


OBJETIVO

Dar a conocer e impulsar acciones que
contribuyan al desarrollo turístico sustentable
con la participación de todos los sectores y la
Secretaría de Turismo del Estado de
Quintana Roo, en el marco del Día Mundial
del Turismo 2021 bajo el lema “Turismo para
un crecimiento inclusivo”.





ALIADOS



COMUNICACIÓN

Entrevistas	a	medios	=	8

Publicación	en	medios	locales	
=	35

Reproducciones	=	3,803	

Alcance	Redes	Sociales	=	
13,744

Invitaciones	enviadas	=	0



ALCANCE EN REDES SOCIALES

232

712

903

660

468

828

12

51

32

24

23

28

MENSAJE	DE	CIERRE	A	CARGO	DEL	MTRO.	ANDRÉS	
AGUILAR	BECERRIL,	ENCARGADO	DEL	DESPACHO	DE	LA	

SECRETARÍA	DE	TURISMO	DE	QUINTANA	ROO.

"GASTRONOMÍA	QUINTANARROENSE:	SABORES	DE	LA	
SELVA	Y	EL	MAR"

"CARIBE	MEXICANO	SUSTENTABLE:	BUENAS	PRÁCTICAS"

PONENCIA:	"LA	CONSTRUCCIÓN	DE	AGENTES	DE	
CAMBIO	PARA	UN	TURISMO	MÁS	INCLUSIVO"

LANZAMIENTO	DE	LA	SEGUNDA	EDICIÓN	DEL	"PREMIO	A	
LA	INNOVACIÓN	Y	DIVERSIFICACIÓN	TURÍSTICA	DEL	

CARIBA	MEXICANO"

MENSAJE	INAUGURAL	DEL	C.P.	CARLOS	JOAQUÍN	
GONZÁLEZ,	GOBERNADOR	DEL	ESTADO	DE	QUINTANA	

ROO

COMPARTIDO REPRODUCCIONES



MENSAJE INAUGURAL DEL C.P. CARLOS JOAQUÍN
GONZÁLEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

Se dio un mensaje de bienvenida a cargo del
Gobernador del Estado, quien destacó la
importancia en el turismo de trabajar en conjunto
con los sectores públicos, social, privado y
académico, para contribuir en la reactivación
económica y que los beneficios de la misma se
distribuyan de manera justa.

En el marco del “Día Mundial del Turismo 2021: Turismo
para un crecimiento inclusivo”, mencionó el avance que ha
tenido el Estado a través del Plan Maestro de Turismo
Sustentable Quintana Roo 2030, instrumento que se centra
en las personas, procurando un crecimiento inclusivo con la
disminución de brechas entre los diferentes sectores.

Alcance en redes sociales: 689 reproducciones / 28  veces compartido



LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE LA
SEGUNDA EDICIÓN DEL “PREMIO A LA INNOVACIÓN
Y DIVERSIFICACIÓN TURÍSTICA EN EL CARIBE MEXICANO”

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

El objetivo principal de esta actividad fue dar a
conocer requisitos y criterios a considerar en el
concurso; entre los que destacó la importancia de
mencionar el involucramiento y beneficios para la
comunidad receptora, pertenecer a las modalidades
de turismo de naturaleza, deportivo, gastronómico,
Médico y cultural y presentar una oferta innovadora,
diversificada pero sobre todo inclusiva.

Adicional a ello, se mencionó que la convocatoria
estará disponible hasta el 20 de octubre y los
resultados se publicarán el 28 de octubre; de igual
manera, se detalló que los acreedores al premio
serán dictaminados por un comité integrado por
personas del sector público, privado, académico y
social.

Alcance en redes sociales: 430 reproducciones / 22  veces compartido



PONENCIA: “LA CONSTRUCCIÓN DE AGENTES DE
CAMBIO PARA UN TURISMO MÁS INCLUSIVO”

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

En esta actividad se tuvo la participación de la Lic.
Alejandra Zorrilla, fundadora y directora de Identidad y
Desarrollo; su ponencia se desarrolló con diferentes temas
pero llegando a una misma conclusión: la relevancia que
tiene en el turismo la capacidad de observar lo que
sucede en el mundo y en las personas, de involucrar y
hacer parte de este sector no solo a los turistas, si no
también a la naturaleza y a todos los que están inmersos
en la actividad.
Adicionalmente, mencionó que el turismo es
transformador, porque permite convertir a la
sociedad más igualitaria, participativa y solidaria, de
esta forma, se comprende a las personas como
grupos distintos con necesidades específicas, pero
con la misma oportunidad de tener una mejor
calidad de vida con beneficios para todos; generando
así no solo un “turismo incluyente, sino un mundo
más inclusivo”.

Alcance en redes sociales: 748 reproducciones / 32  veces compartido



“CARIBE MEXICANO SUSTENTABLE:
BUENAS PRÁCTICAS”

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistió en presentar a 3
organizaciones; Restaurante Nixtamal Bacalar,
Centro Ecoturístico Kíichpam K’aax y Red Social
AliaRSe por Quintana Roo, las cuales se caracterizan
por la implementación de buenas prácticas en
materia de sustentabilidad.

El Encargado del Despacho de la SEDETUR dio un
mensaje impulsando a la audiencia en tomar
como inspiración a dichas organizaciones para
continuar con el buen manejo de los recursos
naturales y culturales, así como contribuir en una
mejor distribución de los beneficios del turismo,
tal como se menciona en el Plan Maestro de
Turismo Sustentable Quintana Roo 2030.

Alcance en redes sociales: 748 reproducciones / 32  veces compartido



“GASTRONOMÍA QUINTANARROENSE:
SABORES DE LA SELVA Y EL MAR”

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad se llevó a cabo en el restaurante “La Chula”
en el municipio de Tulum, con la participación de los Chefs
Najla Vargas y Jorge Ildefonso, quienes hicieron una
demostración de la preparación de dos platillos típicos en el
Estado: Ceviche de pescado en recado blanco y Tikin xic;
mismos que se componen por ingredientes y algunos
productos locales.

Respecto a ello, también participaron Luis Borge, habitante
de Tulum dedicado a la pesca quien platicó parte de su
historia y de las actividades que realiza para llevar a cabo su
profesión; Pastorita Poot, desde la comunidad de Nuevo
Durango, detalló los ingredientes y el proceso que se
necesita para obtener el recado blanco; Damián Poot, líder
de la Asociación de Productos Orgánicos Chulub – chac en
Nuevo Durango, mencionó algunos de los productos con los
que cuenta en su cultivo de hortalizas y los beneficios que
éste le ha generado.

Alcance en redes sociales: 748 reproducciones / 32  veces compartido



MENSAJE DE CIERRE DEL MTRO. ANDRÉS AGUILAR
BECERRIL, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DE TURISMO DE QUINTANA ROO

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

El mensaje de cierre, estuvo a cargo del Encargado
del Despacho de la SEDETUR; quien concluyó el
cumplimiento del objetivo del Día Mundial del
Turismo 2021:

“Turismo para un crecimiento inclusivo”, destacando que las
actividades realizadas dieron valor a lo que representa el
turismo en Quintana Roo, trabajando en conjunto con todos
los actores y sectores involucrados, así como con la naturaleza,
generando un mayor compromiso en las políticas públicas
vigentes, para caminar hacia un modelo de desarrollo turístico
más inclusivo y sustentable y con beneficios a todos los niveles
del sector sin dejar a nadie atrás, tal como se menciona en el
Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030.

Alcance en redes sociales: 748 reproducciones / 32  veces compartido



CONCLUSIONES

• Se impulsó y fortaleció el cumplimiento de la Agenda
2030 y el Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana
Roo 2030.

• El turismo en Quintana Roo ha avanzado en la
aplicación de un modelo más inclusivo y sustentable.

• El turismo gastronómico está teniendo un importante
crecimiento en el Estado.

• Las sociedad en general, se está involucrando más a las
acciones inclusivas y sustentables.

• Las actividades realizadas cumplieron con las
expectativas.
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