
Quintana Roo es vulnerable al impacto de huracanes tropicales del 1º de junio al 30 de noviembre y siendo
un destino turístico muy visitado, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo implementa

durante la temporada de huracanes el Sistema “Guest Locator”   https://guestlocatorcaribe.mx

El pasado 03 de junio se llevó a
cabo el 3er Encuentro virtual
por el Tiburón Ballena, donde
el Subsecretario de Turismo,
Mtro. Andrés Aguilar,
compartió el compromiso de la
SEDETUR por colaborar y
trabajar en la protección,
conservación y restauración de
los ecosistemas.

Se profundizó en el cuidado de
especies como el tiburón
ballena, a través del
fortalecimiento en la gestión
de los destinos y políticas a
favor de la sustentabilidad,
apoyándose en el Plan
Maestro de Turismo
Sustentable Q.Roo 2030, como
herramienta para lograr un
turismo más justo,
responsable y sustentable.

¿quieres saber más?, te
compartimos el link:
https://bit.ly/2U4fwAN

El pasado 4 de junio, en el
marco del retorno de la
actividad de cruceros en la
Isla de Cozumel, la SEDETUR
sostuvo reuniones de trabajo
con representantes del
sector turístico y autoridades
municipales con el objetivo
de fortalecer la participación
de los prestadores de
servicio en la Certificación en
Protección y Prevención
Sanitaria en Instalaciones
Turísticas (CPPSIT).

Destaca la participación del
Sindicato de Taxistas de
Cozumel, el Sindicato de
Artesanos Vasco de Quiroga,
CANIRAC Cozumel,
Asociación de Hoteles de
Cozumel, COPARMEX, Y
CANACO Cozumel.
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1er. Foro Académico de Turismo Alternativo
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Es Licenciada en Turismo y Hotelería por la Universidad del
Valle de Itajaí en Brasil y maestra, con mención honorífica, en
Administración e Innovación del Turismo por el Instituto
Politécnico Nacional. Ha trabajado en diferentes ramos del
turismo y hotelería, como agencias de viajes, organización de
eventos, aeropuertos, agencias de intercambio, hotelería,
restaurantes, parques temáticos y compañías de cruceros,
tanto en Brasil como en Estados Unidos y Cancún. Durante su
maestría, participó con ponencias en diferentes congresos.
Por algunos meses apoyó la Dirección del Centro de
Educación Continua Cancún del IPN. También fue maestra en
la Universidad Anáhuac Cancún en las Carreras de Turismo y
Administración Hotelera.
Como servidora pública se ha desempeñado como Directora
de Operación Turística de la Secretaría de Turismo y
actualmente es la Directora de Atención al Turista.

Del 15 al 18 de junio se llevó a cabo este foro, dirigido a estudiantes,
profesores, investigadores y actores que participan en las diversas
actividades de turismo alternativo en la región, así como al público en
general, donde la Secretaria de Turismo Marisol Vanegas participó con la
conferencia magistral “Hacia un nuevo modelo de desarrollo turístico en
Quintana Roo”. El objetivo es promover la colaboración entre los tres
niveles de gobierno y las instituciones de educación media y educación
superior, con un enfoque ético y de respeto a los derechos humanos, la
protección del medio ambiente, el rescate y conservación de la herencia
cultural y la promoción del turismo alternativo en la región sureste.

https://bit.ly/3A9cUCe

Líderes SEDETUR

Uno de sus mas grandes logros ha sido el de estar al frente del
desarrollo y estructuración del primer Programa de Atención
al Turista del Estado y la creación de ésta Dirección.

https://bit.ly/3A9cUCe

