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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. 
 

 



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE TURISMO  

ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2015  
 
 
21111280 

 

Página 4 de 13 
 

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 de Chiapas a nivel nacional, asistimos como invitados especiales a la 
Feria Nayarit 2015, en la que se montó  un Pabellón con la promoción del Destino Chiapas  y de la oferta de atractivos y 
servicios turísticos, asimismo una muestra artesanal y gastronómica ante una afluencia de 5,252,808 personas. 
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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, 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 buscaron 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 al tzotzil, también se desarrollaron talleres con cineastas, artistas, escritores y músicos, este tipo de eventos  
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 de este proyecto Chiapas tuvo presencia en la Expo Mundial Milano – Italia, 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, dando a conocer al mercado europeo nuestras bellezas naturales, 
ciudades virreinales, arte popular y gastronomía.  Asimismo se participó en el Festival Internacional de Tamaulipas, 
instalando un pabellón de promoción y difusión de los productos turísticos del Destino Chiapas, la riqueza gastronómica 
y el desarrollo de actividades musicales y culturales entre otros, el performance “Palenque Rojo” y presentación de 
grupos marimbísticos. Finalmente Navidad Chiapaneca en el Vaticano Roma, Italia, compartiendo la cultura, tradición y 
atractivos turísticos, con una exhibición en el acceso principal a los Museos del Vaticano de un  nacimiento tallado en 
madera con indumentaria ceremonial de la región de Los Altos de Chiapas y un árbol monumental decorado con 
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juguetería y arte popular, sombreros, canastos de fibras naturales, moños de telar, cojines y caramelos; participaron 200 
artesanos chiapanecos quienes crearon 400 piezas. Asimismo se montó una exposición fotográfica con más de 40 
imágenes ante millones de visitantes a nivel mundial, permitiendo promover los atractivos y segmentos turísticos de 
Chiapas, información turística que se encuentra disponible a través de las redes sociales, beneficiando a 5,252,808 
personas.  
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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 Aventur a ATMEX 2015 (Dirección de Eventos y Atención a 
Segmentos Turísticos). 
 
Por segundo año consecutivo Chiapas fue sede de la  Feria Internacional de Turismo de Aventura  ATMEX 2015; evento 
realizado en la ciudad de Palenque, Chiapas; contando con la presencia de compradores nacionales e internacionales, 
speakers, medios locales, nacionales y extranjeros, 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 de (Palenque, San Cristóbal de Las Casas y Comitán), realizando citas 
de negocios y ofertar el Destino Chiapas con el fin de posicionarlo a nivel internacional 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).  
 
Una de las estrategias en materia de promoción y difusión en esta administración ha sido el turismo sin fronteras; los 
resultados son evidentes a través del incremento de  la afluencia y derrama económica; en este sentido fue posible la 
participación en 17 foros y ferias nacionales e internacionales, que permitieron posicionar a Chiapas como destino 
Seguro y de Clase Mundial, contactando directamente a compradores que conocieron los productos turísticos de 
Chiapas; estas son las ferias mas importantes en las que se participó:  
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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. 
� Word Travel Market WTM Londres, Inglaterra. 
� SITV Montreal – Quebec, Canadá. 
� Top Resa Internacional French Travel Market en Paris, Francia. 
� Caravana Turística en Cabo San Lucas, Baja California Sur. 
� Tianguis Turístico México en Acapulco, Guerrero. 
� Feria de Turismo Cultural México 2015 en Zacatecas, Zacatecas. 
� 6to. Festival del Chocolate en Villahermosa, Tabasco. 
� 3er. Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana 2015 en Ciudad de México, D.F. 
� México Love 2015 Riviera Maya, Cancún, Quintana Roo. 
� Feria Internacional de Turismo de Aventura ATMEX 2015. 
� Top 100 Aeroméxico. 
� Fiesta Grande de Chiapa de Corzo. 
� Evento de Promoción Turística Chiapas está Increíble. 
� 2do. Encuentro Chiapa Nos Une Turísticamente. 
 

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 los principales sitios, rutas y alrededores turísticos de estas ciudades emblemáticas, acciones de promoción 
turística que permitió beneficiar a 11,372 de personas. 
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Proyecto: Chiapas a través de Colectivos de interés  (Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turís ticos). 
 
La atención de Colectivos de Interés ha resultado otra alternativa importante para detonar la oferta turística del Destino 
Chiapas, la cual está dirigida principalmente a líderes de opinión y representantes de diversos medios de comunicación, 
revistas especializadas y páginas web.  
 
En este sentido, de acuerdo a los resultados y la rentabilidad del Programa Colectivos de interés, este año nuevamente 
se fortaleció la estrategia que permitió atender a 17 viajes con 77 representantes de prensa con una inversión de 584 mil 
667 pesos, obteniendo un retorno a través de reportajes turísticos en periódicos y revistas especializadas, programas  de  
radio  y  televisión;  la promoción y difusión turística de Chiapas se realizó a través de 10 periódicos con 15 páginas, 7 
revistas con 33 páginas y 3 Programas de Radio con una hora 40 minutos, entre los Colectivos están los Periódicos El 
Excelsior, El Informador, El Economista, Publimetro; las Revistas Robb Report, México al Máximo, Travel Mall, Buen 
Viaje, Ventitantos, Maxwell, Ecoviajes, Estilo México y Nupcias; programas de Radio Mente Abierta, Radio Mil; Televisión 
los Programas Primer Impacto de Univisión y Televisora Taiwanesa Asia Digital Media; de  haberse contratado de  
manera  directa  la  publicidad turística el Estado se hubiese  erogado  4 millones 040 mil 879 pesos. 
 
 
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, a través 
del proyecto de Atención y Atracción de Cruceros fue posible promover a Puerto Chiapas como uno de los puertos más 
seguros del sureste mexicano. Los resultados alcanzados son importantes al promover el turismo alternativo en el 
segmento de turismo de cruceros, los turistas que arribaron al puerto realizaron recorridos y visitas a lugares con 
presencia de actividad alternativa y ecoturismo, entre ellos la Ruta del Café, Zona Arqueológica de Izapa, Manglares, 
Laguna de Pozuelos y zonas bananeras de la región soconusco.  
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Este año se llevaron a cabo 29 eventos; destacando el arribo de 24 embarcaciones a la terminal portuaria, entre ellos: 
Artania,  Island Princess Ms Noordam Ms Oosterdam, Ms Westerdam, Norwegian Pearl, Norwegian Sun , Regatta y 
Seabourn Odyssey;  en 2 ocasiones Ms Westerdam, Ms Zaandam y SS Navigator; y en 3 ocasiones Ms Amsterdam, Ms 
Statendam y Norwegian Star, los resultados son es afluencia de 52,518 pasajeros quienes visitaron diversos sitios 
turísticos de la región, dejando una derrama económica de 2 millones 149 mil 056 dólares. Entre las líneas navieras que 
destinaron cruceros a Chiapas están: Holland America, Norwegian Cruises, Oceanía Cruises, Phoenix Reisen, Princess 
Cruises, Regent Seven Seas y Silversea Cruises  
 
Con el propósito de fortalecer la oferta portuaria de Chiapas en los mercados mundiales como una de las más 
importantes del sureste de México, participamos en el Cruise Shipping 2015 en la ciudad de Miami, Florida de los 
Estados Unidos, así como en la 22a. Conferencia Anual de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe - FCCA 
en la isla de Cozumel, permitiendo fortalecer las relaciones con ejecutivos de diferentes líneas navieras y continuar con 
las gestiones para la atracción de cruceros, entre los resultados se contó con la participación de 900 expositores de los 
cinco continentes, se realizaron citas de negocios, conferencias y mesas de trabajo con un aforo de 1 millón de 
visitantes de 125 países. 
 
Continuando con la promoción, nacional e internacional del puerto, se imprimieron y distribuyeron 211 promocionales del 
segmento de cruceros, asimismo 55,000 folletos promocionales, inserción de una página completa en la Edición 2015 
para la publicación exclusiva de Norwegian Cruise Line titulada “Freestyle Cruiser edición 2015” destacando la cultura e 
historia de Puerto Chiapas, estas acciones beneficiaron a 21,416 personas relacionados con la actividad turística. 
 
 

RECEPCIÓN DE CRUCEROS 
BARCO LLEGADA 
Artania 1 

Island Princess 1 
Ms Noordam 1 
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Ms Oosterdam 1 
Ms Westerdam 1 

Norwegian Pearl 1 
Norwegian Sun 1 

Regatta 1 
Seabourn Odyssey 1 

Ms Westerdam 2 
Ms Zaandam 2 
SS Navigator 2 

Ms Amsterdam 3 
Ms Statendam 3 
Norwegian Star 3 

Total:   24 
 
 
 
 
Proyecto: Tesoros de México (Dirección de Proyecció n Turística). 
 
Con la finalidad de contribuir al incremento de la afluencia de turistas nacionales e internacionales y por ende la derrama 
económica; con el Programa Tesoros de México se elaboraron y distribuyeron 5,000 guías de edición de lujo, 18,000 
folletos acordeón e informativo,  8,000 postales y  22 invitaciones a prestadores de servicios, asimismo se llevaron a 
cabo 5 reuniones con instancias federales e iniciativa privada, acciones que beneficiaron a 115 personas. 
 
 



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE TURISMO  

ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2015  
 
 
21111280 

 

Página 12 de 13 
 

Proyecto: Material Promocional, Grafico y Audiovisu al. (Dirección de Proyección Turística). 
 

El material promocional es una de las principales herramientas para la difusión de la oferta turística, a través de los 
medios masivos de comunicación y mediante el uso de diversos promocionales, campañas de promoción turística, guías 
especiales y revistas se promovió y difundió el Destino Chiapas, se distribuyeron herramientas promocionales en ferias 
turísticas nacionales e internacionales, así como en las Delegaciones Regionales de Turismo y a través de los  
prestadores de servicios de las principales ciudades y destinos turísticos, este año se imprimieron y distribuyeron 
395,002 herramientas promocionales, 101 diseños de las herramientas y 151 promocionales, estas acciones 
beneficiaron a todo el Estado. 

 
 
Proyecto: Consolidación del Centro Turístico El Mad resal 1a. etapa (Dirección de Desarrollo de Product os). 
 
Otra de las estrategias para promover el incremento de la afluencia turística y la derrama económica de la región, a 
través de la actividad turística, fue mediante el fortalecimiento de la infraestructura del sector turístico, por ello, mediante 
el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico - PRODERETUS 
2015 suscrito con la federación a través de la Secretaría de Turismo, fue posible fortalecer el Centro Turístico El 
Madresal municipio de Tonalá, consistente en la rehabilitación del restaurante, cabañas, palapa de usos múltiples, áreas 
de recepción y sala de espera, andador, tanque elevado, humedal, cisterna e instalaciones, acciones que permitieron 
beneficiar a 1,778 personas. 
 
 
Proyecto: Rehabilitación, ampliación y equipamiento  del Parador Turístico Lago Internacional (Direcció n de 
Desarrollo de Productos). 
 
Con el propósito de mejorar la imagen y desarrollar la infraestructura turística que conlleve al incrementó de la afluencia 
turística y la derrama económica de la región de la meseta comiteca; mediante el Convenio de Coordinación para el 
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Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico - PRODERETUS 2015 suscrito con la federación a 
través de la Secretaría de Turismo fue posible fortalecer el Centro Turístico Lago Internacional en el municipio de La 
Trinitaria, consistente en la rehabilitación de restaurante y cafetería, módulo de baños, locales comerciales y antiguo 
camino de piedra y ampliación de miradores, estacionamiento, senderos, biodigestor e instalaciones, jardineras y 
corredores, acciones en benefició de 1,562 personas. 
 
 
 
Proyecto: Desarrollo Integral Lagos de Colón (Direc ción de Desarrollo de Productos). 
 
Con el propósito de mejorar la imagen y desarrollar la infraestructura turística que conlleve al incrementó de la afluencia 
turística y la derrama económica de la región de la meseta comiteca; mediante el Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico - PRODERETUS 2015 suscrito con la federación a 
través de la Secretaría de Turismo fue posible fortalecer el Centro Turístico Lagos de Colón en el municipio de La 
Trinitaria, consistente en la construcción de  cabañas, andadores de conexión entre cabañas, senderos Lagos de Colón 
– Zona Arqueológica Lagartero, módulo de atención de visitantes/servicios  sanitarios, bodega para equipos de aventura 
en Cristóbal Colón, acciones en benefició de 428 personas. 
. 


