
 

 

 

 

XIX.- SERVICIOS Y REQUISITOS QUE SE OFRECEN 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO 
 

 

 

 

 

 

 

  

TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION 

Servicios que 
ofrece el sujeto 
obligado 

ART91FXIX 

En cumplimiento de la presente fracción los sujetos obligados deberán publicar la información necesaria para que los particulares conozcan y 
 
gocen de los servicios públicos que prestan, entendiéndose éstos como las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la 
 
población, sea directamente, mediante permisionario, concesionario o empresas productivas del Estado, siempre conforme a las leyes y reglamentos vigentes 
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Tabla Campos 

Acto 
administrativo 

Denominación del 
servicio 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Modalidad 
del servicio 

Requisitos 
para contar 
con el servicio 

Documentos 
requeridos 

Tiempo de 
respuesta 

Área que proporciona el 
servicio 

Costo, en su 
caso 
especificar 
que es 
gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del 
servicio 

Fecha de 
validación 

Correo electrónico  Año 
Fecha de 
actualización 

Fomento 
Turístico  

Módulos de 
Información 
Turística  

Ciudadanía y 
Turista 

Dar a conocer los diversos destinos 
turísticos que tiene la región, así como 
también las actividades culturales, 
acuáticas, deportivas y gastronómicas que 
brinda el sector empresarial. De esta 
manera impulsando a Chetumal como 
sector turístico  

presencial  
Acercarse a los 
módulos de 
información  

Ninguno Inmediata  Dirección de Desarrollo Turístico  Gratuito 

Art. 50 del Reglamento 
de la Administración 
Publica del Municipio 
de Othón P Blanco 

04/05/2017 

denneric.polanco@gob.opb.com 

2017 04/05/2017 

Medios de 
Comunicación  

Difusión  Turística  
Ciudadanía y 
Turista 

A través de los medios y redes sociales dar 
a conocer la diversidad de destinos 
turísticos que ofrece Chetumal  

en línea 
Acercarse a los 
módulos de 
información  

Ninguno Inmediata  Dirección de Desarrollo Turístico  Gratuito 

Art. 50 del Reglamento 
de la Administración 
Publica del Municipio 
de Othón P Blanco 

05/05/2017 

denneric.polanco@gob.opb.com 

2017 05/05/2017 

Cursos de Capacitación   Cursos  
Sector 
privado, social, 
y académico.  

Fortalecer las actividades de Promoción 
Turística que les permita brindar un mejor 
servicio y trato a los turistas y al público en 
general permitiendo darse a conocer como 
Capital. 

presencial  
Solicitar el 
apoyo  

Ninguno Inmediata  Dirección de Desarrollo Turístico  Gratuito 

Art. 50 del Reglamento 
de la Administración 
Publica del Municipio 
de Othón P Blanco 
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2017 06/05/2017 
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