
GACETA 1, MAYO 2022   

El día 2, asistimos a la toma de protesta de la 

nueva mesa directiva 2022 de AMPI Cancún. 

Felicitamos a Miguel Ángel Lemus Mateos, por 

su reelección como presidente y reconocemos 

la gran labor que ha desempeñado en favor 

del sector inmobiliario.  

¡Enhorabuena!  

 

El día 3, realizamos la 5ta Sesión de la Mesa de 

Trabajo de la Estrategia Estatal de Protección al 

Consumidor de Productos Turísticos, donde se 

llevó a cabo la firma del convenio de 

colaboración, reiterando el objetivo de reducir la 

venta apócrifa de productos turísticos de 

Quintana Roo. 

 

 

 

SEDETUR 

El día 4, asistimos a la Toma de Protesta, de la 

nueva Mesa Directiva de AMPI Playa del 

Carmen, en donde compartimos las 

perspectivas y tendencias del Turismo en 

Quintana Roo. Extendemos una felicitación al 

Presidente entrante, Enrique Domínguez  y 

reconocemos la labor de Francisco Pavón 

Ochoa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 4, también en conjunto con Fonatur, se 

realizó el curso de Formulación y Evaluación de 

Proyectos Turísticos, con el fin de brindar a los 

proyectos e ideas de negocios del  PROASTUR 

y el sector turístico en general, las herramientas 

para evaluar la factibilidad de proyectos de 

inversión turística.    

 

 

 



GACETA 1, MAYO 2022  

El día 4 por la tarde, tuvimos una productiva 

reunión con el Excmo. Sr. Najeeb Durrani, 

Embajador de Pakistán en México y la Mtra. 

Shabana Aziz, Consejera Comercial de Pakistán 

en México, hablamos de las oportunidades de 

inversión turística para ambos destinos y las 

estrategias para diversificar la oferta del Caribe 

Mexicano.  

 Mismo día, formamos parte de la 

Instalación de la Comisión de Energía del 

Estado de Quintana Roo, presidida por el 

Gobernador Carlos Joaquín y dirigida por el 

Secretario de Ecología y Medio Ambiente, con 

el objetivo de fomentar y aprovechar las 

fuentes de energía renovables.  

SEDETUR 

Participamos en la conferencia de prensa de la 

octava edición del Rally Maya México que se 

llevó acabo del 20 al 29 de mayo, con una 

participación de 120 autos clásicos que 

visitarán destinos del Caribe Mexicano y del 

Mundo Maya México. 

 

 

El día 9 también participamos en la instalación 

del Comité de Cadenas de Valor y en la 

segunda Reunión Ordinaria de trabajo del 

Comité Bacalar Pueblo Mágico destacando la 

importancia de las cadenas de valor y el 

proceso de evaluación de permanencia de los 

Pueblos Mágicos. 

 


