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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. 

 
Acciones de promoción turística: 
 

Proyecto: Módulos de Información Turística. (Direcc ión de Información y Estadística). 
 
Una de las estrategias de promoción y difusión del sector turístico ha sido la información turística personalizada, con 
esta acción se promovió 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 26,904 servicios de información turística a través de cuatro módulos de servicios: Ómnibus 
Cristóbal Colón; Caseta Poniente; Aeropuerto “Ángel Albino Corzo” y Zoológico Miguel Álvarez del Toro. 
 
El personal de módulos de información turística fue capacitado a través de 10 cursos con temática turística y de lenguas 
extranjeras, las acciones  del proyecto permitieron beneficiar a 74,034 mujeres y 71,130 hombres, un total de 145,164 
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 de este 
proyecto 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 a través del segmento de turismo de cruceros, los turistas 
que arribaron al puerto realizaron recorridos y visitas a lugares con actividad  de turismo alternativo y ecoturismo, entre 
ellos la Ruta del Café, Zona Arqueológica de Izapa, Manglares, Laguna Pozuelos y zonas bananeras de la región 
soconusco.  
 
Este año, se atendió en la terminal portuaria el arribó 21 embarcaciones, entre ellos: Azamara Quest, Ms Eurodam, Ms 
Oosterdam, Ms Rotterdam, Ms Vendam, Ms Westerdam, Mv Serenissima, Norwegian Jewel, Seabourn Odissey y 
Seabourn Soujourn; Island Princess, Niew Amsterdam, Norwegian Sun y Ms Zaandam en dos ocasiones; Ms Maasdam 
en tres ocasiones, con una afluencia total de 44,323 pasajeros a bordo quienes visitaron diversos sitios turísticos de la 
región, dejando una derrama económica de un millón 690 mil 688 dólares. 
 
Los cruceros que arribaron al puerto chiapaneco pertenecen a las líneas navieras: Azamara Cruises, Princess Cruises, 
Holland América, Noble Caledonia (Crucero de bandera ST. Vincet and the Granadines), Norwegian Cruises, Silversea 
Cruises y Seabourn Cruises. 
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Continuando con la promoción de este segmento, se asistió al evento internacional Sustainable & Social Tourism Summit  
llevado a cabo en Cancún, Quintana Roo, promoviendo con los puertos receptores de cruceros los atractivos turísticos 
del Destino Chiapas de la región soconusco, asimismo se  elaboraron y distribuyeron 100 promocionales y 500 folletos 
de este importante segmento. 
 
Las acciones del proyecto beneficiaron a 15,241 mujeres y 14,643 hombres, un total de 29,884 personas. 
 

RECEPCION DE CRUCEROS 

EMBARACIONES  LLEGADA  

Azamara Quest 1 

Island Princess 2 

Ms Eurodam 1 

Ms Maasdam 3 

Ms Oosterdam 1 

Ms Rotterdam 1 

Ms Vendam 1 

Ms Westerdam 1 

Ms Zaandam 2 

Mv Serenissima 1 

Niew Amsterdam 2 

Norwegian Jewel 1 

Norwegian Sun 2 
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Seabourn Odissey 1 

Seabourn Soujourn 1 

Total:  21 
 
 
 
Proyecto: Material Promocional, Gráfico y Audiovisu al (Dirección de Proyección Turística). 
 
Una de las principales herramientas para la difusión de los productos y segmentos de la oferta turística es el material 
promocional, este año se distribuyeron herramientas promocionales en ferias y foros turísticos a nivel internacional, 
nacional y local, en las Delegaciones Regionales de Turismo y través de los  prestadores de servicios turísticos de las 
principales ciudades y destinos del estado; se imprimieron y distribuyeron 125,837 herramientas impresas 
promocionales, en beneficio de 896,115 mujeres y 860,973 hombres en total de 1,757,088 personas. 

 

 

Proyecto: Campaña de Promoción en Aerolíneas (Direc ción de Proyección Turística). 
 
Con la finalidad de fomentar y posicionar la oferta turística aeroportuaria del Destino Chiapas, se realizó la campaña de 
promoción y difusión para incentivar el incremento en la afluencia turística y derrama económica, con la promoción y 
difusión permitió dar a conocer la entrada en operación de la nueva ruta de la aerolínea Calafía Airlines a los 
aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez y Palenque, a través del servicio integral de publicidad y promoción en los medios  
propiedad de la empresa y aplicación de estrategias de marketing para impulsar la ruta Puebla- Tuxtla- Palenque-
Cancún, lo mismo en mesas de servicio en aviones, publicidad en menú, bebidas, banner y en correo, estas acciones 
beneficiaron a 2,747,973,mujeres y 2,634,110 hombres en total 5,382,083 personas. 
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 Proyecto: Corredores Turísticos (Dirección de Even tos y Atención a Segmentos Turísticos).  
  
Una de las estrategias en materia de promoción y difusión turística en esta administración ha sido el turismo sin 
fronteras, los resultados son evidentes a través del incremento de la afluencia turística y derrama económica generada 
por la actividad turística; este año se participó en 14 foros y ferias internacionales, nacionales y del estado, con el fin de 
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; Madrid, España. 
� Vitrina Turística ANATO; Bogotá, Colombia. 
� TOP-RESA; París, Francia. 
� TURNAT - Turismo de Naturaleza; Holguín y Guantánamo, Cuba. 
� 5to. Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana; Ciudad de México. 
� México en el Corazón de México; en el Zócalo de la Ciudad de México. 
� 1ra. Cumbre Iberoaméricana de Turismo Accesible; Ciudad de México. 
� México Love; Los Cabos, Baja California Sur. 
� Feria Nacional de Pueblos Mágicos; Monterrey, Nuevo León. 
� 42° Edición del Tianguis Turístico; Acapulco, Guer rero. 
� Congreso ABC Latinoamericano de Bodas y Eventos Especiales; Riviera Maya, Quintana Roo. 
� Presencia de Chiapas en Feria de Turismo de Aventura; Villahermosa, Tabasco. 
� 4to. Encuentro Chiapas Nos Une "Turísticamente"; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
� Feria de Chiapa de Corzo; Chiapa de Corzo, Chiapas. 

 
Entre los resultados del sector turístico de este año destaca, en el marco de la 42 edición del Tianguis Turístico de 
Acapulco, Guerrero, en este importante evento turístico nacional con proyección  internacional, Chiapas fue galardonado 
con el Reconocimiento “Excelencias Turísticas” debido a la aprobación de la nueva Ley de Turismo para el Estado de 
Chiapas; asimismo en este foro para promover y difundir el consumo de la cocina tradicional y los prestadores de 



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE TURISMO  

ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2017  
 
 
21111280 

  

Página 9 de 16 
 

servicios que la ofertan se presentó la aplicación móvil Sabor a Chiapas; mientras que en el 5to. Foro Mundial de la 
Gastronomía Mexicana celebrado en la Ciudad de México, se contó con la participación de cocineras tradicionales de 
Copoya municipio de Tuxtla Gutiérrez - región zoque de Chiapas, quienes por primera vez recibieron el “Premio al Mérito 
de Gastronomía Tradicional Mexicana” por el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, acción que permitió 
promover y difundir el consumo de la cocina tradicional. 
 
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, beneficiando a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula de Córdova y Ordoñez y 
Tonalá, asimismo los principales centros, sitios, rutas y alrededores turísticos de estas ciudades emblemáticas, en 
beneficio de 403,871 mujeres y 388,034 hombres en total 791,905 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 fue dirigida principalmente a líderes de opinión y representantes de diversos medios de comunicación, 
revistas especializadas y páginas web nacionales y extranjeros. 
 
Este año con una inversión estatal se atendieron 18 viajes con representantes de prensa y líderes, obteniendo un 
retorno a través de reportajes turísticos en el periódico Universal; en 4 revistas especializadas: México Desconocido, Mi 
Escape, Jet News y México al Máximo; y una Página Web: Best Jovers. 
 
 
Acción que benefició a 57 mujeres y 56 hombres en total 113 personas. 
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Acciones de capacitación turística: 
 
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 del sector turístico; mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un 
Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico - PRODERMAGICO 2017, suscrito entre la federación a través de la 
Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de Chiapas, se impartieron 17 cursos de capacitación relacionados en 
los temas: Taller de cambio estratégico a cadenas productivas; Introducción a las cadenas productivas turísticas de 
Pueblos Mágicos; Trabajo en equipo en Comités de Pueblos Mágicos; Taller de financiamiento a proyectos y programas 
turísticos aplicables a Pueblos Mágicos; Gestión de la cocina tradicional chiapaneca para su oferta en PYMES turísticas; 
Taller de diseño de programa operativo anual del Pueblo Mágico, dirigido a prestadores de servicios turísticos de Chiapa 
de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Palenque, beneficiando a 118 mujeres y 177 hombres en total de 295 
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, este año continuamos con acciones que permitieron 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, llevándose a cabo dos cursos 
de capacitación relacionados con el tema de “Proceso de capacitación para la acreditación de Guías de Turistas” 
impartidos en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez, beneficiando a 20 mujeres y 30 hombres en 
total de 50 personas. 
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Proyecto: Transferencia de Tecnología - Certificaci ón de Distintivos H, M y Punto Limpio. (Dirección d e 
Capacitación y Fomento a la Calidad Turística). 
 
Con la finalidad de impulsar la competitividad de los prestadores de servicios turísticos en San Cristóbal de Las Casas 
denominado Pueblo Mágico, a través  del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de 
Desarrollo Turístico - PRODERMAGICO 2017, suscrito entre la federación a través de la Secretaría de Turismo y el 
Gobierno del Estado de Chiapas, fue posible la implementación de programas y distintivos de calidad turística, diferentes 
empresas obtuvieron los Distintivos M y H y el Sello de Calidad Punto Limpio, mediante la impartición de 49 cursos de 
capacitación denominados: 
 

Curso  Nombre  
15 Capacitación Especializada para la Obtención del Distintivo M. 
14 Capacitación Especializada para la Renovación del Distintivo M. 
5 Capacitación Especializada para la Obtención del Sello de Calidad 

Punto Limpio. 
5 Capacitación Especializada para la Renovación del Sello de 

Calidad Punto Limpio. 
10 Capacitación para la Obtención del Distintivo H. 

  49  
 
Esta acción permitió beneficiar a 25 mujeres y 24 hombres en total de 49 personas del ramo turístico. 
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Acciones de Infraestructura turística: 

 

Proyecto: Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turís ticos (Dirección de Desarrollo de Productos). 

 
Para la búsqueda de fuentes de financiamiento y la ejecución de proyectos de infraestructura turística, es importante 
contar con la elaboración oportuna de proyectos ejecutivos turísticos que permitan integrar propuestas ajustadas a los 
tiempos y formas institucionales, en este sentido se realizaron cinco proyectos ejecutivos integrales consistente en: 
memoria descriptiva, anteproyecto arquitectónico y proyecto ejecutivo, los proyectos ejecutivos se mencionan a 
continuación:  
 

• Desarrollo Turístico de Tzimol, Mpio. de Tzimol, Chiapas. 
• Consolidación del Parque del Chocolate, Mpio. de Tuxtla Chico, Chiapas. 
• Parque Turístico Extremo Boca del Cielo, Mpio. de Tonalá, Chiapas. 
• Centro Turístico La Ceiba – El Manguito, Mpio. de Tonalá, Chiapas. 
• Centro Turístico Santa Brigida, Mpio. de Arriaga, Chiapas. 

 
Acciones que permitieron beneficiar a 98,412 mujeres y 94,553 hombres en total de 192,965 personas. 
 
 
Proyecto: Construcción del Orquideario 1a. etapa (D irección de Desarrollo de Productos). 
 
Con el propósito de mejorar la imagen y desarrollar la infraestructura turística para el incremento de la afluencia turística 
y la derrama económica de la región; mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en 
Materia de Desarrollo Turístico - PRODERMAGICO 2017, suscrito entre la federación a través de la Secretaría de 
Turismo y el Gobierno del Estado de Chiapas, se realizó la “Construcción del Orquideario” en la ciudad de Comitán de 
Domínguez – Pueblo Mágico, obra de infraestructura turística consistente en estacionamiento, recepción/administración, 
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invernadero 1 y 2, área de exposición, teatro al aire libre, circuito/andador, área de esparcimiento A, área de 
esparcimiento B, planta de tratamiento, instalación hidráulica para jardineras, producción B, área de descanso, red 
eléctrica exterior, área de acceso y área de banquetas, beneficiando a 83,647 mujeres y 77,212 hombres en total 
160,859 personas. 
 
 
Proyecto: Consolidación del Centro Turístico El Mad resal 2a. 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 fue 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura del sector turístico, a través del Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico - PRODERMAGICO 2017, suscrito entre la federación a 
través de la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de Chiapas, se llevaron a cabo acciones de obra de 
infraestructura turística en el “Centro Turístico El Madresal” municipio de Tonalá, consistente  en construcción de alberca-
chapoteadero, snak-asoleaderos, muelles, anexo restaurante, cisterna - biodigestor, palapa recepción, beneficiando a 
46,736 mujeres y 44,903 hombres en total de 91,639 personas. 

 
 
Proyecto: Centro Turístico El Ballenato (Dirección de Desarrollo de Productos). 
 
Con el propósito de mejorar y desarrollar la infraestructura turística y fortalecer el incremento de la afluencia turística y la 
derrama económica de la región; mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia 
de Desarrollo Turístico - PRODERMAGICO 2017, suscrito entre la federación a través de la Secretaría de Turismo y el 
Gobierno del Estado de Chiapas; fue posible llevar a cabo acciones de obra de infraestructura turística, consistente en la 
reconstrucción de rampa, muro de baño y barra de cocina-restaurante del “Centro Turístico El Ballenato” en el municipio 
de Acapetahua, beneficiando a 15,895 mujeres y 15,272 hombres haciendo un total de 31,167 personas. 
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Proyecto: Embarcadero Chocohuital (Dirección de Des arrollo de Productos). 
 
Con el propósito de fortalecer la infraestructura turística y mejorar los principales destinos turísticos que permitan recibir 
a los visitantes; mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo 
Turístico - PRODERMAGICO 2017, suscrito entre la federación a través de la Secretaría de Turismo y el Gobierno del 
Estado de Chiapas; se llevaron a cabo acciones de obra de infraestructura turística consistente en la reconstrucción  de 
muelle, palapa de acceso al muelle (pintura en columnas y murete perimetral) en el “Embarcadero Chocohuital” en el 
municipio de Pijijiapan, beneficiando a 27,921 mujeres y 26,827 hombres haciendo un total de 54,748 personas. 
 
 
Proyecto: El Canal (Dirección de Desarrollo de Prod uctos). 
 
Con el propósito de mejorar y desarrollar la infraestructura turística y fortalecer el incremento de la afluencia turística y la 
derrama económica de la región; mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia 
de Desarrollo Turístico - PRODERMAGICO 2017, suscrito entre la federación a través de la Secretaría de Turismo y el 
Gobierno del Estado de Chiapas; fue posible llevar a cabo acciones de obra de infraestructura turística consistente en la 
rehabilitación del muelle, palapa unifamiliar y estructura de techumbre en palapa restaurante del “Centro Turístico El 
Canal” en el municipio de Pijijiapan, beneficiando a 27,921 mujeres y 26,827 hombres haciendo un total de 54,748 
personas. 
 
 
Proyecto: Centro Turístico Zacapulco (Dirección de Desarrollo de Productos). 
 
Con el propósito de fortalecer la infraestructura turística y mejorar los principales destinos turísticos que permitan recibir 
a los visitantes; mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo 
Turístico - PRODERMAGICO 2017, suscrito entre la federación a través de la Secretaría de Turismo y el Gobierno del 
Estado de Chiapas; fue posible llevar a cabo acciones de obra de infraestructura turística consistente en la 
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reconstrucción de dos cabañas, palapa unifamiliar, fisuras en muro de alberca y rampas de acceso del “Centro Turístico 
Zacapulco” en el municipio de Acapetahua, beneficiando a 15,895 mujeres y 15,272 hombres haciendo un total de 
31,167 personas. 
 
 
Proyecto: Centro Turístico San Carlos (Dirección de  Desarrollo de Productos). 
 
Con el propósito de mejorar y desarrollar la infraestructura turística y fortalecer el incremento de la afluencia turística y la 
derrama económica de la región; mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia 
de Desarrollo Turístico - PRODERMAGICO 2017, suscrito entre la federación a través de la Secretaría de Turismo y el 
Gobierno del Estado de Chiapas; fue posible llevar a cabo acciones de obra de infraestructura turística consistente en la 
reconstrucción  de la cocina – comedor del “Centro Turístico San Carlos” en el municipio de Acapetahua, beneficiando a 
15,895 mujeres y 15,272 hombres haciendo un total de 31,167 personas. 
 
 
Proyecto: Embarcadero de las Garzas (Dirección de D esarrollo de Productos). 
 
Con el propósito de fortalecer la infraestructura turística y mejorar los principales destinos turísticos que permitan recibir 
a los visitantes; mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo 
Turístico - PRODERMAGICO 2017, suscrito entre la federación a través de la Secretaría de Turismo y el Gobierno del 
Estado de Chiapas; fue posible llevar a cabo acciones de obra de infraestructura turística consistente en la rehabilitación 
del embarcadero (pintura en columnas y bancas) y muelle del “embarcadero de las Garzas” en el municipio de 
Acapetahua, beneficiando a 15,895 mujeres y 15,272 hombres haciendo un total de 31,167 personas. 
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Proyecto: La Pila Fuente Múdejar (Dirección de Desa rrollo de Productos). 
 
Con el propósito de mejorar la imagen y desarrollar la infraestructura turística para el incremento de la afluencia turística 
y la derrama económica de la región; mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en 
Materia de Desarrollo Turístico - PRODERMAGICO 2017, suscrito entre la federación a través de la Secretaría de 
Turismo y el Gobierno del Estado de Chiapas; fue posible llevar a cabo acciones de obra de infraestructura turística 
consistente en la rehabilitación de la “Pila Fuente Múdejar” en la ciudad de Chiapa de Corzo – Pueblo Mágico, 
beneficiando a 52,029 mujeres y a 49,990 hombres en total de 102,019 personas. 


