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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la Administración Pública, los manuales administrativos son herramientas 
indispensables para establecer un orden en las estructuras y precisar las funciones 
encomendadas a las Unidades Administrativas que además les permiten detectar áreas de 
oportunidad y mejora continua de sus funciones evitando duplicidades u omisiones. Es 
por ello que se emite el Manual de Organización del Fideicomiso de Promoción Turística 
del Municipio de Benito Juárez como un instrumento de trabajo para la Administración 
Pública. 
 
El Manual que se presenta contiene información sobre los antecedentes, marco jurídico, 
atribuciones, objetivos, estructura orgánica, funciones del Fideicomiso, así como las líneas 
de comunicación y coordinación que se deben dar en una organización administrativa 
para el mejor desempeño de sus actividades a desarrollar. 
 
Lo anterior se complementa con el Diagrama de Organización en el que se describe en 
forma esquemática la estructura orgánica, puntualizando las relaciones de jerarquías del 
Fideicomiso. 
 
Así mismo éste abarca los objetivos, funciones, la estructura y su finalidad es la de dar una 
visión integral de este Fideicomiso. 
  
Este Manual pretende cumplir con las políticas y objetivos del Fideicomiso y por ende de 
la Administración Pública Paraestatal, que son la de coadyuvar a las acciones del Ejecutivo 
del Estado para impulsar el flujo de turistas nacionales y extranjeros al Municipio de 
Benito Juárez y permitir la derrama económica en la región. 
 
Por ello estará sujeto a las revisiones necesarias manteniéndose acorde a los cambios que 
se realicen en el Fideicomiso. 
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ANTECEDENTES 
 

El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, se constituyó el 10 
de diciembre de 1996, teniendo como objeto, el financiamiento y pago de actividades 
vinculadas a la planeación, organización y ejecución, desarrollo, supervisión y evaluación 
de los programas de promoción, publicidad y relaciones públicas  que tiendan a 
incrementar cuantitativa y cualitativamente los flujos turísticos hacia el municipio de 
Benito Juárez. 
 
Que en cumplimiento el Decreto publicado con fecha dieciocho de diciembre del dos mil 
trece, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo; por el que se 
reforma integralmente el Decreto por el que se constituye el Fideicomiso de Promoción 
Turística de los Municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Othón P. 
Blanco del Estado de Quintana Roo, 03 de Diciembre de 1996 y sus reformas de fechas de 
publicación doce de julio del dos mil cinco, treinta de septiembre del dos mil nueve y del 
veintiuno de diciembre del dos mil nueve. 
 
Que en el Decreto de fecha dieciocho de diciembre del dos mil trece, quedó establecido 
que al Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, le 
corresponderá la atención del objeto y fines de la promoción de los destinos turísticos 
ubicados en el territorio que abarcan los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas. 
 
Dicho Fideicomiso es Administrado por el Banco Nacional de México, S.A. con el número 
de contrato 160366-1. De acuerdo al contrato de Fideicomiso y al Reglamento de 
Operación, el 95% de los recursos fideicomisitos se destinaron únicamente a la realización 
de acciones referidas como fines y hasta el 5% de los mismos podrá ejercerse como gastos 
de administración del Fideicomiso. 
 
Asimismo, en la cláusula quinta del contrato de fideicomiso, el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, estableció un Comité Técnico para que coadyuve con el Fiduciario en la 
consecución de los fines del fideicomiso. En la cláusula  séptima del contrato de 
fideicomiso se establecen, entre otras, las facultades y obligaciones del Comité Técnico, 
entre las que se encuentran:  
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a) Autorizar los planes, proyectos y programas de promoción y publicidad que deban 
realizarse como parte de los fines del fideicomiso y con cargo a los recursos del mismo, así 
como los presupuestos y calendarios de pago aprobados al respecto;  
 
b) Conocer, estudiar y en su caso aprobar las propuestas de asignación de recursos a los 
programas y proyectos que presenten los miembros del propio Comité;  
 
c) Instruir por escrito y de la manera más clara y precisa al Fiduciario para que realice las 
entregas de dinero que conforme a lo dispuesto en este fideicomiso se deban realizar; y,  
 
e) Instruir al Fiduciario para que celebre los actos jurídicos que sean necesarios para la 
consecución de los fines del fideicomiso, siempre que sean compatibles con este contrato 
y con las disposiciones legales aplicables.  
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MISIÓN  

 
 
Fomentar el flujo de turistas a los Municipios del Norte del Estado de Quintana Roo, como 
los Multi-Destinos Turísticos más importantes de México, a través de la realización de 
acciones de Promoción, Mercadotecnia, Publicidad y Relaciones Públicas. 
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VISIÓN 
 

 
Ser la principal Entidad del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en la implementación 
de las estrategias mercadológicas turísticas para eficientar el gasto público para incentivar 
los flujos turísticos de visitantes al Norte del Estado de Quintana Roo 
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MARCO JURÍDICO 

 

El marco legal que soporta la creación del Fideicomiso de Promoción Turística de Benito 
Juárez, está conformado con Leyes Federales y Estatales, ya que una de las funciones 
primordiales de ésta, es la correcta aplicación de los recursos Fideicomitidos de acuerdo al 
objeto de creación del mismo. 
 

Disposiciones Federales 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (27 enero  2016) 

2. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; (13 junio 2014) 
3. Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; (20 Enero 2009) 
4. Ley de Instituciones de Crédito; (10 enero 2014) 
5. Ley del Impuesto sobre la Renta; (18 noviembre 2015) 
6. Código de Comercio; (13 Junio 2014) 
7. Código Fiscal de la Federación; (12 Enero 2016) 

 

Disposiciones Estatales 
 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; (02 Julio 2008) 
2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 

Bienes Muebles del Estados de Quinta Roo; (18 Diciembre 1998) 
3. Ley  de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo; 

(16 diciembre de 1993) 
4. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; (27 Noviembre 2007) 

5. Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo; (28 Marzo 2005) 
6. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; (12 Diciembre 

2008) 
7. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

relacionado con Bienes Muebles; (13 de febrero de 1990) 

8. Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; (31 Diciembre 

1993) 
9. Lineamientos y Reglamentos Internos. (Febrero 2016) 
10. Contrato de Fideicomiso; (12 Diciembre 1996) 
11. Reglas de Operación del Fideicomiso; (Febrero 2016) 

 

 
 

 



 

 

8 

Manual de Organización 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez 

 

MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN 

SECRETARÍA DE TURISMO 
CLAVE :  FIDBJ 

VIGENCIA : 

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 
MUNICIPIO DE BENITO JÚAREZ 

FECHA DE ELABORACIÓN 

DÍA MES AÑO 

2 3 2016  
 
 
Atribuciones del Fideicomiso:  
 
 

I. La realización de campañas de promoción y publicidad turística, a nivel nacional e 
internacional, de los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. 

 
II. La realización de estudios e investigaciones de mercado que apoyen la toma de 

decisiones estratégicas en todo lo referente al comportamiento pasado, presente y 
futuro de la actividad turística en los municipios del Estado de Quintana Roo. 

  
III. La realización de obras de infraestructura, imagen, equipamiento urbano y 

prestación de servicios públicos que se requieran en los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. 

 
IV. La prestación de servicios de información, apoyo y asistencia para los turistas del 

Municipio del Estado de Quintana Roo. 
 

V. Cubrir las aportaciones del Gobierno del Estado y de la iniciativa privada de los 
municipios del Estado al fondo mixto de promoción turística o a la institución o 
figura jurídica que lo sustituya en sus fines.     
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ESTRUCTURA ORGANICA 
 
 
 
1.0. Despacho del C. Director General. 
 

1.0.1 Gerencia de Relaciones Públicas en Estados Unidos, Canadá y 
Asia. 

1.0.2     Gerencia de Relaciones Públicas Latinoamérica y Europa. 
 

1.1.-Dirección de Mercadotecnia. 
          

1.1.1. Gerencia de Mercadotecnia y del Instituto de Turismo de 
Cancún. 

1.1.2. Gerencia de Clubes de Productos. 
1.1.3. Gerencia de Sitio Web y Redes Sociales 

 
1.2. Dirección de Promoción. 

 
1.2.1. Gerencia de Promoción 
 

1.3. Dirección de Grupos y Convenciones. 
 

1.3.1. Gerencia de Grupos y Convenciones. 
 

1.4     Dirección de Administración. 
 
     1.4.1.   Gerencia de Administración 
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ORGANIGRAMA 
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Dirección General 
 
Objetivo: 
 
Dirigir, programar, organizar, integrar, y controlar, las actividades de los Departamentos a 
su cargo, auxiliándose en su cargo con los responsables de las áreas dependientes de la 
Dirección, para incentivar el flujo de visitantes al destino. 
 

Funciones: 
 
El Director General tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Representar al Fideicomiso y realizar todos los actos y actividades necesarias 
para el cumplimiento de su objeto; 

 
II. Formular para someter a la aprobación del Comité Técnico, el Programa 

Anual de Operación del Fideicomiso, proponer las campañas de 
mercadotecnia, promoción y publicidad, así como a las agencias que en su 
caso realizarán las campañas, previa autorización del Comité Técnico; 

 
III. Formular para someter a aprobación del Comité Técnico, los presupuestos 

anuales de ingresos, gastos y sus modificaciones que al mismo se requieran 
para el funcionamiento del Fideicomiso; 

 
IV. Revisar las cuentas que presente el Fiduciario al Comité Técnico, pudiendo 

emitir su opinión al respecto; 
 

V. Celebrar contratos y convenios con dependencias y entidades de la 
administración pública, en cualquiera de los tres niveles de gobierno o con 
las personas físicas o morales, que sean necesarios para el mejor 
funcionamiento y desarrollo del Fideicomiso; cuando en dichos convenios 
exista una afectación patrimonial o presupuestaria, éstos deberán ser 
sometidos a la aprobación del Comité Técnico, además de contar con el visto 
bueno de la Secretaría de Hacienda. 
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VI. Encargarse del control de los recursos humanos, financieros y 
administrativos, requeridos para el desarrollo del Fideicomiso, siempre con 
apego a la normatividad establecida y con atención a las recomendaciones y 
necesidades de las unidades administrativas que corresponda, y proponer al 
Comité Técnico en su caso el nombramiento y la remoción de los dos 
primeros niveles de servidores públicos, así como la fijación de sueldos y 
demás prestaciones conforme a las designaciones globales del presupuesto 
de gasto corriente aprobado en el presupuesto de egresos.  

 
VII. Supervisar la elaboración y presentación al Comité Técnico en cada sesión de 

un informe del avance presupuestal del Fideicomiso y de manera anual al 
cierre presupuestal del ejercicio inmediato anterior; 

 
VIII. Elaborar y presentar en cada ejercicio fiscal al Comité Técnico para su 

aprobación, el Programa Operativo  Anual del Fideicomiso para el siguiente 
año; 

 
IX. Elaborar y presentar al Comité Técnico para su aprobación el calendario 

anual de adquisiciones y los montos de gastos a efectuarse; 
 

X. Elaborar en conjunto con las unidades correspondientes y someter a la 
aprobación del Comité Técnico el reglamento interior y los manuales, 
instructivos y circulares que fueran necesarios para el cumplimiento del 
objeto del fideicomiso, para mejor aprovechamiento de sus recursos e 
instalaciones; 

 
XI.  A través de los poderes que le otorgue el Fiduciario representar legalmente 

al fideicomiso y otorgar los poderes que se requieran para actos de 
administración de bienes, pleitos y cobranzas o asuntos judiciales a los 
directores o a terceros, según las necesidades del caso pudiendo revocar los 
poderes antes mencionados cuando así lo considere necesario y 
reservándose su ejercicio; de conformidad con lo que establece el artículo 29 
de la Ley de Entidades; 

 
XII. Contratar al despacho legal, el cual actuará como órgano jurídico de 

consulta, sistematizando y difundiendo los criterios necesarios para 
interpretar y aplicar, para efectos administrativos las disposiciones legales  
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que normen sus actividades; así como atender todos aquellos asuntos en 
que el Fideicomiso tenga interés jurídico; 

 
XIII. Observar los principios de transparencia y publicidad en sus actos y respetar 

el derecho al libre acceso a la información pública, a toda persona que lo 
solicite, en los términos que establece la normatividad en la materia; 

 
XIV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y obligaciones previstas en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana 
Roo y demás normas de carácter legal federal y estatal; 

 
XV. Convocar a los Directores reunión para tratar asuntos de su competencia; 

 
XVI. Expedir certificaciones de los documentos existentes que obren bajo su 

resguardo en los archivos del Fideicomiso, en los casos permitidos por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Quintana 
Roo;  

 
XVII. Las demás que les confieran la Ley de Entidades, el Fideicomiso, este 

reglamento y las demás disposiciones legales o acuerdos que emita el 
Comité Técnico.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 

Manual de Organización 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez 

 

MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN 

SECRETARÍA DE TURISMO 
CLAVE :  FIDBJ 

VIGENCIA : 

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 
MUNICIPIO DE BENITO JÚAREZ 

FECHA DE ELABORACIÓN 

DÍA MES AÑO 

2 3 2016  
Gerencia de Relaciones Públicas para Estados Unidos, Canadá y 
Asia. 
 

Objetivo: 
 
Apoyar en el manejo de la elaboración de Estrategias y Políticas de Comunicación 
manteniendo la imagen de destino de clase mundial ante los segmentos de mercado, a 
través de acciones de relaciones públicas y comunicación en Estados Unidos, Canadá y 
Asia. 
 

Funciones: 
 

I. Coadyuvar en la participación de los eventos turísticos difundiendo los atractivos del 
destino; 

 
II. Mantener actualizada la información de los seminarios a través de la información 

generada de la gerencia de Clubes de Producto; 
 

III. Apoyar la realización de los viajes de familiarización de los agentes de viajes inscritos 
en el Instituto de Turismo de Cancún;  

 
IV. Proporcionar a los agentes de viajes el material colateral y audiovisual promocional 

del destino; 
 

V. Integrar y actualizar la integración del Sentre; 
 
VI. Realizar mensualmente reuniones con los prestadores de servicios turísticos para 

actualizar información del destino; 
 
VII. Analizar todas las propuestas recibidas en promoción; 
 
VIII. Resguardar la información de los prestados turísticos que solicitaron información del 

destino en ferias, eventos, seminarios y trade shows; 
 

IX. Las demás Obligaciones que le sean encomendadas en forma directa por la Dirección 
de Promoción, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso. 
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Gerencia de Relaciones Públicas para Latinoamérica y Europa. 
 

Objetivo: 
 
Apoyar en el manejo de la elaboración de Estrategias y Políticas de Comunicación 
manteniendo la imagen de destino de clase mundial ante los segmentos de mercado, a 
través de acciones de relaciones públicas y comunicación en Latinoamérica y Europa. 
 

Funciones: 
 

I. Coadyuvar en la participación de los eventos turísticos difundiendo los atractivos del 
destino; 

 
II. Mantener actualizada la información de los seminarios a través de la información 

generada de la gerencia de Clubes de Producto; 
 

III. Apoyar la realización de los viajes de familiarización de los agentes de viajes inscritos 
en el Instituto de Turismo de Cancún;  

 
IV. Proporcionar a los agentes de viajes el material colateral y audiovisual promocional 

del destino; 
 

V. Integrar y actualizar la información del Sentre; 
 
VI. Realizar mensualmente reuniones con los prestadores de servicios turísticos para 

actualizar información del destino; 
 
VII. Analizar todas las propuestas recibidas en promoción; 
 
VIII. Resguardar la información de los prestados turísticos que solicitaron información del 

destino en ferias, eventos, seminarios y trade shows; 
 

IX. Las demás Obligaciones que le sean encomendadas en forma directa por la Dirección 
de Promoción, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso 
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Dirección de Mercadotecnia 
 
Objetivo: 
 
Elaborar las Estrategias y Políticas de publicidad a través de la Implementación de las 
Campañas Publicitarias Mundiales del Municipio de Benito Juárez, orientadas al 
consumidor final para incentivar el flujo de visitantes al destino. 

 
Funciones: 
 

I. Presentar al Director General, el desarrollo de las Campañas de Publicidad, derivado de 
la investigación de mercado para identificar tendencias y el impacto económico en la 
función de promoción; 

 
II. Fundamentar ante la Dirección General las metas cuantificables para el desarrollo de las 

campañas de promoción a nivel global y para la productividad individual y por segmento 
de mercado; 

 
III. Presentar a la Dirección General, el proyecto de los convenios cooperativos con agencias 

mayoristas y los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales; 
 

IV. Proponer las acciones con diferentes organismos públicos y del sector privado para 
establecer convenios de coparticipación, para incrementar los montos de inversión en 
las campañas de publicidad del destino; 

 
V. Analizar y actualizar las políticas, estrategias y de mercado existentes en el Fideicomiso, 

con el fin de identificar las deficiencias y determinar la acción correctiva apropiada; 
 

VI. Presentar el proyecto del contenido y diseño del material promocional, así como,  de los 
obsequios especiales que se ofrecen en los diferentes eventos de promoción; 

 
 
 
 
 

VII. Revisar y establecer las políticas del correcto uso del logotipo, así como el banco de   
imágenes fotográficas del Fideicomiso; 
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VIII. Analizar, mantener  y actualizar la página web del Fideicomiso; 
 

IX. Elaborar el Programa Operativo Anual de la dirección a su cargo; 
 

X. Resguardar y proporcionar cuando así se le requiera la información que se produzca, 
administre, maneje, archive o conserve la dirección de mercadotecnia; 

 
XI. Colaborar en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de 
Quintana Roo y el reglamento de transparencia y acceso a la información pública del 
poder ejecutivo del Estado; 

 
XII. Participar a las reuniones que convoque el Director General para tratar asuntos de 

publicidad y mercadotecnia; 
 

XIII. Dar a conocer a través de los distintos medios de comunicación, el destino turístico del 
Estado a fin de promoverlo y aumentar el interés del público; 

 
XIV. Asegurar día a día que el enfoque de promoción turística que se le da al estado estén 

orientadas adecuadamente a cumplir con lo que establece el plan de operación; 
 

XV. Comunicar periódicamente a la Dirección General sobre las acciones y estrategias que se 
estén implementando para la transmisión de los proyectos de promoción e imagen del 
destino turístico, así como también repostar los resultados que se estén obteniendo; 

 
XVI. Las demás facultades que determine el Director General o aquellos que le confieran 

otras disposiciones legales. 
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Gerencia de Mercadotecnia y del Instituto de Turismo de Cancún 
 

Objetivo: 
 

Apoyar en la elaboración de las Estrategias y Políticas de publicidad orientadas al 
consumidor final para incentivar el flujo de visitantes al destino. Así como la 
implementación y actualización de información del Instituto de Turismo de Cancún. 
 

Funciones: 
 

I. Coadyuvar en la planeación, organización e implementación el desempeño de las 
políticas y estrategias mercadológicas para la realización de las Campañas de 
promoción y publicidad; 

 
II. Revisar las pautas publicitarias y verificar la correcta aplicación de las mismas; 

 
III. Mantener actualizada la información del Instituto de Turismo de Cancún; 

 
IV. Organizar y apoyar la realización de los viajes de familiarización de los agentes de 

viajes inscritos en el Instituto de Turismo de Cancún; 
 

V. Apoyar en la selección del material colateral y audiovisual para las campañas de 
promoción; 

 
VI. Atender y supervisar la entrega de material promocional a las distintas direcciones 

del Fideicomiso; 
 
VII. Integrar y actualizar la información del Sentre; 
 
VIII. Analizar todas las propuestas recibidas en publicidad; 
 

IX. Resguardar la información de los agentes de viajes inscritos al Instituto de Turismo 
de Cancún; 

 
X. Las demás Obligaciones que le sean encomendadas en forma directa por la Dirección 

de Mercadotecnia, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso. 
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Gerencia de Clubes de Producto 
 

Objetivo: 
 

Apoyar en la elaboración de las Estrategias y Políticas de publicidad orientadas al 
consumidor final para incentivar el flujo de visitantes al destino, a través de los Clubes de 
Producto Turísticos con que cuenta el destino. 
 

Funciones: 
 

I. Coadyuvar en la planeación, organización e implementación el desempeño de las 
políticas y estrategias mercadológicas para la realización de las Campañas de 
promoción y publicidad; con la información generada a través de los Clubes de 
Producto; 

 
II. Revisar las pautas publicitarias y verificar la correcta aplicación de las mismas; 

 
III. Mantener actualizada la información de los Clubes de Producto; 

 
IV. Apoyar la realización de los viajes de familiarización de los agentes de viajes inscritos 

en el Instituto de Turismo de Cancún; a través de los servicios ofrecidos por los 
prestadores turísticos inscritos en los Clubes de Producto; 

 
V. Apoyar en la selección del material colateral y audiovisual para las campañas de 

promoción; 
 

VI. Atender y supervisar la entrega de material promocional a las distintas direcciones 
del Fideicomiso; 

 
VII. Realizar mensualmente reuniones con los Clubes de Producto; 
 
VIII. Analizar todas las propuestas recibidas en publicidad; 

 
IX. Resguardar la información de los prestados turísticos inscritos en los Clubes de 

Producto; 
 

X. Las demás Obligaciones que le sean encomendadas en forma directa por la Dirección 
de Mercadotecnia, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso. 
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Gerencia de Sitio Web y Redes Sociales 
 

Objetivo: 
 

Apoyar en la elaboración de Estrategias y Políticas de mercadotecnia a través de la 
Implementación, difusión, publicidad en el sitio web del fideicomiso y las redes sociales 
para difundir los atractivos turísticos del Municipio de Benito Juárez, orientados a los 
operadores mayoristas, agentes de viajes, líneas aéreas y consumidores finales para 
incentivar el flujo de visitantes al destino. 
 

Funciones: 
 

I.  Coadyuvar en la participación de los eventos turísticos difundiendo los atractivos del 
destino a través de los medios electrónicos; 

 
II. Mantener actualizada la información de los sitios web del fideicomiso de toda la 

infraestructura con que cuenta el destino con la coadyuvancia de la información 
generada de la gerencia de Clubes de Producto; 

 
III. Analizar todas las propuestas recibidas en publicidad electrónica; 

 
IV. Resguardar la información de los prestados turísticos que solicitaron información del 

destino en ferias, eventos, seminarios y trade shows a través del sitio web oficial y 
de las redes sociales; 

 
V. Las demás Obligaciones que le sean encomendadas en forma directa por la Dirección 

de Promoción, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

21 

Manual de Organización 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez 

 

MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN 

SECRETARÍA DE TURISMO 
CLAVE :  FIDBJ 

VIGENCIA : 

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 
MUNICIPIO DE BENITO JÚAREZ 

FECHA DE ELABORACIÓN 

DÍA MES AÑO 

2 3 2016  
Dirección de Promoción 
 

Objetivo: 
 
Elaborar las Estrategias y Políticas de promoción a través de la Implementación y 
participación de seminarios, trade shows, Ferias Turísticas y eventos mundiales para 
difundir los atractivos turísticos  del Municipio de Benito Juárez, orientadas a los 
operadores mayoristas, agentes de viajes, líneas aéreas y consumidores finales para 
incentivar el flujo de visitantes al destino. 
 
Funciones: 
 

I. Elaborar y proponer a la Dirección General los planes y programas con la finalidad de 
dar a conocer y reafirmar el destino a nivel mundial, a través de los viajes de 
promoción, campañas promociónales en medios escritos y electrónicos y con tour 
operadores; 

 
II. Realizar y ejecutar los planes y programas de promoción con mayoristas, operadores 

especializados de viajes y líneas áreas, con el propósito de incentivar el número de 
visitantes al destino; 

 
III. Responder a las peticiones de información turística especializada “leads”, así como 

cualquier solicitud de información del destino por parte de las agencias de viajes, 
tour operadores, en un plazo no mayor a 24 horas; 

 
IV. Establecer las líneas de trabajo y estrategias con el área de Relaciones Públicas para 

las visitas de familiarización de agentes de viajes; 
 

V. Presentar ante la Dirección General el proyecto de las presentaciones y seminarios 
institucionales, resaltando los atractivos que ofrece el destino, actualizándolos 
continuamente para garantizar su efectividad como herramientas de información y 
difusión, ante agentes de viajes y operadores mayoristas; 

 
VI. Realizar las presentaciones de seminarios del destino; 
 

VII. Establecer los ícono de promoción  en el contenido y diseño del material 
promocional y de los obsequios especiales que se ofrecen en los diferentes eventos 
de promoción; 
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VIII. Presentar ante la Dirección General el programa anual de participación en Ferias 

Turísticas y Eventos de Promoción, de acuerdo con los planes y objetivos del 
Fideicomiso; 

 
IX. Elaborar la logística para la participación del Destino en las principales Ferias 

Turísticas, selección de stand, decoración, convocatoria para hoteles participantes, 
envío de material promocional, reservaciones para los delegados participantes, 
organización de eventos alternos como seminarios, conferencias, cócteles y atención 
a los compradores y público general durante la Feria; 

 
X. Presentar el reporte del viaje de promoción que realice, resaltando los resultados 

sobresalientes de sus visitas; 
 

XI. Informar de las posibilidades de negocio que resulten de las acciones de promoción, 
dentro de los 2 siguientes días de su regreso; 

 
XII. Establecer las políticas del destino enfocados por segmentos según el uso o 

beneficio: Buceo, Romance, Grupo e Incentivos, Travel Trade, Familia, Aventura, 
Golf, Spa, Sol y Playa; 

 
XIII. Elaborar el Programa Operativo Anual de su dirección; 
 
XIV. Supervisar y atender las sugerencias respecto al funcionamiento y servicios de 

promoción, dictando las medidas necesarias para su corrección; 
 
XV. Informar sobre los acuerdos y convenios que celebre el Fideicomiso con las 

dependencias, entidades e instancias de los tres niveles de gobierno o los celebrados 
con las personas físicas o morales, en el área de su competencia; 

 
XVI. Resguardar y proporcionar cuando así se le requiera la información que se produzca, 

administre, maneje, archive o conserve la dirección de mercadotecnia; 
 

XVII. Colaborar en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de 
Quintana Roo y el reglamento de transparencia y acceso a la información pública del 
poder ejecutivo del Estado; 
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XVIII. Participar a las reuniones que convoque el Director General para tratar asuntos de 
publicidad y mercadotecnia; 

 
XIX. Las demás facultades que determine el Director General o aquellos que le confieran 

otras disposiciones legales. 
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Gerencia de Promoción 
 

Objetivo: 
 

Apoyar en la elaboración de Estrategias y Políticas de promoción a través de la 
Implementación y participación de seminarios, trade shows, Ferias Turísticas y eventos 
mundiales para difundir los atractivos turísticos  del Municipio de Benito Juárez, 
orientadas a los operadores mayoristas, agentes de viajes, líneas aéreas y consumidores 
finales para incentivar el flujo de visitantes al destino. 
 

Funciones: 
 

I.   Coadyuvar en la participación de los eventos turísticos difundiendo los atractivos 
del destino; 

 
II. Mantener actualizada la información de los seminarios a través de la información 

generada de la gerencia de Clubes de Producto; 
 

III. Apoyar la realización de los viajes de familiarización de los agentes de viajes inscritos 
en el Instituto de Turismo de Cancún;  

 
IV. Proporcionar a los agentes de viajes el material colateral y audiovisual promocional 

del destino; 
 

V. Integrar y actualizar la información del Sentre; 
 
VI. Realizar mensualmente reuniones con los prestadores de servicios turísticos para 

actualizar información del destino; 
 
VII. Analizar todas las propuestas recibidas en promoción; 
 
VIII. Resguardar la información de los prestados turísticos que solicitaron información del 

destino en ferias, eventos, seminarios y trade shows; 
 

IX. Las demás Obligaciones que le sean encomendadas en forma directa por la Dirección 
de Promoción, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso. 
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Dirección de Grupos y Convenciones 
 

Objetivo: 
 
Elaborar las Estrategias y Políticas de promoción de grupos y convenciones a través de la 
implementación y participación de seminarios, trade shows, Ferias Turísticas y eventos 
mundiales para difundir los atractivos turísticos  del segmento grupal del Municipio de 
Benito Juárez, orientadas a organizadores de eventos, casas de incentivos y asociaciones 
para incentivar el flujo de visitantes al destino. 
 
Funciones: 
 

I. Elaborar y proponer a la Dirección General los planes y programas con la finalidad de 
dar a conocer y reafirmar el destino a nivel mundial, a través de los viajes de 
promoción, campañas promociónales en medios escritos y electrónicos del 
segmento grupal; 

 
II. Realizar y ejecutar los planes y programas de Grupos, Convenciones e Incentivos, 

con el propósito de incentivar el número de visitantes al destino; 
 

III. Responder a las peticiones de información turística especializada “leads”, así como 
cualquier solicitud de información del destino por parte de las casas de incentivos, 
en un plazo no mayor a 24 horas; 

IV. Establecer las líneas de trabajo y estrategias con el área de Relaciones Públicas para 
las visitas de familiarización del segmento grupal; 

 
V. Presentar ante la Dirección General el proyecto de las presentaciones y seminarios 

institucionales, resaltando los atractivos que ofrece el destino, actualizándolos 
continuamente para garantizar su efectividad como herramientas de información y 
difusión, ante casas de incentivos y grupales; 
 

VI. Realizar las presentaciones de seminarios del destino; 
 

VII. Establecer los ícono de promoción  en el contenido y diseño del material 
promocional y de los obsequios especiales que se ofrecen en los diferentes eventos 
del segmento de grupos y convenciones; 
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VIII. Presentar ante la Dirección General el programa anual de participación en Ferias 

Turísticas y Eventos de Promoción, de acuerdo con los planes y objetivos del 
Fideicomiso; 

 
IX. Elaborar la logística para la participación del Destino en las principales Ferias 

Turísticas, selección de stand, decoración, convocatoria para hoteles participantes, 
envío de material promocional, reservaciones para los delegados participantes, 
organización de eventos alternos como seminarios, conferencias, cócteles durante la 
Feria; 

 
X. Presentar el reporte del viaje de promoción que realice, resaltando los resultados 

sobresalientes de sus visitas; 
 

XI. Informar de las posibilidades de negocio que resulten de las acciones de promoción, 
dentro de los 2 siguientes días de su regreso; 

 
XII. Establecer las políticas del destino enfocados por segmentos según el uso o 

beneficio: Buceo, Romance, Grupo e Incentivos, Travel Trade, Familia, Aventura, 
Golf, Spa, Sol y Playa; 

 
XIII. Elaborar el Programa Operativo Anual de su dirección; 
 
XIV. Supervisar y atender las sugerencias respecto al funcionamiento y servicios de 

promoción, dictando las medidas necesarias para su corrección; 
 

XV. Informar sobre los acuerdos y convenios que celebre el Fideicomiso con las 
dependencias, entidades e instancias de los tres niveles de gobierno o los celebrados 
con las personas físicas o morales, en el área de su competencia; 

 
XVI. Resguardar y proporcionar cuando así se le requiera la información que se produzca, 

administre, maneje, archive o conserve la dirección de mercadotecnia; 
 

XVII. Colaborar en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de 
Quintana Roo y el reglamento de transparencia y acceso a la información pública del 
poder ejecutivo del Estado; 
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XVIII. Participar a las reuniones que convoque el Director General para tratar asuntos de 
publicidad y mercadotecnia; 

 
XIX. Las demás facultades que determine el Director General o aquellos que le confieran 

otras disposiciones legales. 
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Gerencia de Grupos y Convenciones 
 

Objetivo: 
 

Apoyar en la elaboración de Estrategias y Políticas de promoción de grupos y 
convenciones a través de la implementación y participación de seminarios, trade shows, 
Ferias Turísticas y eventos mundiales para difundir los atractivos turísticos  del segmento 
grupal del Municipio de Benito Juárez, orientadas a organizadores de eventos, casas de 
incentivos y asociaciones para incentivar el flujo de visitantes al destino. 
 

Funciones: 
 

I. Coadyuvar en la participación de los eventos turísticos difundiendo la infraestructura 
del segmento grupal y demás atractivos del destino; 

 
II. Mantener actualizada la información de los seminarios; 

 
III. Apoyar la realización de los viajes de familiarización de los organizadores de eventos, 

y asociaciones;  
 

IV. Proporcionar a los organizadores de eventos el material colateral y audiovisual 
promocional del destino; 

 
V. Realizar mensualmente reuniones con los prestadores de servicios turísticos para 

actualizar información del destino; 
 
VI. Analizar todas las propuestas recibidas en promoción de grupos y convenciones; 

 
VII. Resguardar la información de los prestados turísticos que solicitaron información del 

destino en ferias, eventos, seminarios y trade shows; 
 
VIII. Establecer con las alianzas estratégicas y proyectos productivos con las asociaciones 

internacionales del segmento grupal; 
 

IX. Las demás Obligaciones que le sean encomendadas en forma directa por la Dirección 
de Grupos, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso. 
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Dirección de Administración 
 

Objetivo: 
 
Vigilar la eficiente aplicación de recursos, para lograr una mayor rentabilidad en las 
inversiones de las acciones de Promoción, Publicidad y Mercadotecnia, dentro de la 
normatividad pública vigente aplicable al Fideicomiso. 
 

Funciones: 
 

I. Establecer el programa de trabajo para la administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales del Fideicomiso, conforme a las políticas, normas, sistema y 
procedimientos establecidos; 

 
II. Elaborar un análisis  del seguimiento de los asuntos relacionados con los recursos 

humanos, financieros y materiales del Fideicomiso, así como de las supervisiones 
que se realicen en el mismo; 

 
III. Elaborar el proyecto  de presupuesto de egresos del Fideicomiso; 

 
IV. Realizar ante la fiduciaria, la tramitación de los pagos de los servicios generales, 

vigilar su ejercicio y contabilidad, así como presentarla ante cualquier autoridad 
competente; 

 
V. Proponer el proyecto de adecuación de los manuales de organización y 

procedimientos del Fideicomiso; 
 
VI. Cumplir y verificar que se cumplan las disposiciones legales en materia de trabajo y 

sus condiciones generales por parte del personal del Fideicomiso; 
 
VII. Supervisar, actualizar y establecer los lineamientos del inventario y resguardos de los 

bienes asignados a las unidades administrativas del Fideicomiso; 
 

VIII. Elaborar y coadyuvar con el asesor legal para levantar actas administrativas a los 
servidores públicos adscritos al Fideicomiso, que transgredan las disposiciones 
legales vigentes establecidas, y de las condiciones generales de trabajo; 
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IX. Verificar, analizar y revisar jurídicamente en coordinación con el despacho externo 
legal, los convenios, contratos, acuerdos, proyectos de reglamentos y demás 
disposiciones legales, de la competencia del Fideicomiso; 

 
X. Elaborar, y verificar la correcta y oportuna aplicación del pago de sueldos, salarios y 

prestaciones del personal adscrito al Fideicomiso; 
 

XI. Asegurar la formalización de actas de las reuniones del Comité Técnico. 
 
XII. Proponer y establecer los programas de capacitación, integración y desarrollo del 

personal del Fideicomiso; 
 
XIII. Establecer los mecanismos de servicios de apoyo que sean necesarios para el 

desarrollo de sus funciones; 
 
XIV. Verificar la correcta integración de la cuenta pública del Fideicomiso; 
 
XV. Elaborar y levantar actas administrativas a servidores públicos que transgredan las 

disposiciones legales y condiciones de trabajo; 
 
XVI. Organizar el registro del fideicomiso para elaborar y actualizar el manual de 

operación; 
 

XVII. Dar a conocer al Director General las propuestas de dictamen de cambios requeridos 
tanto a la estructura como a la estructura ocupacional; 

 
XVIII. Inspeccionar y controlar el presupuesto autorizado, para que sea utilizado y aplicado 

a lo que fue destinado; 
 

XIX. Aplicar las medidas de mantenimiento preventivo y de conservación de todos los 
activos fijos del fideicomiso; 

 
XX. Por acuerdo del Director General, remitir los documentos relacionados a 

nombramientos, remociones, renuncias o licencias del personal que labora en el 
fideicomiso; 

 
XXI. Examinar en coordinación con el despacho externo, los convenios, contratos, 

acuerdos y demás disposiciones legales, competentes al Fideicomiso; 
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XXII. Participar en reuniones que convoque la Dirección General, para discutir asuntos 

relacionados al Fideicomiso.; 
 

XXIII. Proporcionar los servicios de apoyo administrativo a las unidades administrativas del 
Fideicomiso; 

 
XXIV. Apoyar en la logística de los eventos que desarrollen las unidades administrativas del 

Fideicomiso; 
 

XXV. Recopilar y verificar la observancia  y aplicación de las Leyes, Reglamentos, Decretos, 
Acuerdos, Circulares, así como otras disposiciones jurídicas de competencia del 
Fideicomiso; 

 
XXVI. Integrar y participar en el Comité de Adquisiciones, apegándose a la normatividad 

establecida para tal efecto; 
 

XXVII. Sugerir, constituir y aplicar las políticas y reglas de carácter administrativo en el 
Fideicomiso, previo acuerdo con el Director General;  

 
XXVIII. Perfilar y aplicar mecanismos eficientes para la administración de los Recursos 

Humanos, Materiales, Financieros y Servicios de Fideicomiso, previa autorización del 
Director General;  

 
XXIX. Participar en la elaboración e integración y presentar los estados financieros e 

informes administrativos del Fideicomiso al Director General;  
 

XXX. Tramitar ante la Secretaría de Hacienda la liberación de los recursos financieros que 
corresponden al fideicomiso; 

 
XXXI. Revisar y verificar que la revisión documental de las erogaciones de los recursos, se 

realicen en tiempo y forma acorde a la normatividad vigente;  
 

XXXII. Desarrollar en coordinación con el Director General y la Dirección correspondiente, 
el reclutamiento, selección y contratación del personal de Fideicomiso, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

 
XXXIII. Observar las incidencias del personal adscrito al Fideicomiso e imponer y registrar las 

sanciones a que se haga acreedor el personal.  
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XXXIV. Inspeccionar el debido cumplimiento de la legislación y disposiciones laborales que 
aplique al Fideicomiso en coordinación con las distintas Unidades Administrativas; 

 
XXXV. Efectuar la liquidación y remuneración de personal del Fideicomiso, incluyendo las 

retenciones a favor de terceros que deriven de dichos pagos; 
 

XXXVI. Constituir y coordinar la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo y dar 
seguimiento según el calendario  de actividades establecido de acuerdo a los 
lineamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 
XXXVII. Expedir hojas de servicios, constancias, credenciales y demás documentos relativos 

al personal de Fideicomiso;  
 

XXXVIII. Apuntalar al establecimiento, control y evaluación del Programa Interno de 
Protección Civil para el personal, instalaciones, bienes e información del Fideicomiso; 

 
XXXIX. Aplicar y difundir las normas que emitan las autoridades competentes para la 

operación, desarrollo y vigilancia del programa Interno de Protección Civil;  
 

XL. Fungir como enlace del Fideicomiso con el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo. 

 
XLI. Las demás facultades que determine el Director General o aquellas que le confieran 

otras disposiciones legales. 
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Gerencia de Administración 
 
Apoyar en la eficiente aplicación de recursos, para lograr una mayor rentabilidad en las 
inversiones de las acciones de Promoción, Publicidad y Mercadotecnia, dentro de la 
normatividad pública vigente aplicable al Fideicomiso. 
 

Funciones: 
 

I. Auxiliar en la administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales del Fideicomiso, conforme a las políticas, normas, sistema y 
procedimientos establecidos; 

 
II. Informar a la Dirección de Administración del seguimiento de los asuntos 

relacionados con los recursos humanos, financieros y materiales del 
Fideicomiso, así como de las supervisiones que se realicen en el mismo; 

 
III. Tramitar los pagos de los servicios generales, vigilar su ejercicio y 

contabilidad, así como presentarla ante cualquier autoridad competente; 
 

IV. Apoyar en el control del presupuesto autorizado, para que sea ejercido 
conforme a las normas, políticas y procedimientos establecidos para ello; 

 
V. Auxiliar en la coordinación de la elaboración de los manuales de 

organización y procedimientos del Fideicomiso; 
 

VI. Apoyar en vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones legales en 
materia de trabajo y sus condiciones generales por parte del personal del 
Fideicomiso; 

 
VII. Apoyar en las medidas de mantenimiento preventivo, correctivo y de 

conservación de todos los activos fijos del Fideicomiso; 
 
VIII. Auxiliar en controlar y mantener actualizado el inventario y resguardos de 

los bienes asignados a las unidades administrativas del Fideicomiso; 
 
IX. Auxiliar en resguardar el archivo del Fideicomiso, elaborando, difundiendo y 

actualizando su manual de operación; 
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X. Compilar las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares, así como 
otras disposiciones jurídicas relacionadas con la competencia del 
Fideicomiso; 

 
XI. Apoyar en la integración del Comité de Adquisiciones, apegándose a la 

normatividad establecida para tal efecto; 
 

XII. Auxiliar en la correcta y oportuna aplicación del pago de sueldos, salarios y 
prestaciones del personal adscrito al Fideicomiso; 

 
XIII. Auxiliar a las unidades administrativas del Fideicomiso los servicios de apoyo 

administrativo que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones; 
 

XIV. Apoyar en la integración la cuenta pública del Fideicomiso; 
 

XV. Las demás facultades que determine el Director de Administración o 
aquellas que le confieran otras disposiciones legales 
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EL PRESENTE MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUE ELABORADO POR LOS 

RESPONSABLES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE 

CONFORMAN A AL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 

DE BENITO JUÁREZ, DANDO EL VISTO BUENO LOS TITULARES DE CADA UNA 

DE LAS MISMAS Y LA VALIDACIÓN POR PARTE DEL C. JESÚS ALMAGUER 

SALAZAR, DIRECTOR GENERAL.   

 
 

Sr. Jesús Almaguer Salazar 
Director General 

 
 

Lic. Guillermo Romero Zozaya 
Director de Mercadotecnia 

 
 

Lic. Rocío González Jonguitud 
Directora de Grupos y Convenciones 

 
 

Lic. Jorge Luis Téllez Vignet 
Director de Promoción 

 
 

Lic. José Martínez Juárez 
Director de Administración 

 


