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DICIEMBRE 

CAPACITACIONES 

Fecha: Día 7 

En colaboración con la Organización de Amigos de Sian Ka'an y el equipo de la 

Dirección de Ecología, Desarrollo Urbano y la Dirección de Turismo del 

Ayuntamiento de FCP se llevó a cabo un taller "Construyendo una visión de 

desarrollo sustentable para Felipe Carrillo Puerto" donde la participación exponiendo 

Ordenamiento Ecológico del Territorio fue muy fundamental puesto que nuestro 

Municipio no cuenta con dicho documento. 
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DICIEMBRE 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL MARCO DE LA COP13 

Fecha: Día 17 

Se asistió al evento que organizo el Lic. Julio Moure con personalidades 
provenientes de diversos países en el marco de la COP13 que pertenecen a la 
Organización Internacional “TICCA”, lo cual se llevó a cabo en el Centro Ecoturístico 
de Síijil Noh Há con la finalidad de conocer el Ejido Felipe Carrillo Puerto, el centro 
ecoturístico Síijil Noh Há, la “Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya”, 
Sociedad Cooperativa "Melitzaak" y el “Destino Maya Ka´an Travel” y ver de qué 
manera trabajan los pueblos Indígenas de México y Quintana Roo. 

 

De la cual asistió la distinguida Presidenta Municipal “Paoly Elizabeth Perera 
Maldonado” quien realizo el acto de bienvenida a nuestros visitantes, 
obsequiándoles un recuerdo tallado por artesanos mayas. 
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DICIEMBRE 

GESTION Y ELABORACION DE UN MAPA TURISTICO DE FCP 

Fecha: Día 21 

Con base a la asistencia en el marco de la COP13 en una actividad que se realizó el 

sábado 17 del presente año, donde se presentaron diversas personalidades de 

países diferentes de la Organización Internacional “TICCA” se tuvo un acercamiento 
con la Presidenta Municipal en donde se percató que es muy importante contar con 

material publicitario de Felipe Carrillo Puerto por lo que nos encomendó en la 

realización de un mapa para poder orientar a nuestros visitantes cuando estén por 

su paso con la finalidad de poder generar una derrama económica a nuestro 

municipio enseñándoles los atractivos naturales y culturales con los que contamos. 

Por lo tanto se creara el mapa turístico del municipio de Felipe Carrillo Puerto y su 

cabecera municipal, incluyendo los servicios completos que se ofrecen en la ciudad 

y los destinos turísticos del municipio, con un diseño original y con información 

adecuada; en el mapa se pretende especificar la información que en los trípticos o 

mapas patrocinados por Riviera Maya o SEDETUR no incluyen por el poco espacio 

que se le da a Carrillo Puerto, también será utilizado para dar información en 

hoteles, restaurantes y en sitios donde se atienda al turismo directamente.   

Por lo consiguiente se esta realizando cotizaciones de costos y selección de 

proveedor para diseño e impresión, donde contaremos con una mesa de trabajo 

para la reacion de itinerario de trabajo donde se actualizara los datos de prestadores 

de servicios asi como las imágenes de sitios especificamente turisticos donde 

posteriormente se le enviara toda la informacion al diseñador para que realice una 

propuesta y si habiendo puntos a corregir se regresa para la correccion hasta que 

quede como la Direccion de Turismo lo visualiza para quue posteriormente proceda 

a la impresión y distribucion del mismo. 

Debido a dicha actividad se va a requerir  el pago por los servicios del diseño, por el 

servicio de impresión de los mapas y la distribucion por lo que una vez que se haya 

realizado las cotizaciones y tener la opcion ideal sera pasado la propuesta a 

tesoreria para la liberacion de recursos. 
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DICIEMBRE 

REUNIONES DE TRABAJOS 

Fecha: Días 15 y 22 

Se realizó una presentación formal de la Dirección de Turismo Municipal el día 15 de 

Diciembre ante los ejidatarios del Cuauhtemoc, en la cual se ofreció todo el apoyo en 

materia de promoción, proyectos y capacitación para las personas que integren un 

comité. Posteriormente se acordó realizar una visita en los predios de los 

interesados por lo que se organizó la visita para el día 22 de Diciembre y se realizó 

un diagnóstico de los diversos predios ejidales planteando ideas para la realización 

de un proyecto ecoturístico. 

Este acercamiento fue a petición de varios integrantes del ejido Cuactemoc de la 

comunidad de Noh Bec, donde acudió personal de la Dirección de Turismo a realizar 

un diagnóstico de las condiciones que se encuentra la zona en la cual se desea 

realizar un proyecto ecoturístico que beneficie a un grupo de 12 personas del ejido 

Cuactemoc. 

Se arribó a la comunidad alrededor de las 9:30, posteriormente el grupo de trabajo 

se dirigió en un camino de terracería para llegar a los predios que se pretenden 

explotar para el ecoturismo, haciendo un total de tiempo de recorrido de 

aproximadamente 30 min hasta llegar a la entrada del primer punto; para poder 

acceder al primer predio se caminó aproximadamente 300 metros en una brecha, a 

lo largo del camino se observaron plantas frutales, medicinales, orquídeas, arboles 

tirados por el paso del huracán estos elementos son atractivos para el turista y se 

pueden emplear dentro de un sendero interpretativo; el primer predio presenta 

condiciones favorables para la realización de un pequeño muelle y zona de 

columpios dentro la laguna, áreas de descanso; posteriormente continua el trayecto 

con la unión de varios predios en los cuales se puede implementar área de 

hamacas, talleres de composta, áreas de recreación, zonas de criadero de animales 

como el venado, etc. 

El recorrido en la comunidad duro aproximadamente 3 horas y media, caminando 

bajo la selva y en cercanías de la laguna, entre las propuestas de los lugareños 

quedaron las siguientes: 
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 Realización de un sendero 
interpretativo 

 Ceremonia mayas bajo el árbol 
el pucte. 

 Realizar observadores de 
animales en los árboles. 

 Diversos muelles en la laguna 

 Proponer zonas para acampar 

 Realización de varias palapas 
de descanso  

 Criaderos de venados.

 

Donde como Dirección de Turismo se gestionara ante las instancias 

correspondientes fondos económicos para solventa el proyecto; asimismo investigar 

los permisos pertinentes que se requieran para llevar a cabo muelles. Por lo que se 

realizara una propuesta de proyecto para las zonas que se visitaron, así como 

continuar con reuniones de trabajo con el ejido para fortalecer al grupo de turismo de 

la comunidad. 

Asimismo se aprovechó para hacer levantamiento de información sobre los hoteles 

con los que cuenta la comunidad. 

 


