

en 2008 esta zona arqueológica ocupo la séptima posición en el País en cuanto al número 

de visitantes con 380 mil. 

 

Al igual que México en su conjunto, el turismo en Veracruz ha observado fluctuaciones 

en el pasado reciente. 

 

La afluencia de turistas registro una tendencia creciente hasta 2008 y, derivada de la 

crisis internacional, contracciones en el periodo 2009-2010, actualmente presenta una 

marcada estacionalidad. El promedio anual de ocupación es de 46%, con incrementos 

importantes en los periodos de Semana Santa, verano y las vacaciones decembrinas. 

Otros eventos que resultan en un aumento del número de turistas en la Entidad son las 

Fiestas de la Candelaria, el Carnaval de Veracruz, la Cumbre Tajín y el Día de Muertos. 

En cuanto a turismo nacional, Veracruz es el segundo destino de playa más importante, 

es el tercer destino de naturaleza, y ocupa la cuarta posición como destino en el 

segmento de negocios. Cuenta con un aeropuerto internacional, el de Veracruz, y dos 

aeropuertos nacionales, que reciben un promedio de 1.1 millones de pasajeros por año, 

uno de ellos se encuentra en Poza Rica, municipio cercano a nosotros, el otro es el de 

Minatitlán. 

 

La riqueza   en materia turística permite identificar 9 rutas turísticas en Veracruz, con 

características distintas y con vocaciones que permiten atraer diferentes tipos de turistas 

a cada región. 

 Huasteca Alta y Baja 

 Totonacapan 
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 Costa Esmeralda 

 Capital y Alrededores 

 Las Montañas 

 Sotavento  

 Papaloapan 

 Los Tuxtla 

 Olmeca  

 

Objetivos 

 

Esta Administración Estatal concibe sus programas y proyectos en turismo, cultura y 

cinematografía, con una visión de largo plazo, centrada en la promoción de la actividad 

turística como generadora de ingresos, empleo y oportunidades de inversión. Esta 

inversión está sustentada en premisas firmes de preservación y fortalecimiento del 

patrimonio natural y cultural de Veracruz. 

 

En ese contexto, en este Plan define: 

 Lograr un aumento sustancial del número de turistas nacionales y extranjeros que 

nos visitan 

 Incrementar los periodos de estancia y el gasto promedio de los turistas 

 Inducir el desarrollo turístico, por medio de inversiones por parte de Gobierno del 

Estado a proyectos con alto impacto 

 Promover el desarrollo sustentable, por medio de actividades turísticas que 

armonicen con la preservación del medio ambiente 
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 Consolidar la oferta turística actual, mediante la conservación, mantenimiento e 

incremento de la infraestructura de comunicaciones, equipamiento urbano y 

servicios públicos. 

 Diversificar la oferta turística de Veracruz para atraer a nuevos segmentos del 

mercado turístico nacional e internacional 

 Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas turísticas, a fin de aumentar el 

valor agregado que genera el sector y consolidar redes cliente-proveedor 
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DIRECTORIO 

Nombre: 
 
Puesto: 
 
Teléfono: 
 
Correo 
electrónico: 
 

Lic. Israel Antonio Serrano Aguirre 
 
Director de Turismo. 
 
01-766-84-5-00-18 
 

turismo@gutierrezzamora.gob.mx 
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