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ANEXO B 

Entrevista al Subsecretario de Turismo del estado de Tabasco 

 

 

1.- ¿Considera qué en el estado de Tabasco hay mucha o poca afluencia de turistas 

y a qué cree que se deba esto? 

Tabasco no es un lugar donde la actividad turística sea parte importante de la economía 

del estado, si lo comparamos con otros estados como Quintana Roo pues podríamos 

decir que la afluencia turística en Tabasco es poca. A Villahermosa llega mucho turis-

mo de negocios por que tenemos aquí mucha actividad petrolera y a estas personas no 

les queda de otra más que venir, sin embargo solo vienen a trabajar y no pasean en el 

estado. Turistas de placer tenemos muy pocos, nosotros somos un trampolín al sureste, 

diariamente llegan muchos extranjeros a la capital pero son personas que en su mayoría 

vienen de Palenque y solo están unas cuantas horas en la ciudad y después vuelan a 

otros lugares, prácticamente vienen aquí por el aeropuerto. 

 

 

2.- ¿Dónde se pueden localizar centros de información turística del estado? 

En el aeropuerto y en la terminal de autobús tenemos un stand con una persona dando 

informes y folletos; también tenemos en los hoteles unos folleteros de madera de coco 

hechos en el estado donde se colocan los folletos con toda la información sobre el esta-

do y prestadores de servicios que se acojan al programa. En algunos museos también se 

puede encontrar centros de información y obviamente aquí en las oficinas. 

 

 

3.- ¿La Subsecretaría de Turismo del estado de Tabasco cuenta con un plan de 

trabajo? En caso de contestar sí ¿en qué consiste?, y si no ¿por qué? 

No, aún no se ha elaborado pero se tiene previsto hacer uno lo más pronto posible con 

el fin de que todos los que trabajamos en el turismo sepamos a donde ir, a donde y co-

mo dirigirnos. 
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4.- ¿Qué acciones lleva acabo la Subsecretaria de Turismo para atraer turistas al 

estado?  

Alrededor del estado tenemos muchos productos turísticos que no tienen o que no tení-

an servicios básicos, a pesar de que el gobierno ha invertido en proyectos como los pa-

radores turísticos, no han logrado ser exitosos. Nuestra idea es apoyar a toda esta in-

fraestructura para que se desarrolle pero es un poco difícil porque cuanto dinero vamos 

a necesitar para desarrollar eso. En cambio aquí en Villahermosa tenemos una mayor y 

mejor infraestructura por lo que se están desarrollando varios proyectos, “Parque Mu-

seo La Venta” es un proyecto en el cual se están invirtiendo 9 millones de pesos este 

año, donde se va a meter luz y sonido en el parque, con el objeto de tender a la reten-

ción del turista en Villahermosa y el proyecto del “Malecón” que se está remodelando y 

se pretende hacer a lo largo del río Grijalva un corredor turístico en el que haya restau-

rantes y centros de diversión; eso nos da mucha tranquilidad. 

 

Villahermosa es un centro regional de negocios, esa es con toda nitidez y claridad nues-

tro negocio del turismo y para eso no se tiene que hacer ningún esfuerzo, vienen porque 

tienen que venir, porque tienen la necesidad intrínseca de venir, pero eso nos genera un 

problema, hacen de esta ciudad una ciudad cara; porque como no necesito hacer nada 

para que vengan, les doy la tarifa más cara, entonces nuestra alternativa de desarrollo 

para poder atraer turismo , no esta necesariamente en Villahermosa sino que tenemos 

que tender a desarrollar proyectos alrededor de Villahermosa donde podamos hacer la 

retención del turismo.  

 

 

5.- ¿Cuáles son sus metas a corto y largo plazo? 

El primer problema es que el tabasqueño no viaja en Tabasco, por lógica es el que te 

hace los surcos a los destinos turísticos. Primero, vamos sobre la gente de la región; se-

gundo, vamos sobre el cliente de negocios que ya está en la ciudad, nosotros tenemos 

miles de gente que vienen al estado por una razón no causada por nosotros ahora nues-

tro esfuerzo está en que el que ya esta aquí a ver como lo podemos mover en el estado; 

y tres, la posición geográfica del estado es la vinculación entre el sureste y el norte, to-

do el que vaya al sureste tiene que pasar por Tabasco, entonces, como aprovechamos la 

coyuntura de éste, tratando de retenerlo en el estado. Hemos entendido que nuestra ta 
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rea no está en mover a miles de franceses, sino que tenemos que empezar en casa, mo-

ver al tabasqueño y al hombre de negocios que ya está aquí y por todo el turista que pa-

sa y por último, en un tiempo lejano hacer algunos esfuerzos a nivel internacional. 

 

 

6.- ¿En qué consiste la campaña de promoción? 

Al inicio del año teníamos tres campañas: “Circuito Maya”, “Naturalmente Tabasco” y 

“Ruta Olmeca”, pero las cambiamos por cuestiones prácticas ya que en si no promo-

cionaban nada en especial.  

 

Ahora estamos desarrollando otra campaña que consiste en la creación de rutas turísti-

cas dentro del estado. Para ello se están haciendo folletos en donde se va a indicar los 

atractivos turísticos de cada zona, el camino de cómo llegar y como hacer una ruta tu-

rística. Las rutas son: Pantanos, Aventura en la Sierra, Del Cacao, Biji Yokot́ An, Ríos, 

Villahermosa, Olmeca-Zoque y Ruta del Sol; de las cuáles las cinco primeras ya tene-

mos la folletería impresa solo nos faltan la de las tres últimas. Adicionalmente hicimos 

lo que es la señalización turística del estado de Tabasco para facilitar el acceso a los lu-

gares turísticos. 

 

 

7.- ¿Cómo se promociona a nivel nacional e internacional?  

A nivel nacional se promociona a través de folletos y póster; y a través de revistas y pe-

riódicos que nos visitan. 

 

En cuanto a promoción internacional los cinco estados que pertenecemos a Mundo Ma-

ya (Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche) estamos sumando recursos 

para desarrollar una campaña. Nosotros como estado estamos en proceso de desarrollo 

de un catálogo de venta que va a estar en cinco idiomas y sale en enero del 2004. 

 

 

8.- ¿Qué medios utilizan para promocionar? 

A través de los medios que se mencionaron anteriormente e iniciamos una campaña de 

18  millones de pesos que tiene que ver desde acciones de relaciones públicas, traer pe 
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riodistas y agencias de viajes. Como punto de partida tenemos la construcción de la 

marca, Tabasco, ya que es un estado que no te dice nada. Lo que queremos que sea 

nuestra marca es básicamente agua, verdor, vegetación, aventura y ecoturismo; son va-

rios medios que vamos a utilizar. 

 

 

9.- ¿Quién está a cargo de las campañas? 

La Dirección de Promoción y Mercadotecnia Turística y la Unidad de Programas Espe-

ciales, ésta última abarca sólo Ruta Maya. 

 

 

10.- ¿Quién las diseñó y con base en qué? 

Tenemos gente especializada que se encarga de destacar los atractivos principales del 

estado. 

 

 

11.- ¿Ha aumentado la afluencia turística después de lanzar estas campañas? 

Es una campaña que apenas está saliendo, por lo que aún no se pueden ver los resulta-

dos, esperemos que sí. 

 

 

12.- ¿Qué tipo de turismo hay actualmente en Tabasco y a qué tipo de turistas les 

gustaría atraer? 

Principalmente el turismo que llega es de negocios y convenciones y nos gustaría atraer 

como dije en un principio a los tabasqueños primero y después a los turistas nacionales; 

al turismo internacional por el momento no nos preocupa mucho. 

 

 

13.- ¿A qué estados consideran como competencia y por qué? 

A los de Ruta Maya porque ofrecen lo mismo que Tabasco pero están mejor posiciona-

dos en la mente de los turistas. 
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14.- ¿Cree que algún día Tabasco llegue a estar en los primeros lugares de afluen-

cia turística? 

Sería maravilloso para eso estamos trabajando conjuntamente pero hay otros estados 

que por naturaleza son altamente turísticos como Can-Cún y está por demás decir por 

qué. 

 

 

15.- ¿Se le da a las agencias de viajes y mayoristas material para la promoción del 

estado como destino turístico? 

Sí, se les provee de folletos. 

 

 

16.- ¿Existe alguna otra dependencia gubernamental u organización que trabaje 

en la atracción de turistas al estado? En caso de contestar sí, ¿cuál y de qué forma 

coopera? 

La OCV o fideicomiso al 2%, que se forma del porcentaje que aportan los hoteles, jun-

to con la Subsecretaría de Turismo desarrolló el programa “Tripartita”, dirigido a cual-

quier empresa turística o prestador de servicios turísticos, legalmente establecido, les 

vamos a regalar sin costo el diseño de su proyecto, además por cada peso que ellos 

pongan, el gobierno del estado y la OCV va a poner dos pesos para imprimir informa-

ción del proyecto y nosotros haremos la distribución de los folletos. 

 

Por otro lado, existen proyectos como Kolem jaá con una inversión privada de 15 mi-

llones de pesos, no tiene un solo peso público; y Yu-balcah con una inversión también 

privada de 10.5 millones de pesos, éste solo ha recibido 500 mil pesos de gobierno fe-

deral; así como éstos dos existen más proyectos que en su mayoría son privados y que 

obviamente ayudan a la atracción de turistas al estado.  

 

 

17.- ¿De dónde se obtiene el presupuesto? 

Esto es presupuesto del Gobierno del Estado. Lo único que esta habiendo a nivel Fede-

ral es una aportación hasta por 500 mil pesos a proyectos comunitarios por parte de la 

PRODEFOR para que no sigan destruyendo zonas forestales.  
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18.- ¿Se esperan inversiones futuras en el sector turístico? 

El estado va a recibir una inversión de hotelería de las más importantes de la nación. El 

proyecto es de 18 meses a 2 años donde se van a hacer de 800 a 900 habitaciones que 

van de tres estrellas a gran turismo. El 70% son proyectos en proceso, entre ellos la re-

modelación del Hotel Cencali, la ampliación de 70 habitaciones del Camino Real y tres 

hoteles que ya están en construcción (Fiesta Inn, Holiday Inn Express y otro sin marca 

aún).  

 

 

19.- ¿Hay algún plan para el desarrollo sostenible de la industria? 

Si, se trata de lastimar lo menos posible la flora y la fauna por lo que se cuentan con re-

servas ecológicas y centros ecoturísticos.  

 

 

20.- Comentarios adicionales. 

Hay que saber vendernos porque hasta ahora no lo hemos hecho adecuadamente, para 

empezar se diseñó un nuevo logotipo del estado el cual consiste en una T en escritura 

Maya y una cabeza Olmeca en medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




