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• Formidable potencial turístico de la entidad.

• Importancia del turismo mucho mayor de la que se pudiera imaginarse.

• El crecimiento turístico parecía imparable…   e incluso se identificaba un boom por venir.

• Motor de la economía: Proporción importante de mujeres y jóvenes en el personal ocupado.

• Turismo en México y su papel relevante en la economía: 8.7% del PIB, 3.7 millones de 
empleos, balanza turística positiva, 56 mil millones de dólares en valor de la proveeduría de la 
industria turística.

• Turismo en Chihuahua y su papel relevante en la economía: 7.4% estimado del PIB estatal,. 
103,230  personas ocupadas en el sector. 

• 8’050,328 turistas noches en 2019.

El Turismo de Chihuahua, antecedentes

Fuentes: Fco Madrid, Anáhuac, 2019, 
Dirección de Turismo, 2020



• Para Chihuahua y Cd Juárez la demanda dominante es del segmento de negocios: individuales y de 
reuniones. 

• En segmento de negocios, la estacionalidad está asociada a la utilización de la oferta en días 
laborables 

• En segmento de placer, cambio significativo a mercado de visitantes residentes en México.                   
En destinos con perfil de placer, dominan las visitas en las temporadas altas de vacaciones.

• 8vo lugar en llegadas a hoteles

• 13vo Lugar en Hoteles, 16vo Lugar en Habitaciones

• Rutas nacionales con mayor tráfico aéreo en México: n°15 CDMX-CUU y n°21 CDMX-CJZ

El Turismo de Chihuahua, antecedentes

Fuentes: Fco Madrid, Anáhuac, 2019, 
Dirección de Turismo, 2020



FITA nos une



FESTIVAL 

INTERNACIONAL 

DE TURISMO DE 

AVENTURA

2020

61 EVENTOS  

29 MUNICIPIOS

FITA SOCIAL

REPROGRAMACIÓN



1. CHIHUAHUA, TIERRA DE 
ULTRAMARATONES





PARQUE DE AVENTURA 
BARRANCA DEL COBRE





CHEPE





7 REGIONES 

TURÍSTICAS



CUAUHTÉMOC

QUINTA 

GAMEROS

SANTA EULALIA

SAN FRANCISCO 

DE BORJA

REGION 1 

CHIHUAHUA



SUBTITULOS



SUBTITULOS





REGION 2 

CD JUÁREZ

CATEDRAL

SAMALAYUCA

PLAZA DE LA 

MEXICANIDAD



SUBTITULOS





40 CASAS

MATA ORTIZ

PAQUIMÉ

REGION 3

PAQUIMÉ, MADERA,

NUEVO CASAS GRANDES



SUBTITULOS



BATOPILAS

BARRANCAS

DEL COBRE

CREEL

GUACHOCHI

REGION 4

CAÑÓN DEL COBRE



SUBTITULOS



SUBTITULOS





PALACIO DE ALVARADO - PARRAL

MINA LA PRIETA - PARRAL NONOAVA

REGION 5

RUTA DE VILLA



SUBTITULOS



SUBTITULOS



LAGO COLINA

GASTRONOMÍA ROSALES

REGION 6

PERLAS DEL CONCHOS



SUBTITULOS



SUBTITULOS



CAÑON DEL PEGÜIS

GRUTAS

REGION 7

DESIERTO DE 

CHIHUAHUA



SUBTITULOS



Diversidad en Chihuahua

Los grupos étnicos de Chihuahua: 

93,709 indígenas, 3.8% of the population
• Tarahumaras

• Tepehuanes del Norte

• Guarijíos

• Pimas

Los Menonitas: 75,000 personas aprox.

Los Vaqueros



CREELBATOPILAS CASAS 

GRANDES

Pueblos mágicos





SUBTITULOS

Gastronomía Chihuahuense



SUBTITULOS

Gastronomía Chihuahuense



• Crisis mundial, sanitaria, humanitaria y económica. Sin precedente. Desafío en constante evolución.

• Sector Turismo es más golpeado. Fuerte afectación.

• Restricciones (a veces prohibición) a todos los niveles: 
• Tránsito aéreo, terrestre, carretero, etc… No libertad de tránsito. 

• Aglomeraciones en lugares públicos o privados. No eventos.

• Distanciamiento social.

• Confinamientos parciales o totales en casa.

• Sector Turismo en pausa, campañas de “Nos vemos pronto”. En chihuahua: “cuídate, reagenda, vívelo”

• hoteles (solo apoyando a lo esencial), restaurantes (a domicilio), agentes de viajes, TTOO, Líneas aéreas, Parques, líneas de
autobuses, etc.. 

• Nueva realidad para los negocios (y los destinos) que tendrán que adaptarse. En estrategias, modelo de negocio y 
operación.

• Entretenimiento virtual en casa.
• #capacitación virtual

• #promoción virtual

• #turismo en casa

• Reinventarse

Cambio total de Paradigma: durante



SUBTITULOS

Economía y Covid 19

Fuente: 
Dcode EFC Analysis



• Ciudadanos y empresas esperan mucho de los Gobiernos.

• OMT pide un liderazgo internacional y que Turismo sea una prioridad en la recuperación. Dialogo y 
cooperación internacional. “Los viajeros son responsables no solo de su bienestar, sino del bienestar de 
quienes los rodean”. Cuidado en el respeto de las medidas precautorias. 

• Aprendizaje de los errores de China y Europa en cuanto a Covid 19.

• 3 etapas: 1) de respuesta inmediata, 2) de empatía y seguimiento y 3) de recuperación.

• Planes de acción dentro de estrategias anti contingencia y post contingencia. Principio de Subsidiariedad.

• Resiliencia, Responsabilidad y Empatía en la Toma de Decisión. Dar esperanza, no solo recursos. 

• Colaboración con el sector marcando la pauta y alinearse para el apoyo a las comunidades y al sector.

• De una proyección de + 3 a 4% , pasa a una disminución de 1 a 3%. Inestabilidad y revisión a la baja.

• Tendencias que llegaron para quedarse: home office, más tecnología, aprendizaje a distancia, 
comportamientos de toma de decisión en las compras, etc…

• Reinventarse para adaptar la Oferta a la Demanda. 

Cambio total de Paradigma: durante y después





• Plan emergente del Gobierno del Estado: 
• Apoyo a las Mipymes del sector, a las personas más vulnerables, a 

las comunidades indígenas. Ej: PABC

• Apoyo al Sector turístico hotelero.

• Plan alimentario. 

• Plan de Ocupación Temporal. 

• Estímulos fiscales y descuentos en trámites. 

• Capacitación en línea  para finanzas y administración

• Apoyo psicosocial y prevención de la violencia familiar

• Llegar a todos.

Ahora, NO vendemos el destino, lo apoyamos. 
¿cómo?



• Turismo en posición privilegiada para apoyar. Transversalidad. Resiliencia del sector. Líder 
del crecimiento económico y social en la recuperación.

• Campaña de Información Covid 19 y Turismo: manual de buenas prácticas y boletín diario.

• Campaña “Nos vemos pronto: cuídate, reagenda, vívelo”. 

• Campaña de profesionalización. Plan de #capacitación virtual. 

• Campaña de promoción y marketing digital. Plan de #Chihuahua virtual, #turismo en casa.

• Posposición de los eventos FITA, masivos o no.

• Posposición de las ferias de municipios, y otros eventos masivos.

• Más alianzas con compromiso real.

• Apoyo a Mipymes del sector y personas vulnerables del sector. Llegar a todos.

• Fortalecimiento de la cadena de valor del sector turístico. Herramienta eficaz en el 
combate a la pobreza, marginación y rezago social. 

• Contribución en la reafirmación del orgullo de ser de Chihuahua.

• Alternativa para el tiempo libre de los chihuahuenses: Chihuahua es para ti, ¡conócelo!

Ahora, NO vendemos el destino, lo apoyamos. 
¿cómo?
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GRACIAS
Dra. Nathalie Desplas

Directora de Turismo del Estado de Chihuahua

nathalie.desplas@chihuahua.com.mx


