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Vicepresidente de la Comisión de Turismo y
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Señor Dip. Juan Salvador Camacho Velasco,
Secretario de la Comisión de Turismo y Cooperación

Internacional del H. Congreso del Estado

Señora Dip. Carolina Elizabeth Sohle Gómez,
Señor Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez,

Señor Dip. Fidel Álvarez Toledo,
Señora Dip.Dulce Consuelo Gallegos Mijangos

Vocales de esta Comisión.

Señoras y Señores:



La actividad turística a nivel mundial es una de las de mayor crecimiento 
y de las que ofrece mayores oportunidades para el desarrollo de la so-
ciedad en su conjunto. Representa óptimas posibilidades para impulsar 

el mercado de las pequeñas y medianas empresas del sector y la generación 
de empleos. En 2017 México recibió 39.3 millones de viajeros extranjeros, con-
virtiéndolo en uno de los países más visitados  y ocupando el 6º lugar a nivel 
mundial. En este contexto, para Chiapas la actividad turística es primordial por 
su efecto multiplicador: la cadena productiva es amplia y democrática. 

Trabajar para el turismo significa mucho más que participar en una rama 
poderosa de la economía. Significa contribuir con certeza al bienestar de miles 
de familias y a acrecentar los más sensibles parámetros del desarrollo huma-
no. Significa también ayudar decisivamente a la preservación y sustentabilidad 
del medio ambiente y a la conservación del patrimonio histórico. Naturaleza y 
cultura son nuestros mayores recursos.

Del turismo ganamos todos.



El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018  
estableció posicionar a la actividad tu-
rística en Chiapas en el contexto nacio-
nal e internacional considerando que 

es un destino destacado por su extraordinaria 
riqueza natural y cultural con un amplio aba-
nico de ecosistemas y una cuarta parte de la 
biodiversidad de todo el país. 

Señaló para ello potenciar la oferta turísti-
ca y fomentar el turismo alternativo y cultural, 
de negocios, de sol y playa, gastronómico y el 

segmento de cruceros, aprovechar el poten-
cial de la infraestructura turística de manera 
integral, fortalecer los productos turísticos 
que propicien una mayor estadía en el esta-
do, procurar el mejoramiento continuo de los 
servicios turísticos y preservar el patrimonio y 
la cultura.

En 2015, Palenque se sumó al Programa de 
Pueblos Mágicos integrado también por San 
Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domín-
guez y Chiapa de Corzo.

LA POLÍTICA TURÍSTICA ESTATAL



La Secretaría de Turismo, el sector turís-
tico empresarial, representantes de los pres-
tadores de servicios turísticos y el Centro de 
Investigaciones Turísticas Aplicadas de la 
UNACH, elaboraron conjuntamente el an-

teproyecto de Ley de Turismo del Estado de 
Chiapas que se entregó al Gobernador del Es-
tado; dicho documento reunió también entre 
otras, las aportaciones que se recogieron en 
los Foros de Consulta celebrados en el año 
2013, en el que participaron la más diversa y 
plural composición de empresarios, funcio-
narios públicos, universidades y académicos, 
asociaciones, cámaras, gremios, colegios e 
institutos. Por lo anterior, el Titular del Ejecu-
tivo del Estado presentó la iniciativa de Ley 
de Turismo del Estado de Chiapas ante el H. 
Congreso del Estado para su revisión y apro-
bación, siendo publicada el 2 de noviembre del 
año 2016. Nuestra nueva Ley de turismo tie-
ne como objetivo principal fomentar, promo-
ver y desarrollar el turismo en la entidad, con 
altos estándares de calidad y competitividad; 
prevé  mecanismos permanentes de obser-
vación, evaluación y generadores de políticas 
turísticas acordes a la realidad y necesidades 
del sector como lo es el Observatorio Turís-
tico; establece la obligatoria participación y 
compromiso de los Ayuntamientos a través 
de los Consejos Consultivos de Turismo Mu-
nicipales y del sector turístico, todos reunidos 
en un órgano colegiado plural y democrático 
como lo es el Consejo Consultivo de Turismo 
del Estado donde por primera vez el sector tu-
rístico empresarial tiene voz y voto; asimismo, 
define con precisión las nuevas atribuciones 
del Comité Intersecretarial para el Desarrollo 
del Turismo, órgano donde convergen e inte-
ractúan las dependencias gubernamentales 
vinculadas a la actividad turística; también 
establece la creación del Código de Ética a 
cargo del Consejo Consultivo, el otorgamiento 
del Premio al Mérito Turístico y la atención de 
quejas y verificaciones para procurar orden y 
legalidad en la actividad turística. Cabe des-
tacar que el día 12 de Septiembre de 2018, se 
publicó el Reglamento de la Ley de Turismo 
del Estado de Chiapas, facilitando con ello su 
aplicación y eficacia.  

LEY DE TURISMO



Chiapas, con los últimos datos disponibles de 
la Secretaría de Turismo Federal, se encuentra 
en el noveno lugar de los destinos más visita-
dos en México.

En seis años se logró una afluencia de 31, 
944, 858 visitantes, con una tasa media de 
crecimiento anual de 12.5%.

Los estados que han aportado más visitan-
tes a la entidad chiapaneca han sido la Ciudad 
de México, Estado de México, Veracruz, Jalisco 
y Puebla. 

En cuanto el turismo internacional, han 
sido Guatemala, Francia, Estados Unidos 
de América, Argentina y España, los paí-
ses que más aportaron visitantes en es-
tos seis años.

Importante destacar que de las 10 zo-
nas arqueológicas existentes en Chiapas, 
Palenque ocupa el quinto lugar del ran-
king nacional de las más visitadas de Mé-
xico. 

ESTADÍSTICAS BÁSICAS
DE VISITACIÓN



En seis años se logró una derrama econó-
mica de 105 mil 337 millones 616 mil 533 
pesos, con una tasa media de crecimiento 
anual de 12.7%.

DERRAMA ECONÓMICA



INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

En seis  años el sector 
hotelero creció 21%, al 
pasar de 843 a 1,024 
hoteles.

El rubro de restaurantes 
incrementó de 1,385 a 
1,413 establecimientos.

Las arrendadoras de 
autos y transportadoras 
turísticas crecieron 36%, al 
pasar de 50 a 70.

Los cuartos de hotel 
crecieron 22%, al pasar de 
18,422 a 22,525 espacios 
disponibles.

Las agencias de viajes 
se incrementaron 26%, al 
pasar de 159 a 202.

La ocupación hotelera en 
estos seis años ha sido en 
promedio del 40% a nivel 
estatal.



Al inicio de este periodo gubernamental, el tu-
rista nacional e internacional llegaba a Chia-
pas vía aérea a través de dos aeropuertos; 
hoy, lo puede hacer a través de los aeropuer-
tos Ángel Albino Corzo, Tapachula y Palen-
que, este último inició operaciones en 2014 
tras una añeja demanda del sector turístico. 

Nos comprometimos a incrementar el nú-
mero de aerolíneas. Este rubro aumentó 25% 
su oferta respecto a 2012, al pasar de cuatro 
a cinco líneas aéreas (Aeroméxico, Volaris, 
Interjet, Vivaaerobus y Calafia), registrando 
un total de 11, 695 operaciones comercia-
les en los 3 aeropuertos (datos basados del 
2018).

Hoy la entidad chiapaneca está comuni-
cada con tres principales destinos emisores 
de turismo: Ciudad de México, Guadalajara, 
Cancún, Monterrey, Mérida, Puebla y Tijua-

CONECTIVIDAD

na que significa un crecimiento del  40% con 
respecto a 2012. Destaca la apertura de cua-
tro nuevas rutas en el aeropuerto Ángel Albi-
no Corzo: Mérida, Puebla, Palenque y Tijuana 
y dos nuevas rutas del Aeropuerto de Palen-
que: Tuxtla y Cancún.

En seis  años se registró una tasa media 
de crecimiento del 13% en la afluencia de pa-
sajeros que alcanzaron los  8, 174, 597.

El aeropuerto Ángel Albino Corzo de Tuxtla 
Gutiérrez se encuentra ya entre las 14 termi-
nales aéreas mayor movimiento de pasaje-
ros, al recibir más de un millón de pasajeros 
al año, y es el principal aeropuerto de la en-
tidad.

En cuanto al turismo de cruceros en Puer-
to Chiapas, en seis  años suman 133 embar-
caciones con 298,240 cruceristas y una de-
rrama económica de 11 millones 714 mil 220 
dólares.



En estos seis años 342 empresas han obte-
nido el distintivo M, 79 empresas el Distin-
tivo H y 76 el Sello de Calidad Punto Limpio 

14 empresas forman parte del selecto 
grupo de establecimientos que ostentan el 
Distintivo Tesoros de México, garantía de la 
más alta calidad en el sector  

En coordinación con el Consejo Regula-
dor de la Marca Chiapas, 29 empresas tu-
rísticas han obtenido el sello Distintivo Mar-
ca Chiapas.

Mediante el Programa de capacitación 
turística básica, impartimos 54 cursos pre-
senciales, en beneficio de 1009 prestadores 
de servicios de hoteles, restaurantes, agen-
cias de viajes, tour-operadoras y centros 
turísticos.

CAPACITACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN  DE LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS

En cinco años se han brindado 535 cur-
sos de capacitación a 9,461 prestadores de 
servicios turísticos. Además, 192 personas 
fueron acreditadas como nuevos guías es-
pecializados en turismo de naturaleza. 

A partir de 2013, por primera vez en el es-
tado de Chiapas, se empezaron a capacitar 
y acreditar guías orientados al turismo de 
naturaleza y aventura conforme a la Norma 
Oficial Mexicana 09. Acreditando 296 Guías 
de Turistas Especializados. 

A nivel Estado contamos con 432 acredi-
tados con credenciales vigentes lo cual nos 
ubica en el 4to lugar a nivel nacional. 





INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Con el objetivo de mejorar la infraestructura 
turística de destinos, centros y sitios turísti-
cos de naturaleza, en el marco del Programa 
de desarrollo regional turístico sustentable 
y Pueblos Mágicos, firmamos con el gobier-
no federal el convenio de coordinación para 
el otorgamiento de un subsidio en materia 
de fortalecimiento de la oferta turística por 
33 millones 200 mil pesos; en la cual des-
taca el Mejoramiento de Imagen Urbana del 
Embarcadero las Garzas, en el municipio de 
Acapetahua; Desarrollo Integral Turístico 
del Volcán Tacaná, en el municipio de Unión 
Juárez; Construcción de Orquidario 2ª. Eta-
pa, en el municipio de Comitán de Domín-
guez.

En seis años con una inversión  total de 
329.46 mdp, se ha fortalecido la infraestruc-

tura turística en las principales ciudades, 
con el mejoramiento de la imagen urbana 
en San Cristóbal de Las Casas, Comitán de 
Domínguez, Palenque y Tapachula; además, 
cumplimos el Compromiso Presidencial 
CG-109 Impulsar la infraestructura turísti-
ca de Chiapa de Corzo, que consistió en el 
mejoramiento de la imagen urbana, rehabi-
litación del exconvento de Santo Domingo 
de Guzmán, rehabilitación del templo San 
Sebastián y el Programa integral de seña-
lización turística; además mejoramos la 
infraestructura en los centros turísticos de 
naturaleza en Lago Internacional y Lagos 
de Colón, municipio de La Trinitaria, y la 
consolidación del centro turístico El Madre-
sal, en el municipio de Tonalá y Orquidiario 
Jardín Botánico de Comitán de Domínguez.





PROMOCIÓN DE CHIAPAS COMO 
DESTINO  TURÍSTICO DE CLASE 
MUNDIAL EN MÉXICO Y EL 
EXTRANJERO

  

En seis años se ha participado en 84 ferias y 
foros nacionales e internacionales.

A fin de promocionar los destinos, centros 
y sitios turísticos en el mercado local, nacional 
e internacional, implementamos la estrategia 
Turismo sin Fronteras, con buenos resultados, 
según el flujo de visitantes recibidos y derra-
ma económica, participamos con la promo-
ción del Destino Chiapas en:

• La Feria Internacional de Turismo en Madrid, 
España; 
• En la Bolsa Internacional de Turismo en Ber-
lín, Alemania; 
• En el Festival  México en el Corazón de Méxi-
co, en donde las empresas con el sello distin-
tivo Marca Chiapas tuvieron la oportunidad de 
comercializar sus productos de calidad; 
• En el marco en la 42 edición del Tianguis 
Turístico de México, en  Acapulco, Guerre-
ro,  Chiapas fue galardonado con el recono-
cimiento Excelencias Turísticas, debido a la 
aprobación de la nueva Ley de Turismo para el 
Estado de Chiapas. 
Con la finalidad de incrementar la competiti-
vidad del estado en el ramo gastronómico y  
en seguimiento a las acciones de la “Política 
de Fomento a la Gastronomía Nacional”,   se 
impulsó   a prestadores de servicios y coci-
neras tradicionales a participar en diversas 
convocatorias; gracias a su participación se 
obtuvieron 8 reconocimientos a nivel nacional: 
“Reconocimiento Turístico 2018”, “Premio al 
Mérito de la Gastronomía Tradicional Mexica-
na 2017” y el  “Distintivo Ven a Comer 2017”.

Otra alternativa de promoción y difusión 
turística es el programa Colectivos de Inte-
rés, de enero a junio del año en curso, se 
han atendido a 31 representantes de prensa 
nacional y extranjera  a través de 11 viajes, 



de los cuales se reflejan reportajes turísti-
cos en periódicos y revistas especializadas, 
programas de radio y televisión.  En seis 
años se han atendido 129 colectivos nacio-
nales y extranjeros, con una inversión de 3 
millones 888 mil 660 pesos, y un ahorro en 
promoción turística de 53 millones 155 mil 
293 pesos.



IMPULSO A LA GASTRONOMÍA 
CHIAPANECA

Con la finalidad de incrementar la com-
petitividad del estado en el ramo gastronó-
mico y  en seguimiento a las acciones de la 
“Política de Fomento a la Gastronomía Na-
cional”,   se impulsó   a prestadores de ser-

vicios y cocineras tradicionales a participar 
en diversas convocatorias; gracias a su par-
ticipación se obtuvieron 8 reconocimientos 
a nivel nacional: “Reconocimiento Turístico 
2018”, “Premio al Mérito de la Gastronomía 
Tradicional Mexicana 2017” y el  “Distintivo 
Ven a Comer 2017”.

Por primera vez en esta administración,  
Chiapas   participo con gran éxito  en diferen-
tes ferias y festivales gastronómicos nacio-
nales e internacionales, dentro de los cuales 
podemos mencionar: Presencia por cuatro 
años consecutivos en el Foro Mundial de la 
Gastronomía Mexicana, Muestra gastronó-
mica en la Feria Internacional de Turismo 
en Madrid, España; Primer Encuentro Nacio-
nal de Cocina Tradicional 2015, Festival del 
Chocolate (2014-2015); Primer Encuentro 
de Cocineras Tradicionales de Chiapas en 
el que nuestro Estado logra ser sede de la 
IV Reunión Nacional de Información sobre 
la Cocina Tradicional Mexicana como Patri-
monio de la Humanidad (2014); Durante el 
marco de la Feria Internacional de Turismo 

en Madrid, España 2016, Chiapas fue pre-
miado con el galardón “Excelencias Gour-
met” por la edición del Libro “Chiapas, Viaje 
Culinario” Importante esfuerzo editorial  que 
reúne un libro y un recetario que enmarca la 
gastronomía chiapaneca, el cual contribuye 
al cumplimiento de los objetivos del Gobier-
no de la República plasmados en La Política 
de Fomento a la Gastronomía Nacional, que 
busca entre otros conceptos, el rescate, im-
pulso, salvaguarda y difusión de la gastro-
nomía mexicana. 

La participación en dichos eventos per-
mitió a lo largo de este sexenio promover el 
consumo de los platillos típicos, milenarios y 
representativos de  la cocina tradicional chia-
paneca, así como la participación de cocine-
ras tradicionales y empresarios, impulsado  
a  la creación de nuevas herramientas para 
fortalecer el desarrollo gastronómico del es-
tado, por lo cual en el año 2018 se crea el  
Distintivo “Cocina Chiapaneca con Calidad” 
programa que tiene la finalidad de poner en 
valor y promover el reconocimiento de una 
de las fortalezas culturales más importan-
tes con que cuenta Chiapas, su gastronomía   
dentro de los establecimientos, que consis-
te en un sistema de gestión de calidad. Así 
también desarrolla  plataforma  gastronómi-
ca “Sabor a Chiapas”, única en su tipo que 
plasma la riqueza y la diversidad culinaria 
de la entidad, permitiendo la promoción de 
los prestadores de servicios que la oferta y 
el consumo de la cocina tradicional, es im-
portante mencionar que la presentación de 
la aplicación se realizó  en el marco de la 42 
edición del Tianguis Turístico 2017.



Para contribuir a la proyección de la oferta 
turística de Chiapas, mediante la producción 
de herramientas de información turística en 
mercados estatales, nacionales e internacio-
nales se ejecutó en el sexenio el proyecto de 
inversión denominado Material Promocional 
Gráfico y Audiovisual, con el cual se realizó la 
producción de mapas del estado, Planos ur-
banos, Folletos y Artículos Promocionales, en 
seis años suman 990 mil 921 piezas de herra-
mientas promocionales, mismas que se han 
puesto a disposición del público objetivo a 
través de diversos canales de distribución así 
como en la participación de Chiapas en even-
tos de comercialización y promoción turísti-
ca del nivel regional, nacional y mundial. Este 
material promocional, gráfico y audiovisual 
tiene la capacidad de estimular la intención de 
viaje, informar, crear conocimiento y generar 
una percepción favorable sobre el estado de 
Chiapas.

Con el Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V. (CPTM), y en lo que va del 
sexenio, el Gobierno de Chiapas ha ejecutado 
6 Campañas Cooperativas de Promoción Tu-
rística y ha invertido un total de 95 millones 
932 mil 877 pesos para programas de promo-
ción y publicidad turística dirigidos a las cam-
pañas Chiapasiónate y Vívelo para creerlo.  A 
partir del 2015 se crea el proyecto de inversión 
Fomento a la Difusión Turística de Chiapas en 
Mercados Emisores de Turismo con el fin de 
estimular la intención de viaje en Chiapas y ha-
cia Chiapas, propiciando la óptima utilización 
de la oferta de productos y servicios turísticos 
mediante acciones dirigidas a los mercados, 
segmentos, nichos y canales de distribución 
más rentables, se ejecutaron campañas pro-
mocionales en los mercados nacional e inter-
nacional (Norteamérica y Europa) y con la par-
ticipación de socios comerciales nacionales 
como Viajes Palacio, Juliá Tours y Price Travel 
y en medios como Nupcias, Travesías, Food & 
Travel, Living & Travel, entre otros; así como 
socios comerciales imternacionales como 
Logi Travel y Avasa en España y medios como 
Expedia y Virtuoso en Estados Unidos, Juliá 
Tours en España, Conde Nast en Reino Uni-
do, Native Trails en Alemania y Le Petit Futé 
en Francia..

Con el fin de consolidar la marca Teso-
ros de México de los establecimientos certi-
ficados de Chiapas, a través de implementar 
estratégias de capacitación y promoción se 
ejecutó el proyecto de Inversión Tesoros de 
México, que en materia de promoción ejecutó 
una campaña que incluyó además de estrate-
gias e marketing digital, la Impresión de  Guías 
Edición de Lujo Tesoros de México;  Folletos 
Tesoros de México; Catálogos Experiencias 
Tesoros de México;  Postales Tesoros de Mé-
xico; así como la producción e impresión del 
Suplemento Especial Chiapas de Nupcias. 
Asímismo se llevaron acciones en materia de 
ventas, eventos comerciales, publicidad, pro-
moción, comercio electrónico y redes socia-
les.

En el 2013 se ejecutó el proyecto denomi-
nado Diagnóstico sobre la Competitividad y 
Sustentabilidad de los destinos, aplicados en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán de 

PROYECCIÓN TURÍSTICA.



Domínguez y San Cristóbal de Las Casas. El 
objetivo se centró en Desarrollar agendas de 
competitividad en Chiapas como destino, para 
la competitividad y sustentabilidad turística 
del Estado.

En el 2015 se ejecutó el proyecto de inver-
sión denominado Video Promocional de Chia-
pa de Corzo, en el que se contrató la produc-
ción de un videomapping de la batalla naval 
de Chiapa de Corzo, con el objetivo de difundir 
la oferta turística de Chiapas, mediante la pro-
ducción y proyección de un videomapping de 
la batalla naval, en el marco de la Fiesta Gran-
de de Chiapa de Corzo.

Por dos años, 2015 y 2016, se realizó el 
Festival Internacional de Cine en San Cristó-
bal de Las Casas, con el objetivo de difundir 
y fomentar a Chiapas como destino turístico 
y cultural a través de la creación de festivales 
alternativos.

Con el objetivo de Fomentar la oferta tu-
rística de Chiapas, en el 2017, a través de 
una campaña para la promoción y difusión 
del destino, se ejecutó el proyecto de inver-
sión denominado Campaña de Promoción 

en Aerolíneas, para dar a conocer el arribo de 
la nueva ruta de la aerolínea Calafia Airlines 
a los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez y Pa-
lenque, lo que propiciará el arribo de turistas 
para incidir en el incremento en la afluencia 
turística y derrama económica en la región.

A través del proyecto institucional de-
nominado Producción editorial “Chiapas, el 
Secreto Mejor Guardado de México” cuyo 
objetivo fue el de promover la oferta turística 
mediante producciones editoriales que con-
tribuyan a fortalecer a Chiapas como destino 
turístico, en el 2017 se realizó la producción 
de 3 mil ejemplares del libro “Chiapas, el Se-
creto Mejor Guardado de México”.

Se ejecutó una campaña de promoción a 
través del proyecto denominado Embajado-
res Digitales de Chiapas, una campaña inte-
gral a través de influencers digitales, quienes 
representan una importante, ágil y dinámica 
herramienta de promoción. Una excelente y 
muy efectiva forma de crear conciencia de 
marca, ya que los consumidores, confían en 
las recomendaciones de otros consumido-
res.



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

En el 2016, se reactivo el Fideicomiso para la 
Promoción, Difusión y Comercialización de 
los atractivos turísticos del Estado de Chia-
pas (FIDETUR), se atendieron áreas estraté-
gicas de publicidad para el turismo competi-
tivo, mediante la vinculación con operadores 
mayoristas y agencias de viajes de Mérida, 
Cancún, Puebla y Ciudad de México. En el 
2017 se continuó con esta promoción en las 
ciudades de Monterrey, Villahermosa, Queré-
taro y Guadalajara, así como una campaña de 
promoción en las líneas 1 y 2 del Metro y del 
Metro Bus de la Ciudad de México, se crea-
ron la redes sociales, página web y App de las 
Asociaciones de Hoteles de Chiapas. En una 

segunda etapa, de ese mismo año, se realizó 
un levantamiento fotográfico y de video de la 
oferta turística y hotelera de Chiapas, Cam-
paña de Promoción de las Asociaciones de 
Hoteles de Chiapas en redes sociales, Cam-
paña de Promoción de la Oferta Turística de 
Chiapas en Aerolíneas con vuelos Nacionales 
e Internacionales (Volaris e Interjet), Atención 
de Viajes de Familiarización, participación de 
los representantes de la Asociación de Ho-
teles de Chiapas en reuniones de exposición 
y promoción (Blitz), Participación de las Aso-
ciaciones de Hoteles de Chiapas en el even-
to Atmex 2017. En el ejercico 2018 se están 
ejecutando Giras de Promoción, Fam Trips y 
una Campaña de Promoción en medios na-
cionales e internacionales.



MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y REDES SOCIALES.

OFICINA DE  CONVENCIONES Y VISITANTES

Como parte del fomento de la imagen tu-
rística Destino Chiapas, destaca la difusión 
en medios de comunicación; al respecto, 
realizamos 557 entrevistas en radio, 526 en 
televisión, 138 boletines electrónicos de in-

formación turística y 236 de prensa; en Fa-
cebook contamos con  30,438  seguidores y 
en twitter   21,500  , mientras que las redes 
sociales Chiapasiónate, suman 41,765  se-
guidores en Facebook y 8,078 en Twitter. 

Para atraer al segmento de turismo de 
reuniones, la Oficina de Convenciones y Vi-
sitantes, proporcionó apoyos a organizado-
res de diferentes tipos de eventos de índole 
local, nacional e internacional, siendo estos  
reuniones de negocios, congresos, conven-
ciones, viajes de incentivo, ferias, exposi-
ciones y espectáculos, para que realizaran 
sus eventos en los cinco destinos que pro-
movemos y que cuentan con potencial para 
la realización de este segmento. 

En seis años, posicionamos a Chiapas 
dentro de los lugares favoritos para la rea-
lización de este tipo de eventos, donde ob-
tuvimos la sede de 134 congresos y con-
venciones y apoyamos a organizadores 
locales y nacionales para la realización de 
462 eventos de este tipo, beneficiando a 

577,987 personas y se generó una derrama 
económica estimada de $553, 439,614.83 
pesos.

Dentro de los eventos que destacan te-
nemos la XL Reunión Nacional de Endosco-
pia Gastrointestinal, Congreso Nacional de 
Médica Sur Sociedad de Médicos, Foro de 
Innovación JANSSEN, XLV Congreso Nacio-
nal del Colegio Mexicano de Reumatología 
y Congreso Nacional de la Barra Mexicana 
de Abogados. 

En lo que respecta al Polyforum y Centro 
de Convenciones, en seis años se realiza-
ron 1,377 eventos de espectáculos, artesa-
nales, deportivos, culturales y sociales, con 
una asistencia de 1,286,303 personas y ge-
neración de $109,967,445 pesos.



En seis años, el esfuerzo conjunto de todos los 
involucrados se ha visto reflejado en mejores 
indicadores para la actividad turística en Chia-
pas. Los años venideros serán los de la con-
solidación de la calidad y  la competitividad del 
estado como uno de los principales destinos 
turísticos de México, un destino de calidad 
mundial que asegure desarrollo económico y 
social, bienestar, empleo y la preservación del 
patrimonio natural y cultural, el mayor tesoro 
de los pueblos chiapanecos.

Ese futuro promisorio para la actividad 
turística en Chiapas se tiene que seguir 
construyendo con el profesionalismo y el 
compromiso de todos los que participan 
con su capacidad, experiencia, inversión y 
conocimiento en el crecimiento del sector. 
Pero hay un elemento que no se puede ni 
debe dejar de lado para conseguir esa meta: 
la pasión. Pasión por el turismo, pasión por 
una tierra excepcional: nuestro Chiapas.








