
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 8, acompañamos al
gobernador Carlos
Joaquín en la reunión
con Empresarios/as del
Estado, para actualizar
las medidas del Estado
ante el Covid-19,
paquete fiscal 2021,
impulso a la economía y
la atención y cuidado de
nuestros turistas y
visitantes.

Del 8 al 10, la Lic. Perla
Avendaño, Directora de
Promoción de SEDETUR,
atendió la 9a edición del
Adventure Travel Network
México ATMEX 2021 que se
llevó a cabo en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. El Caribe
Mexicano participó con
SEDETUR y representantes de
Maya Ka'an Travel, Kiichpam
Kaax-Selva Bonita, Xyaat,
Kantemó -Serpientes
colgantes y Community Tours
Sian Kaan.
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TALLER PMTS

ATMEX

El día 9, en coordinación con
la Secretaría de Turismo de
Solidaridad, llevamos a cabo
el taller de implementación
del PMTS Q. Roo 2030, con la
participación de más de 40
personas donde se revisó el
sector de actuación de Playa
del Carmen para que a través
de la renovación, se
construya un destino más
justo, responsable y
sustentable.

REUNIÓN EMPRESARIOS

PROYECTO TUK TULUM
El día 9 por la noche, el
Mtro. Andrés Aguilar, en
representación del
gobernador Carlos
Joaquín, asistió al corte de
listón de Tuk Tulum,
proyecto que busca
desarrollarse en un
ambiente de innovación,
sustentabilidad y
responsabilidad social.
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El día 9, la Mtra. Larissa Kreutz,
Directora de Atención al Turista,
participó en el Foro “Los retos
de la seguridad en Quintana Roo
de COPARMEX, en conjunto con
la Secretaría de Seguridad
Pública y la FGE de Quintana
Roo, con información
actualizada y relevante en
relación a la seguridad de los
destinos turísticos y la atención
a nuestros turistas a través de
GUEST ASSIST.

El día 10, acompañamos
al Gobernador Carlos
Joaquín a la 38°
Audiencia Pública,
Platícale al Gobernador,
en el municipio de Felipe
Carrillo Puerto, con el fin
de atender a la
ciudadanía en cuanto a
temas orientados al
turismo.
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RUTA RÍO HONDO

AUDIENCIA PÚBLICA

El día 13, el Subsecretario
de Planeación y Desarrollo
Turístico de la SEDETUR,
Omar Govea, participó en la
celebración del 7mo
Aniversario de MOTOR PARK
Oficial en el Ejido de Juan
Sarabia.
Un importante atractivo en
la ruta del Río Hondo.

¡Muchas Felicidades!.

FORO DE SEGURIDAD

ANIVERSARIO AMPSI
El día 14, en representación
del gobernador Carlos
Joaquín participamos en el
Tercer Aniversario de la
Asociación de Mujeres
Profesionales en Servicios
Inmobiliarios AMPSI, donde
se reconoce la importante
labor de las mujeres en este
sector, bajo un enfoque de
sustentabilidad.
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