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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 PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN 

PROYECTOS INSTITUCIONALES: 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

4. Desarrollo 
Económico y 

Competitividad 

4.1 Economía  
Sostenible 

4.1.4 Turismo Productivo y 
Sostenible 

046 Programa de Desarrollo Turístico. 

 
 
Proyecto: Módulos de información turística. (Dirección de Información y Estadística). 
 
Una de las estrategias de promoción y difusión del sector turístico ha sido la información turística personalizada, a través 
de los módulos de atención ubicados en puntos estratégicos, al segundo trimestre del año se brindó información y 
orientación a turistas nacionales y extranjeros; acción que permitió promover directamente al estado como un destino 
turístico, seguro y competitivo - sus sitios, atractivos y centros turísticos regionales, en este sentido, se proporcionaron 
13,142 servicios de información turística en los módulos de la terminal de Autobuses  Ómnibus Cristóbal Colón; 
Aeropuerto “Ángel Albino Corzo” y Zoológico Miguel Álvarez del Toro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y otros del interior 
del estado. 
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El personal de módulos de información turística permanente esta en capacitación y actualización en temática turística y 
cursos de lenguas extranjeras; estas acciones del proyecto permitieron beneficiar en a 40,807 mujeres y 27,206 
hombres, un total de 68,013 personas. 
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PROYECTOS DE INVERSIÒN: 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

4. Desarrollo 
Económico y 

Competitividad 

4.1 Economía  
Sostenible 

4.1.4 Turismo Productivo y 
Sostenible 

046 Programa de Desarrollo Turístico. 

 
 
Proyecto: Atención y atracción de cruceros  (Dirección de Información y Estadística). 
 
Siempre convencidos que la promoción y difusión es una las principales herramienta para incentivar la actividad turística; 
al segundo trimestre de 2019, fue posible promover a Puerto Chiapas como uno de los puertos más seguros del sureste 
mexicano, los resultados son importantes, ya que al promover el segmento de turismo de cruceros se atiende el turismo 
alternativo; el turista nacional y principalmente extranjero que arriba al puerto visita lugares con actividad de turismo de 
naturaleza, ecoturismo y agroturismo por ejemplo La ruta del café – finca Argovia en las faldas del Volcán Tacaná en la 
parte alta del municipio de Tapachula, realizando recorridos por los plantíos de café conociendo el proceso de 
producción, asimismo disfruta de la belleza de las flores exóticas del lugar; La ruta del chocolate en Tuxtla Chico; Zona 
Arqueológica de Izapa; Manglares, Laguna Pozuelos, recorridos por las plantaciones bananeras y finalmente visita la 
planta procesadora y empacadora del banano, ubicada en la comunidad de Miguel Alemán en Suchiate de la región 
Soconusco del Estado.  
 
Al mes de junio de este año han arribado a la terminal portuaria siete embarcaciones entre ellos: Coral Princess, Ms 
Amsterdam,  Ms Oosterdam y Sereníssima; Ms Volendam en tres ocasiones, el resultado en afluencia fue de 13 mil 604 
pasajeros quienes visitaron diversos sitios turísticos de la región, dejando una derrama económica de 439 mil 360 
dólares.  
 
Entre las líneas navieras que destinaron cruceros a Chiapas están: Holland América, Princess Cruises y Noble 
Caledonia.  
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RECEPCION DE CRUCEROS 

BARCO LLEGADA 

Coral Princess 1 

Ms Amsterdam 1 

Ms Oosterdam 1 

Sereníssima 1 

Ms Volendam 3 
 7 

 
Proyecto: Corredores turísticos (Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos).  
  
Reconociendo que una de las estrategias integrales en materia de promoción y difusión turística es el Turismo Sin 
Fronteras, que los resultados son evidentes a través de la afluencia turística y derrama económica generada por la 
actividad del sector turístico; en el segundo trimestre del año fue posible participar en siete eventos y/o foros, la 
participación permitió impulsar la oferta turística del Destino Chiapas como un lugar competitivo y seguro para visitarse, 
en eventos y escaparates de proyección turística nacional e internacional se realizaron ruedas de prensa con tours 
operadores mayoristas y medios de comunicación; fue posible contactar directamente con compradores de productos 
turísticos chiapanecos, estos foros de promoción turística fueron los siguientes:  
 

� Bolsa Internacional de Turismo – ITB;  Berlín, Alemania. 
� BTM Américas, México. 
� 44ª Tianguis Turístico México, Acapulco, Guerrero. 
� Fiesta Grande; Chiapa de Corzo, Chiapas. 
� Espíritu Mundo Maya, Chiapa de Corzo. 
� Expo Feria Tapachula; Tapachula, Chiapas. 
� Espíritu del Mundo Maya; Tapachula, Chiapas. 
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Acciones que beneficiaron a 1,404,404 mujeres y 1,349,329 hombres en total 2,753,733 personas. 
 

Proyecto: Chiapas a través de Colectivos de Interés. (Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos). 

 
A través del programa Colectivos de Interés fue posible promover a Chiapas como un destino turístico seguro para 
visitarlo, en este sentido al segundo trimestre del año se atendieron nueve viajes de familiarización con 144 
representantes de prensa nacional y extranjera, entre ellos cuatro revistas con nueve reportajes y periódico con dos 
reportajes, logrando obtener a cambio importantes reportajes en favor de la promoción y difusión del Destino Chiapas. 
 
 

Revista Reportaje 
Revista MAXWELL Ruta del Café en Chiapas. 
 Visit Soconusco. 
 Chiapas Joya Natural al Sureste de 

México. 
MEXICO DESCONOCIDO Experiencias personales de nuestros 

viajeros. 
 Trekking con causa. 
 Sinfonía Lacandona: “Nueve Postales 

sanadoras de la Selva”. 
 “La Hacedora de Jaguares”. 
CONFINES   La Ruta Zoque de Chiapas. 
EXCELENCIAS DEL CARIBE & LAS 
AMERICAS 

“Lacandones en Chiapas / Acerca de 
Chiapas”. 
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Periódico Reportaje 
El UNIVERSAL SECCION DESTINOS “Miradores que Enamoran” 

“07 Paraísos Indígenas de México” 
 

 
Es importante señalar que estas acciones de promoción se realizaron con una inversión estatal de 282 mil 774 pesos, 
mientras que el retorno en publicidad a través de reportajes turísticos en dichas revistas y periódicos fue de 3 millones 
150 mil 220 pesos, es decir, esta hubiese sido la erogación sí el Gobierno de Chiapas hubiera contratado de manera 
directa la publicidad. 
 
Las acciones del proyecto beneficiaron  a 73 mujeres y  71  hombres, un total de 144 personas. 
 
Proyecto: Material Promocional, Grafico y  Audiovisual. (Dirección de Proyección Turística). 

El material Promocional es la imagen de nuestro destino Chiapas, y en este tenor en la Campaña Chiapas Espíritu del 
Mundo Maya se ha realizado siete diseños de mapas urbanos de los principales clúster de Turismo como son San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Tonalá, Tapachula y Palenque para 
transmitir, reforzar y garantizar nuestra marca de calidad, con buen diseño gráfico y acabado profesional; Estrategia que 
conlleva al levantamiento fotográfico y audiovisual de las Regiones Metropolitana, Valles Zoques, Mezcalapa, Altos 
Tsotsil-Tseltal, Comiteca Tojolabal, Istmo-Costa, Meseta Comiteca Tojolabal, Soconusco, Maya y Tulija Tseltal Chol; así 
como artículos 50,0000 promocionales para la difusión y promoción de nuestra Marca Chiapas. 
 
Acciones que beneficiaron a 2,814,991 mujeres y 2,692,449 hombres en total 5,507,440 personas. 
 
 
 
 


