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05 DE NOVIEMBRE DE 2015.

DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
ASUNTOS GENERALES.
TEMA: “IMPORTANCIA DE SEÑALIZACIÓN CON HERRAMIENTAS DE MOVILIDAD EN EL
ESTADO”

Con su venia diputada vicepresidenta, compañeras diputadas y diputados, público
que nos acompaña y medios de comunicación presentes, a todos un afectuoso
saludo.
“El ser humano se hace consciente del territorio que le rodea, y siente, la necesidad
de tener puntos de referencia para ubicarse en un lugar y espacio determinado”
Desde el establecimiento de las civilizaciones, el hombre, motivado por las
necesidades más elementales, procuró referenciar su entorno, su universo, sus
espacios.
Es así, como la señalización comenzó como una necesidad imperiosa de delimitar y
distinguir los espacios a través de señales o marcas.
A medida que esta disciplina fue avanzando con el tiempo, empezó a surgir un
lenguaje simbólico que debería de ser entendido de manera universal por toda
persona que lo viera, con la finalidad de dar mayor certidumbre a su estadía o paso
por algún lugar.
Es necesario la claridad y la buena distribución de las señales; el impulsar un
sistema eficiente y seguro de señalamientos a través de un conjunto de señales
graficas o tipográficas sujetas a la normatividad y homogenización de la señalética,
tendrá como resultado una adecuada construcción de referencias que cumplirá con
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los fines de promoción e información adecuados de los recursos, así como de las
vías de comunicación existentes en el Estado.
Chiapas es una entidad con una alta afluencia turística, siendo uno de los 5 estados
que forma parte del mundo Maya, rico en diversidad cultural, natural y arqueológica,
con un espacio territorial de 73 mil 289 km2; El cual de acuerdo a estadísticas
proporcionadas por la Secretaría de Turismo del Estado de enero a septiembre del
presente año, nos han visitado un total de 4 millones 215 mil 818 turistas.
Promover la conservación e instalación de señalamientos turísticos en carreteras y
centros de interés de afluencia turística, es necesaria para ofrecer a los visitantes de
nuestro hermoso Estado, y así también a sus habitantes, la información correcta
para el desplazamiento y circulación a lo largo de un trayecto, hacer referencia de un
lugar determinado y una vez ahí, les informe sobre los atractivos y servicios
disponibles durante el periodo de su estancia.
Estoy convencida de la importancia de la señalización para mejorar la accesibilidad y
la imagen de nuestros recursos turísticos.
Felicito desde esta tribuna a nuestro Presidente de la Republica el Licenciado
Enrique Peña Nieto, el cual se encuentra impulsando acciones a través de la
Secretaría de Turismo en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para dar mayor énfasis a estas gestiones que fortalecerán la movilidad,
siendo Chiapas uno de los beneficiados iniciales en estas gestiones, así también
felicito al Gobernador de nuestro Estado Lic. Manuel Velazco Coello, por el
fortalecimiento de estas acciones.
En colaboración el Gobierno Federal y Gobierno del Estado, proveerán de las
ventajas del correcto empleo de estos elementos que se traducen en el ahorro de
tiempo, mayor seguridad en los desplazamientos, certidumbre del trayecto recorrido
y de los lugares turísticos a visitar.
Me congratulo cerrando esta participación, sabiendo que esto beneficiara a un sector
de la economía de Chiapas, que provee una derrama económica de alrededor de 15
mil millones de pesos anuales.
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Con la instalación de la señalización, la cual debe distribuirse de manera puntual en
los lugares necesarios, se tendrá en la infraestructura estatal una herramienta más
para brindar un mejor servicio a esas personas que han decidido conocer las
maravillas de nuestro Estado.
Es cuanto.

