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Mérida, Yucatán, a 01 de marzo del 2021
Asunto: Tianguis Turístico Digital 2021
Estimado Empresario Turístico de Yucatán
Presente.
Por este medio me permito informarle que la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), en conjunto con la empresa CIE, estarán
realizando la Segunda Edición del Tianguis Turístico Digital 2021, teniendo como anfitrión al estado de Sinaloa, una plataforma comercial
totalmente digital que permitirá promocionar y comercializar el producto turístico de los destinos mexicanos con el objetivo de continuar
con la recuperación económica turística de nuestro país.
Este evento es completamente independiente al Tianguis Turístico de México 2021, evento presencial que se llevará a cabo en el mes
de septiembre del año en curso en Mérida, Yucatán como sede oficial.

Debido a la crisis económica por la que estamos atravesando mundialmente, a causa de la contingencia y protocolos de la pandemia
COVID 19, el Gobierno del Estado de Yucatán sigue trabajando a través de la promoción turística del estado por diferentes medios y
canales, buscando el mayor beneficio posible para las empresas yucatecas interesadas en participar en acciones de promoción y
difusión del acervo e inventarios turísticos, coadyuvando así en la reactivación turística del estado.
En nombre de esta Secretaría, deseamos extenderles esta cordial invitación para que forme parte de la delegación de Yucatán en dicho
evento. Su presencia será de vital importancia para presentar sus productos y servicios y así, mostrar a cada uno de los compradores
nacionales e internacionales participantes del Tianguis Turístico Digital 2021, la fortaleza de nuestro estado y corroborar la importancia
de su asistencia al Tianguis Presencial reafirmando el por qué Yucatán es el destino ideal para visitar.
Por lo anterior, nos complace informarles que el Gobierno del Estado nuevamente estará otorgando a los empresarios turísticos
yucatecos el patrocinio del 100% de la participación.
Debido a que contamos con un cupo limitado de 30 espacios dentro del pabellón de Yucatán, solicitamos tomar en cuenta las siguientes
indicaciones:




Los documentos deben ser enviados en su totalidad para poder recibir su postulación para participar y no habrá excepciones.
Cumplir con la fecha establecida de entrega de documentos, ya que por las condiciones de cupo no se otorgará ninguna
prórroga.
Confirmar que los documentos hayan sido recibidos con los coordinadores encargados.

“Debido al interés de muchos empresarios en participar, es importante aclarar que todos los requisitos se deben cumplir a
cabalidad, si la demanda es mayor al número de booths disponibles, todos los documentos se encuentran correctos y
enviados en tiempo y forma, se procederá a seleccionar a los empresarios de acuerdo a la fecha y hora de envío hasta
completar los cupos disponibles (30 espacios)”

Requisitos:
1.- Copia en formato digital del Registro Nacional de Turismo (RNT) y que esté vigente.
2.- Copia en formato digital de la Constancia de Situación Fiscal actualizada.
3.- Pre-registro de solicitud de participación al TTD2021, debidamente llenado.
4.- Link de su página web de su empresa, se encuentre 2 idiomas (inglés y español).
5.- La persona que atienda el espacio virtual, deberá hablar inglés y español
6.- La SEFOTUR solo apoyará con un registro por empresa. Si desea un registro adicional, deberá contratarlo directamente con los
organizadores
7.- Pre-registro y documentos solicitados, con fecha límite 5 de marzo
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El registro de su participación deberá realizarse directamente por vía correo electrónico a:



Lic. Carlos Chavez.- Jefe de Promoción carlos.chavez@yucatan.travel (copia Landy) cel. 9991.22.79.46
Lic. Landy Conde, Coordinadora de Promoción landy.conde29@gmail.com cel. 9992.31.37.46

Agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, me reitero a sus enteras órdenes. Cordialmente,

Dirección de Promoción y Ferias Especializadas
SEFOTUR Yucatán

