
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 día 1, asistimos con
motivo del inicio del mes
patrio, a la única ofrenda
floral y guardia de honor
del Poder Ejecutivo, que se
realizó en el Monumento a
la Independencia en
Chetumal, en honor a la
memoria de los insurgentes
que participaron en la
Independencia de México.

El día 2, el Mtro. Andrés
Aguilar, asistió en
representación del
Gobernador Carlos Joaquín
a la conferencia "México en
la generación del
desarrollo", a cargo de
Enrique de la Madrid
Cordero, en el marco del 20
Aniversario de AMEXME
Capítulo Cancún.
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El día 2 por la tarde, como
parte de la vinculación con la
iniciativa privada, asistimos a
la reunión mensual de
trabajo de la Asociación de
Complejos Vacacionales
Turísticos, A.C., ACOTUR,
donde el Mtro. Andrés
Aguilar Becerril, se presentó
como Encargado de
Despacho de la SEDETUR
ante los socios asistentes.

El día 6, el Mtro. Andrés
Aguilar Becerril, Encargado
de Despacho de SEDETUR,
asistió a la instalación de la
Mesa de Sustentabilidad del
CNET, con el propósito de
impulsar la transformación
hacia la sostenibilidad de la
industria y las comunidades
turísticas en México.
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Quintana Roo es vulnerable al impacto de huracanes 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

ORGANISMO GESTOR DEL DESTINO DE MAYA KA´AN
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Del 3 al 5 se realizó el Taller “Hacia la Instalación del Organismo
Gestor del Destino (OGD) Maya Ka´an” cuyo objetivo fue sentar las
bases entre los actores clave participantes, con énfasis hacia la
instalación de dicho organismo, a partir de hacer visible la
colaboración y participación desde sus ámbitos de competencia y
reconociendo el entorno del sitio demostrativo Maya Ka´an.
En el último día del taller, se formalizó la colaboración entre
Amigos de Sian Ka´an y las empresas comunitarias de Turismo en
Maya Ka´an, mediante la firma de un convenio, en el marco de la
implementación del proyecto Kuxatur con la presencia de SECTUR,
PNUD FONATUR y SEDETUR como testigos de honor.

Es Licenciado en Economía y Finanzas por la Universidad de
Quintana Roo. En 2015 obtuvo el grado de Maestro en
Administración de Negocios Área Finanzas por la Universidad
TecMilenio Campus Cancún. Actualmente se encuentra
cursando el Doctorado en Administración en el Instituto
Suizo Universidad.
En su trayectoria profesional ha desempeñado diversos
cargos: Jefe de Departamento de Evaluación del Gasto
Público en la Secretaría de Hacienda, 2008-2010; Jefe de
Departamento de Planeación y Programación en la
Universidad Politécnica de Quintana Roo, 2010 -2012; Jefe
de Departamento de Planeación y Programación, 2012 -2015
y Director de Planeación 2016 -2020 en la Universidad
Politécnica de Bacalar.
Es co-fundador de la Universidad Politécnica de Quintana
Roo y Universidad Politécnica de Bacalar; Técnico en
Dirección de Proyectos IPMA* Nivel D, por parte de
Internacional Project Management Association y Candidato
para Profesional de la Dirección de Proyectos Certificados,
por parte de Internacional Project Management Association.
Actualmente desempeña el cargo de Director de Fomento a
la Inversión en la Secretaría de Turismo.
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