
                                                                                                                           Anexos 

   

128 

 

ANEXO C 

Entrevista a la Encargada de la Unidad de Programas Especiales 

 

 

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

y a qué cree que se deba esto? 

No es un estado altamente turístico, prácticamente la gente que llega a Tabasco es más 

por negocios que por placer. 

 

 

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

En sitios como la central camionera, el aeropuerto y en hoteles. 

 

 

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? 

Aún no lo tenemos pero estamos trabajando con base en el Plan Estatal de Desarrollo y 

con el Plan Nacional de Turismo, por ahora tenemos esos dos ejes. Estamos llevando a 

cabo talleres regionales de planeación participativa para poder elaborar el Plan Estatal 

de Turismo para que sea nuestro lineamiento de hacía donde tenemos que ir. También 

se van a sacar los Planes de Desarrollo Regional y los Planes de Desarrollo Municipal 

para que todo el estado camine conjuntamente y elevar la actividad turística lo cual es 

nuestro objetivo.  

 

 

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

estado?  

Se esta trabajando muy duro en la promoción para llamar la atención de los turistas a 

través de los pósters y folletos los cuales tienen fotos muy bonitas de los atractivos de 

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

Atraer un mayor número de turistas al estado.  

 

 

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

Se diseñaron varias rutas y éstas son las que se promocionan para que el turista que vie-

ne a Tabasco sepa que hacer a donde ir dependiendo de sus gustos y necesidades. No 

sólo se trata de mostrarles los atractivos sino de enseñarles como se pueden ir, de hecho 

se están haciendo nuevos señalamientos turísticos. 

 

 

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

A nivel nacional a través de los folletos, las agencias de viajes, los periódicos, etc. que-

remos dar la imagen de que somos un estado donde hay cultura, ecoturismo, aventura, 

diversión y gastronomía.  

 

A nivel internacional se está desarrollando un catálogo que se va a traducir a 5 idiomas 

y a través de Mundo Maya. 

 

 

8.- ¿Qué medios utilizan para promocionar? 

Las relaciones públicas, los periódicos, los folletos, los pósters y a través de las exposi-

ciones de turismo. 

 

 

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

Hay un departamento de Mercadotecnia y Promoción, la directora se encarga de las 

campañas y las relaciones públicas; yo estoy a cargo de Ruta Maya y con ellos se traba-

ja para promocionar todos los estados que comprenden la ruta. 

 

 

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

Es gente especializada y buscaron captar a través de la fotografía las cosas que distin-

guen al estado de los demás, son unas fotos hermosas. 
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11.- ¿Ha aumentado la afluencia turística después de lanzar estas campañas? 

Yo creo que apenas se van a empezar a ver los resultados ya que lleva muy poco tie m-

po la campañas, pero esperemos que de buenos resultados porque se ha puesto mucho 

empeño. 

 

 

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

gustaría atraer? 

El turismo que llega aquí en su mayoría es de negocios. Nos gustaría atraer familias y 

gente que guste de la naturaleza y aventura. 

 

 

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

Principalmente a Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Veracruz. 

 

 

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

cia turística a nivel nacional? 

Yo creo que va a ser muy difícil pero bueno se está trabajando para que cada vez haya 

una mayor afluencia. 

 

 

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

estado como destino turístico? 

Si claro se le da lo necesario. 

 

 

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 (Oficina de Convenciones y Visitantes) junto con la Subsecretaría de Turismo 

desarrolló el programa “Tripartita”, dirigido a cualquier 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 
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OCV va a poner dos pesos para imprimir información del proyecto y nosotros haremos 

la distribución de los folletos. 

  

Por otro lado, tenemos también mucha inversión privada que esta desarrollando proyec-

tos muy interesantes relacionados con el ecoturismo, turismo alternativo y de aventura. 

 

 

17.- ¿De dónde se obtiene el presupuesto? 

Del Gobierno Estatal 

 

 

18.- ¿Se esperan inversiones futuras en el sector turístico? 

Hay muchos proyectos que en su mayoría son inversiones privadas. Están en construc-

ción los hoteles Holiday Inn Express, Fiesta Inn, Quinta Real y otro que aún no tiene 

nombre. También están por abrir restaurantes de franquicias como el Applebees, Ita-

liannis y 100% Natural. 

 

 

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

Si, se trata de cuidar al máximo la naturaleza porque creo que es una de las cosas que 

nos distinguen de hecho no se talan árboles tratamos de conservar todo tal y como está.  

 

 

20.- Comentarios adicionales. 

Tabasco es un estado bello con muchas cosas que conocer y hacer, es una lástima que 

mucha gente no sepa todo lo que se puede hacer aquí, es por eso que estamos trabajan-

do para que la gente lo empiece a considerar como un destino en las vacaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




