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CONECTIVIDAD FRANCIA

TOMA PROTESTA CCE-RM

El día 21, recibimos el vuelo
de Air France, Paris –
Cancún, con motivo del
décimo Aniversario de su
llegada al Caribe Mexicano
y que tiene una frecuencia
de 5 vuelos a la semana.
Continuamos
avanzando
con la reactivación turística
de nuestro Estado.
SABORES CON CAUSA

El día 23, participamos en el
evento Sabores con Causa
en la que participaron 35
chefs de Cancún, con el fin
de apoyar a los niños, niñas
y adolescentes con cáncer, y
promover la gastronomía de
nuestro Estado.
Lo recaudado fue donado a
la Fundación Aitana, AMANC
Q. Roo y a Aquí Nadie se
Rinde.

CONECTIVIDAD AUSTRIA

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 22, asistimos a la
Toma de Protesta de Lenin
Amaro Betancourt en su
reelección como Presidente
del CCE Riviera Maya para el
periodo
2021-2022.
El
evento fue encabezado por
el
Gobernador
Carlos
Joaquín
quien
rindió
protesta a los miembros de
la nueva mesa directiva.
¡Felicidades!
El día 24, después de casi
dos décadas, se reactiva la
ruta Viena-Cancún de la
aerolínea Austrian Airlines
con una frecuencia de dos
vuelos por semana.
Una conexión más con
Europa. ¡ Enhorabuena por
el Caribe Mexicano!.
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Líderes SEDETUR
IMPULSO A MAYA KA ÁN

El día 24 tuvimos también una importante reunión para impulsar el
destino Maya Ka'an, que se fortalece con la colaboración y el trabajo
entre gobierno estatal, gobiernos locales, el legislativo federal y
organizaciones comunitarias.

Agradecemos la participación e interés de Mary Hernández,
Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto y Erik Borges Yam,
Presidente Municipal de José María Morelos, Anahí González,
Diputada Federal y Román Caamal, representante de Caminos
Sagrados, para contribuir a la visión del PMTS Q. Roo 2030.

Originaria de Guerrero y residente es egresada del Instituto
Tecnológico de Chetumal como Licenciada en Informática. En
1992 ingresa a laborar al Gobierno del Estado como
Programadora del Sistema de Control de Obras en la extinta
Secretaría de Programación y Presupuesto. Asimismo colaboró
en la SEFIPLAN como líder de proyecto del Sistema de Control
de Egresos y Caja y como líder de Proyecto en la Coordinación
Estatal de Informática y Telecomunicaciones.
Desde julio de 2007, funge como Directora de Innovación y
Tecnologías de la SEDETUR , responsable del desarrollo e
implementación del Sistema Estatal de Localización de Turistas
actualmente nombrado “Guest Locator”, el cual obtuvo un
reconocimiento en “Las más innovadoras Sector Público 2009”
por La revista IT Masters Mag (antes Information Week México)
quien reconoce a organizaciones (públicas y privadas) más
innovadoras en impulsar el uso de las tecnologías de información
en los procesos, servicios y productos de todo tipo en México.
Fue responsable del desarrollo e implementación de la
plataforma de Atención al Turista denominada “Guest Assist”
para la cual obtuvo un reconocimiento en los REED Latino
Awards 2018 como “Mejor aplicación/innovación digital
implementada a una campaña gubernamental” y del desarrollo
de la plataforma para la Certificación en Protección y Prevención
Sanitaria en Instalaciones Turísticas (CPPSIT) en mayo 2020.
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