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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 046 Programa de Desarrollo Turístico. 

 
 
Proyecto: Módulos de información turística. (Direcc ión de Información y Estadística). 

 
Brindar información turística personalizada es una estrategia de promoción y difusión del sector turístico, con esta acción 
se promueve la imagen del Estado como un destino turístico competitivo; a través de módulos de atención se brindó 
información y orientación a turistas nacionales y extranjeros de los diferentes atractivos y centros turísticos regionales; 
proporcionando 20,888 servicios de información turística en los módulos de Ómnibus Cristóbal Colón; Caseta Poniente; 
Aeropuerto “Ángel Albino Corzo” y Zoológico Miguel Álvarez del Toro. 
 
Además, se impartieron 8 cursos de capacitación turística y de lenguas extranjeras al personal de módulos de 
información, las acciones  del proyecto permitieron beneficiar a 55,166 mujeres y 53,002 hombres, un total de 108,168 
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 046 Programa de Desarrollo Turístico. 

 
 
Proyecto: Atención y Atracción de Cruceros  (Direcc ión de Información y Estadística). 
 
La promoción y difusión es una las principales herramientas 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 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.  
 
Al tercer trimestre del 2017, se  ha atendido en la terminal portuaria el arribó 14 embarcaciones, entre ellos: Azamara 
quest, Island Princess, Ms Oosterdam, Ms Rotterdam, Mv Serenissima, Ms Vendam, Ms Zaandam,  Niew Amsterdam, 
Norwegian Jewel, Norwegian Sun y Seabourn Odissey y Ms Maasdam en tres ocasiones con una afluencia de 27,376 
pasajeros a bordo quienes visitaron diversos sitios turísticos de la región, dejando una derrama económica de un millón 
072 mil 832 dólares. 
 
Los cruceros que arribaron al Puerto Chiapaneco fueron de las líneas navieras: Azamara Cruises, Princess Cruises, 
Holland America, Noble Caledonia (Crucero de Bandera ST. Vincent and the Granadines), Norgewian Cruises y 
Seabourn Cruises. 
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Continuando con la promoción, se asistió al evento internacional Sustainable & Social Tourism Summit  llevado a cabo 
en Cancún, Quintana Roo promoviendo acciones con los puertos receptores de  turismo de cruceros, asimismo se  
elaboraron 100 promocionales y distribuyeron 500 folletos del segmento de cruceros, 
 
Las acciones del proyecto beneficiaron a 13,782 mujeres y 13,242 hombres, un total de 27,024 personas. 
 

RECEPCION DE CRUCEROS 

EMBARACIONES  LLEGADA  

Azamara Quest 1 

Island Princess 1 

Ms Maasdam 3 

Ms Oosterdam 1 

Ms Rotterdam 1 

Mv Serenissima 1 

Ms Vendam 1 

Ms Zaandam 1 

Niew Amsterdam 1 

Norwegian Jewel 1 

Norwegian Sun 1 

Seabourn Odissey 1 

Total:  14 
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Proyecto: Construcción del Orquideario 1a. etapa (D irección 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 - PRODERMAGICO 2017 suscrito con la federación a 
través de la Secretaría de Turismo, se lleva a cabo el proyecto “Construcción del Orquideario”, al mes de septiembre 
refleja un avance físico parcial del 14%, los trabajos de obra consisten en construcción de administración/recepción, 
teatro al aire libre, 2 invernaderos, área de exhibición, edificio dormitorios, acciones en beneficia a 3 mujeres y 3 
hombres en total 6 personas. 
 
 
Proyecto: Consolidación del Centro Turístico El Mad resal. 2a. Etapa (Dirección de Desarrollo de Produc tos). 
 
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 - 
PRODERMAGICO 2017 suscrito con la federación a través de la Secretaría de Turismo, se llevan a cabo acciones para  
fortalecer el Centro Turístico El Madresal municipio de Tonalá, al mes de septiembre refleja un avance físico parcial del 
38%, los trabajos de obra consistentes en la construcción de torre de avistamiento, anexo del restaurante, alberca, 
sanack – asoleadero, acciones que beneficia a 12 mujeres y 11 hombres en total de 23 personas. 
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Proyecto: Transferencia de Tecnología – Capacitació n (Dirección de Capacitación y Fomento a la Calidad  
Turística). 
 
Con el propósito de mejorar el programa de capacitación y elevar los estándares de calidad y potencializar los servicios 
que ofrecen las empresas dedicadas al sector turístico, mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de 
un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico - PRODERMAGICO 2017 suscrito con la federación a través de la 
Secretaría de Turismo, se han impartido 8 cursos de capacitación relacionados con los temas: Introducción a las 
cadenas productivas turísticas de Pueblos Mágicos, Trabajo en equipo en Comités de Pueblos Mágicos, Taller de diseño 
de programa operativo anual del Pueblo Mágico; en las regiones Metropolitana; Altos Tzotzil Tzeltal; Maya y Meseta 
Comiteca Tojolabal, beneficiando a 59 mujeres y 88 hombres en total de 147 personas. 

 
 
Proyecto: Programa de Capacitación para la Competit ividad Turística (Dirección de Capacitación y Fomen to a la 
Calidad Turística). 
 
La capacitación es una de las principales herramientas para elevar el desempeño y la competitividad de las empresas 
turísticas, por ello continuamos con acciones que permitan vincular una comunicación eficiente con prestadores de 
servicios turísticos, atendiendo de forma directa y oportuna sus necesidades en materia de formación de capital humano 
para incrementar la calidad de sus servicios y el nivel de competitividad, en este trimestre se concluyó al 100% las 
acciones programadas en este proyecto, consistente en 2 cursos de capacitación relacionados con el tema de “Proceso 
de capacitación para la acreditación de Guías de Turistas” impartidos en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Comitán de 
Domínguez, beneficiando a 20 mujeres y 30 hombres en total de 50 personas. 
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Proyecto: Material promocional, gráfico y audiovisu al (Dirección de Mercadotecnia e Innovación Turísti ca). 
 
Es una de las principales herramientas para la difusión de los productos y segmentos de la oferta turística es el material 
promocional, al mes de septiembre de este año se han distribuido herramientas promocionales en ferias y foros turísticos 
a nivel internacional, nacional y local, en las Delegaciones Regionales de Turismo a través de los  prestadores de 
servicios turísticos de las principales ciudades y destinos del estado; se imprimieron y distribuyeron 115,144 mini mapas 
urbanos promocionales, acción que benefició a 639,871 mujeres y  614,779 hombres en total de 1,254,650 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 de la afluencia y derrama económica generada por la actividad turística; en este 
sentido, al tercer trimestre de este año, se ha participado  en 6 foros y ferias internacionales, nacionales y del contexto 
estatal, buscando posicionar a Chiapas como destino Seguro y de Clase Mundial, en estos foros se realizaron ruedas de 
prensa con tour operadores mayoristas, medios de comunicación; asimismo fue posible contactar directamente a 
compradores de productos turísticos chiapanecos, entre los foros de promoción turística destacan los siguientes:  
 

� Feria Internacional de Turismo FITUR 2017; Madrid, España. 
� Vitrina Turística ANATO 2017; Bogotá, Colombia. 
� 42° Edición del Tianguis Turístico 2017; Acapulco,  Guerrero. 
� México en el corazón de México, en el Zócalo de la ciudad de México. 
� Congreso ABC Latinoamericano de Bodas y Eventos especiales 2017, Rivera Maya, México 
� Feria de Chiapa de Corzo 2017; Chiapa de Corzo, Chiapas. 

 
Entre los resultados destaca que en el marco del Tianguis Turístico México, la entidad fue galardonada con el 
reconocimiento Excelencias Turísticas, debido a la aprobación de la nueva Ley de Turismo para el Estado de Chiapas; la 
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delegación Chiapas fue la más grande del sector turístico a nivel nacional. 
 
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 de Córdova y Ordoñez y 
Tonalá; logrando promover los principales centros, sitios, rutas y alrededores turísticos de estas ciudades emblemáticas. 
Beneficiando a 387,243 mujeres y 372,880 hombres en total 760,123 personas. 
 
 
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, al tercer  trimestre de este año se ha atendido a 14 viajes con 88 representantes de prensa con una 
inversión de 600 mil 940 pesos, obteniendo un retorno a través de reportajes turísticos, en el periódico Universal;  4 
revistas especializadas: México Desconocido, Mi Escape, Jet News y México al Máximo; y una Página Web: Best 
Jovers, de haberse contratado de  manera  directa  la  publicidad turística, el estado hubiese erogado un millón 441 mil 
025 pesos, sin embargo, se obtuvo un importante ahorro presupuestal en materia turística. 
 
Acción que benefició a 45 mujeres y 43 hombres en total 88 personas. 


