
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso de la OMT en México 

Excelencia en Marketing Turístico:  
Los medios sociales en el destino turístico 
del 5 al 9 de septiembre de 2016  
Mérida, Yucatán 
 
 
 
 
 
 

Información general 
 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT), su Fundación OMT.Themis (UNWTO. Themis), la Secretaría 
de Turismo de México y su Instituto de Competitividad Turística (ICTur) les facilitan la información general 
para el curso de la OMT en México sobre Excelencia en Marketing Turístico: Los medios sociales en 
el destino turístico que se desarrollará del 5 al 9 de septiembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 

Punto de encuentro 

A los asistentes internacionales, se brindará por parte del Estado de Yucatán transportación directa al 
Hotel Holiday Inn Express (hotel sede) el día domingo 4 de septiembre, se solicita su presencia en el 
Módulo de Atención al Turista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida en cualquiera de los 
dos horarios (hora México): 11:00 – 12:00 horas ó 16:00 – 17:00 horas, para que los participantes 
reserven sus vuelos haciéndolos coincidir con dichos horarios. 
 

Formalidades de entrada al país 

Para obtener más información sobre las formalidades de entrada, se invita a los participantes a consultar: 
http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/ 
 

Registro y credenciales  

Posterior a establecer contacto con el ICTur por medio de la OMT. Themis, se enviará “Cédula de 
Registro” la cual deberá ser enviada con todos los datos correctamente llenados como documento 
indispensable para completar su registro al curso; así como se solicitará itinerario de vuelo e información 
sobre el mismo. 
El primer día del evento, al momento de realizar su registro se entregará material que lo identificará como 
participante del curso (Gafete de identificación, pluma y memoria USB con información correspondiente)  

http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/
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El registro se realizará en las instalaciones del “Gran Museo del Mundo Maya”, dos veces al día, uno por la 
mañana antes de ingresar puntualmente al curso y el segundo después de la comida; el día miércoles (día 
de la visita técnica), el registro se realizará en las instalaciones del Hotel Sede. 
Es importante mencionar la pertinencia de registrar todas las asistencias para recibir la “Constancia de 
participación” al final del curso. 

 

Clima 

En general el clima es tropical cálido, húmedo, con lluvias en verano (de junio a octubre) y una 
temperatura media mensual de 34 °C. (http://www.accuweather.com/es/mx/merida/246574/september-
weather/246574) 
 

 

 

http://www.accuweather.com/es/mx/merida/246574/september-weather/246574
http://www.accuweather.com/es/mx/merida/246574/september-weather/246574
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Hora oficial 

 

Moneda oficial 

El peso es la moneda oficial en México. El peso fue la primera moneda en el mundo en utilizar el signo 
"$", incluso antes que el dólar de Estados Unidos, el cual más tarde lo adoptó para su propio uso.2 El peso 
mexicano es la octava moneda más negociada en el mundo, la más negociada de América Latina y la 
tercera más negociada en toda América.3 El código ISO 4217 actual para el peso es MXN; antes de la 
revalorización de 1993, se utilizó el código MXP. El peso se divide en 100 centavos, representados por el 
signo. 
 

Bancos 

Los 10 bancos más grandes en México, con la mayor cartera del crédito, que concentran 95% del 
financiamiento del sistema bancario mexicano son: BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, Santander, 
HSBC, Inbursa-Walmart, Scotiabank, Interacciones, Banco Azteca y Banregio.  
 

Seguridad 

En 2011, la ONG Comité Internacional de la Bandera de la Paz otorgó el reconocimiento de "Ciudad de la 
Paz" a Mérida, debido a su destacable seguridad social. (http://www.yucatanpremier.com.mx/blog/blog-
125-las-5-mejores-ciudades-para-vivir-en-mexico.html)  
 
 
Security Level for Mérida (Yucatán): MINIMAL (1)  
 

 Conflictos 

Armados 

 MINIMAL  

 Terrorismo   MINIMAL  

 Crimen   LOW  

 Disturbios 

Civiles 

 MINIMAL  

 Peligro  LOW  

 
 
 
 
 

http://www.yucatanpremier.com.mx/blog/blog-125-las-5-mejores-ciudades-para-vivir-en-mexico.html
http://www.yucatanpremier.com.mx/blog/blog-125-las-5-mejores-ciudades-para-vivir-en-mexico.html
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Electricidad 

 Voltaje: 127 V 
 Frecuencia: 60 Hz 

 
Asegúrese de llevar consigo los transformadores y adaptadores necesarios. Hay dos tipos de tomas. Las 
clavijas a utilizar en México son del tipo A / B: 

 
Tipo A: Clavijas japoneses A se pueden utilizar en los USA pero a menudo no al revés 

 
Tipo B: A veces válido para clavijas A 
 
 

Restaurantes 

Cerca del Hotel Holiday Inn Express (hotel sede), se encuentran: “El Restaurante Habaneros” 
(http://habaneros.com.mx/contacto/), y dos plazas; “Gran Plaza” (http://www.granplaza.com.mx/ubicacion/) 
y “Plaza Galería” (https://www.galerias.com/galeriasmerida)  

 

Coctel de bienvenida 

La Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, invita al coctel de bienvenida el domingo 04 de 
septiembre a las 20:00 horas, se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Holiday Inn Express, Mérida 
(hotel sede). 
Para hacer este evento especial, la Secretaría invita a todos los asistentes a cumplir con el código de 
vestimenta, guayabera de manga larga o camisa de manga larga para los caballeros y vestido de coctel 
para las mujeres. 

 

Código de vestimenta 

El código de vestimenta para la ceremonia de inauguración y clausura es (semi)-formal, mientras que para 
el resto de las actividades la vestimenta es casual.  
Asimismo, se les solicita traer ropa y zapatos cómodos para la parte práctica del curso; así como otro 
material que consideren necesario para una jornada de visita de campo (sombrero, bloqueador solar, 
gafas de sol, cortavientos o alguna prenda de abrigo ligera, etc.) 
 
 
 
 

http://habaneros.com.mx/contacto/
http://www.granplaza.com.mx/ubicacion/
https://www.galerias.com/galeriasmerida
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Asistencia y puntualidad  

Con el propósito de aprovechar al máximo el contenido del Curso, la puntualidad y la asistencia serán 
requisitos fundamentales tanto en las sesiones como en el resto de las actividades que componen el 
programa de trabajo. 
La asistencia y puntualidad determinarán la entrega de los certificados del curso a los participantes. 

 

Otras consideraciones 

Una vez seleccionados, los candidatos deberán: 

1. completar el “Formulario de confirmación”;  

2. completar la “Declaración de consentimiento del uso de la imagen”; 

3. tramitar una póliza de seguro internacional; 

4. leer el “Librito Introductorio” y 

5. preparase para compartir información de la realidad de su país en cuanto al tema del curso. 
 
Durante el curso, los participantes deberán: 

a) hacer el esfuerzo de respetar las reglas establecidas y las recomendaciones dadas por el país 
anfitrión en relación con el curso (horarios, vestimenta, etc.) a fin de colaborar con el éxito del 
evento; 

b) abstenerse de realizar cualquier actividad de carácter político, así como cualquier otra actividad 
que pudiera perjudicar el normal desarrollo del curso; 

c) estar en posesión de un seguro de viaje (cuyos gastos estarán a su cargo o al de su gobierno) que 
cubra las incidencias más frecuentes de un viaje, en particular, que garantice asistencia sanitaria. 

 
Tanto el participante como el gobierno que lo ha nominado para este evento, reconocen que ni el gobierno 
del país anfitrión ni la OMT serán responsables de los gastos imprevistos que pudieran derivarse de las 
siguientes causas: enfermedad, accidente, muerte, responsabilidad civil, etc. La OMT y el gobierno 
anfitrión se comprometen a informar a las autoridades correspondientes, tan pronto como sea posible, en 
caso de accidente o problema fortuito.  
 
El participante será responsable de todos los aspectos relacionados con su estadía en Estados Unidos 
Mexicanos que no estuvieran expresamente mencionados en este documento. 
 


