
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 14 de julio, el Mtro.
Andrés Aguilar, participó en
el 2do. Encuentro Nacional
de ADAPTUR, donde tuvo
oportunidad de exponer
cómo el Plan Maestro de
Turismo Sustentable
Quintana Roo 2030,
contribuye a la capacidad de
adaptación de nuestros
destinos ante el cambio
climático.

A partir del 1 diciembre de
2021, la aerolínea American
Airlines inaugurará un vuelo
sin escalas entre Miami y
Chetumal, que fortalecerá
aún más la conectividad entre
México y Estados Unidos y
ofrecerá a su vez, la
oportunidad de generar
turismo para la zona sur del
Estado e intercambio
comercial con el país vecino.
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CAMPAÑA DE LUJO

ADAPTUR

NOMBRAMIENTO 

NUEVA RUTA AÉREA 

El CPTQ lanzó campaña de
lujo del 16 al 30 de julio,
donde el Caribe Mexicano
tuvo presencia en Nueva
York dentro de los
escaparates de la
prestigiosa tienda
departamental Saks Fifth
Avenue, además de una
campaña digital enfocada al
sector de esa ciudad de alto
poder adquisitivo.

Con la salida de la Lic.
Marisol Vanegas Pérez como
titular de la Secretaría de
Turismo de Quintana Roo, el
19 de julio pasado, el
Gobernador Carlos Joaquín,
nombra Encargado de
Despacho al Mtro. Andrés
Aguilar Becerril,
Subsecretario de Promoción
y Operación Turística de la
dependencia.
¡Enhorabuena!



Andrés G. 
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RUEDA DE NEGOCIOS MUNDO MAYA

caribemexicano.travel

Del 27 al 29 de julio del 2021 se llevó a cabo la Rueda de Negocios
virtual del Mundo Maya, con la participación de empresarios de la
región, donde se ofrecieron conferencias, seminarios y citas de
negocios virtuales entre compradores, expositores y representantes
de los 5 países que conforman la región.

De igual forma, se llevó a cabo la presentación “Caribe Mexicano, un
Destino seguro del Mundo Maya”, por parte del Mtro. Andrés Aguilar
Becerril, quien compartió el panorama de la actividad turística en
Quintana Roo, su recuperación, así como los programas CPPSIT, Guest
Assist y la estrategia de aplicación de pruebas Covid.

Es Licenciado en Turismo con especialidad en Gestión del
Patrimonio Turístico por la Universidad Autónoma del Estado
de México, cuenta con una Maestría en Gestión de Proyectos
y Procuración de Fondos en la Universidad del Caribe y la
Escuela de Políticas Públicas. Andrés se especializa en temas
de investigación y planificación turística, así como en la
gestión de recursos para proyectos públicos y privados.

Durante 6 años laboró en el Instituto de Planeación de
Desarrollo Urbano (Implan Cancún), como encargado en la
gestión de proyectos y más tarde como Director General de la
institución. Posteriormente fue Director Técnico de la
Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, en donde
también estuvo a cargo de la Subsecretaría de Planeación y
Desarrollo Turístico. Actualmente se desempeña como
Subsecretario de Promoción y Operación Turística y
encargado del Despacho de la misma Secretaría.

En Noviembre de 2013 Andrés recibió el Mérito al Desarrollo
Profesional por parte de la AMESTUR por su desempeño en
el Sector Turístico de México.

Líderes SEDETUR

https://caribemexicano.travel/

