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IntroduccIón

Me permito informar a esta comisión de las acciones más im-
portantes que la Secretaría de Turismo a mi cargo ha efec-
tuado en el año 2015. Lo hago, en cumplimiento al artículo 

48 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, así como del 
artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Chiapas, los cuales establecen la obligatoriedad de informar a este 
Honorable Congreso, el estado que guardan los asuntos de nuestra 
competencia y lo que en materia turística ha sido informado por el titu-
lar del Ejecutivo y con la firme convicción de que la actividad turística 
en Chiapas necesita cada día ser revisada, revitalizada y proyectada 
para cumplir con las metas y los fines que nos propusimos desde el 
mes de agosto de 2013.

El 2015 fue un año peculiar. Nos tocó vivir inmersos en una pro-
blemática nacional por la actividad de movimientos sociales como el 
magisterial y las movilizaciones de otros grupos que buscan, en un 
Estado libre y democrático, alcanzar sus propósitos por todas las vías.

Sin embargo, el equipo de trabajo que me honro en coordinar, 
siempre ha tenido en alto la convicción de que los retos y los proble-
mas se superan con trabajo y más trabajo.

A pesar de las vicisitudes y los escollos que el sector ha sabido su-
perar, el turismo se sostiene y crece en Chiapas. Por ello, agradezco 
el compromiso y el afecto con que el Lic. Manuel Velasco Coello, Go-
bernador del Estado, ha distinguido al sector turístico sin soslayar que 
en un Estado tan rico y tan diverso ningún apoyo logrará ser suficiente 
ante las necesidades crecientes de mayor y mejor infraestructura, de 
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muchísima más capacitación y de una promoción ho-
rizontal y sostenida que innove y consolide el proceso 
de conversión de los atractivos turísticos en productos 
turísticos competitivos.

Reitero mi convicción de que el desarrollo económico 
es la única vía para combatir frontalmente la pobreza y de 
que en nuestro querido Chiapas el turismo, es sin duda, 
una verdadera opción para la creación de empleos y el 
combate efectivo a la desigualdad social.

El desarrollo económico es 
la única vía para combatir 
la pobreza y de que en 

Chiapas el turismo, es una 
verdadera opción para la 
creación de empleos y 
el combate efectivo a la 

desigualdad social
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INFRAESTRUCTURA
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En materia de desarrollo turístico en los últimos tres años se ha 
invertido 230 millones de pesos, lo que ha permitido fortalecer 
el mejoramiento de la imagen urbana de Tapachula con 28.6 mi-

llones de pesos, rehabilitando el Parque Benito Juárez, los Arcos del 
Parque Miguel Hidalgo, el Corredor Turístico Comercial de la 3ª. Poniente 
y la rehabilitación del Alumbrado Público del Parque Central y Centro 
Histórico; en este mismo rubro en los 4 Pueblos Mágicos, Palenque con 
28.5 millones de pesos, se rehabilitó el parque central y los paramentos 
a su alrededor, el atrio de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y el 
cableado subterráneo. San Cristóbal 20 millones, rehabilitando los pa-
ramentos de las avenidas Insurgentes y Gral. Utrilla y la rehabilitación de 
banquetas y guarniciones en el centro histórico, incluyendo el andador 
Hermanos Domínguez; Comitán 8.2 millones con la construcción del 
Andador Turístico de la 3ª. Calle Norte Poniente, y Chiapa de Corzo con 
63.5 millones de pesos, en cumplimiento al Compromiso Presidencial 
CG-109 que consideró la Restauración del Exconvento de Sto. Domin-
go y uno de los monumentos más emblemáticos de Chiapas conocido 
como La Pila y los Paramentos alrededor del Parque Central.

En el 2015 suscribimos nuevamente  el Convenio de Coordinación 
para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turísti-
co-PRODERETUS, que permitió atender al Centro Turístico El Madre-
sal en Tonalá,  Lagos de Colón y Lago Internacional en el municipio 
de La Trinitaria, y cuya inversión fue de 27.5 millones de pesos.
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En continuidad a estos trabajos, se firmó con la Secretaría de 
Turismo Federal el Convenio de Coordinación de Desarrollo Turístico 
de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, que permitió atender la 
rehabilitación del Templo de San Sebastián en Chiapa de Corzo en 
una 1ª. Etapa con una inversión de 13.5 millones de pesos, obra 
que estaba considerada en su totalidad y debido al Sismo de 6.4 
grados del pasado día 17 de diciembre, se tuvo que suspender ya 
que el inmueble sufrió daños estructurales importantes que obligan 
a reformular el proyecto original considerando las recomendaciones 
que emitirá próximamente el INAH en su dictamen. 

Se firmó un convenio de Colaboración con la  Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-CDI, donde las instancias 
federales SECTUR-CDI, realizaron una inversión de 40.3 millones de 
pesos para el desarrollo del turismo de naturaleza en comunidades 
con potencial natural y cultural de 11 regiones de la entidad, y que se 
distribuyeron de la siguiente forma: 22 proyectos de infraestructura 
con una inversión de 28.7 millones, 13 proyectos de equipamiento 
por 11.3 millones y un Plan de Negocios por 250 mil pesos. 

convenIo  cdI  - Sectur
Monto de Inversión 40.3 mdp No. de Beneficiarios 1,132 Personas; 35 centros turísticos:

Puerta A  La Montaña, Cascada El Chorreadero, Biodiversa, Nambimbo (Hacienda Provi-
dencia), Monte Sinaí, Cañón del Jabalí, Ciudad de las Rocas, Poyojmano, Islas de La An-
gostura, El Cascajal, El Aguila, Agua Caliente, Laguna Miramar, Volcán Chichonal, Chacte, El 
Corralito, Cueva del Mamut, Shuyuu, Lagos de Colón, Sej Kajub, Las Golondrinas, Toquian y 
Las Nubes, Siyaj  Chan, Cortina El Lagartero, San Carlos, El Ballenato, Zacapulco, La Lupe, 
El Castaño, Canto de la Selva, San Marcos Tulijá, Río Lacanjá, Lago Internacional, Manglar 
de La Barra, Campamento Lacandones
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Dentro del Convenio de Coordinación firmado entre el Gobierno del 
Estado y la Unión Europea, a través del Programa Desarrollo Social In-
tegrado y Sostenible-PRODESIS, se implementó la Escuela de Forma-
ción de Empresarios Sociales de Turismo Alternativo, trabajando con 
representantes de 30 centros turísticos de naturaleza de 11 regiones 
para constituirlos como empresas sociales competitivas, sólidas y se-
guras de su participación en el mercado; los centros más representa-
tivos participaron en intercambios de experiencias de casos exitosos 
operados por grupos comunitarios, visitando la Riviera Maya y la Red 
de Turismo Comunitario de Sian Kan, Jungla Maya, Xcaret y Xel-há en 
Quintana Roo, y los centros turísticos de Xoxafi y Tolantongo en  Hidal-
go; lo mismo hicieron con la visita a la ciudad de Cuzco y al Santuario 
Histórico de Machu Picchu en la República del Perú.

PuebloS MágIcoS

EEl impulso de nuestros destinos debe de basarse en todas las 
posible plataformas que los potencialicen y pongan en valor y el 
programa de Pueblos Mágicos es una estrategia que permite a 

los destinos que cuentan con este nombramiento dar el salto de cali-
dad de sus productos turísticos.

Este 2015 se 
consiguió una de 
las metas trazadas 

al inicio de la 
administración 
- Palenque fue 

designado Pueblo 
Mágico por la 
Secretaría de 

Turismo Federal, 
inscribiéndose como 
la cuarta ciudad de 
Chiapas en ostentar 

este distintivo
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Este 2015 se consiguió una de las metas trazadas al inicio 
de la administración y es que la ciudad de Palenque fue de-
signada como Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo 
Federal, inscribiéndose como la cuarta ciudad de Chiapas 
en ostentar esta marca. Para lograr ese nombramiento, se 
realizó y se cubrió satisfactoriamente la siguiente evaluación:

Desde antes de su designación y ahora con mucho ma-
yor ahínco, la Secretaría de Turismo trabaja para la inmediata 
puesta en marcha en conjunto con las instancias Federales, 
Estatales y Municipales así como con el sector privado, de una 
campaña de concientización para que la ciudadanía compren-
da las inmensas ventajas que tiene una ciudad con la denomi-
nación de Pueblo Mágico.

La Secretaría de Turismo 
trabaja para la puesta en 

marcha en conjunto 
con las instancias Federales, 
Estatales y Municipales así 

como con el sector privado, 
de una campaña 

de concientización para 
que la ciudadanía 

comprenda las inmensas 
ventajas que tiene una 

ciudad con la denominación 
de Pueblo Mágico

 

1.Evaluación 
documental 

Poner en valor cualitativo y cuantitativo el 
cumplimiento cabal con los 15 puntos 
documentales que se solicitaron en la 
convocatoria y en el punto de acuerdo 
publicado en el DOF. 

2.  Opinión técnica Se construyó un índice considerando el 
grado de desarrollo  turístico y atractividad 
del destino. 

3. Comportamiento 
turístico 

Se analizaron indicadores con base en el 
Modelo Integral de Gestión de Destinos 
Turísticos Inteligentes, jerarquizando a los 
aspirantes  por su población ocupada, índice 
de desarrollo humano, migración, cuartos de 
hotel, establecimientos de alimentos, 
satisfacción, accesibilidad, certificación, 
entre otros. 

4. Bigdata A través de internet y redes sociales, se 
generó información sobre la percepción 
turística por cada uno de los aspirantes, 
identificando particularidades susceptibles a 
ser aprovechadas en los siguientes 
renglones (capacidad de atracción, 
experiencia, mercadotecnia / comunicación, 
calidad de los servicios y atractivos, oferta 
de alojamiento y seguridad).  

	  



15

reSultadoS eStadíStIcoS de ocuPacIón 
hotelera, núMero de vISItanteS 
y derraMa econóMIca

La estrategia implementada en los últimos tres años en materia 
de promoción y desarrollo turístico ha sido con una visión 
clara que abone al crecimiento de la afluencia turística y 

la derrama económica, permitiendo alcanzar importantes logros; 
por ejemplo en los últimos tres años, la afluencia ha sido de 14 
millones 218 mil visitantes, mientras que la derrama económica 
producto de la actividad turística en el mismo periodo ha sido de 
46 mil 8 millones de pesos.

Durante 2015 la entidad fue visitada por 5 millones 231 mil  
visitantes, con una tasa de crecimiento anual del 8.6 por ciento, 
generando una derrama económica de 17 mil 263 millones de 
pesos, 14.8 por ciento más que el año pasado, en beneficio de 
más de 2 mil 600 prestadores de servicios turísticos y sectores 
relacionados con la actividad turística en Chiapas y, según datos 
del INEGI, al primer semestre de 2015, se generaron 55 mil 682 
empleos equivalente al 11.8 por ciento del total las personas em-
pleadas en el estado.
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Empresas como Expedia, una de las Agencias de Viajes en Línea 
(OTA por sus siglas en inglés) más importantes a nivel mundial con 
presencia en 31 países han corroborado este factor de crecimiento, 
reportando que del 2014 al 2015 pasaron de 12 mil a 29 mil cuartos 
de hotel vendidos y un gasto que pasó de 1.1 a 2 millones de dólares.

Durante la presente administración nuestro estado ha logrado per-
manecer dentro de los 10 estados más visitados del país. De acuerdo 
a información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la 
Zona Arqueológica de Palenque ocupa el cuarto lugar del ranking de 
las zonas arqueológicas más visitadas de México.

El sector hotelero en Chiapas en tres años ha observado un creci-
miento en establecimientos de hospedaje, pasando de 843 a 966 con 

Según datos del 
INEGI al primer 

semestre de 2015, 
se generaron 55 
mil 682 empleos 

equivalente al 11.8 
por ciento del 

total las personas 
empleadas en el 

estado.
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un crecimiento del 14.6 por ciento; los cuartos de hotel pasa-
ron de 18 mil 422 a 20 mil 917 representando un incremen-
to de 2 mil 495 cuartos; los restaurantes 
pasaron de mil 385 a mil 413 con un cre-
cimiento del 2.0 por ciento; las agencias 
de viajes turísticas pasaron de 159 a 170 
cuyo crecimiento es del 6.9 por ciento, 
mientras que las arrendadoras de autos y 
transportadoras turísticas en suma pasa-
ron de 50 a 53 empresas, significando un 
crecimiento del  6 por ciento.

La ocupación hotelera anual promedio 
en el 2015 fue de 39.6 por ciento, mientras que en los periodos va-
cacionales  de Semana Santa, Verano y de Diciembre  la ocupación 
promedio estatal se incrementó a 69 por ciento, siendo las ciudades 
de San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Palenque las 
que alcanzaron en los días de mayor afluencia hasta un 96 por ciento.

MóduloS de atencIón turíStIca

Por lo que respecta a la atención directa a los turistas que visitan 
nuestro estado, se cuenta con 14 módulos permanentes de la 
Secretaría y 20 de los municipios que colaboran en este servi-

cio. En los 3 periodos vacacionales se promovió  la oferta turística de 
Chiapas en 144 módulos ubicados en lugares de mayor afluencia de 
visitantes.

Los  informadores turísticos participaron en un total de 19 eventos y 
congresos tanto del Estado de Chiapas como del interior de la repúbli-
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ca, teniendo como principal función brindar orientación e información 
turística de la entidad.

Se brindó atención a través del Call Center (lada 800) a un total de 
2,458 llamadas. Así también se atendieron 776 solicitudes de informa-
ción a través del correo electrónico oficial, 

Se llevó a cabo la Promoción Turística de Municipios del Estado 
de Chiapas en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (prin-
cipalmente en las temporadas vacacionales), donde participaron los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Simojovel y Cintalapa 
de Figueroa; espacio donde se difundió el patrimonio turístico natural y 
cultural de cada una de las localidades mencionadas.

conectIvIdad aérea

La conectividad aérea del estado ha tenido un crecimiento de ma-
nera exponencial, poniendo al alcance de más destinos emiso-
res la posibilidad de visitar Chiapas desde el norte, centro, bajío 

y península en vuelos directos. El Grupo Aeroportuario de Chiapas ha 
dado cuenta de este crecimiento.

En la presente administración los Aeropuertos Ángel Albino Corzo, 
Tapachula y Palenque, han registrado una afluencia de 3 millones 536 
mil 174 pasajeros. Durante el 2015 el movimiento aeroportuario fue de 
1 millón 405 mil pasajeros, lo que representa el 26 por ciento de creci-
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miento en comparación con mismo periodo del 2014. Para cubrir esta 
demanda, Interjet, Volaris, Vivaaerobús, Aeroméxico y TAR Aerolíneas 
cubren los destinos de: Tuxtla Gutiérrez a: Ciudad de México, Cancún, 
Guadalajara, Monterrey, Toluca y Mérida; Tapachula a: Ciudad de Méxi-
co y Palenque a: Ciudad de México, con 206 operaciones semanales 
entre llegadas y salidas, permitiendo una mejor y mayor conectividad 
aérea de Chiapas con el resto del país.

Es de especial mención que el pasado mes de noviembre 2015 el 
Aeropuerto Ángel Albino Corzo rompió la marca del millón de pasaje-
ros en un año, posicionándolo como uno de los 15 aeropuertos más 
transitados de toda la república.

.
Puerto chIaPaS

Puerto Chiapas se encuentra entre los puertos más seguros 
del país, los resultados alcanzados en los últimos tres años 
dan cuenta de ello, suman 80 cruceros con una afluencia de 

185,776 visitantes, cuya derrama económica ha sido de 7 millones 354 
mil 221 dólares.

Este año se recibieron 24 embarcaciones, con 52,518 mil  personas 
a bordo, de las cuales 19 mil realizaron un recorrido por los atracti-

En la presente 
administración 

los Aeropuertos 
Ángel Albino 

Corzo, Tapachula 
y Palenque, 

han registrado 
una afluencia 
de 3,398,337 

pasajeros.
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vos turísticos de la región; Finca Argovia en la Ruta del Café, Zona 
Arqueológica de Izapa, recorridos por los manglares de la Laguna de 
Pozuelos y las Garzas, zonas bananeras del Soconusco y las ciudades 
de Tapachula y Tuxtla Chico, dejando una derrama económica de 2 
millones 149 mil dólares. Destaca este año el arribo por primera vez del 
crucero Artania de la línea naviera Phoenix Reisen Bonn, embarcación 
de origen alemán con mil 530 personas a bordo. 

Con el propósito de promover la oferta portuaria de Chiapas en los 
mercados mundiales como una de las más importantes del sureste de 
México, participamos en el Cruise Shipping 2015 en la ciudad de Mia-
mi, Florida de los Estados Unidos y en la 22a. Conferencia Anual de la 
Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA) en la isla de 
Cozumel, permitiendo fortalecer las relaciones con ejecutivos de dife-
rentes líneas navieras y continuar con las gestiones para la  atracción 
de cruceros, entre los resultados se contó con la participación de 900 
expositores de los cinco continentes, se realizaron citas de negocios, 
conferencias y mesas de trabajo con un aforo de 1 millón de visitantes 
de 125 países. Para  destacar la parte cultural e historia de Puerto Chia-
pas, se realizó una inserción muy importante en la revista “Freestyle Crui-
ser edición 2015”, publicación exclusiva de la naviera Norwegian Cruise, 
Asimismo continuamos con la producción y distribución de 5,000 piezas 
de material promocional alusivo al segmento de cruceros.

Participamos en 
el Cruise Shipping 
2015 en la ciudad 

Miami, Florida 
de los Estados 
Unidos y en la 

22a. Conferencia 
Anual de la 

Asociación de 
Cruceros de la 

Florida y el Caribe 
(FCCA) en la isla 

de Cozumel
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Para seguir desarrollando más y mejores posibilidades de creci-
miento para el puerto, es necesario que los gobiernos municipal, esta-
tal y federal, unan fuerzas para rescatar productos que son el principal 
atractivo de los turistas que llegan por medio de los cruceros, como lo 
son: el antiguo Palacio Municipal y el Museo Arqueológico de Tapachu-
la, que necesitan volver a ser los atractivos centrales de la experiencia 
de quienes nos visitan.

24 embarcaciones

52,518 mil  
personas a bordo

vISItanteS en 2015
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caPacItacIón, certIfIcacIoneS y dIStIntIvoS

La capacitación es una de las principales herramientas para elevar el 
desempeño y la competitividad de las empresas turísticas.
En este concepto básico para ofrecer calidad en el servicio, en tres 

años hemos avanzado en el desarrollo de acciones de capacitación  en 
favor de los principales destinos turísticos del estado. Desde el principio 
de la presente administración, a través del Programa de Capacitación 
para la Competitividad Turística, hemos impartido un total de 160 cursos 
a hoteles, restaurantes y agencias de viajes, capacitando a 2,292 pres-
tadores de servicios turísticos a nivel operativo, administrativo y gerencial 
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de 
Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Tonalá, Tapachula, Oco-
singo, Pijijiapan, Unión Juárez y Cintalapa; entre otros temas: Anfitriona 
turística, Liderazgo, Sensibilización y motivación del personal, Capacita-
ción integral para destinos de cruceros, Formación y profesionalización 
de meseros, camaristas, recepcionistas y bellboys, Calidad en el servi-
cio, Administración estratégica y Técnicas de mercado. 
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Por otra parte, se han impartido 26 cursos de capacitación para 
personal de centros turísticos de naturaleza, beneficiando a 425 per-
sonas de los municipios de Acapetahua, Arriaga, La Trinitaria, Mapas-
tepec, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Mazatán, Ocosingo, 
Pijijiapan, Socoltenango, Tapachula, Tonalá y Tzimol sobre los temas: 
Diseño de estrategias para turismo rural, Formación para centros turís-
ticos de naturaleza y Fortalecimiento para empresas turísticas.

A través del Programa de Capacitación para Guías de Turistas, he-
mos beneficiado a 158 guías de turistas acreditados en 
los municipios de Palenque, Ocosingo, San Cristóbal de 
Las Casas y Tonalá, con los temas: Panorama arqueoló-
gico de Palenque, Iconografía e iconología en el arte vi-
rreinal, Seguridad integral para la competitividad del turis-
mo de aventura, Diseño de rutas turísticas, Instalaciones 
y tácticas básicas para la observación de la naturaleza y 
Certificación de guías especializados en descenso en río. 
En este contexto, se acreditó a nivel federal a 64 nuevos 
guías de turistas especializados en turismo de naturaleza.

Se han impartido 
26 cursos de 
capacitación 

para personal de 
centros turísticos 

de naturaleza, 
beneficiando a 
425 personas
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En coordinación con el gobierno federal y consultores certificados, 
en tres años se ha logrado que 224 empresas turísticas chiapanecas 
hayan obtenido el Distintivo M- que avala la excelencia en calidad y 
administración; 43 el Distintivo H- garantía de higiene y seguridad en el 
manejo de alimentos, mientras que 51 empresas obtuvieron el Distinti-
vo Punto Limpio - garantía de buenas prácticas de higiene. En comple-
mento a estas acciones, se llevan a cabo convocatorias para que las 
empresas turísticas renueven sus distintivos y mantengan un alto nivel 
de calidad en sus servicios.

Dentro del Programa Tesoros de México, símbolo de excelencia en 
aquellos hoteles y restaurantes cuyos altos estándares de servicio, ca-
racterísticas arquitectónicas y gastronómicas, reflejan y promueven la 
riqueza de la cultura mexicana, se ha iniciado al proceso de renovación 
de dicho distintivo para las 8 empresas chiapanecas que ya lo osten-
tan, a través de capacitación y consultoría especializada se está for-
taleciendo a más empresas turísticas chiapanecas para que puedan 
formar parte de este importante programa.

En colaboración con la Secretaría de Economía y el Consejo Re-
gulador de la Marca Chiapas, se logró que 19 empresas turísticas 
cuenten con el Sello Distintivo Marca Chiapas - símbolo de calidad e 
identidad chiapaneca, entre las que se encuentran 3 centros turísticos 



25

de naturaleza, destacando que el proceso de selección, capacitación 
y evaluación de empresas candidatas al Sello Distintivo se realiza de 
forma permanente.

Asimismo en colaboración con Nacional Financiera, beneficiamos 
a 330 personas a través 15 cursos de capacitación especializados en 
fortalecer a las micro y pequeñas empresas turísticas, entre los temas 
impartidos: Plan de negocios, Estrategias de ventas, Mejora continua y 
Orientación fiscal, mientras que, con el Programa de Capacitación Tu-
rística Básica se han impartido 9 cursos de capacitación en beneficio 
de 180 personas de nivel operativo de empresas turísticas en temas 
como: Calidad en el servicio, Destinos turísticos, Buenas prácticas de 
higiene y Preparación y alineación en servicio al comensal.
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PROMOCIÓN
TURÍSTICA
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caMPaña chIaPaSIónate

Son ya casi tres años desde que la marca chiapasiónate fue 
lanzada y el día de hoy, se ha convertido en un elemento iden-
titario no solo para el sector turístico, ya que son muchas las 

actividades y de diversos sectores que han hecho suya esta marca, 
que sin lugar a dudas ha dado cohesión a esfuerzos de toda índole. 
Podemos mencionar por ejemplo a eventos deportivos con el mem-
brete de chiapasiónate, parques y obras de infraestructura que de 
la misma manera son reconocidos por el mismo concepto como el 
parque chiapasiónate que ha dado nueva vida al lado oriente de 
nuestra ciudad capital.

PreSencIa en ferIaS y eventoS

En tres años con gran éxito se ha participado con la promoción 
del Destino Chiapas en 40 eventos de renombre y prestigio 
mundial. Este año continuamos fortaleciendo la dinámica de di-

fusión turística mediante la participación en ferias y foros.
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Se inició el 2015 participando en la Feria Internacional de Turismo-FI-
TUR en Madrid, España, la más importante de Europa, se presentó una 
muestra artesanal, cultural y del arte popular representativo de Chiapas, 
atendiendo a 16 citas de negocios entre ellas con el Grupo Barceló, 
Aeroméxico y AVASA, uno de los principales consorcios de agencias 
de viaje de España. En el marco de esta feria, la plataforma tecnológi-
ca chiapasiónate fue premiada como una de las tres mejores entre 
176 guías de destino, entre ellas los premios The AppTourism Award; se 
realizaron 17 reuniones de negocios con importantes tour operadores 
europeos, entre los que destacan TUI AG, Logic Travel y Julia Tours.

Este año, Chiapas fue elegido por la empresa Aeroméxico para rea-
lizar el evento de incentivo de sus agentes de ventas, siendo la ciudad 
de San Cristóbal de las Casas sede  del “Top 100 Aeroméxico”, en el 
que participaron los corporativos empresariales nacionales y extranje-
ros más importantes del sector, en dicho evento se presentó la ofer-
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ta turística del estado ante 250 invitados especiales y representantes 
provenientes de Asia, Europa, América, África y Oceanía, promoviendo 
una mayor conectividad aérea y afluencia de pasajeros hacia la enti-
dad. Este evento viste la mayor relevancia ya que en una misma opor-
tunidad pudimos promocionar nuestros destinos ante los más de 200 
vendedores nacionales e internacionales ahí reunidos. 

La presencia de Chiapas en la Expo 
Mundial de Milán, Italia fue un escapa-
rate importante. En coordinación con 
PROMÉXICO nuestro estado fue el in-
vitado para que durante todo el mes de 
agosto se presentara una exposición 
turística y cultural dentro del pabellón 
México, donde se expusieron piezas 
artesanales representativas de Chiapas, 
reproducciones de piezas arqueológi-
cas de la cultura maya y una exposición 

fotográfica con lo más representativo de los segmentos turísticos, per-
mitiendo dar a conocer al mercado europeo las bellezas naturales y 
culturales, ciudades virreinales y la gastronomía chiapaneca ante un 
aforo de más de 200 mil visitantes.

De la misma manera Chiapas tuvo presencia en la International 
Tourismus-Börse-ITB de Berlín, Alemania, para concretar un programa 
de socios comerciales y alianzas estratégicas que fortalezcan el creci-
miento del sector turístico. Se desarrollaron 20 reuniones de trabajo y 
50 atenciones directas con reconocidos tour operadores de Europa, 
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entre ellos el grupo Logic Travel, Creative Tourist Network y Native 
Trails.

La presencia del Destino Chiapas fue posible llevarla al World Travel 
Market Latin América WTM, evento internacional celebrado en Sao 
Paulo, Brasil, caracterizado por ser la principal feria que atrae y pro-
mueve el sector de viajes de América Latina a nivel mundial, entre los 
resultados se llevaron a cabo reuniones de negocios, conferencias y 
seminarios, citas y atenciones a tours operadores interesados en la 
oferta turística chiapaneca; dicho evento se realizó simultáneamente 
con el 43 Encuentro Comercial Braztoa en el Expo Center Norte de la 
capital brasileña.

Con una exposición fotográfica de destinos y más de 12 reuniones 
y atenciones a importantes touroperadores canadienses y norteameri-
canos, se participó en la feria SITV de Montreal, Canadá el octavo mer-
cado más importante de emisión de turistas extranjeros para Chiapas.

Con un esfuerzo renovado se participó en la edición 40 del Tianguis 
Turístico de México en Acapulco, Guerrero, atendiendo a compradores 
mayoristas de 65 países a quienes se les presentó la oferta turística, 
promoviendo en el pabellón Chiapas los segmentos de turismo de 
reuniones, romántico y de aventura, la riqueza gastronómica y cultural 
de los Pueblos Mágicos de Chiapas, participaron 14 prestadores de 

Chiapas fue 
designado por 
segundo año 
consecutivo 

sede de la Feria 
de Turismo de 

Aventura México-
ATMEX 2015



34

servicios turísticos, OCV Chiapas y 4 asociaciones del ámbito turístico 
quienes de manera directa promovieron los servicios y atractivos turís-
ticos. En este evento Chiapas fue designado por segundo año conse-
cutivo sede de la Feria de Turismo de Aventura México-ATMEX 2015.

Buscando promover la oferta turística a nivel nacional, por primera 
vez y como invitados especiales participamos en la Feria Nayarit 2015, 
montando en el Pabellón Chiapas una muestra artesanal y gastronó-
mica, asimismo ofertamos los atractivos y servicios turísticos ante una 
afluencia de 250 mil visitantes nacionales e internacionales.  

Este año como invitados de honor participamos en el Festival Inter-
nacional de Tamaulipas, instalando un pabellón de promoción y difu-
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sión de los productos turísticos del Destino Chiapas, la riqueza gas-
tronómica y el desarrollo de actividades musicales y culturales ante 
un aforo de 15 mil visitantes, participaron grupos marimbísticos  como 
Na’rimbo, Al Pie del Cañón y Marimba Son de Chiapas, además se 
presentaron el performance “Palenque Rojo”, el Ballet Folclórico “Kanan 
Sayab” de la UNACH, el grupo de rock chiapaneco “Sak Tzevul” y el 
pianista Arturo Aquino.  

Chiapas participó en el pabellón México en el IFTM TOP RESA, 
en Paris, Francia, uno de los escaparates más importantes de Eu-
ropa en el que el Destino Chiapas se afianza comercializando los 
diferentes productos turísticos ante compradores internacionales  y 
del mercado francés, realizando citas de negocios, entre los que 
destacan Native Trails GMBH & CO, Petit Futé y Logic Travel.  

Con grandes resultados se participó en la World Travel Market de 
Londres, donde se consiguieron, además de 25 citas de negocios, 
la participación sin costo de empresas con servicios de avistamiento 

Chiapas participó 
con importantes 
resultados en el 

pabellón México en 
el IFTM TOP RESA, 
en París, Francia, y 
en la World Travel 

Market de Londres, 
Inglaterra.
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de aves y convivencia con el mundo natural, en uno de los portales a 
nivel mundial con mayor presencia: Blue Sky Wild Life. 

Además, se participó en la Feria de Turismo Cultural en Zacatecas, 
en el mes de noviembre con 60 citas atendidas con tour operadores 
nacionales e internacionales y agencias de viajes mayoristas además 
de la presencia cultural del grupo de rock chiapaneco Sak Tzevul.

Chiapas tuvo especial presencia en el evento México Love 2015 en 
la Riviera Maya en el mes de diciembre, evento especializado para el 
segmento de turismo de romance atendiendo 50 citas de negocios 
directamente con empresas y wedding planners de México, Estados 
Unidos y Canadá que ven en Chiapas un destino de alto interés. 

Luego de años de espera, la Carrera Panamericana regresó a Chia-
pas lo que significó el reposicionamiento del nuestro destino como parte 
de uno de los eventos de automovilismo más importantes a nivel global 
y que tradicionalmente es seguido por millones de personas en los cinco 
continentes. Este 2015 Chiapas regresó a formar parte de los estados 
involucrados, recuperando ser la parrilla de salida que generó en Tuxtla 
Gutiérrez una importante derrama económica al sector turístico.
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Con una afluencia de más de 2 millones de personas en los dos 
meses que estará expuesta al publico, se instaló en los Museos Vati-
canos una muestra artesanal y fotográfica de los destinos de Chiapas, 
como parte del programa “Navidad Mexicana en el Vaticano”. Cuarenta 
y dos fotografías de gran formato muestran una selección de destinos 
y segmentos turísticos con la posibilidad de descargar la app de Chia-
pasiónate así como de interactuar con nuestras redes sociales.
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En el autódromo Súper Ovalo Chiapas tuvo lugar la primera fecha 
2015 del Campeonato Nascar en Chiapas y por primera vez la gran 
Final del Serial, contando con la presencia de prensa local, nacional 
e internacional y la transmisión en vivo por la cadena internacional Fox 
Sports, así como diversos patrocinadores nacionales e internacionales; 
acciones como estas favorecen la promoción, difusión y comercializa-
ción de la oferta turística de Chiapas.

Para fortalecer la promoción y difusión de la oferta turística, se llevó a 
cabo el Evento de Promoción turística Chiapas Increíble 2015, contan-
do con la presencia de tour operadores y agencias de viajes mayoris-
tas de la república mexicana, quienes sostuvieron reuniones de trabajo 
con prestadores de servicios turísticos del estado. 

Por primera vez la Secretaría de Turismo coordinó la presencia tu-
rística y cultural de la Feria Chiapas, creando un corredor que para 
este fin contó con un amplio pabellón donde durante todos los días de 
feria, se tuvo la participación de 13 municipios que presentaron lo más 
representativo de su cultura y tradiciones así como una muestra de sus 
destinos turísticos. Por primera vez, la edición 2015 de la Feria Chiapas 

Por primera 
vez la Secretaría 

de Turismo 
coordinó la 
presencia 

turística y cultural 
de la Feria 
Chiapas
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tuvo un estado invitado, el Estado de México quien montó un pabellón 
con donde promovió sus destinos turísticos, además de una muestra 
de su cultura por medio del ballet folclórico del Estado de México en 
una magna ceremonia de inauguración.

atMeX 2015

Como parte del fortalecimiento del segmento de turismo de 
naturaleza, la actividad de turismo de aventura a nivel mun-
dial, es una de las que más divisas dejan a los destinos 

que la practican, por lo que hemos encaminado por segundo año 
consecutivo todos nuestros esfuerzos para que Chiapas fuera sede 
de la feria de Turismo de Aventura ATMEX, una de las más importantes 
a nivel mundial. 

En un área de 6 mil metros cuadrados se llevó a cabo la exposi-
ción de oferta turística, seminarios, conferencias y otras actividades. 
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El espacio asignado para esta edición fue 160 por ciento superior 
comparado con el del año anterior. Se contaron con 500 expositores 
profesionales del segmento de turismo de aventura y naturaleza.

Asistieron 100 visitantes profesionales internacionales, entre com-
pradores, prensa y ponentes. Se inscribieron aproximadamente 250 
visitantes profesionales nacionales, entre compradores, prensa, patro-
cinadores y ponentes. Entre los principales compradores que asistieron 
a ATMEX 2015  se encuentran: PEAK (empresa líder mundial en aven-
tura con ventas anuales de 400 millones de dólares), Interpride Travel, 

Frosch, Mexico Reservation Center, The Clymb, Adventure Travel y Travel 
Leaders que juntos mueven a más de 500 mil turistas al año.

Estuvieron presentes importantes medios de comunicación como: 
Yahoo Travel, Loney Planet, About.com, Men ś Journal, AFAR, San 

ATMEX 
generó una 

derrama 
económica de 
20 millones de 
pesos para el 

estado.
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Francisco Chronicle, Travel Age WEST, Alaska Air Magazine, Men ś 
Health (China) y National Geographic Traveler (China).

ATMEX generó una derrama económica de 20 millones de  pesos 
para el estado.

resultados atMeX
1,129 visitantes - 47% más de participación, en relación al año 

pasado
151 compradores nacionales y 73 internacionales
453 expositores - 45% más respecto a los expositores del 2014
132 visitantes profesionales
73 medios de comunicación nacionales 
11 medios de comunicación internacionales 
15 destacados ponentes
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Con esta feria especializada, se genera una dinámica de atención 
al segmento que provoca una mayor capacitación, profesionalización, 
fortalecimiento de infraestructura y promoción segmentada para im-
pulsar a los centros y producto que se encuentran consolidados en 
Chiapas y brinda una importante oportunidad para otros que buscan 
destacar en este segmento.

.
chIaPaS vItal

En la pasada edición de ATMEX 2015, lanzamos ante los profe-
sionales del sector de turismo de aventura el programa “Chia-
pas Vital” que consiste en un primer momento, en el diagnóstico 

y evaluación por parte de expertos en turismo de aventura y naturaleza 
de la realidad que viven los actuales centros de turismo de naturaleza 
y conocer así la situación actual que prevalece en este segmento. El 
equipo de especialistas efectuaron recorridos a las diferentes regiones 
y centros turísticos comunitarios del estado generando un documento 

base del que se debe partir y en una primera etapa promover y 
fortalecer a los productos turísticos que puedan ser proyectados 
a nivel internacional y con eso conseguir una dinámica a la que 
puedan irse sumando al resto de los centros, siempre en un tra-

bajo en conjunto con las comunidades y en respeto pleno del medio 
ambiente.  

La estrategia es posicionar a Chiapas como el destino más relevan-
te en el país, así como un destino competitivo, diversificado y detonar el 
potencial que en materia de turismo de aventura y naturaleza tenemos. 
Con esto lograremos convertirlo en un segmento turístico catalizador 
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de desarrollo económico para beneficio de comunidades, basado en 
un nuevo modelo de trabajo para el manejo sustentable de los recur-
sos naturales y culturales. 

De esta primera etapa se derivan los siguientes siete proyectos es-
tratégicos detonadores:

• Parque de aventura del Cañón del Sumidero
• Red de Senderos Lagunas de Montebello
• Ruta Fluvial Usumacinta – Lacantún
• Senderos El Triunfo – La Encrucijada
• Sendero de Los Altos de Chiapas
• Activación del Cañón Rio La Venta
• Ruta del Café y Sendero Binacional del Tacaná

convenIo cPtM

C hiapas firmó el convenio de participación tripartita entre el 
Consejo de Promoción Turística de México y los más impor-
tantes socios comerciales nacionales e internacionales, para 

que el esquema de promoción turística sea un complemento funda-
mental a las pautas televisivas y de medios tradicionales a convertirse 
en una verdadera y eficaz herramienta de promoción de destino que 
impulse la venta dura. Las sociedades planeadas para este 2015 tienen 
entre sus más destacados participantes a LogiTravel y Avasa (España), 
NativeTrails (Alemania), Expedia (Estados Unidos), Conde Nast (Reino 
Unido) y Braztoa (Brasil) y México Desconocido y Travesías (México).

Este trabajo conjunto con el Consejo de Promoción Turística de Mé-
xico, del que  por primera vez y desde el 2015, Chiapas forma parte 
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de la Junta de  Gobierno, teniendo voz y voto sobre 
las estrategias de promoción, Chiapas gana terreno a 
nivel  nacional como un destino activo y que busca 
mediante la integración  en los esquemas federales el 
desarrollo turístico y fortalecimiento de la promoción e 
infraestructura turística.

colectIvoS de InteréS

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 especia-
lizadas y páginas web; en tres años se ha brindado 
atención a 86 Colectivos de Interés nacionales y ex-

tranjeros, invirtiendo un millón 550 mil 629 pesos, logrando el retorno 
de la inversión a través de reportajes turísticos de los colectivos atendi-
dos, de contratarse estos reportajes de manera directa el gobierno del 
estado habría erogado más de 42 millones 389 mil 653 pesos.

De acuerdo a estos resultados y la rentabilidad del programa de co-
lectivos, este año nuevamente fortalecimos la estrategia que permitió 
atender a 17 viajes con 77 representantes de prensa con una inversión 
de 561 mil 321 pesos, obteniendo un retorno a través de reportajes 
turísticos en periódicos y revistas especializadas, programas  de  radio  
y  televisión;  de  contratarse  de  manera  directa  esta  publicidad el 
estado  hubiese  erogado  3 millones 261 mil 004 pesos,  entre  las  
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atenciones  destacan 10 periódicos con 15 páginas, 7 revistas con 33 
páginas y 3 Programas de Radio con 1 hora 40 minutos. Entre estos 
colectivos están los Periódicos El Excelsior, El Informador, El Economis-
ta, Publimetro; de las Revistas Robb Report, México al Máximo, Travel 
Mall, Buen Viaje, Ventitantos, Maxwell, Ecoviajes, Estilo México y Nup-
cias; de los programas de Radio Mente Abierta, Radio Mil; de Televisión 
los Programas Primer Impacto de Univisión y Televisora Taiwanesa Asia 
Digital Media; así mismo la atención a Directivos de Aeroméxico-Ciu-
dad de México; Equipo de National Geographic, quienes realizaron 
scouting para Primer Festival de Fotografía “Photo Fest 2015”-Ciudad 
de México, evento considerado como uno de los tres más importantes 
de América; agentes de viajes que asistieron al Post Tianguis Turístico 
México 2015-Ciudad de México; en coordinación con Journey Méxi-
co, Tour operadores y Agencias de Viajes extranjeros de Reino Unido, 
Estados Unidos, Australia, Canadá y Hong Kong; Agentes de viajes de 
Atlanta, Georgia en los Estados Unidos.

Los resultados de estas atenciones están en publicaciones y apa-
riciones en medios, por ejemplo en Periódicos, El EXCELSIOR en su 
sección Bon Voyage, publicó el reportaje “Experiencia en la Selva La-
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candona”; El REFORMA publicó en su suplemento de Viaje el reportaje 
“Casi en el Cielo”; LA JORNADA el suplemento de Cultura el reportaje 
“Llevan por primera vez a Chiapas la expresión de World Press Photo”; 
MILENIO en su sección Tendencias publicó el artículo “Cuatro Parajes en 
la Selva Lacandona”; EL ECONOMISTA en su sección Turismo publicó 
imágenes con el título “Chiapas, salvajemente atractiva”; EL INFORMA-
DOR  publicó los reportajes “Finca Argovia, atractivo sustentable”, “Finca 
Hamburgo, a media cuadra del cielo”, “Finca San Francisco, Lluvia de 
café y flores”, “Izapa, Pasado y Presente de la mano” y EL ECONOMISTA 
publicó el reportaje “Chiapas, la inspiración de Montebello”.

En Revistas destacan, MAXWELL, con el reportaje “Chiapas ruta 
al corazón maya”; MEXICANO AL MÁXIMO, con el reportaje “Fincas 
Cafetaleras en Chiapas, más allá del beneficio del café”; BUEN VIAJE, 
con el reportaje “Cañón del Sumidero, turismo y conservación,  PRO-
CESO en su sección Cultura publicó el artículo “Muestra de World 
Press Photo, por primera vez en San Cristóbal de Las Casas”; HÁBITAT 
el reportaje “Conoce San Cristóbal de las Casas y sus Cercanías”; ES-
TILO DF un reportaje con el título “Chiapas, innumerables bellezas para 

Chiapas
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En tres años se han 
elaborado y distribuido 
738 mil 451 piezas de 
material promocional. 

Tan solo este año, 
se han impreso y 

distribuido más de 426 
mil piezas de material 
promocional alusivo a 

los servicios y atractivos 
turísticos de Chiapas

el visitante” y la TRAVEL MALL el artículo “Ruta del Café: Fincas en el 
Soconusco de Chiapas”.

El programa RADIO MENTE ABIERTA, transmitió el reportaje “Fin-
cas Cafetaleras”; el programa VIVIENDO MÉXICO DE RADIO MIL, 
transmitió los reportajes “Ecoaventura en la selva lacandona” y “Dos 
ecoparques en Palenque para visitar con la familia: Ecomundo y Alu-
xes”.

herraMIentaS ProMocIonaleS

En tres años se han elaborado y distribuido 738 mil 451 piezas 
de material promocional. Tan solo este año, se han impreso 
y distribuido más de 426 mil piezas de material promocional 

alusivo a los servicios y atractivos turísticos de Chiapas. El material 
promocional, gráfico y audiovisual, ha sido distribuido en ferias tu-
rísticas internacionales y nacionales, a través de las Delegaciones 
Regionales de Turismo y por primera vez, mediante un programa 
especial, se hizo una entrega de más de 120 mil piezas de material 
a las cámaras, asociaciones y representantes de los prestadores 
de servicios cumpliendo así con una demanda añeja de la falta de 
material promocional en hoteles, restaurantes y agencias de viajes. 
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redeS SocIaleS

En los tres años de la presente administración, uno de los ele-
mentos básicos de promoción turística ha sido el mercadeo di-
recto a través de internet, teniendo 14,566 seguidores del perfil 

y fanpage de Facebook y 12,182 seguidores en twitter. 
Este año suman mil 713 nuevos seguidores en Facebook y 3 mil 

048 nuevos en twitter. Desde este 2015, todas las herramientas impre-
sas llevan como parte fundamental, la promoción de las redes sociales 
oficiales de la Secretaría de Turismo.

Las estrategias de promoción en redes sociales van siempre vincu-
ladas a los prestadores de servicios, sirviendo como una plataforma a 

disposición del sector empresarial para la promoción y forta-
lecimiento turístico.

aPP chIaPaSIónate

Nuestra app, que durante el 2014 fue premiada a nivel 
nacional en dos ocasiones, recibió en enero de este 
año, uno de los galardones más importantes que 

otorga la Feria de Turismo de Madrid: The AppTourism Award, 
como una de las tres mejores aplicaciones entre 176 guías 
de destino

turISMo de negocIoS y reunIoneS

La Oficina de Convenciones y Visitantes promueve a Chiapas a ni-
vel nacional e internacional como destino ideal para el segmento 
de turismo de reuniones, vinculando actividades y eventos tales 
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como: congresos y convenciones, ferias, exposiciones, espec-
táculos y viajes de incentivos. Chiapas se posiciona como uno 
de los principales destinos del país que cuenta con la infraes-
tructura necesaria para la realización de este tipo de reuniones.

En este 2015, con la gestión de los empresarios del sector 
turístico del estado y con el apoyo de la OCV se celebraron 111 
eventos de carácter nacional, entre los que destacan: el 50 Ani-
versario de la Asamblea General de la Federación de Colegios 
de Arquitectos de la República Mexicana 2015, Congreso Na-
cional de Medicina Familiar 2015, 14ª Conferencia Interamerica-
na de Educación Matemáticas 2015 y 2da. Junta de Consejo Directivo 
Nacional de la Asociación de Hoteles 2015; generando una derrama 
económica de 93 millones 446 mil 719 pesos, en beneficio de 349 mil 
674 personas.

En el ámbito del Centro de Convenciones y Polifórum Mesoameri-
cano, se realizaron 275 eventos de carácter estatal entre convencio-
nes, eventos sociales, culturales, artísticos y reuniones de trabajo, con 
la asistencia de 224 mil 800 personas, alcanzando un total de ingresos 
de 21 millones 941 mil 395 pesos, con lo que se generaron 13 mil 333 
empleos eventuales.

En el 2015 se 
celebraron 111 eventos 
de carácter nacional, 

generando una derrama 
económica de 93 

millones 446 mil 719 
pesos, en beneficio de 
349 mil 674 personas
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Durante el 2015 la OCV ganó la sede de 20 eventos entre Con-
gresos, Convenciones y Viajes de Incentivos, entre los que resaltan 
para 2016, la 4ta. Convención Nacional de Constructores Electro-
mecánicos, Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Mu-
jeres Empresarias (AMMJE), Congreso Nacional de Cirugía para la 
Obesidad y Enfermedades Metabólicas y Congreso Nacional del 
Colegio Mexicano de Reumatología, lo que representará una impor-
tante derrama económica.

PolítIca gaStronóMIca

Para el sector turístico en Chiapas, la gastronomía ha pasado de 
ser un mero complemento de las políticas turísticas a un ele-
mento fundamental al momento de diseñar las estrategias para 

el desarrollo de todo el sector. Para todos es bien sabido que cada 
día más turistas planean sus viajes considerando a las experiencias 
gastronómicas como el principal aliciente para viajar a algún destino y 
Chiapas cuenta con una tradición culinaria de la que estamos orgullo-
sos y que pondremos en valor hasta que tenga un amplio reconoci-
miento nacional e internacional.

Como parte de la promoción turística, Chiapas promueve su gas-
tronomía a nivel internacional y nacional al participar como invitado de 
honor en la Cena de Gala Anual, organizada por The Hispanic Allian-
ce, con un menú elaborado a base de productos regionales, en el 
marco de la sexta Edición “Authentic Mexico, Austin Texas”. Asimismo, 
en el “Primer Encuentro de Cocina Tradicional Mexicana” realizado en 
la ciudad de Morelia, Michoacán, participaron cocineras tradicionales 

Durante el 2015 la 
OCV ganó la sede 

de 20 eventos 
entre Congresos, 
Convenciones y

Viajes de Incentivos
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del municipio de Huitiupán, promocionando platillos autóctonos de la 
región Norte del estado. 

Dada la importancia que Chiapas tienen en la producción de cacao 
se asistió  al  6to. Festival del Chocolate en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco,  con  productores de distintas regiones.

Se participó exitosamente en el Foro Mundial de Gastronomía or-
ganizado por el Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México 
donde con un montaje tradicional, Chiapas deleitó a los más de 25 mil 
asistentes al foro, con una muestra gastronómica realizada directamen-
te de las manos de las más de 12 cocineras tradicionales chiapanecas 
que asistieron al evento.

gran lIbro de gaStronoMía

Uno de los grandes logros de este 2015 es la publicación del 
proyecto “Chiapas, viaje culinario”, un importante esfuerzo 
editorial que reúne un libro y un selecto recetario de lo más 
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representativo que enmarca la gastronomía 
chiapaneca bajo un concepto de puesta en 
valor y en reconocimiento de una de las fortale-
zas culturales más importantes con que cuen-
ta Chiapas: su gastronomía. Con un alto rigor 
académico y con el apoyo de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universi-
dad Autónoma de Chiapas, se lograron reunir 
las más importantes plumas del ámbito gastro-
nómico, histórico y académico en un volumen 
que describe en siete regiones la gastronomía 
estatal, acompañados por un pertinaz registro 
fotográfico.

Este esfuerzo es ya uno de los objetivos con-
seguidos para que la gastronomía chiapaneca 

se posicione como lo que es, una de las más importantes de México y 
que hasta el día de hoy, no había sido puesta en valor lo que estamos 
seguros, este gran libro conseguirá.

feStIval de cIne de San crIStóbal

La diversificación de actividades que fomenten y fortalezcan a 
nuestros destinos son también parte del trabajo de promoción 
turística al que estamos avocados.

Por primera vez se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine 
de San Cristóbal de Las Casas al que asistieron destacadas per-
sonalidades del medio artístico incluyendo a los grandes cineastas, 
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los maestros Costa Gavras y Jorge Fons, que fueron homenajea-
dos como parte de las actividades del festival. Se proyectaron 50 
obras cinematográficas de distintos países en espacios alternativos, 
se realizaron conciertos y ponencias que buscan la generación de 
una nueva conciencia social, el debate y la reflexión en temas que 
son esenciales para México y el mundo como el cambio climático y 
la sustentabilidad. Destaca del festival que por vez primera se proyec-
taron películas traducidas a la lengua tzotzil, también se desarrollaron 
talleres con cineastas, artistas, escritores y músicos. La continuidad 
de un festival como el Internacional de Cine de San Cristóbal fortalece 
el posicionamiento de una ciudad que recientemente fue nombrada 
Ciudad Creativa por la Unesco y es determinante para su consolida-
ción como destino turístico.
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SegurIdad Integral al turISta

Uno de los Ejes Rectores que debemos desarrollar e iniciamos 
trabajos en ese sentido desde el mes de mayo de 2015, es lo 
relacionado con el tema de la seguridad del turista, de confor-

midad con el artículo 13 que en su fracción XXVIII establece que esta 
Secretaría debe coordinarse con los organismos públicos federales, 
estatales, y municipales, para promover y proteger la seguridad de los 
turistas que visitan el Estado de Chiapas.

Para tal efecto, en el marco de las acciones que debemos desarro-
llar como parte del programa de trabajo del Comité Intersecretarial para 
el Desarrollo del Turismo en Estado de Chiapas este año se celebró, 
con la presencia del titular del ejecutivo en su carácter de presidente de 
dicho comité y los vocales participantes de las diversas secretarías que 
la integran, la reunión de evaluación en la Palapa de Casa de gobierno 
en donde se dieron a conocer las 7 rutas turísticas y la necesidad de 
atender el tema de la seguridad al turista.

En ese mismo sentido con fecha 18 de septiembre del año 2015, 
con apoyo de la Secretaria General de Gobierno se instaló el Comité de 
Seguridad Turística del Estado, con 7 acuerdos en particular destacan-
do por su trascendencia e importancia: reestructuración y capacitación 
de los delegados de gobierno para atender con mayor sensibilidad los 
asuntos de esta problemática, la instalación de mesas especializadas 
por parte de la Procuraduría General de Justicia para la atención per-
sonalizada de las denuncias que presenten los turistas en Ocosingo, 
Palenque y San Cristóbal de Las Casas; es oportuno destacar que ya 
se publicó en el periódico oficial de gobierno número 206 de fecha 28 
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de octubre del 2015, el acuerdo No. PGJE/014/2015, la creación de 
dos mesas de trámite especializadas en atención a turistas ubicadas 
en San Cristóbal de Las Casas y Palenque, Capacitar y ampliar a la 
policía turística entre otros más.

Por otra parte, con fecha 13 de octubre del año 2015, sostuvimos 
reunión con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, en 
forma especial con la Subsecretaría de Seguridad Turística y Vial esta-
bleciendo los siguientes acuerdos: conocer el despliegue operativo en 
las diversas regiones del estado, a efecto de establecer una coordina-
ción permanente con las delegaciones regionales de turismo, por tal 
motivo se precisó la necesidad de realizar el empate de estructuras y 
los mecanismos y protocolos a implementar en cada caso en particu-
lar que se atienda en lo relativo a la seguridad del turista.

El 3 de noviembre del 2015 desahogamos reunión de trabajo con 
el Subsecretario de Operación Política de la Secretaría General de Go-
bierno, en el marco del Comité de Seguridad Turística del Estado y 
del Comité Intersecretarial para el Desarrollo del Turismo en Estado de 
Chiapas, se estableció el acuerdo de celebrar reuniones de empa-
te de estructuras con las siguientes instancias: Subsecretaría General 
de Gobierno, Delegaciones Regionales de Gobierno, Delegación Re-
gional de Protección Civil, Delegación Regional de Salud, Secretaría 
de Seguridad y Participación Ciudadana, Subsecretaría de Seguridad 
Turística y Vial, C4, Comisionado Estatal de Seguridad Publica, Poli-
cía Federal, a nivel municipal los regidores encargados de la comisión 
de turismo, directores de turismo, protección civil y seguridad pública, 
a efecto de establecer acuerdos y determinar la creación del grupo 
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de trabajo o subcomité de seguridad al turista, hasta la fecha hemos 
desarrollado 4 reuniones en San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, 
Chiapa de Corzo y Tonalá.

Desde el mes de diciembre de 2015 iniciamos los trabajos con el 
CITA, para el desarrollo metodológico para la elaboración de los diver-
sos protocolos en materia de seguridad turística, como son:

• Protocolo en caso de accidente
• Protocolo en caso de robo y otros hechos delictuosos
• Protocolo en caso de enfermedad 
• Protocolo en caso de siniestro y/o desastre
• Protocolo en caso de abuso en el cobro de la prestación de los 

servicios turísticos
• Protocolo en caso de defunción
• Protocolo en caso de extravío de excursionistas
• Protocolo y comunicación en manejo de crisis.

Estas acciones son la respuesta puntual del Gobierno del Estado 
ante los problemas de seguridad que esporádicamente sufren quienes 
visitan Chiapas y es parte sustancial de la política turística que seguire-
mos impulsando sin cortapisas.
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Señoras y señores diputados:
 

Como han ustedes escuchado, el trabajo gubernamental 
en materia turística ha sido amplio y permanente. Sin lugar 
a dudas la promoción turística ha sido fundamental para el 

aumento de la afluencia turística y la derrama económica. Aún falta 
muchísimo por hacer. Considero que la responsabilidad para el creci-
miento del sector es absolutamente compartida. Por ello, expreso pú-
blicamente mi gratitud y reconocimiento  al sector turístico privado, con 
quienes hemos estado discutiendo, planteando y proponiendo siste-
máticamente muchos temas que atañen al sector. Siempre he com-
partido con mis colegas empresarios que un sector turístico fuerte, 
organizado, crítico, respetuoso y muy participativo es necesario para 
la definición de nuevas y mejores políticas públicas en materia turística. 
Un ejemplo importante de este trabajo conjunto ha sido la iniciativa de 
ley para presentar ante este Honorable Congreso la nueva Ley de Tu-
rismo del Estado de Chiapas en la que destaca:

• Su armonización con la Ley General de Turismo; 
• La participación ineludible de los ayuntamientos en el desarrollo 

del turismo como actividad prioritaria  para el desarrollo económico del 
estado y la generación de empleos. 

• La corresponsabilidad de los prestadores de servicios turísti-
cos para mejorar y elevar la calidad de los servicios que se oferten.

• La precisión de derechos y obligaciones tanto de turistas como 
de prestadores  de servicios turísticos cuya actuación será vigilada y 



58

verificada en un contexto de coordinación y de concurrencia de auto-
ridades federales, estatales y municipales competentes, a fin de ga-
rantizar los mayores niveles de seguridad en sus diversos ámbitos en 
beneficio de la propia actividad turística. 

• El énfasis en el turismo de naturaleza y otros segmentos como 
el turismo cultural, religioso, gastronómico, entre otros, para lo cual se 
hace particular mención del desarrollo de un turismo sustentable, so-
cial y accesible. 

• Fortalecer aspectos tales como la capacitación y competitivi-
dad turística para lo cual habrá de formularse un programa específico. 

• Se contempla la creación de un Observatorio Turístico que pro-
porcione insumos con el apoyo del Sistema de Información Turística y 
el Inventario Turístico estatales, para el diagnóstico, diseño, implemen-
tación y evaluación de las políticas en materia turística, de vital impor-
tancia para la Secretaría, 

• La creación del Comité Intersecretarial, el Consejo Turístico 
Estatal y los Consejos Turísticos Municipales, entre otros órganos de 
toma de decisiones. 

• Se pone especial cuidado en el tema de la Planeación, el De-
sarrollo Turístico, las Rutas Turísticas, la Promoción, el Fomento, el Fi-
nanciamiento y la Comercialización. 

• Reglamentación turística para que exista una verdadera corres-
pondencia entre la calidad de los servicios y los precios establecidos.

Esa es nuestra idea de Ley y sobre la que hemos trabajado de la 
mano con el sector empresarial y cuya responsabilidad para su apro-
bación y votación está en el H. Congreso del Estado y principalmente 
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la Comisión de Turismo ante la que hoy comparezco. Estoy seguro de 
que las señoras y señores diputados de esta comisión, varios de ellos 
miembros activos del sector turístico, pondrán todo su empeño para 
que esta nueva ley marque un antes y después en el fomento al turis-
mo en Chiapas, que reitero es una actividad económica fundamental 
para aspirar al desarrollo en la entidad.

Manifiesto categóricamente mi disposición para seguir trabajando 
con honestidad, eficiencia y eficacia con que mi equipo de colabora-
dores y su servidor tomó esta honrosa responsabilidad para no defrau-
dar la confianza del Señor Gobernador del Estado y de la ciudadanía a 
quien debemos dedicar nuestros esfuerzos diarios.

 
Muchísimas gracias.




