
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 21, entregamos un
total de 34 Distintivos H a
los centros de consumo de
los hoteles Moon Palace
Cancún y Le Blanc Spa
Resort, lo que contribuye a
que Quintana Roo continúe
en los primeros lugares de
empresas certificadas.

Conoce más del Distintivo H
https://bit.ly/3okoKWm

El día 23, en el Marco del
20° Aniversario de AMEXME
Capitulo Cancún, asistimos a
la Conferencia Magistral
impartida por la Lic. Martha
Bárcena Coquí, Ex
Embajadora de México en
EE UU con el tema: El Rol
del Turismo en la
Recuperación Económica
Post-COVID. México-EE UU.
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El día 25, con motivo del
aniversario de Tulum como
Pueblo Mágico, asistimos a
la develación de las letras
que reflejan la identidad de
la cultura maya, lugar que
seguramente llegará a ser
emblemático para los
visitantes de este
importante municipio de
Quintana Roo.

El día 26, por convocatoria
de la XVI Legislatura,
asistimos a la Comunidad
de Altos de Sevilla en el
municipio de Bacalar,
donde se habló del
potencial que tiene la zona
para realizar actividades de
agroturismo, así como
sobre su integración en la
cadena de valor que genera
esta actividad en el estado.
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El día 27, conmemoramos el Día Mundial del Turismo 2021, que
este año la OMT determinó con el lema: El Turismo para un
Crecimiento Inclusivo.
El Gobierno del Estado junto con la SEDETUR, presentaron a través
de Facebook Live, un programa de actividades donde se reconoció
la clara reactivación de la actividad económica mas importante de
Quintana Roo, haciendo hincapié en la necesidad de transitar hacia
un modelo más sustentable, competitivo e inclusivo que haga que
el turismo sirva para todas y todos los quintanarroenses.
¿Quieres saber más?
https://bit.ly/39IXRmL

Es licenciada en Relaciones Internacionales por la

Universidad de Quintana Roo.

Actualmente se desempeña como Directora de

Proyectos de Infraestructura Turística de la SEDETUR,

ha desempeñado cargos como Jefa de Departamento

de Proyectos y Costos y analista Profesional dentro de

la Secretaría de Turismo desde 2012. De igual manera

ha trabajado en la iniciativa privada: Radiomovil Dipsa

S.A. de C.V., Distribuidora Cuahutemoc Moctezumal

S.A. de C.V. y PepsiCo.

En la SEDETUR ha supervisado obras turísticas a lo

largo del estado, destacando Parque Cancún, Parador

turístico de Chiquilá, Imagen Urbana de Bacalar,

Holbox y Tulúm y ha coordinado también trabajos

correspondientes a proyectos y estudios, para la

integración de proyectos de infraestructura turística.

Cuenta con un Diplomado en Metodología de la

Investigación por la Universidad de Quintana Roo y un

Diplomado en Planimetría y Modelado 3D por la

University of Advance Tecnologies.
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