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Programa Unidad 

Responsable

Monto 

Asignado

Objetivo Líneas de Acción Meta *

ET048

Exposiciones 

para Ferias 

Nacionales e 

Internacionales

Dirección de 

Promoción y 

Mercadotecnia 

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 la 

participación activa 

en exposiciones, 

ferias, 

convenciones, 

congresos y otros 

eventos locales, 

nacionales e 

internacionales 

para promover los 

productos turísticos 

de Tabasco en 

segmentos de alta 

rentabilidad, 

mediante acciones 

de mercadotecnia 

estratégica.

2 Eventos

100%

Avance Trimestre:

50%



Programa Unidad 

Responsable

Monto 

Asignado

Objetivo Líneas de Acción Meta *

ET049

Material 

Promocional 

para difundir 

los atractivos 

turísticos del 

Estado

Dirección de 

Promoción y 

Mercadotecnia 

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.

Difundir los destinos

turísticos de la

entidad, a través de

convenios con

prestadores de

servicios y medios de

comunicación.
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Programa Unidad 

Responsable

Monto 

Asignado

Objetivo Líneas de Acción Meta *

ET050

Aportación 

estatal al 

Convenio 

Tripartita de la 

Campaña 

Nacional de  

Promoción y 

Publicidad

Dirección de 

Promoción y 

Mercadotecnia 

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.

Afianzar la 

participación de 

Tabasco en 

programas 

federales para el 

posicionamiento 

del destino 

Tabasco.
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Programa Unidad 

Responsable

Monto 

Asignado

Objetivo Líneas de Acción Meta *

ET051

Convenio de

Desarrollo de

Material

Promocional

Tripartita

Dirección de 

Promoción y 

Mercadotecnia 

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.

Página: 90 y 91 del 

PLED. 

Difundir los destinos

turísticos de la entidad,

a través de convenios

con prestadores de

servicios y medios de

comunicación.
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Servicio que presta al 

Público o Trámite que 

se realiza ante él 

Requisitos que se 
deben cumplir para 
acceder al servicio 

Procedimiento Finalidad

Apoyo a los Gobiernos 

municipales y clubes 

organizadores en el 

diseño e impresión de 

material promocional 

para eventos locales 

(torneos de pesca, 

carnavales, ferias 

municipales, entre 

otros).

Acreditar la organización

a la cual pertenecen.

Realizar solicitud por

escrito a la Dirección de

Promoción y

Mercadotecnia.

Coadyuvar en el

fortalecimiento y

crecimiento de la

industria turística en el

estado a través de

apoyos en promoción y

difusión de eventos

turísticos.

Atención a solicitudes 

de material de 

promoción de las 

diferentes oficinas 

gubernamentales del 

país y del extranjero así 

como al público en 

general.

Acudir a las oficinas de la 

secretaría de Turismo.

Realizar solicitud por 

escrito a la Dirección de 

Promoción y 

Mercadotecnia.

Coadyuvar en el 

fortalecimiento y 

crecimiento de la 

industria turística en el 

estado a través de la y 

difusión y distribución de 

material de promoción.
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Servicio que presta al 

Público o Trámite que 

se realiza ante él 

Requisitos que se 
deben cumplir para 
acceder al servicio 

Procedimiento Finalidad

Atención a solicitudes de

Imágenes digitalizadas y

de video de las diferentes

oficinas gubernamentales

del país y del extranjero

así como a público en

general.

Solicitud por escrito 

formal o por correo 

electrónico a la Dirección 

de Promoción y 

Mercadotecnia.

Realizar solicitud

Acudir a las Oficinas de

Turismo.

Coadyuvar en el

fortalecimiento y

crecimiento de la

industria turística en el

estado a través de la y

difusión y distribución de

material de promoción.
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Nombre del 

Programa Reglas de operación

Exposiciones 

para Ferias 

Nacionales e 

Internacionales

1. Se recibe invitación por parte de los organizadores de las ferias turísticas y de

locaciones.

2. Implementar una estrategia de mercadotecnia para una optima participación en

las ferias y eventos turísticos y de locaciones en los que se determine participar.

3. Realizar costos y presupuestos de la participación

4. Realizar actividades previas a las ferias y exposiciones en base al manual de

participación en ferias nacionales e internacionales (logística del evento, montaje

de stand, material de promoción, souvenirs, obsequios VIPS, participaciones de

invitados especiales, cocteles, presentaciones del destino, etc.)

5. Estrechar vínculos estrechos de comunicación con el CPTM para la participación

de Tabasco en las Ferias Internacionales con la imagen del Mundo Maya

6. Acciones de Relaciones Publicas, previa, durante y posterior a la participación en

los eventos y ferias turísticas

7. Emisión de Boletines de información

8. Durante la participación en los eventos, establecer relaciones con agencias de

viajes y operadores mayoristas en el exterior, a fin de posicionar el producto

turístico tabasqueño.

9. Durante la asistencia, adicionalmente dar énfasis en la promoción de los

productos nuevos o mejor posicionados: Tapijulapa, Pueblo Mágico y Ruta del

Cacao al Chocolate.

10. Establecer relaciones con prensa y medios de comunicación nacionales y

extranjeros para atraerlos en viajes de familiarización.

11. Análisis de resultados de participación de cada uno de los eventos.
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Nombre del 

Programa Reglas de operación 

Material 

Promocional 

para difundir 

los atractivos 

turísticos del 

Estado

1.Gestión administrativa para el diseño, impresión y/o reproducción de

materiales efectivos para la óptima participación en eventos nacionales e

internacionales:

- Mapas turísticos bilingües (Ciudad y Estado)

- Folleto Genérico (2 idiomas inglés y español)

- Videos promocionales del destino (2 idiomas)

2.Gestión administrativa para la elaboración del diseño e impresión de material

para la promoción de nuevos productos o servicios:Tabasco como un destino

más de Cruceros en México.

3. Apoyo a Ayuntamientos en diseño e impresión de folletos, volantes,

programas, pósters y lonas de promoción de eventos culturales y torneos de

pesca deportiva

4.Coordinación estrecha con las diversas áreas de la Secretaría para la

distribución estratégica del material promocional elaborado.
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Nombre del 

Programa Reglas de operación

Aportación 

estatal al 

Convenio 

Tripartita de la 

Campaña 

Nacional de  

Promoción y 

Publicidad

1.Solicitud de Transferencia de recursos a la Oficina de Convenciones y

Visitantes para lograr aumentar la inversión, con la aportación de ésta.

2.Solicitud de Recursos al CPTM (Consejo de Promoción Turística de México)

para duplicar el monto de inversión para llevar a cabo la Campaña Nacional.

3.Gestionar negociaciones con posibles socios comerciales para incrementar

el monto de inversión por parte del Estado.

4.Firma de convenio con el CPTM y Socios Comerciales (líneas aéreas y

operadoras mayoristas)

5.Elección de la empresa de Publicidad y Relaciones Públicas que represente

la imagen del destino Tabasco a nivel nacional.

6.Presentación del Plan de Medios

7.En coordinación con el Subcomité de marketing, la OCV y la Agencia de

publicidad de realiza un bench marking para la elección de la imagen del

destino.

8.Coordinación de la campaña de publicidad nacional de medios con la

Agencia de publicidad elegida y el CPTM, para evaluar el plan de medios y

elegir las estrategias adecuadas para lograr posicionar a Tabasco como

destino turístico y reforzar la imagen como destino renovado.

9.Seguimiento y Continuidad del Plan de Medios.

10.Evaluación de Resultados.
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Nombre del 

Programa Reglas de operación

Convenio de 

Desarrollo de 

Material 

Tripartita 

1.- Una vez cumplidos los requisitos solicitados, el prestador de servicios turísticos 

deberá enviar su propuesta, incluyendo cotización del trabajo requerido (solo 

impresiones) para su aprobación.

2.- La revisión de la documentación de cada Prestador de Servicios Turísticos estará 

a cargo de un Comité Técnico integrado por:

Secretaria de Turismo

Director de Mercadotecnia y Promoción Turística

Director de la OCV (Fideicomiso de Promoción Turística de Tabasco)

3.- La inclusión del logotipo de la Secretaria de Turismo en portada y/o 

contraportada del material a imprimir. 

4.- El monto de inversión deberá considerarse con IVA incluido y una vez aprobada 

la cantidad no podrá ser modificada.

5.- La aportación del Prestador de Servicio Turístico se hará en forma directa al 

proveedor como anticipo y este le otorgará la factura correspondiente, misma que 

deberá enviar en copia fotostática al Fideicomiso de Promoción Turística como 

comprobante de su aportación.

6.- Podrán aportar como mínimo 3 Prestadores de Servicios Turísticos de manera 

conjunta, lo cual deberá quedar manifestado en su solicitud, debiendo cumplir con 

los requisitos establecidos.

7.- Si el material impreso será comercializado deberá informarlo en su solicitud, así 

como el precio probable.

8.- El Prestador de Servicio Turístico tiene derecho a acceder al Programa una vez 

al año.


