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MISIÓN:  
 
Contribuir al desarrollo turístico del Estado, con una visión estratégica y corresponsable, a través de su planeación, 
impulso al desarrollo de la oferta, a la inversión, comercialización y promoción turística, misma que fortalezca la 
competitividad del sector y su industria, garantizando una mayor calidad de los servicios, posicionando a Chiapas como 
un destino altamente competitivo a nivel nacional e internacional. 
 
 
 
VISIÓN:  
 
Chiapas habrá posicionado la actividad turística como una de las de mayor importancia para el desarrollo económico del 
estado, gracias a la diversidad de su oferta turística con altos estándares de calidad, la hospitalidad de su gente y la 
percepción de seguridad para el Turista. 
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FUNCIÓN:              3 TURISMO 

 
SUBFUNCIÓN:  7 TURISMO 
 
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTO S INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN 
 
PROYECTOS INSTITUCIONALES:  
 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

3. Chiapas Exitoso 3.2. Economía 
Sustentable 

3.2.6. Turismo Competitivo 068 Programa de desarrollo turístico. 

 
 
Proyecto: Presencia de Chiapas en la Feria de Nayar it 2015. (Dirección de Eventos y Atención a Segment os 

Turísticos). 

 

Con el propósito de promover la oferta turística a nivel nacional, como invitados especiales se partició en la Feria Nayarit 
2015, montando en el Pabellón Chiapas la muestra artesanal y gastronómica, asimismo la oferta de atractivos y servicios 
turísticos ante una afluencia de 5,252,808 visitantes nacionales e internacionales.   
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Proyecto: Festival Internacional del Cine en San Cr istóbal de Las Casas. (Dirección de Eventos y Atenc ión a 
Segmentos Turísticos).  

 

Por Primera vez en Chiapas se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine; San Cristóbal de Las Casas fue sede del 
FIC, evento al que asistieron destacadas personalidades del medio artístico como los homenajeados los maestros Costa 
Gavras y Jorge Fons, entre otros; se proyectaron 50 obras cinematográficas de distintos países en espacios alternativos, 
conciertos y ponencias que buscan la generación de una nueva conciencia social, el debate y la reflexión en temas que 
son esenciales para México y el mundo;  destacando del festival que por vez primera se proyectaron películas traducidas 
a la lengua tzotzil, también se desarrollaron talleres con cineastas, artistas, escritores y músicos, acciones como estas 
no solamente promueven la cultura y la industria cinematográfica, sino que fortalecen la afluencia de visitantes y 
derrama, además alientan el desarrollo económico y la actividad turística en beneficio del sector hotelero y restaurantero, 
acción de promoción turística que permitió beneficiar a 206,481de personas. 
 
Proyecto: Promoción Turística del Destino Chiapas ( Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísti cos). 

 
En el marco este proyecto Chiapas tuvo presencia en la Expo Mundial Milano – Italia 2015, fue un escaparate importante 
en donde en coordinación con PROMÉXICO, se realizó con éxito una exposición de arte popular chiapaneco y maya 
dentro del pabellón México, se expusieron piezas artesanales representativas de Chiapas, los 3 huipiles ceremoniales y 
reproducciones de piezas arqueológicas de la cultura maya, propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH); asimismo, jaguar monumental de la artesana de Amatenango y una exposición fotográfica con lo más 
representativo de los segmentos turísticos del Estado. Lo anterior para dar a conocer al mercado europeo nuestras 
bellezas naturales, ciudades virreinales, arte popular, la gastronomía ante 1,733,426 visitantes. 
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PROYECTOS DE INVERSIÒN: 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

3. Chiapas Exitoso 3.2. Economía 
Sustentable 

3.2.6. Turismo Competitivo 068 Programa de desarrollo turístico. 

 

Proyecto: Feria Internacional de Turismo de Aventura ATMEX 2015 (Dirección de Eventos y Atenc ión a 
Segmentos Turísticos).  

 
Por segunda ocasión Chiapas fue sede de ATMEX 2015 - Feria Internacional de Turismo de Aventura  México 2015 
evento realizado en la ciudad de Palenque, Chiapas; contando con la presencia de Compradores nacionales e 
internacionales, speakers, medios locales, nacionales e internacionales, expositores nacionales y la presencia de la 
Delegación participante del Pabellón Chiapas con Tour operadores especializados en el segmento de turismo de 
aventura, Asociaciones y Cámaras del sector turístico, H. Ayuntamientos (Palenque, San Cristóbal de Las Casas, 
Comitán), realizando citas de negocios y ofertar el destino Chiapas para posicionarlo a nivel internacional y nacional con 
actividades de aventura, acción de promoción turística que permitió beneficiar a 206,481de personas. 
 

Proyecto: Corredores Turísticos (Dirección de Event os y Atención a Segmentos Turísticos).  
 

Otra prioridad para el sector es promover el Destino Chiapas, por ello fue necesario implementar el proyecto Corredores 
Turísticos, permitiendo difundir la oferta turística ante importantes mercados emisores de turismo, acciones que han 
coadyuvado a la afluencia turística y derrama económica, a la fecha se ha logrado participar en 8 eventos y foros 
nacionales e internacionales de reconocido prestigio en la promoción turística con proyección mundial, destacando entre 
ellos:  
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• Feria Internacional de Turismo FITUR, Madrid, España. 
• Bolsa Internacional de Turismo IBT, Berlín, Alemania.                
• Word Travel Market Latín América WTM 2015 en Sao Paulo, Brasil. 
• 40 Tianguis México en Acapulco, Guerrero 
• Feria de Nayarit 2015 en Tepic. Nayarit. 
• Feria Internacional de Turismo de Aventura ATMEX 2015. 
• Top 100 Aeroméxico. 
• Fiesta Grande de Chiapa de Corzo. 

 
Con la participación en estos foros de promoción turística fue posible promover los 7 principales destinos sedes y 
distribuidores del turismo nacional e internacional que llega a Chiapas, entre ellos, las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula y Tonalá;  logrando 
promover las principales rutas y alrededores de estas ciudades emblemáticas, acción de promoción turística que 
permitió beneficiar a 11,372 de personas. 
 
 
Proyecto: Atención y Atracción de Cruceros (Direcci ón de Atención al Turista). 

 

Convencidos que la promoción y difusión es una las principales herramienta para incentivar la actividad turística en la 
región Soconusco del Estado. Por ello, se ha implementado el proyecto de Atención y Atracción de Cruceros con el que 
ha sido posible promover a Puerto Chiapas como uno de los puertos más seguros del sureste. Los resultados 
alcanzados son importantes al promover el turismo alternativo en el segmento de turismo de cruceros, ya que los turistas 
que arriban al puerto realizan recorridos y visitas a lugares con presencia de actividad alternativa y ecoturismo, entre 
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ellos la Ruta del Café, Zona Arqueológica de Izapa, Manglares, Laguna de Pozuelos y zonas bananeras de la región 
Soconusco.  
 
Al tercer trimestre del 2015 se llevaron a cabo 18 eventos; destacando el arribo de 16 embarcaciones a la terminal 
portuaria, entre ellos: Artania, Island Princess, Ms Amsterdam, Ms Noordam, Ms Westerdam, Ms Zaandam, Norwegian 
Pearl, Regatta, en 2 ocasiones SS Navigator y en 3 ocasiones Ms Statendam y Norwegian Star con una afluencia de 
34,959 pasajeros mismos que visitaron diversos sitios turísticos de la región, dejando una derrama económica de un 
millón 445 mil 952 dólares. 
 
Los cruceros que arribaron al Puerto Chiapaneco fueron de las líneas navieras: Holland América, Norwegian Cruises, 
Oceanía Cruises, Phoenix Reisen, Princess Cruises y Regent Seven Seas y Reunión de trabajo con el Comité Local de 
Puerto Chiapas, con la finalidad de elaborar el Manual de Operaciones para la atención y atracción de cruceros, así 
como la elaboración del material gráfico y audiovisual para la oferta turística. 
 
Con el propósito de promover la infraestructura portuaria de Chiapas ante los mercados mundiales como una de las más 
importantes de México, se participó en un evento internacional: “Cruise Shipping Miami” en Florida. 
 
Continuando con la promoción, nacional e internacional de Puerto Chiapas, se imprimieron y distribuyeron 210 
promocionales del segmento de cruceros, asimismo 4,850 folletos promocionales,  inserción de una página completa en 
la Edición 2015 para la publicación exclusiva de Norwegian Cruise Line titulada “Freelyle Cruiser destacando la cultura e 
historia de Puerto Chiapas, estas acciones beneficiaron a 20,735 personas relacionados con la actividad turística. 
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RECEPCIÓN DE CRUCEROS 
BARCO LLEGADA 
Artania 1 

Island Princess 1 
Ms Amsterdam 1 
Ms Noordam 1 

Ms Westerdam 1 
Ms Zaandam 1 

Norwegian Pearl 1 
Regatta 1 

SS Navigator 2 
Ms Statendam 3 
Norwegian Star 3 

Total: 16 
 


