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 “FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS

DEL ESTADO DE CHIAPAS”.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2015
INFORMACIÓN FUNCIONAL

ANTECEDENTES:

Con fecha 2 de junio de 2004 el Ejecutivo del
Estado aprobó el acuerdo en el que autoriza la
constitución  del  fideicomiso  público  de
inversión,  administración  y  fuente  de  pago
denominado  “Fideicomiso  para  la
Promoción, Difusión y Comercialización de
los  Atractivos  Turísticos  del  Estado  de
Chiapas”, con número de publicación 1448-A-
2004, en el periódico oficial número 239, tomo
II; con un patrimonio inicial de 4 millones 632
mil pesos; con los siguientes antecedentes:

I. El  programa  de  este  fideicomiso,
contempló,  desde  su  etapa  de
constitución,  diversas  acciones
relacionadas  al  Plan  de Desarrollo
Chiapas 2001-2006; posteriormente
las  acciones  desarrolladas
estuvieron alineadas a la estructura
del  Plan  de  Desarrollo  Chiapas
Solidario 2007 – 2012; actualmente
se  alinea  al  Plan  Estatal  de
Desarrollo  Chiapas  2013  –  2018,
bajo  el  Eje  3  “Chiapas  Exitoso”,
dentro  del  tema  3.2  “Economía
Sustentable” y en la política pública
3.2.6  “Turismo  Competitivo”  que
entre  sus  estrategias  considera  la
promoción de los destinos, centros
y  sitios  turísticos  en  el  mercado
local,  nacional e internacional para
el  incremento  del  turismo  en  el
Estado.

II. El  turismo  es  considerado  como  una
prioridad  para   asegurar  la
capacidad competitiva, desarrollar y
fortalecer  la  oferta  turística  para
consolidar  los  destinos  turísticos
tradicionales,  aprovechando  el
enorme potencial con que cuenta el
Estado  de  Chiapas  en  materia  de
recursos  naturales  y  culturales  e
históricos. 

III. El  Estado  de  Chiapas  presenta  una
diversidad  de  atractivos  turísticos
para  el  visitante  local,  regional,
nacional  o  extranjero,  desde
monumentos  arqueológicos  de  la
cultura maya hasta impresionantes
paisajes;  lagos  y  ríos;  cascadas,
manglares  y  costa,  sin  dejar  de
resaltar  la  diversidad  y  riqueza  de
climas con que cuenta; así mismo,
debido  a  su  amplio  litoral,  se
consolida  una  puerta  de  acceso
insuperable hacia los mercados de
Centro y Sudamérica.

IV. Con  la  riqueza  natural,  cultural  y
turística  de  Chiapas,  es  posible
incursionar en el esquema mundial
de  sociedades  con  vocación
turística,  empieza  a  generar
impacto,  dando  a  conocer  que
Chiapas  es  mucho  más  que  un
acontecimiento,  ya  que  es  un

http://www.turismochiapas.gob.mx/


Boulevard  Andrés Serra Rojas No. 1090, Edificio Torre Chiapas, Nivel 5, Paso Limón, CP 
29045. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. www.turismochiapas.gob.mx Tel. 6170550 Ext 66231.

 “FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS

DEL ESTADO DE CHIAPAS”.

estado  con  bellezas  naturales
turísticas y sobre todo, de gente con
la  convicción  de  que  existe  una
mejor manera de vivir. La fortaleza
de Chiapas está en la hospitalidad
de  su  gente,  evidencia  de  una
cultura  de  raíces  milenarias,  los
chiapanecos  han  forjado  una
personalidad  con  carácter
comprometido  con  la  vitalidad  de
sus costumbres y orgullosos de las
tradiciones de sus ancestros.

FUNCIÓN:
3.7.- TURISMO.

Comprende  la  administración,  fomento  y
desarrollo  de asuntos  y  servicios  de turismo;
enlace  con  las  industrias  del  transporte,  los
hoteles y restaurantes y otras industrias que se
benefician  con  la  presencia  de  turistas,  la
explotación de oficinas de turismo en el país y
en  el  exterior;  organización  de  campañas
publicitarias, inclusive la producción y difusión
de literatura de promoción, entre otras.
 
SUBFUNCIÓN:
3.7.1.- TURISMO

Incluye  las  acciones  de  fomento,
financiamiento  y  regulación  de  la
infraestructura turística, así como la regulación
de  los  servicios  de  turismo  y  ecoturismo  y
prestación de servicios turísticos.
 
NOMBRE DEL FIDEICOMISO:

FIDEICOMISO  PARA  LA  PROMOCIÓN,
DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS
ATRACTIVOS  TURÍSTICOS  DEL  ESTADO
DE CHIAPAS.

MISIÓN: 

Administrar de manera transparente y oportuna
los recursos que se obtengan por concepto del
impuesto sobre hospedaje, para destinarlos a
acciones y proyectos que permitan posicionar
al Estado de Chiapas como una de las mejores
alternativas  turísticas  del  País,  buscando  la
afluencia y derrama económica, la generación
de empleos, el desarrollo y la permanencia de
negocios turísticos.

VISIÓN:

Ser  un  fideicomiso  que  garantice  las
condiciones de transparencia y contar con los
recursos oportunos para promover,  difundir  y
comercializar  los  atractivos  turísticos  de
Chiapas,  en  el  ámbito  local,  nacional  e
internacional,   y  que  las  acciones  que  se
desarrollen en total coordinación con el sector
privado turístico del Estado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

 Definir  y establecer la mecánica operativa
general  que  regirá  la  entrega  y
administración  de  recursos  para  la
promoción,  difusión y  comercialización  de
los  atractivos  turísticos  del  Estado  de
Chiapas.

ESTRATEGIAS:

En materia de promoción y Difusión:
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 Instrumentar  programas  de
comercialización,  que  permitan  generar
enlaces  comerciales  con  prestadores  de
servicios turísticos regionales, nacionales o
internacionales, que posicionen a Chiapas
como un destino turístico. 

 Elaborar  coordinadamente  con  los
prestadores  de  servicios  turísticos,
campañas  publicitarias  mediante  la
utilización  de  los  diversos    medios  de
comunicación existentes en el mercado.

ACCIONES ESTRATÉGICAS SUSTANTIVAS:

Durante el presente ejercicio el comité técnico
no ha realizado acuerdos por erogaciones y se
encuentra en espera de la participación Estatal
para el incremento al Patrimonio.
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