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NUEVA RUTA AÉREA

VINCULACIÓN

El día 23, participamos en el
anuncio de la nueva ruta
directa de Aeroméxico entre
São Paulo y Cancún con
medios de comunicación y
agencias de viajes de Brasil
en el hotel Live Aqua.
Esta nueva ruta iniciará
operaciones a partir del 15
de diciembre y ayudará a la
reactivación económica del
estado.
Como parte del Comité de
Vinculación
de
la
Universidad Tecnológica de
Cancún, los días 13 y 24
asistimos a la presentación
de las Maestrías en:
Ingeniería aplicada en la
innovación tecnológica y en
Gestión
de
Destinos
Turísticos
Sustentables.
Ambos posgrados darán
inicio en enero del 2022.

DIVERSIFICACIÓN

NUEVA RUTA GTM-CUN

caribemexicano.travel
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 martes 24, asistimos al
inicio de operaciones de las
1eras naves industriales y la
apertura de oficinas del
Recinto
de
Fiscalización
Estratégica de Quintana Roo,
para fortalecer la promoción
del comercio y relaciones
bilaterales a favor de la
diversificación económica del
estado.

El jueves 26, dimos la
bienvenida a la nueva ruta
Guatemala-Cancún de Tag
Airlines, con 4 vuelos a la
semana.
Lo anterior,
permitirá
ampliar la oferta turística
entre ambos destinos y la
reactivación en el Caribe
Mexicano.
¡Enhorabuena!
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Líderes SEDETUR
REUNIÓN DE TRABAJO CON CCE RIVIERA MAYA

El día 25, se llevó a cabo la reunión de trabajo con el CCE Riviera
Maya, donde el Mtro. Andrés Aguilar, encargado de Despacho de la
Secretaría de Turismo Estatal, presentó las perspectivas del turismo
en el Caribe Mexicano y habló de los programas que se impulsan
desde la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.
Destacó el Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030 y
su aplicación en la Riviera Maya, así como la importancia de contar
con el CPPSIT, para continuar con la reactivación turística del estado,
siguiendo los protocolos de seguridad e higiene.

Es Licenciado en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera, con
especialidad en Planificación y Desarrollo de Proyectos, por la
Universidad del Caribe. Además, es Técnico Superior
Universitario en Administración de Empresas Turísticas por la
UT Cancún. Cuenta con un Diplomado Internacional en
Planificación Turística y Desarrollo Sustentable, otorgado por la
Universidad de Nebrija y la Universidad del Caribe.
En el campo de la investigación social ha realizado, y
participado, en diversas investigaciones de carácter académico
en las áreas de Turismo, Desarrollo Sustentable, Cambio
Climático, Violencia e Igualdad de Género, Desarrollo Urbano y
Opinión Pública.
En la administración pública se ha desempeñado como Director
de Planeación Geo-Estadística en el IMPLAN Cancún,
participando en la elaboración del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano 2018-2030 y desarrollando la propuesta de
Delimitación del Área apta para la prestación de Servicios de
Alojamiento Turístico a través de Plataformas Digitales.
Como Director Técnico, en la SEDETUR, ha sido responsable del
desarrollo de los Protocolos en Protección y Prevención
Sanitaria para las instalaciones Turísticas y coordinó la
operación de la burbuja sanitaria en la sede oficial de la Cumbre
Mundial de Viajes y Turismo del 23 al 27 de abril de éste año.
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