
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 13, participamos en la
rueda de prensa y entrega
del reconocimiento a las
Empresas Excepcionales
otorgado por el CCE, Voz de
las Empresas y el Instituto
para el Fomento a la
Calidad, A.C. - IFC, al hotel
Wyndham Garden por ser
un aliado en la pandemia
COVID-19 Quintana Roo.

El día 13 por la tarde
acompañamos al
Gobernador Carlos Joaquín
en la recepción del Excmo.
Embajador de Qatar en
México Mohammed
Alkuwuari a la cual
asistieron también Bernardo
Cueto de IDEFIN y Miguel
Lemus de AMPI para
compartir las oportunidades
de inversión de la entidad.
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BIENVENIDA CÓNSUL EU 

EMPRESAS EXCEPCIONALES

TALLER MAYA KA´AN 

VISITA DE EMBAJADOR

El día 14, mantuvimos una
reunión con la Cónsul
General de EU en Mérida,
Dorothy Ngutter y su
equipo, donde se habló del
incremento de turistas de
EU a Quintana Roo, así como
de los proyectos y retos a
futuro, recalcando el PMTS
Q. Roo 2030, la Certificación
Turística y la atención al
turista.

El día 14 por la tarde,
acompañamos al
Gobernador Carlos Joaquín,
a la Inauguración de Obras
de Infraestructura y
Equipamiento de la
Universidad Tecnológica de
Cancún, con el fin de
brindar una mejor calidad
en materia de educación a
los estudiantes de dicho
plantel. ¡Enhorabuena!

https://caribemexicano.travel/
https://caribemexicano.travel/
http://www.sedeturqroo.gob.mx/pmts2030
http://www.sedeturqroo.gob.mx/pmts2030
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Los días 18 y 19 de octubre se llevó a cabo con gran éxito la XXXIII
edición del Cancún Travel Mart Mexico Summit, en el que participaron
mas de 500 delegados contando con la participación de las principales
Agencias Mayoristas y Tour Operadores de México, USA, Canadá,
Perú, Brasil Argentina, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Reino Unido,
España, Korea del Sur, Suiza, Rusia y Emiratos Árabes así como con
Proveedores de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Playa Mujeres,
Costa Mujeres, Holbox, Riviera Maya, Cozumel, Tulúm y Grand Costa
Maya y otras partes del país como Puerto Vallarta, Ciudad de México,
Los Cabos y Cadenas Hoteleras con propiedades en diferentes estados
de la República Mexicana y el Caribe.

Es originario de la ciudad de México y egresado del

I.P.N., Desde su llegada a Quintana Roo en 1981, se

abocó al estudio y aplicación del Desarrollo Urbano y la

Protección al Medio Ambiente pasando por diferentes

cargos en los tres niveles de gobierno como:

Subsecretario de Desarrollo Urbano del Estado,

Delegado Federal de la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Ecología, Director de Obras Públicas y

Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez,

Director de Planeación de la Coordinación Ejecutiva de

la Riviera Maya y Sub delegado de Planeación de la

SECOFI. En otras actividades ha llevado el proyecto y

ejecución de obras de edificación, gestión y planeación,

como el de remodelación del Parque y Plaza Principal

de la ciudad de Chetumal y el monumento al

Presidente Lázaro Cárdenas, entre otros.

Desde 2001 se desempeña como Director de

Ordenamiento Turístico Sustentable de la SEDETUR

en el Ordenamiento Turístico de POEL’s y PDU´s

estatales y municipales y es ganador de la Medalla al

Mérito Administrativo por parte del Gob. del Estado.

Líderes SEDETUR
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