
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 6 de agosto, el
Mtro. Andrés Aguilar,
Encargado de Despacho de la
SEDETUR, sostuvo una
reunión con el Excmo. Dr.
Aman Rashid, Embajador de
Pakistán en México, donde
se habló de la diversidad
turística de los destinos del
Caribe Mexicano y las
medidas para la reactivación
turística responsable.

El 6 de agosto, con la
participación de Dominic
Curran, Director de
Financiamiento Climático
Internacional, de la embajada
Británica en México, se
realizó la presentación del
proyecto “Mejoramiento del
malecón de Chetumal (1er
etapa), que tiene como
objetivo la implementación
de ciclo vías emergentes, del
proyecto “Boulevard Bahía”.
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MEDIDAS REINO UNIDO 
UNIDO

VISITA EMBAJADOR 

MAYA KA´AN 

PROYECTO BLVD. BAHÍA 

El 9 de agosto, sostuvimos
junto con el CPTQ, una
reunión de trabajo con la
Embajada y Consulado del
Reino Unido en México, con
el fin de atender en
coordinación, las medidas
sanitarias impuestas a
turistas mexicanos y la
inclusión de México en la
lista roja de países en cuanto
al Covid-19.

El pasado 9 de agosto,
realizamos las primeras
visitas técnicas y recorridos
en campo para la integración
del Programa de Desarrollo
Turístico del destino Maya
Ka’an, con la participación
de Fonatur, Tren Maya y el
equipo de consultores que
darán seguimiento a cada
uno de ellos.

caribemexicano.travel

https://caribemexicano.travel/
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REUNIÓN CON AMAV Y EMPRESARIOS TURISTICOS

caribemexicano.travel

El 11 de agosto, se llevó a cabo una reunión con la Mesa Directiva de
la AMAV Cancún, en la cual participaron: Grupo Lomas, Viajes Thomas
Moore, Grupo Best Day, Mayaland, Aventour, Viajes Caribe Maya,
Grupo Oasis, CCE del Caribe y las Asociaciones de Hoteles de la Riviera
Maya, Tulum y Cancún, donde el Mtro. Andrés Aguilar presentó las
perspectivas del turismo en el Caribe Mexicano y habló de los
programas que se impulsan desde la SEDETUR.

Se destacó la participación y compromiso de todos los presentes para
continuar con la reactivación turística y económica, siguiendo los
protocolos de seguridad e higiene.

Es Licenciado en Mercadotecnia, Maestro en Administración y
cuenta con un Diplomado en Mercadotecnia Política por la
Universidad La Salle de Cancún. Actualmente, por su interés
de preparación constante, cursa una segunda maestría en
Docencia por la Universidad del Valle de México.
Su gusto por la enseñanza lo ha llevado a colaborar como
docente en las carreras de Mercadotecnia y Gastronomía en
distintas universidades, siempre con la intención de priorizar
los valores, el esfuerzo y preparación constante como
herramienta para el éxito entre sus estudiantes.
Como servidor público se ha desempeñado como Director de
Recursos Humanos durante la administración del Consejo
Municipal de Puerto Morelos (2016) y Servidor de la Nación en
la Secretaria del Bienestar (2018 – 2019).
Actualmente Alfonso es pieza importante en las acciones que
le dan rumbo al sector turístico de nuestro paraíso,
desempeñándose como Director de Mercadotecnia de la
Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo, teniendo a
su cargo los programas de Responsabilidad Social Turística, De
Aquí Soy Quintana Roo, Nuestros Héroes de la Salud y
participa activamente en la Mesa de Mercadotecnia de la
Alianza Mundo Maya México.

Líderes SEDETUR
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