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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 tercer 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, únicamente en los 
módulos de la terminal de Autobuses Ómnibus Cristóbal Colón, Zoológico Miguel Álvarez del Toro en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez y la terminal del Aeropuerto “Ángel Albino Corzo”, se proporcionaron 21,138 servicios de información turística. 
 
El personal de módulos de información turística, permanente esta en capacitación y actualización en temática turística y 
cursos de lenguas extranjeras; se recibieron 8 cursos relativos a los temas:  
 

1. Comunicación Efectiva y Trabajo en Conjunto. 
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2. Capacitación / Protección Civil. 
3. Plática y recorrido “Museo del Café”. 
4. Plática “Museos de Chiapas” 
5. Foro Ambiental y Actividades de Reforestación. 
6. Inducción al Operativo Vacacional de Verano. 
7. Capacitación de la Plataforma del Geo web Chiapas. 
8. Taller de Orientación sobre fuentes de financiamiento, inversión proveeduría de empresas turísticas. 

 
 

Estas acciones permitieron beneficiar en a 57,458 mujeres y 38,307 hombres, un total de 95,765 personas. 
 

Proyecto: Promover las actividades turísticas de la región del soconusco (Dirección de Eventos y Atención a 
Segmentos Turísticos).  
 
Apoyo para la celebración de la Feria Mesoamericana, conocida como Expo Feria Internacional Tapachula; en la que se 
exhibió productos y cultura de países invitados, esta ciudad  llena de encanto, magia y tradición que cada año reúne a 
miles de personas que acuden para conocer sus atractivos y degustar de la gastronomía de esta región del soconusco 
 
 
Acción que permitió beneficiar en a 190,324 mujeres y 182,860 hombres, un total de 373,184 personas. 
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Proyecto: Difusión del segmento turístico deportivo del Estado (Dirección de Eventos y Atención a Segmentos 
Turísticos).  
 
Como parte de la segunda fecha del Campeonato de Automovilismo más importante de América Latina, se llevó a cabo 
en la entidad el serial Peak Nascar México 2019, en el que se dieron cita reconocidos pilotos de categoría a nivel 
nacional, con una afluencia de más de 10,000 personas, y una derrama aproximadamente de 20 millones de pesos. 
 
Acción que permitió beneficiar en a 429,053 mujeres y 396,179 hombres, un total de 825,232 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). 
 
Convencidos que la promoción y difusión es una las principales herramienta para incentivar la actividad turística; al 
tercer 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 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 septiembre de este año arribaron a la terminal portuaria 7 embarcaciones, entre ellos: Coral Princess, Ms 
Amsterdam,  Ms Oosterdam, Sereníssima y Ms Volendam en 3 ocasiones, el resultado en afluencia fue de 13,604 
pasajeros con una derrama económica de 439 mil 360 dólares; 4,623 cruceristas realizaron recorridos por los atractivos 
turísticos de la región. 
 
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 

 
 
Como parte de la promoción se imprimieron 5,000 folletos alusivos a Puerto Chiapas y cédulas de registro para difusión 
de los atractivos turísticos del Estado y 211 promocionales consistentes en USB de material plástico reciclado y 
biodegradable, bolsas de yute y lonas para difundir los atractivos turísticos a los cruceristas. 
 
Estas acciones del proyecto permitieron beneficiar en a 5,883 mujeres y 3,922 hombres, un total de 9,805 personas. 
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Proyecto: Corredores turísticos (Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos).  
  
Una de las estrategias en materia de promoción y difusión turística es el Turismo Sin Fronteras, los resultados son 
evidentes a través de la afluencia turística y derrama económica generada por la actividad del sector turístico; al tercer 
trimestre de este año fue posible participar en 9 eventos y/o foros escaparates de proyección turística nacional e 
internacional, la participación permitió impulsar la oferta turística del Destino Chiapas como un lugar competitivo y 
seguro para visitarse;  se realizaron ruedas de prensa con tours operadores mayoristas y medios de comunicación;  
directamente se atendieron a compradores de productos turísticos chiapanecos, los  foros de promoción turística fueron 
los siguientes:  
 

� Bolsa Internacional de Turismo – ITB;  Berlín, Alemania. 
� BTM Américas, México. 
� Altamed Food and Wine Festival en Los Ángeles California, USA, 
� 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. 
� Expo Feria Comitán, Chiapas. 

 
 
Se coordinaron 9 logísticas en la participación de los eventos y se realizaron 3 licitaciones para las contrataciones de 
servicio: transporte de traslado de Tuxtla Gutiérrez a Acapulco, Guerrero; Catering que sirvió como exposición 
gastronómica  y contratación de hospedaje en la edición No. 44 del Tianguis Turístico México, Acapulco, Guerrero. 
 
Estas acciones permitieron beneficiar a 1,872,531 mujeres y 1,799,098 hombres en total 3,671,629 personas. 
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Proyecto: Chiapas a través de Colectivos de Interés. (Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos). 

 
Con el programa Colectivos de Interés fue posible promover a Chiapas como un destino turístico seguro para visitarlo, 
en este sentido al tercer trimestre del año, se atendieron 11 viajes de familiarización con 162 representantes de prensa 
nacional y extranjera, entre ellos 5 revistas con 10 reportajes, periódicos 3 reportajes y un Programa de Televisión con 4 
emisiones, logrando obtener a cambio importantes reportajes en favor de la promoción y difusión del Destino Chiapas. 
 
La oferta turística de Chiapas fue difundida en 10 medios de comunicación y canales de difusión nacional e 
internacional. 
 
Las acciones del proyecto beneficiaron  a 82 mujeres y  80  hombres, un total de 162 personas. 
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Proyecto: Material Promocional, Grafico y  Audiovisual. (Dirección de Proyección Turística). 

El material Promocional es la imagen del Destino Chiapas, la Campaña Chiapas Espíritu del Mundo Maya, en la que se 
realizó la edición y producción de un levantamiento fotográfico de tomas de infraestructura, actividades recreativas, foto 
de día y de noche, paisajes, vivenciales; producción de un catálogo fotográfico para la difusión de productos fotográficos 
para la difusión de la oferta turística de Chiapas; 50,0000 herramientas promocionales para la difusión y promoción  la 
nueva imagen de Chiapas; 5 audiovisuales de las Regiones Metropolitana, Valles Zoques, Mezcalapa, Altos Tsotsil-
Tseltal, Comiteca Tojolabal, Istmo-Costa, Meseta Comiteca Tojolabal, Soconusco, Maya y Tulija Tseltal Chol; 7 diseños 
de mapas urbanos de los principales clúster de Turismo, 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; un viaje para la identificación de locaciones como fauna y cultura de los destinos turísticos a promocionar y el 
proceso de licitación en trabajos de impresión y producción de las herramientas promocionales. 
 
Acciones que beneficiaron a 2,814,991 mujeres y 2,692,449 hombres en total 5,507,440 personas. 
 

 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Mtro. Oswaldo Cravioto Hernández  

Jefe de la Unidad de Planeación 


