
Trámites y requisitos del servicio que presta (artículo 10 fracción I, inciso b de la LTyAIPT)

Servicio que presta al 

Público o Trámite que se 

realiza ante él 

Requisitos que se deben 
cumplir para acceder al 

servicio 

Procedimiento Finalidad

Capacitación a Prestadores de

Servicios Turísticos.

1.- Oficio dirigido a la 

coordinación  de Turismo; 

2.- Cumplir con el perfil del 

participante que cada curso 

requiera

3.- Preferentemente prestadores 

de servicios turísticos y MPyMES. 

Acudir a la coordinación de

Turismo en horario de 8:00 a

16:00 horas de lunes a viernes.

Aprovechar los recursos turísticos

del estado con la participación de

los sectores público, privado y

social, que permita el

posicionamiento de Tabasco

como uno de los principales

destinos del país.

Servicio Social y Prácticas

Profesionales

1.- Ser estudiante de las carreras 

de turismo, idiomas o perfiles 

específicos requeridos por las 

áreas solicitantes.

2.- Presentar en la coordinación 

de turismo carta de presentación 

de la institución educativa de 

procedencia.

3.- La Coordinación de turismo 

elabora carta de aceptación 

4.- Cumplir con el reglamento 

interno de la  coordinación de 

turismo 

5.- Se asigna al estudiante al 

área correspondiente

Acudir a la coordinación de de

Turismo en horario de 8:00 a

16:00 horas de lunes a viernes.

Consolidar la formación

académica y capacitación

profesional del estudiante, a

través de un mecanismo que

facilite el desarrollo de los

conocimientos adquiridos en el

proceso escolar.



Los Programas que ejecuta la dependencia en el año en que se actúa acordes con el Plan Estatal de Desarrollo que 

se encuentran en su cédula básica (artículo 10 fracción I, inciso c de la L T yAIPT):

Programa Unidad 

Responsable

Objetivo Líneas de Acción Meta 

Capacitación y

Adiestramiento a

Prestadores de Servicios en

el Estado.

Dirección de Capacitación

y Vinculación Turística

Aprovechar los recursos

turísticos del estado, con la

participación de los sectores

público, privado y social, que

permita el posicionamiento de

Tabasco como uno de los

principales destinos del país.

Fomentar el desarrollo y

ejecución de programas para

mejorar la calidad en los

servicios turísticos.

61 cursos

Avances final 

50% 


