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SUSTENTABILIDAD

El día 7, asistimos a la
inauguración de la 5ª edición del
Sustainable & Social Tourism
Summit 2021, en la cual se
centraron los temas de Turismo
regenerativo,
innovación
tecnológica, desafíos para la
recuperación
post-COVID,
gestión del turismo en el
territorio y experiencias públicoprivadas de colaboración para
una recuperación responsable y
sustentable de la actividad
turística.

DIPLOMADO SUSTENTABLE

El 14 por la tarde, el equipo
de SEDETUR concluyó su
participación en el Diplomado
en Turismo Sostenible y
Social, realizado en el marco
del proyecto MAR2R, en
colaboración con GEF, WWF y
la Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo,
cuyo objetivo fue mejorar el
manejo del turismo en el SAM
y la región SITCA.

SABORES CON CAUSA

CONECTIVIDAD
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El día 14, asistimos a la
conferencia de prensa de la
9a edición de Sabores con
Causa, evento organizado por
la Fundación Aquí Nadie Se
Rinde I.A.P con apoyo de la
CANIRAC Cancún y que se
realizará el 23 de octubre a
favor de las niñas, niños y
adolescentes que luchan
contra el cáncer.
¡Apoyemos esta causa!

El día 15, sostuvimos una
reunión entre la aerolínea
Viva Aerobus , la Secretaría
de Turismo del Gobierno de
México y la ASETUR con el
objetivo de trazar una hoja
de ruta para atender las
situaciones específicas de
conectividad entre Cancún y
los demás destinos turísticos
de México.
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Líderes SEDETUR
TALLER DE FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN

Estudió la Licenciatura en Turismo y un Profesional
Asociado en Turismo Alternativo, en la Universidad de
Quintana Roo.
Durante 10 años laboró en la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (hoy INPI), como
Responsable Estatal de los Programas Turismo de
Naturaleza en Zonas Indígenas, Fomento y Desarrollo de
las Culturas Indígenas, así como del Proyecto de Manejo y
Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas.

El día 9, en conjunto con la SECTUR Federal, se impartió el
Taller Virtual de Fuentes de Financiamiento, Inversión y
Proveeduría a Empresas Turísticas donde cerca de 200
participantes conocieron más sobre las opciones de
financiamiento y asesoría para sus empresas y proyectos
turísticos.
Agradecemos a Fonatur, Nacional Financiera, Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero, FIRA - Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura, BANCOMEXT sus valiosas aportaciones.

Actualmente, se desempeña como Directora de Desarrollo
de Productos Turísticos en la Secretaría de Turismo de
Quintana Roo, colaborando en el diseño de rutas turísticas
integrando elementos representativos de la cultura maya
viva como las artesanías, usos y costumbres, productos
locales y gastronomía en conjunto con las comunidades
locales y en el Programa de Pueblos Mágicos.
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