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NOVIEMBRE 

REUNION DE TRABAJO 

Fecha: Día 10 

Se realizó una presentación formal de la Dirección de Turismo Municipal ante la 

Organización de la Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya de Quintana Roo, en la 

cual ofreció todo el apoyo en materia de promoción, proyectos y capacitación para los 

integrantes de la red, se trataron temas relacionados al desarrollo económico del Municipio 

de Felipe Carrillo Puerto respecto a la marca Destino Maya Ka´an, acordando una reunión 

de trabajo con otros actores del sector turístico para generar estrategias de acción en 

beneficio del turismo; la red presento inconformidad con la recoja de basura en sus 

comunidades y el camino a Vigía Chico que es utilizado para la observación de aves, a su 

vez se presenta como solicitud de apoyo por parte de la red que en la comunidad de Muyil 

se instale vigilancia todo es to en un trabajo en conjunto para el beneficios de los 

Carrilloportences. 

Se dieron varios acuerdos durante la reunión donde se propone que se convoque a la 

conformación de un comité multidisciplinario para tratar temas relacionados al turismo y su 

desarrollo; para sumar los esfuerzos de los sectores relacionados al turismo como son 

hoteles, restaurantes y la misma Red para trabajar en el crecimiento del sector turístico en el 

Municipio, asimismo de los otros acuerdos es capacitar a los policías municipales para que 

funjan como policía turística en la ciudad 

Entre otras peticiones de la Red para trabajar estrategias para la difusión de su 

organización, al igual si fuera posible que se les asignara una palapa del Parador Turístico 

bajo una firma de convenio de colaboración para promover y dar promoción a los atractivos 

turísticos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto. 
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NOVIEMBRE 

REUNION DE TRABAJO 

Fecha: Día 11 

Después de tener formalmente la presentación ante todos los socios de la 

Organización de la Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya, se tuvo una 

reunión con el área comercial de la organización para trabajar con  estrategias que 

apoyen con la difusión para dar a conocer ante la comunidad los atractivos turísticos 

con los que se cuenta de esta forma se trabajara en coordinación se alcancen los 

objetivos. 

En dicha reunión se llevaron varios acuerdos de trabajo tales como realizar un 

calendario de eventos por temporadas para la transmisión de los spots antes los 

diferentes radiodifusoras; generar propuestas para las grabaciones de los spots; de 

las cuales la Dirección de Turismo gestionara con las radiodifusoras para que 

transmitan dicho material. Asimismo se gestionara ante la Secretaria de Turismo del 

Estado y el Fideicomiso de la Riviera Maya para la impresión de medios publicitarios, 

también como gestionar la presencia de los medios de comunicación en los eventos 

que se realicen por la Red apoyando así con las campañas publicitarias. 

Donde la Red de Turismo Comunitario se compromete a compartir todas sus 

publicaciones de eventos en redes sociales con la Dirección de Turismo, así como 

participar en eventos en conjunto y trabajar para la creación de Módulos de 

información móviles en la ciudad. 
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NOVIEMBRE 

REUNION DE TRABAJO/TRABAJO DE CAMPO PARA PROYECTO 

Fecha: Día 14 

Se realizó una visita de Campo y Diagnostico del lugar en la comunidad de Yodzonot 

Chico y Francisco I. Madero de las condiciones que se encuentran dichas 

comunidades en relación a sus atractivos naturales (cenotes)  

A petición del alcalde de la comunidad de Yotzonot Chico el cual solicita la 

intervención de la Dirección de Turismo para realizar un recorrido en el cenote 

ubicado a unos kilómetros de la misma para realizar un diagnóstico de las 

condiciones en el que se encuentra dicho sitio, así como generar propuestas para su 

aprovechamiento eco turístico y trabajar en conjunto gobierno y comunidad logrando 

desarrollar un centro Ecoturístico aprovechando los recursos naturales y mejorando 

la calidad de vida de los habitantes de dicha comunidad. Posteriormente se acudió a 

la comunidad de Francisco I. Madero para realizar un diagnóstico de las condiciones 

en las que se encuentra el cenote de la comunidad y poder generar propuestas para 

su aprovechamiento. 

En dichas visitas a  las dos comunidades se suscitaron varios acuerdos como 

gestionar ante los diversos órganos de gobierno Recursos Económicos para realizar 

un Plan de Negocios para dichas comunidades. Asimismo generar diversas 

propuestas para el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales y el 

apoyo en la conformación de sus comités de turismo en las comunidades. 
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NOVIEMBRE 

REUNION DE TRABAJO 

Fecha: Día 16 

Se realizó una reunión de trabajo con Restaurantes y Hoteles llevando a cabo la 

presentación para dar a conocer la Red de Turismo de la Zona Maya de Quintana 

Roo donde en dicha reunión se expusieron puntos de suma importancia como: ¿Qué 

es la red?, ¿Quiénes la conforman?, logros alcanzados, paquetes ecoturísticos, etc. 

La Dirección de Turismo en coordinación con la Red de Turismo de la Zona Maya de 

Quintana Roo se encuentran trabajando en pro del desarrollo turístico de la zona 

maya por lo que es de suma importancia ir sumando más actores relacionados al 

área motivo importante de la reunión; en la que se expusieron las necesidades de 

hoteleros y restaurantes, quejas y sugerencias que se tomaran en cuenta a la hora 

de la planeación turística. Al término de la presentación se invitó a los restaurantes y 

hoteles a sumarse al trabajo en conjunto que se irá desarrollando y lograr mejores 

metas. 

Mismo que surgieron varios acuerdos donde se proponen mejoras por parte de 

Hoteles y Restaurantes para el desarrollo de Felipe Carrillo Puerto así como llevar a 

cabo convenios de colaboración Red de Turismo, Turismo Municipal, Hoteles y  

Restaurantes. 
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NOVIEMBRE 

REUNION DE TRABAJO 

Fecha: Día 22 

Se tuvo la presentación oficial de la Marca Destino Maya Ka´an ante la Dirección de 

Turismo Municipal así como generar un plan de trabajo en conjunto en beneficio de 

la Zona Maya. 

Se presentó ante el equipo de trabajo de la Dirección de Turismo y el Secretario 

General del H. Ayuntamiento la Marca Destino MAYA KA ÁN, que actualmente tiene 

bajo su cargo la institución Amigos de Sian Ka´an que con apoyo de otras 

instituciones han logrado posicionar dicha marca, en dicha reunión se expuso la 

importancia de trabajar en conjunto para lograr un desarrollo Turístico equilibrado y 

sustentable, la dirección de turismo se comprometió a trabajar con amigos de Sian 

Ka´an generando propuestas de mejora para Felipe Carrillo Puerto. 

Dicha reunión se dieron varios acuerdos de trabajo tales como dar a  conocer a los 

empresarios hoteleros y restauranteros para dar a conocer la Marca Destino Maya 

Ka’an en coordinación de la Red de Turismo Comunitario con la Dirección de 

Turismo. 

También se propuso trabajar en generar un plan de trabajo en conjunto con la 

Organización de Amigos de Sian   Ka’an, así como generar con un consejo Asesor de 

Destino, mismo también apoyar y estar presentes en eventos que realice Amigos de 

Sian Ka´an 
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NOVIEMBRE 

ASISTENCIA A EVENTO 

Fecha: Día 29 

Se asistió al foro “Construyamos una Visión para la Conservación y el Desarrollo 
Sustentable de Quintana Roo” en celebración de los 30 años de una misión de 
conservación y sustentabilidad en nuestro Estado con la Organización de Amigos de 
Sian Ka’an. 

Se realizaron diversas ponencias magistrales de personalidades de alto nivel de 
experiencias en ámbito del medio ambiente y turismo tales como son: 

 Biol. Alfredo Arellano Guillermo, Srio. de Ecología y Medio Ambiente del Edo. 
de Q. Roo. 

 Biól. Francisco Ricardo Gómez Lozano, Director Regional Península de 
Yucatán y Caribe Mexicanao (CONANP) 

 M.en C. Gonzalo Merediz, Director Ejecutivo de Amigos de Sian Ka'an AC; 

 Biól. Alfredo Arellano Guillermo, Srio. de Ecología y Medio Ambiente del 
Estado de Q. Roo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


