
Fecha Actividad Objetivos Detalles Asistentes

22/11/2021

Reunión de trabajo 

con Secretaria 

Técnica

Con el objetivo de planear y calendarizar 

actividades.

Dicha reunión fue más asesoría e informativo 

para darle seguimiento a propuestas.

Secretaría Técnica - Dirección de Turismo 

Municipal

23/11/2021

Campaña 

promocional 

Presidencial

Aumentar la promoción, difusión y publicidad 

dirigida en las redes sociales con la finalidad 

de fortalecer el turismo comunitario que 

permita promover y posicionar a FCP

En la primera salida se visitó a Síijil Noha Há  

en donde se realizarás las actividades que 

ofrecen, haciendo levantamiento de información 

y digital para promover en las plataformas 

digitales.

Socios del emprendimiento social de Síijil Noh 

Há - Presidencia -Dirección de Turismo 

Municipal - Dirección de Comunicación y 

Prensa

24/11/2021

Asistencia Reunión 

de trabajo 

COPLADE

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 es el 

instrumento que da congruencia, rumbo, 

contenido, alcance y orden a todas las 

acciones que realizamos de manera 

coordinada y complementaria con los 3 

ordenes de gobierno para beneficio de 

Quintana Roo. Con este objetivo el Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado se 

auxilia del Subcomité Sectorial de 

Diversificación y Desarrollo del Turismo para 

que, de la concruencia de representantes del 

sector público, privado y social, se den 

iniciativas en beneficio del sector.

Dicha reunión fue informativo para poner en 

contexto a los nuevos titulares en temas como: 

Seguimiento a la Sesión II - Modificaciones a la 

Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo - 

Programas de Desarrollo Turístico de la Ruta 

de Río Hondo y Maya Ka'an - Programa 

Sectorialn de Diversificación y Desarrollo del 

Turismo - Información e indicadores del INEGI

SEDETUR - Direcciones de Turismo 

Municipales

25/11/2021

Asistencias 

Reunión de trabajo 

SEDETUR

Con el objetivo de potencializar la promoción y 

difusión del Municipio de FCP
Acercamientos y gestiones

SEDETUR - Direcciones de Turismo 

Municipales

26/11/2021
Reunión de trabajo 

interno
Personal de la Dirección de Turismo

Reporte Semanal 15 al 21 de Noviembre 2021

Con el objetivo de planear y calendarizar actividades.



Fecha Actividad Objetivos Detalles Asistentes

02/12/2021

Scouting para 

Campaña 

promocional 

Presidencial en la 

comunidad de 

Tihosuco

Aumentar la promoción, difusión y 

publicidad dirigida en las redes sociales 

con la finalidad de fortalecer el turismo 

comunitario que permita promover y 

posicionar a FCP

Se realizo una primera visita para identificar a 

los grupos que estan trabajando el turismo 

comunitario en la comunidad de Tihosuco y 

determinar que tipo de actividades se llevarían 

a cabo buscando el beneficio para los 

involucrados.

Dirección de Turismo

Reporte Semanal 01 al 03 de Diciembre 2021



Fecha Actividad Objetivos Detalles Asistentes

29/11/2021 Reunión de trabajo Coadyuvar lazos de trabajo
Con el objetivo de planear actividades a fines 

para potencializar el turismo en el municipio
Dirección de Obras Públicas

30/11/2021 Reunión de trabajo Coadyuvar lazos de trabajo
Con el objetivo de planear actividades a fines 

para potencializar el turismo en el municipio

Asesor Interno (Franco Huchim) - Regidora 

de Cultura

Reporte Semanal 29 al 30 de Noviembre 2021



Fecha Actividad Objetivos Detalles Asistentes

29/11/2021 Reunión de trabajo Coadyuvar lazos de trabajo
Con el objetivo de planear actividades a fines 

para potencializar el turismo en el municipio
Dirección de Obras Públicas

30/11/2021 Reunión de trabajo Coadyuvar lazos de trabajo
Con el objetivo de planear actividades a fines 

para potencializar el turismo en el municipio

Asesor Interno (Franco Huchim) - Regidora 

de Cultura

Reporte Semanal 29 al 30 de Noviembre 2021


