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INTRODUCCIÓN

En la actualidad pocas actividades empresariales y sociales 
impactan tanto y tan directo en el desarrollo económico y 
social de los pueblos del mundo como el turismo.

En los últimos 10 años, México se ha convertido en una potencia 
turística a nivel mundial y todos los indicadores que miden la econo-
mía, desarrollo social y bienestar, coinciden a la alza en polos geográ-
ficos donde el turismo es la actividad predominante.

En Chiapas, son ya cuatro años en que trabajamos desde un plan 
sexenal en materia, que además, incluye de manera integral la par-
ticipación de todos los sectores de esta gran cadena de valor. Esta 
política pública sustentada y planificada ha dado como resultado que 
Chiapas hoy, se encuentra entre los diez destinos con mayor afluencia 
turística de México y con una importante perspectiva de crecimiento.

Para nadie fue ajeno que el año que apenas terminó, fue de una 
complejidad extrema y que permitió a todos los que conformamos 
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el sector turístico en el estado, levantarnos frente a las vicisitudes y 
determinar las estrategias necesarias para que, a pesar de las adversi-
dades, el turismo se erigiera como la principal palanca económica de 
Chiapas. El trabajo conjunto entre gobierno, sector privado y sociedad 
en general, abonó para que Chiapas se recuperara de inmediato de 
uno de los años más complejos de los que tengamos memoria. 

Me permito informar a esta comisión de las acciones más impor-
tantes que la Secretaría de Turismo a mi cargo ha efectuado en el 
año 2016. Lo hago, en cumplimiento al artículo 48 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, así como del artículo 25 de la Ley Or-
gánica 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 bajo un 
esquema de ocho ejes fundamentales: 
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I.- PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA

 

El 2016 cerró con una llegada de 5 millones 616 mil 972 turistas 
nacionales y extranjeros, 8% más que en el 2015 (5 millones 
231 mil 585 visitantes). A cuatro años de este gobierno logra-

mos una afluencia total de 19 millones de visitantes.
Esta afluencia de visitantes trajo una derrama económica en el 2016 

de 18 mil 782 millones de pesos, 10% más en comparación con el 
mismo periodo de 2015 (17 mil 069 millones de pesos); lo que significa 
que en cuatro años se haya logrado una derrama económica total de 
60,767 millones 484 mil 819 pesos.

Entre los principales estados generadores de turismo hacia Chia-
pas destacan la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, 
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Morelos  y  Jalisco, mientras que entre los países están Estados Uni-
dos, Francia, Argentina, Guatemala y  España.

A pesar de la disminución de la afluencia turística en el periodo ma-
yo-septiembre de 2016, debido a los bloqueos carreteros por el mo-
vimiento  magisterial y manifestaciones sociales; en cifras acumuladas 
los datos de afluencia, derrama y ocupación hotelera son favorables 
respecto al 2015, atribuyéndose particularmente a la visita del Papa 
Francisco en el mes de febrero y a los datos positivos del periodo va-
cacional de Semana Santa y la temporada decembrina que apuntaló 
los números. Sin embargo, es necesario decir que disminuyó nuestro 
ritmo de crecimiento que venía siendo superior a los 20 puntos anua-
les, quedando en este pasado 2016, en 8 por ciento.

Uno de los segmentos de mayor fortaleza sigue siendo el turismo 
cultural dentro del que se instalan las zonas arqueológicas y en este 
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2016 se registraron 988 mil visitantes en las diez zonas arqueológicas 
abiertas en Chiapas, destacando la Zona Arqueológica de Palenque 
que ocupa el cuarto lugar del ranking nacional de las más visitadas de 
México con 655 mil visitantes.

El sector turístico también ha crecido en la capacidad de su estruc-
tura y servicios turísticos. En cuatro años de la presente administra-
ción el rubro de establecimientos de hospedaje pasó de 843 a 975, 
los cuartos de hotel de 18,422 a 20,970, los restaurantes de 1,385 a 
1,413, las agencias de viajes turísticas de 159 a 171, las arrendadoras 
de autos y transportadoras turísticas de 50 a 60 empresas. 

La infraestructura es parte integral de la actividad turística; en este 
sentido los aeropuertos Ángel Albino Corzo, Tapachula y Palenque 
reportaron durante el 2016 un millón 599 mil pasajeros, que repre-
senta un crecimiento de 14% en comparación con el 2015; hoy estos 
aeropuertos realizan 2,096 operaciones mensuales a través de 6 lí-
neas, Aeroméxico, Volaris, Interjet, Vivaaerobus, Transportes Aéreos 
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Regionales (TAR), y Aeromar, que inició operaciones precisamente 
durante el 2016. Actualmente Chiapas está comunicado con 8 prin-
cipales destinos emisores de turismo, la Ciudad de México, Toluca, 
Guadalajara, Monterrey, Cancún, Mérida, Oaxaca y Villahermosa. 

 Hoy, el aeropuerto Ángel Albino Corzo forma parte de los 14 
grandes aeropuertos del país, que reciben más de un millón de 
pasajeros.

Otro rubro importante en la actividad turística es la infraestructura 
portuaria. Durante el 2016 arribaron a Puerto Chiapas 20 cruceros 

El aeropuerto Ángel 
Albino Corzo forma 

parte de los 14 
grandes aeropuertos 
del país, que reciben 

más de un millón 
de pasajeros.



11

con 43 mil personas a bordo, de las cuales 27 mil 
realizaron recorridos por los diversos atractivos tu-
rísticos de la región, generando una derrama eco-
nómica de un millón 771 mil dólares.
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II.- FOMENTAR LA CAPACITACIÓN COMO 
HERRAMIENTA CLAVE EN EL DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS DESTINOS

La capacitación es una de las principales herramientas para ele-
var el desempeño y la competitividad de las empresas turísticas, 
por ello continuamos con acciones que permitan vincular una 

comunicación eficiente con prestadores de servicios turísticos, aten-
diendo de forma directa y oportuna sus necesidades en materia de 
formación de capital humano para incrementar la calidad de sus servi-
cios y el nivel de competitividad. Con la plantilla de instructores internos 
hemos llevado a cabo el Programa de Capacitación Turística Básica, 
siendo posible la impartición de 118 cursos presenciales en diferentes 
temas de interés turístico en beneficio de 2,341 prestadores de ser-
vicios de empresas del sector, entre hoteles, restaurantes, agencias 
de viajes, tour-operadoras, centros turísticos y guías de turistas en los 
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principales destinos turísticos del estado. Este año logramos la certifi-
cación de 49 empresas con el Distintivo de calidad M-Moderniza y 15 
con el Distintivo H-Higiene. 

En cuatro años de esta administración se han impartido 410 cur-
sos de capacitación en beneficio de 7,397 prestadores de servicios 
turísticos, a través del programa Capacitación para guías de turistas, 
atendimos a 156 guías de los municipios de Palenque, Ocosingo, 
San Cristóbal de Las Casas y Tonalá, logrando acreditar a nivel fede-
ral a 64 nuevos guías especializados en turismo de naturaleza. En el 
apartado de certificaciones hoy en Chiapas más empresas cuentan 
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con Distintivos de calidad, por ejemplo, 276 lo han obtenido en el M, 
54 empresas en el H y 59 en el Distintivo Punto Limpio. Asimismo 
en coordinación con el Consejo Regulador de la Marca Chiapas, 22 
empresas turísticas han obtenido el Sello-Distintivo Marca Chiapas, 
mientras que 11 empresas turísticas forman parte del selecto grupo 
de establecimientos que ostentan el Distintivo Tesoros de México, ga-
rantía de la más alta calidad en el sector y de una plena experiencia 
mexicana. Finalmente y con el propósito de promover la importancia 
y beneficios del turismo entre la niñez y la juventud, hemos brindado 
atención a 8,677 estudiantes con 343 pláticas de cultura turística.
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III.- FOMENTAR EL DESARROLLO DE 
LOS DESTINOS TURÍSTICOS EN BASE AL 
FORTALECIMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA

Considerando a Palenque como un destino turístico identifica-
do como la puerta al Mundo Maya por la naturaleza de sus 
atractivos y que en el 2015 fue nombrado Pueblo Mágico, 

este destino requiere estar en condiciones óptimas tanto de infraes-
tructura como de servicios para satisfacer al visitante.

Por ello la Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Turismo 
del Gobierno del Estado de Chiapas, unieron esfuerzos para que se 
ejecutaran las obras correspondientes para el “Mejoramiento de las 
Instalaciones de la unidad de servicios de la Zona Arqueológica”. Con 
una inversión de  20 millones 895 mil pesos del Programa  de Desarro-
llo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGI-
CO), el cual contribuye a mejorar las condiciones de la infraestructura y 
equipamiento en los destinos turísticos,  se ejecutó el proyecto integral 
que incluye: la Unidad de Servicios Turísticos que contiene módulos 
de información, taquillas, salas interpretativas y un estacionamiento 
que eliminará el problema de tráfico en las temporadas altas entre los 
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visitantes; esta obra también incluye, en el trayecto que comprende 
entre la “cabeza madre Chol” y la entrada a la zona arqueológica, el 
andador principal, ciclovía, paradas de transporte, sendero didáctico, 
puentes, alcantarillas, accesos a predios y comercios, áreas de des-
canso, mobiliario, señalización, iluminación y se rehabilitaron además, 
las palapas y el edificio principal.

Dentro de este contexto, y ante una demanda añeja para preservar 
el patrimonio arquitectónico e histórico del Pueblo Mágico de Chiapa 
de Corzo, se llevó a cabo la restauración del Templo de San Sebas-
tián, donde se invirtieron 25 millones de pesos, a través del convenio 
del programa federal PRODERMAGICO, suscrito por el Ejecutivo del 
Estado con la Federación. El costo total de la inversión en dos etapas 
fue de 38.45 millones de pesos.

El Templo de San Sebastián está emplazado sobre una colina ubi-
cada en el lado sur oeste de la traza urbana de Chiapa de Corzo, 
dentro de los límites del centro histórico y que por sus características 
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tipológicas, históricas y cronológicas, es considerado por la Ley Fe-
deral como Monumento Histórico, el cual se encuentra inscrito en el 
Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH). El inmueble presentaba un preca-
rio estado de conservación por la falta de mantenimiento periódico y 
principalmente por la carencia de una cubierta que protegiera sus ele-
mentos constitutivos de los estragos provocados por las inclemencias 
del tiempo. Los muros laterales de adobe que delimitan la nave del 
templo, presentaban ya una geometría inadecuada así como deficien-
cias en su sistema constructivo exponiéndolos a un inminente colapso 
por su prolongada interacción con agentes externos. Se llevó a cabo 
la rehabilitación del inmueble, de acuerdo a un proyecto ejecutivo va-
lidado por el INAH, atendiendo las técnicas históricas documentadas, 
restituyendo los elementos necesarios para garantizar la función que 
le han conferido sus resguardatarios como Centro Cultural, integrado 
físicamente con la estructura del edificio histórico. 

Cabe destacar que todas las acciones que se contemplaron en el 
inmueble, relacionadas a su conservación y rehabilitación fueron eje-
cutadas por mano de obra calificada con especialidad en restauración 
y su validación dentro del proceso constructivo, fue otorgado por el 
INAH, logrando con ello la preservación del patrimonio arquitectónico 
e histórico de la nación.  

En lo que va de esta administración hemos firmado con la federa-
ción Convenios de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico, 
con una inversión de 233.5 millones de pesos en el mejoramiento de 
imagen urbana y rehabilitación de las principales ciudades y destinos 
turísticos. 
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IV.- IMPULSAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 
PARA CONTRIBUIR A LA DIVERSIFICACIÓN 
DE MERCADOS Y EL DESARROLLO Y 
CRECIMIENTO DEL SECTOR

La promoción turística es una herramienta que debe estar ín-
timamente ligada al crecimiento económico y a la generación 
de más y mejores ventas en todo el sector productivo, proceso 

que se conoce en el argot turístico como “venta dura”. Una buena 
promoción debe sin excepción, impactar en ingresos monetarios 
y esta debe ser la única manera de poder calificar su efectividad.

El 2016 fue un año de suma importancia ya que el Fideicomiso 
para la Promoción Turística de Chiapas (FIDETUR) que reúne los 
recursos recaudados del 2% al impuesto sobre el hospedaje, se 
reactivó gracias a la oportuna intervención del Gobernador Ma-
nuel Velasco Coello y de inmediato inició con sus actividades.

Es importante comentar que este Fideicomiso, por primera vez, 
planifica sus actividades y concreta las estrategias con la inclusión 
de todos los presidentes de las asociaciones de hoteles del esta-

do, en un ejercicio de transparencia y democracia absoluta, 
impactando así de manera directa las necesidades que el 
sector presenta, con esquemas bien sustentados.

En una primera etapa, durante los meses de octubre y 
noviembre, se realizaron 4 workshops en las Ciudades de 
Mérida, Cancún, Ciudad de México y Puebla donde conta-
mos con la presencia de más de 300 empresarios de los 
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diferentes destinos y una delegación de más de 150 empresarios y 
representantes del sector empresarial de Chiapas, quienes utilizaron 
esta estrategia para fortalecer su presencia de marca e incentivar a la 
venta dura.

A pesar de las restricciones presupuestales, una de las estrategias 
en materia de promoción turística que ha traído mejores resultados ha 
sido la realizada en ferias especializadas, por ello durante el 2016 pla-
nificamos de manera certera nuestra participación buscando que fue-
ran a mercados de alto potencial para Chiapas; así participamos en la 
Feria Internacional de Turismo FITUR, en Madrid, España, atendiendo 
citas de negocios con compradores mayoristas como es el caso de 
LogiTravel, Julia Tours, El Corte Inglés, Native Trails, American Express 
y The Business Year. Por primera vez promovimos el Destino Chiapas 
en el mercado colombiano participando en la Vitrina Turística ANATO 
en Bogotá, Colombia, así como nuestra participación en la Feria Inter-
nacional de Turismo de América Latina en Buenos Aires, Argentina. 

A partir de una notable disparidad presupuestal con la que Chiapas 
enfrenta a sus principales competidores en México, para el 2016 se 
realizó de manera profesional y analítica una exhaustiva revisión de 
qué mercados eran los realmente propicios para realizar la inversión 
y participar en la feria que atacara a ese mercado. Es por eso que 
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aún cuando redujimos en más de la mitad nuestras participaciones 
en ferias internacionales, se pudo contar con una mayor participación 
de socios comerciales y empresas interesadas en el destino ya que 
para el mercado internacional, es en estas ferias en donde se da la 
oportunidad de contactar a los gobiernos y empresas que se requie-
ren para generar mayor visitación. Es por eso que la Feria de Madrid 
que congrega todo el mercado europeo fue una de las elegidas ya 
que fue nuestro vínculo con los mercados de Francia, Reino Unido, 
Alemania, Italia y desde luego España. Nuestra participación en las 
ferias de Colombia y Argentina responden a que ambos son los dos 
mercados sudamericanos que mayor crecimiento han tenido en la 
emisión de turistas a México, buscando así incrementar la visitación 
de turistas extranjeros.

Chiapas, como todos los años desde que se creó la Secretaría de 
Turismo, ha participado en el Tianguis Turístico de México que en el 
2016 en su edición número 41, se celebró en Guadalajara, Jalisco. El 
Tianguis es el más importante escaparate que tiene Chiapas para im-
pactar al segmento de mercado que más nos ocupa: el nacional. En 
esta feria especializada se reúnen todos los tour operadores del país 
y es ahí donde el destino realmente hace los enlaces de negocios y 
prospecciones para incrementar sus ventas e impactar directamente 
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en la economía del estado. La edición de este 2016 signi-
ficó una importante plataforma ya que por primera vez se 
rompió la marca de empresas chiapanecas que asistieron 
como parte del pabellón oficial, siendo 56 las representa-
ciones presentes, llevándose a cabo poco más de 3 mil 
citas de negocios y atenciones a compradores mayoristas, 
prensa y especialistas nacionales e internacionales. 

Existe en todo el mundo turístico segmentos específicos que 
han ido ganando terreno al momento de medir la incidencia de 
su actividad en el crecimiento económico y uno de los que mejor 
se ha posicionado, es el segmento de Turismo de Romance o de 
bodas. Tenemos que empezar a ver a este segmento como pe-
queñas convenciones ya que en el destino donde se realizan se 
genera una derrama económica que permea en todos los niveles. 
Destinos como San Cristóbal de Las Casas se han posicionado a 
nivel nacional en este segmento y resulta muy notorio cuando se 
celebran bodas de destino ya que toda la economía se ve bene-
ficiada. En este sentido, se realizó en San Cristóbal de Las Casas 
el Encuentro Wedding Chiapas Romántico, que reunió a todos los 
prestadores de servicios especializados para que a partir de una 
certificación nacional, conformaran un elemento sólido para conso-
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lidar a Chiapas como un destino del segmento Romance altamente 
competitivo.

Hoy Chiapas cuenta con cuatro Pueblos Mágicos reco-
nocidos, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, San 
Cristóbal de Las Casas y Palenque, los cuales participaron 
en la 3ra. Feria Nacional de Pueblos Mágicos celebrada 
en el mes de octubre del 2016 en la ciudad de Querétaro, 
mereciendo su inclusión en la edición del libro “Guía espe-
cial de los 111 Pueblos Mágicos”.

Las actividades de promoción deben también adherirse 
a proyectos de infraestructura cuya realización intervenga 
directamente en un destino y para Tuxtla Gutiérrez, el Foro 
Chiapas debe ser visto como un nuevo polo económico 

que en base a los espectáculos, competencias deportivas y eventos 
culturales, dinamice al producto turístico con el que cuenta la capital 
del estado.

Un gran ejemplo de esto fue el 72 Congreso y Campeonato Nacio-
nal Charro que congregó a más de 2 mil participantes de los estados 
de Querétaro, Tlaxcala, Durango, Estado de México, Jalisco, Veracruz, 
Guanajuato, Michoacán, Colima, Yucatán, Hidalgo, Puebla, Ciudad de 
México, Tabasco y Morelos, generando una importante derrama eco-
nómica para Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores logrando además, el 
posicionamiento de la capital de Chiapas como un destino con la 
capacidad de albergar competencias deportivas de gran calado, na-
cionales o internacionales y espectáculos que diversifiquen y generen 
una reactivación a la actividad económica.
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Teniendo como escenario el Foro Chiapas se presentó además, 
un pabellón con la participación de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapa de Corzo, Comitán, Palenque, Ocosingo, Tonalá, Pijijiapan y Tux-
tla Chico quienes promovieron la diversidad de productos y atractivos 
turísticos, diferentes segmentos, su gastronomía y cultura. 

Complementariamente a nuestro esquema de promoción, por pri-
mera vez se participó como invitado especial en la Feria Nacional Po-
tosina, promoviendo el destino Chiapas a través de su gastronomía, 
cultura y naturaleza.

Durante el 2016 se realizaron 13 viajes de prensa y familiarización 
con 299 representantes de prensa nacional y extranjera con una in-
versión de 485 mil 138 pesos, logrando a cambio reportajes turísticos 
en periódicos y revistas especializadas, programas de radio y televi-
sión que hubieran significado un gasto al erario de 3 millones 990 mil 
pesos. 

Durante el 2016, derivado a la complejidad que re-
presentaron los meses de mayo a septiembre y bajo el 
eje promocional de nuestra marca Chiapasiónate, se lanzó 
a nivel nacional, la campaña “Chiapas lo vale”, cuyo objetivo es el de 
poner en valor a un destino tan importante como Chiapas que durante 
esos meses, mantuvo el foco de atención en medios nacionales por 
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los sucesos negativos que ya todos conocemos. Con el apoyo del 
Consejo de Promoción Turística de México, se lanzó con gran éxito en 
redes sociales y en espacios oficiales que no significaron costo alguno 
al erario, dicha campaña que impactó a más de un millón de personas 
durante los meses de septiembre a diciembre.

Otra línea de acción para proyectar la imagen turística del Destino 
Chiapas ha sido la difusión en medios de comunicación, al respecto 
se realizaron durante el 2016 335 entrevistas en radio y 229 en televi-
sión, 109 boletines electrónicos de información turística y 125 electró-
nicos de prensa.

La Secretaría de Turismo apoyó al Segundo Festival Internacional 
de Cine de San Cristóbal de Las Casas celebrado en el mes de di-
ciembre, que dio a San Cristóbal de Las Casas un posicionamiento 
como uno de los principales destinos culturales del país. Con más de 
2 mil asistentes a las diferentes funciones, conferencias y clases ma-
gistrales, el FIC comienza a consolidarse como uno de los festivales 
de cine más importantes del país.
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V.- FACILITAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA EN PROYECTOS TURÍSTICOS

 

El Gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo promue-
ve los programas “Viajemos Todos por México” y “Mejora 
tu Hotel”, el primero de ellos es una iniciativa que busca ge-

nerar mayor derrama económica a partir de considerar al estableci-
miento como una cadena de valor, aprovechando de forma eficiente la 
infraestructura turística del país, permitiendo la posibilidad a los mexi-
canos de visitar, conocer y disfrutar de la diversidad natural, cultural e 
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histórica de México, fortaleciendo así su identidad 
y renovada pertenencia a una gran cultura como lo 
es la mexicana; mientras que el segundo programa 
a través de Bancomext promueve el financiamiento 
con recursos de hasta 60 millones de pesos por 
medio de la participación de instituciones banca-
rias para construir o mejorar la infraestructura, re-
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modelación, ampliación o equipamiento del sector hotelero. Ambos 
programas fueron presentados en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas a prestadores de servicios turísticos, funcionarios estatales y 
municipales.
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VI.- FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS 
DESTINOS TURÍSTICOS A PARTIR DE LA 
GENERACIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS

En el segmento de turismo de negocios se promueve a la en-
tidad  a nivel local, nacional e internacional como un destino 
ideal para este tipo de eventos, este segmento se vincula con 

actividades de reuniones de negocios, destacando congresos, con-
venciones, ferias, exposiciones, espectáculos y viajes de incentivos.

Para posicionar  a Chiapas como una de los principales destinos del 
país cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de este 
tipo de eventos, aprovechando los recintos históricos para realizar even-
tos sociales y de la industria de reuniones,  la Oficina de Convenciones 
y Visitantes durante el 2016 obtuvo la sede de 21 eventos importantes 
de turismo de negocios, donde se realizaron 90 eventos, generándose 
una derrama económica por 80 millones 885 mil 569 pesos. En cuatro 
años, se ha obtenido la sede de 71 eventos importantes de reuniones 
de negocios; en el rubro de puestos en sitio se han realizado 363, que 
significa una derrama de 447 millones 803 mil 554 pesos.

En el mercado local de reuniones, alcanzamos en el Centro de 
Convenciones, al cierre del pasado ejercicio ventas por 77 millones de 
pesos, con la realización de 1055 eventos. Para la operación de estos 
eventos se generaron 36 mil empleos eventuales.

Obtuvimos la sede 
de 21 eventos 
importantes 

de turismo de 
negocios, donde 

se realizaron 
90 eventos, 

generándose 
una derrama 

económica por 80 
millones 885 mil 

569 pesos.
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VII.- FOMENTAR EL DESARROLLO DE LOS 
DESTINOS TURÍSTICOS A PARTIR DE UNA 
ESTRATEGIA QUE IMPULSE A LA 
GASTRONOMÍA CHIAPANECA

Por segundo año consecutivo Chiapas participó con gran éxi-
to en el Foro Mundial de Gastronomía, promoviendo la coci-
na chiapaneca directamente de las manos de las cocineras 

tradicionales de Chiapas que recibieron de todos los especialistas y 
comensales que participaron en el foro, un amplio reconocimiento. 
Durante tres días, Chiapas instaló un pabellón de degustación que 
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recibió a más de 3 mil personas que degustaron el amplio abanico 
gastronómico de Chiapas, incidiendo así en nuestra estrategia de po-
sicionar nuestra cocina tradicional a nivel nacional e internacional.

Para fortalecer la gastronomía regional y  generar experiencias au-
ténticas, se llevaron a cabo asesorías en los centros turísticos de  Lago 
de Tziscao y Parador Turístico Lago Internacional, permitiendo impulsar 
una propuesta culinaria con la oferta de platillos tradicionales y la inte-
gración de productos locales como elementos de identidad cultural. 
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En el marco de FITUR por primera vez Chiapas fue premiado con 
el galardón “Excelencias Gourmet” por la edición del Libro “Chiapas, 
Viaje Culinario”. Con este premio internacional la entidad se suma al 
cumplimiento de los objetivos del Gobierno de la República plasma-
dos en la “Política de Fomento a la Gastronomía Nacional”, que busca 
entre otros conceptos el rescate, impulso, salvaguarda y difusión de la 
gastronomía mexicana.
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VIII.- DESARROLLAR ESTRATEGIAS A PARTIR 
DE UNA NUEVA LEY DE TURISMO ACORDE 
CON LAS NECESIDADES DE TODO EL SECTOR

Desde el inicio de la administración, con el quipo profesional 
con el que cuenta la Secretaría de Turismo nos dimos a la 
tarea de construir una nueva ley de turismo de Chiapas, e 

iniciamos los trabajos con foros ciudadanos para recopilar las ideas 
y estrategias de todas las regiones de Chiapas, para dar pie a una 
nueva Ley de Turismo que estuviera a la altura de los nuevos tiempos 
y acorde a las necesidades propias de un destino como Chiapas, 
que presenta múltiples características reunidas en un solo territorio. 
La Secretaría de Turismo convocó al sector privado y organizado de 
la entidad (CANACO-Servitur, COPARMEX, AMAV, Asociaciones de 
Hoteles, CITA-UNACH, CANIRAC, AMTAVE) y nos dimos a la tarea de 
trabajar en un documento que reuniera cada una de las necesidades 
del sector y así, desde el pasado mes de noviembre Chiapas cuenta 
con una nueva ley que en materia turística, representa el sentir de todo 
el sector y asegura para futuras generaciones, que el turismo sea una 
materia de continuidad de proyectos y no de ocurrencias y políticas 
sin sustento. De la nueva ley podemos destacar los siguientes puntos:

• Que la actividad turística debe ser considerada como prioritaria 
para el desarrollo económico del Estado, y en consecuencia debe 
existir una congruencia entre el beneficio económico que aporta la ac-
tividad con la planeación del presupuesto para impulsar el turismo en 
la entidad, el cual debe responder a las necesidades de promoción, 
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capacitación, información, infraestructura, investigación, financiamien-
to, inversión, difusión, modernización, certificación, profesionalización, 
competitividad, verificación, seguridad al turista y todas las que propi-
cien un desarrollo integral de la actividad.

• El fortalecimiento de una cultura turística desde los centros edu-
cativos y a la población en general, mediante la aplicación de progra-
mas que difundan la importancia de conocer, respetar y conservar 
los atractivos turísticos, la historia, el patrimonio natural y cultural del 
Estado de Chiapas, así como incentivar una actitud de respeto y cor-
dialidad hacia el turista nacional y extranjero.

• La constitución y desarrollo de rutas turísticas mediante estudios 
de viabilidad, con la participación comprometida de los Municipios, 
Gobierno Estatal y Federal, prestadores de servicios turísticos y so-
ciedad civil.

• Es importante destacar las facultades conferidas a los municipios 
que los hace corresponsables del desarrollo del turismo en aquellos 
destinos que tengan una mayor vocación y que, en consecuencia 
los obliga a participar en el fomento y promoción turística, así como 
impulsar la creación de los Consejos Consultivos Turísticos Municipa-
les para integrar la participación de los principales protagonistas de la 
actividad turística en sus respectivas demarcaciones.

• En diciembre de 2013, fue creado por iniciativa del Gobernador 
del Estado, el Comité Intersecretarial para el Desarrollo del Turismo en 
el Estado de Chiapas conformado por un gabinete turístico de apoyo 
y asesoría a la Secretaría de Turismo en temas como infraestructura, 
seguridad, entre otros; ahora se ha elevado a nivel de ley dicho órgano 
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para que sea reinstalado y fortalezca sus objetivos y metas en benefi-
cio del sector y de los chiapanecos.

• Propicia la integración regional de los sectores productivos a tra-
vés del turismo como eje rector para generar cadenas de valor y pro-
ductos turísticos.

• Promueve  el desarrollo de segmentos y productos turísticos que 
aprovechen el potencial de los recursos turísticos del estado: turismo 
sustentable, social, accesible, cultural, de naturaleza, etc.

• Fomenta la inversión pública y privada,  la obtención de financia-
mientos, estímulos e incentivos a prestadores de servicios que reali-
cen acciones para mejorar integralmente la calidad en la prestación de 
los servicios y a los inversionistas que deseen participar en el desarro-
llo de la actividad turística.

• La promoción turística cuya responsabilidad no recaerá solamente 
en la Secretaría; en esta importantísima actividad  por primera vez los 
municipios deberán también ser promotores de sus destinos turísticos, 
y en un ejercicio plural y democrático, se escuchará también la opinión 
del sector a través del órgano consultivo previsto en la propia ley.  

• Otorga un papel preponderante a la certificación y profesionali-
zación de los prestadores de servicios turísticos, que conlleve a una 
mayor competitividad en el sector.

• Alineado con lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas 
como instrumentos normativos que establecen principios de protec-
ción al turista, se aborda la competitividad turística, como la capacidad 
y la habilidad de los prestadores de servicios turísticos de generar 
productos y servicios con un valor agregado.
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• Por primera vez se planteó la necesidad en la ley de realizar un 
Inventario Turístico Estatal, que nos permita identificar con certidumbre 
todos los bienes, recursos culturales y naturales que puedan consti-
tuirse en atractivos turísticos.

• Prevé la creación de un observatorio turístico que estará confor-
mado principalmente por el sector empresarial y académico, con la 
participación de la Secretaría y que tendrá como principales objetivos 
estructurar un sistema de información cuantitativa y cualitativa, tenden-
cial y coyuntural, que integre a todos los instrumentos similares gene-
rados por otras instancias a fin de ofrecer certeza y transparencia a los 
procesos de planeación y gestión de la actividad turística en el Esta-
do; así como generar los informes estadísticos semestrales y anuales 
sobre la actividad turística del Estado, a fin de que sean presentados 
ante los organismos colegiados a los que haya lugar que integren a 
representantes de los actores locales. 

• Se establecen derechos y obligaciones para turistas y prestado-
res de servicios  siendo los más relevantes: el derecho de los turistas 
a no ser discriminados, a obtener información previa, veraz, completa 
y objetiva sobre los servicios que van a contratar, recibir servicios tu-
rísticos de calidad y la posibilidad de formular quejas ante las autorida-
des competentes y a ser atendidos y recibir solución a sus demandas; 
los prestadores de servicios también tienen derecho a ser considera-
dos en los programas de promoción, difusión, certificación, profesio-
nalización y todos aquellos promovidos por la Secretaría, a darse de 
alta y registrarse en los instrumentos de información como el SITE y 
el Observatorio Turístico, a participar en los Consejos Consultivos de 
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Turismo; y también hay obligaciones para ellos como proporcionar in-
formación veraz a la Secretaría y a los Municipios, capacitar y profesio-
nalizar a su personal, cumplir con los servicios y tarifas establecidas, 
establecer medidas de seguridad para la protección de los turistas.

• Además, prevé disposiciones relativas a la seguridad turística 
para que la Secretaría se coordine con las instancias federales, esta-
tales y municipales para generar mecanismos de orientación, auxilio y 
seguridad al turista.

• Contempla la posibilidad de que el Titular del Poder Ejecutivo, 
a través de la Secretaría, promueva conjuntamente con el sector 
público y privado, la creación de los fideicomisos necesarios que 
requiera la actividad turística para impulsar temas relacionados con la 
promoción, difusión, capacitación, financiamiento, comercialización, 
entre otras.

• Una parte fundamental de la ley es la conformación del Consejo 
Consultivo de Turismo que propicia la concurrencia activa, compro-
metida y responsable de los sectores público, privado y social con 
incidencia directa e indirecta en la actividad turística, en cuyo seno se 
promoverá la discusión, diseño y concertación de propuestas de po-
líticas, planes y programas en la materia, así como recomendaciones 
a los actores involucrados en la materia, con mecanismos de segui-
miento y evaluación del sector turístico.

Por primera vez en la historia de la entidad, los representantes del 
sector turístico tendrán derecho a voz y voto en el Consejo, lo que 
además constituye un ejemplo de pluralidad, inclusión y altos estánda-
res democráticos a nivel nacional; Consejo que incluso, tendrá el reto 
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de expedir el Código de Ética de Turismo del Estado de Chiapas, que 
habrá de regir la sana convivencia e intercambios entre prestadores 
de servicios turísticos, comunidades receptoras y turistas.

• Una mención especial merece el hecho de considerar por ley el 
Premio a la Innovación y Mérito Turístico, con el que se reconocerá el 
trabajo y el talento de las personas físicas o morales que se destaquen 
por desarrollar proyectos exitosos que tengan impactos positivos de 
carácter económico, social, ambiental y cultural, y contribuyan a la 
generación o mejora de productos y servicios turísticos, así como a 
elevar los índices de competitividad y productividad turística en el Es-
tado; además reconocerá sin perjuicio de crear otras categorías de 
premiación, a los prestadores de servicios turísticos que impulsen, 
promuevan o garanticen el acceso de las personas con discapacidad, 
en igualdad de condiciones con las demás personas, en los destinos, 
establecimientos y servicios turísticos en el Estado.

Y quiero públicamente agradecer al Presidente del Congreso del 
Estado, doctor Eduardo Ramírez Aguilar, a la Diputada Presidenta de 
la Comisión de Turismo, Isabel Villers Aispuro y a las Diputadas y Di-
putados de la comisión, su confianza para haber autorizado la ley en 
tiempo récord sin que mereciera ninguna corrección, anteponiendo 
así el derecho ciudadano de participación en la conformación de un 
Chiapas más justo y democrático.

Esto ha generado una ley incluyente y que da certeza al todo el 
sector y que concluirá en este 2017 con la publicación del reglamento 
en el que también trabajamos con el mismo ánimo de participación en 
beneficio de todo el sector.
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Será responsabilidad de todos, gobierno y sociedad que esta ley 
no sea letra muerta.

Por ello, el trabajo no conluye con la ley y su reglamento, ahora 
nos toca en un acto de corresponsabilidad, que gobierno y sociedad 
hagamos que se cumpla para que no sea letra muerta y le demos 
a la nueva legislación en la materia, un verdadero sentido de utilidad 
pública.

Señoras y señores diputados:
Esta Comparecencia la concluyo con menos acciones enumeradas 
que en años anteriores pero con mayores ánimos, renovados en la 
conciencia colectiva de que el turismo sigue siendo la verdadera vo-
cación de Chiapas.

Desde el primer día de nuestra gestión hemos trabajado en ab-
soluta coordinación con el sector privado y lo seguiremos haciendo. 
Concuerdo en que es este el sector que más genera economía en el 
estado más bello de México.

Me anima haber escuchado de voz del Ejecutivo del Estado su 
convicción de apoyar al turismo como actividad económica funda-
mental para nuestro estado.

Desde aquí mi agradecimiento al gobernador Manuel Velasco 
Coello por su decisión de fomentar la actividad turística en Chiapas y 
apuntalar a este sector generador de riqueza económica y social.

El 2016 nos dejó muy claro que el turismo es el pilar económico de 
Chiapas, por ello redoblo mi invitación a que todos los órdenes de 
gobierno estemos obligados a actuar en concordancia con esa premisa.

Por su atención, muchas gracias.




