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GOBERNANZA
PARTICIPATIVA E IDENTIDAD

Por: Ernesto Bartolucci
El turismo es un fenómeno que ha experimentado un crecimiento sin precedentes en la historia. 
Hoy como nunca enormes masas de personas de diferentes orígenes, religiones, costumbres e 
ideologías conviven de manera pacífica gracias al turismo. En 2018, se rebasó a nivel internacional 
la barrera de los 1,400 millones de turistas. En México recibimos a más de 41 millones de turistas 
extranjeros. En Quintana Roo, poco más de 14 millones de turistas y 5.5 millones de cruceristas 
visitaron nuestras ciudades. En Solidaridad más de 6 millones de turistas hospedados en hoteles, 
y otros tantos más en rentas vacacionales y de visita en la ciudad.
Nuestra comunidad se compone de residentes de más de 118 nacionalidades, así como de vecinos 
de todos los estados del País. Todo ello impulsa un crecimiento de la población de entre 10 y 15 
por ciento al año, uno de los mayores en toda América Latina.
Este acelerado crecimiento supone un reto formidable para la adecuada gestión sostenible de los 
recursos, así como para las decisiones en el municipio. Desde el punto de vista turístico, el 
crecimiento impacta en la falta de identidad local, en la concentración turística, así como en la falta 
de información actualizada.

"La participación ciudadana y la revalorización de la identidad en el municipio son pieza clave de 
esta encomienda".

El plan de trabajo de la Dirección General de Turismo se ha enfocado en estos tres grandes frentes 
estratégicos de trabajo: 1) Gobernanza participativa e identidad; 2) Diversificación de experiencias 
turísticas; 3) Gestión de la información y del conocimiento para un turismo sostenible y 
competitivo.
La participación ciudadana y la revalorización de la identidad en el municipio son pieza clave de 
esta encomienda. Por ello, hemos iniciado un nuevo giro en el enfoque de las políticas públicas, 
para generar una verdadera participación ciudadana en procesos de gobernanza participativa, a 
través del Consejo Consultivo de Turismo.
Desde la apertura de estos espacios de colaboración con los actores del destino, con la 
publicación de este fascículo trimestral abrimos un espacio para dar cuenta de las acciones y 
programas de trabajo que ha emprendido el equipo de turismo, siguiendo el impulso y liderazgo 
de nuestra presidente municipal, Laura Esther Beristain Navarrete.



CAPTA Y LA CASA CONSULAR:
El CAPTA entró en funciones en Marzo de este año. Sin duda es un proyecto que se convertirá en 
piedra angular de los procesos de atención al turista. Procura atención inmediata y soluciones 
integrales a las necesidades y/o inconformidades que puedan presentarse durante la estancia del 
turista, además de auxilio ante situaciones de riesgo, emergencias y desastres naturales.  La 
vialidad del proyecto depende completamente de la coordinación de los servicios, estructurados 
en cuatro etapas donde, finalmente,  se integrarán dependencias estatales y federales como el 
Instituto Nacional de Migración, la Sectur, la Profeco, la Capitanía de Puerto, la Policía Estatal, 
Protección Civil, la FGE, Sedetur, el juzgado cívico, servicios públicos y salud. Habrá que 
puntualizar que los actores responsables de garantizar el derecho al pleno proceso de atención al 
turista, materializan de manera articulada la protección integral. Para que ello sea así, las acciones 
deben ser intersectoriales y darse en los órdenes nacional y territorial. En todo caso debería 
prevalecer la pregunta ¿es que hay otro modo de atender al turista? ¿Si no es centrado en el 
turista como tal y en su globalidad?. Por otro lado, la Casa Consular, ofrece asistencia  proveyendo 
de información al visitante, además de ponerlo en contacto con su representación consular 
acreditada en el Estado y en el caso de los países no representados; otorga la información 
necesaria para establecer enlace con su respectiva Embajada en la capital del País.



El día martes 18 de Junio, a las 10:00 am se reunió, una vez más, el Consejo Consultivo de 
Turismo. Contamos con la presencia de la Secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol 
Vanegas Pérez, que mediante su exposición hizo notar a los asistentes los avances vanguardistas 
que se están llevando a cabo en el Estado, esto fue reafirmado por la Dirección General de 
Turismo de Solidaridad, quienes dejamos muy en claro que los indicadores representan retos 
"beneficiosos", que se vinculan más al crecimiento del turismo a nivel mundial y se está trabajan-
do arduamente para acaparar ese turismo, con servicios ejemplares y con un proyecto a largo 
plazo apegado a los principios de sostenibilidad . 
Contamos también con la presencia de la Presidente Municipal, Laura Beristain, quien expresó 
sus preocupaciones por temas como el sargazo y la inseguridad, e hizo un llamado a los servido-
res públicos y a la ciudadanía a actuar juntos al respecto, priorizando que la participación 
Ciudadana es piedra angular de cualquier localidad que se considere digna de llamarse tal. 
El evento se llevó a cabo con parsimonia. Se tocaron temas de vital importancia, como la basura, 
la educación turística, el sargazo, las legislaciones a favor del espectro turístico y las condiciones 
actuales de la participación ciudadana al respecto del sector. 
Contamos también con la presencia de representantes del sector privado como la Mtra. Lourdes 
Jiménez Rojo, Gerente de ADO; Marco Lovazzano, Gerente de operación de HERTZ y Nadia 
Ilina, Director asociado de Global Nexus; y de Universidades como la de la Riviera Maya y la 
Universidad de Quintana Roo.

1ERA SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO
DE TURISMO 2019



GOBERNANZA
PARTICIPATIVA E IDENTIDAD

"La mejor forma de aprender, es viviendo la experiencia".

Aprovechando la gran inercia de la cultura turística, que tan sólo en su afluencia durante este año 
aumentó un 4% a nivel mundial, se busca consagrar el fortalecimiento del sentido de pertenencia 
en nuestra localidad. Es decir, la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un 
grupo, sentirse identificado con el resto de los integrantes, a quienes entiende como pares, y 
desarrollar una actitud consciente respecto a otras personas, en quienes se ve reflejado por 
identificarse con sus valores y costumbres. De esta manera se incorpora, aunada al buen sentido 
de pertenencia e identidad, la necesidad intrínseca de la preservación del patrimonio Cultural y 
Natural de nuestra localidad y entre los habitantes del municipio. Por medio de esta acción se han 
promovido viajes y recorridos gratuitos a sitios icónicos, históricos, llenos de lo que somos. 
Reencontrando las riquezas de nuestro Municipio y contemplando la convivencia como 
herramienta indispensable para la detonación de cambios trascendentes en la vida social y política 
de cualquier pueblo, casa o País.

Se han realizado viajes al museos, cenotes, cavernas  y actividades de snorkel. Especialmente es 
un proyecto destinado para niños, a favor de su aprendizaje y diversión, mientras conocen su 
localidad a plenitud.
Proponiendo la pregunta ¿Qué podrías contar de tu historia, tu cultura, sus manifestaciones 
artísticas, la naturaleza que lo rodea…? es la esencia de esta acción gubernamental. De alguna 
manera, la mejor forma de aprender es viviendo la experiencia, la mejor forma de compartir es 
interesando al sujeto en su contexto y la mejor forma de identificarse con una cultura y un lugar, 
es caminando por todos sus recovecos. 



OFERTA EDUCATIVA (EDUCA-TUR) y
JÓVENES CONTRUYENDO EL FUTURO:

"En esta dirección se tienen claras sus premisas:
utilidad, accesibilidad y calidad".

Siendo la educación uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y 
sociedades; se creó la acción de EDUCA-TUR con la idea de integrar distintas Instituciones 
Académicas con corte turístico, brindando al interesado un acercamiento a una visión general, 
orientada a la dirección e innovación en materia de administración y desarrollo turístico. 
Caracterizado por su capacidad para coordinar y optimizar recursos, mejorando la integración de 
las diferentes áreas de una empresa turística bajo un enfoque sostenible, en su mayoría de casos, 
la información difundida especifica los cursos, los descuentos y  los contactos de dichas 
Instituciones. 

Fuentes como el INEGI, la SEDETUR o la OMT, 
aseguran con certeza el grado de calidad. 
Posteriormente la información recabada se comparte 
mediante vías oficiales, como redes sociales del 
Municipio o bien, la página web el mismo
.
El flujo de información, especialmente en estos 
tiempos, es menester para la toma de decisiones, 
además de que las plataformas son tan amplias e 
influyentes que, simplemente, sería un desperdicio 
no explotar el potencial creciente de sus dinámicas. 
Fuentes como el INEGI, la SEDETUR o la OMT, 
aseguran con certeza el grado de calidad. 
Posteriormente la información recabada se comparte 
mediante vías oficiales, como redes sociales del 
Municipio o bien, la página web el mismo. 

EDUCA-TOUR
POR UN DESTINO MÁS

COMPETITIVO

PREGUNTA POR LAS PROMOCIONES DE CADA PLANTEL

INICIO DE CLASES: FEBRERO - SEPTIEMBRE
DURACIÓN:                   2 Años, 8 Meses.
HORARIOS: Lunes a Jueves:
  Matutino: 8:00 am - 2:00 pm
  Vespertino: 4:00 pm – 9:00 pm
  Sábados o Viernes:
  Matutino: 8:00 am - 2:00 pm
  Vespertino: 4:00 pm – 9:00 pm

Dirección: Plaza Paraiso, 10 Avenida Sur, Playacar, 
77717 Playa del Carmen,Q.R.
Teléfono: 01 984 803 3546

REQUISITOS: (ORIGINAL Y 3 COPIAS) 
1. Acta de nacimiento actualizada
2. Certificado de bachillerato legalizado y en buen estado
3. CURP Bajada de internet
4. 3 fotografías blanco y negro, infantiles, papel mate, auto adheribles
5. Constancia de autenticidad 
6. Copia del INE

INSCRIPCIÓN:              Desde $1,750.00 Cuatrimestrales
COLEGIATURAS: Desde $2,050.00 Mensuales

FORMAS DE TITULACIÓN: 
- Posgrado
-Titulación Automática
-Tesis (Individual o Colectiva)
-Alto rendimiento académico
-Incubación de negocios INCUSUR
-Examen general de conocimientos

LICENCIATURAS:  
-Derecho
-Pedagogía
-Contaduría Pública
-Ingeniería en Sistemas
-Psicología organizacional
-Relaciones Internacionales
-Administración de Empresas
-Comercio Exterior y Aduanas

Idiomas 
 

  Horas semanales                 Duración               Horario    Precio       Precio en UMA

Cursos de inglés A1       4 hrs cuatrimestre    8:30 – 10:30    $1300.00        16.129
Cursos de inglés A2       4 hrs cuatrimestre    8:30 – 10:30    $1300.00        16.129
Cursos de Frances A1    6 hrs  cuatrimestre   8:30 – 10:30    $1300.00        16.129
Cursos de Frances A1    6 hrs cuatrimestre    8:30 – 10:30    $1300.00        16.129

Cursos de capacitación y evaluación de competencias laborales
 

IMPARTICIÓN DE CURSOS DE 
FORMACION DEL CAPITAL 
HUMANO DE MANERA 
PRESENCIAL GRUPAL - 
ECO217

COORDINACIÓN DE GRUPOS 
DE TRABAJO DE LÍNEA - 
ECO206  

EVALUACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DE CANDIDA-
TOS CON BASE EN 
ESTÁNDARES DE COMPETEN-
CIA - ECOO76  

20 horas

20 horas

20 horas

20 horas

20 horas

16 horas

A disponibili-
dad en 

modalidad 
grupal.

$1000.00 a 
$3700.00

$700 a $2000 

$300

12.407 a 
45.906

8.685 a 
24.814

3.722

VENTA DE MEZCAL EN 
ESTABLECIMIENTOS DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS - 
ECO623
VENTA DE MEZCAL EN 
ESTABLECIMIENTOS DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS - 
ECO623

GESTIÓN DE MEJORA 
CONTINUA KI WO TSUKAU EN 
ORGANIZACIONE - ECO677

Evaluación de los estándares 

Certificación de estándar 

www.anahuac.mx/cancun

18 semanas/140 
horas                                    
Fecha: 
Del 22 de junio al 
19 de octubre
Horario: 
sábados de 9:00 
a 16:45 h
Sede: 
Playa del Carmen 
/ Cancún *Sede 
por confirmar
Fecha límite de 
inscripción: 
01 de junio de 
2019

5 semanas/140 
horas
Fecha: 
Del 02 de 
septiembre al 04 
de octubre de 
2019
Horario: 
De lunes a 
viernes de 16:00 a 
21:35h
Sede: 
Playa del Carmen
Fecha límite de 
inscripción: 17 de 
agosto de 2019

4 semanas/140 
horas
Fecha: 
Del 15 de julio 
al 09 de agosto
Horario: 
De lunes a 
viernes de 9:00 
a 16:00h
Sede: 
Playa del 
Carmen
Fecha límite de 
inscripción:
 28 de junio de 
2019

INTENSIVO: SEMI-EXTENSIVO: EXTENSIVO: 

HORAS LECTIVAS DEL CURSO: 140 horas 
PRECIO: $19,500.00 MXN (Anticipo: $4, 500.00 
pesos + 3 pagos de $5000.00 pesos c/u)
Horario: Lun-Vier 9am-21hrs, Sábado 9am-14hrs
Dirección: Calle 14 Nte No. 171, Centro, 77710 
Playa del Carmen, Q.R.
Teléfono: 01 984 803 3388

Cursos del 1 al 4, desde el principio, los alumnos desarrollan 
las cuatro habilidades del idioma, entender, leer, hablar y 
escribir. 

Cursos del 9 al 12. Leer y comprender el inglés en un 
contexto formal e informal en documentos y/o medios 
electrónicos.

Cursos del 13 al 16. Se perfecciona el vocabulario y se 
dominan las estructuras más complejas. 

Cursos de 17 al 20. En este nivel se logra entender textos 
complejos de carácter técnico y abstracto. Se obtienen 
puntajes por encima de la media nacional en las evaluacio-
nes TOEFL.

Cursos del 21 al 24, en este nivel, serán capaces de usar el 
idioma con fluidez y precisión. Altas Gerencias y Direccio-
nes.

VALORES AGREGADOS SIN COSTO

30 Avenida Nte. 171, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R
Teléfono: 01 984 873 2803

Centro Universitario Inglés.
Contamos con las siguientes licenciaturas:
1. Informática Administrativa.
2.Mercadotecnia.
3. Administración.
4. Relaciones Públicas, Turísticas e Idiomas.
5. Contaduría y Finanzas.
6. Derecho.

Esquema de Becas y descuentos para el ciclo 2019 – 2020
1. 50% de descuento en inscripción a cualquier licenciatu-
ra del CUI, Centro Universitario Inglés.
2. 20% de descuento con promedio mínimo de 80, en 
colegiaturas mensuales de cualquier licenciatura del CUI, 
Centro Universitario Inglés.
3. 30% de descuento con promedio mínimo de 90, en 
colegiaturas mensuales de cualquier licenciatura del CUI, 
Centro Universitario Inglés.

Km. 291.5 Carretera Federal Cancún-Playa 
del Carmen (a 100 mts a la derecha de la 

Fonda Argentina) (984) 267 29 99 ext. 121 
y 119



DATA-TUR Y ENCUESTA:

2018 cerró con 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales (+6%),
consolidando los fuertes resultados de 2017

y demostrando ser el segundo año más fuerte desde 2010.

Por definición, los datos estadísticos y los indicadores sirven para evaluar la tendencia futura de un 
fenómeno determinado. En efecto, luego de un análisis concienzudo, los datos estadísticos 
pueden revelar en alguna medida que esperar a futuro en algún área de la actividad TURÍSTICA. 
En lo recabado a lo largo del último trimestre y en comparación con el año anterior, tenemos que 
el crecimiento del turismo es imparable. 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo a nivel mundial se lee así: 2018 cerró 
con 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales (+6%), consolidando los fuertes 
resultados de 2017 y demostrando ser el segundo año más fuerte desde 2010. Tan sólo en la 
Riviera Maya la afluencia turística subió un 6.2% en 2018 en comparación con el 2017. Estos datos 
coadyuvan a tomar medidas y generar estrategias con anticipación. 
También se han recabado datos de los hablantes de lenguas indígenas, interés primordial del 
Municipio. Se tiene hasta la fecha, registros estatales sobre: las principales lenguas, población 
hablante por edad y por sexo, entre otros, con la finalidad de seguir abonando a la inclusión y 
apoyo a los pueblos indígenas.

Durante el mes de marzo se aplicaron 404 encuestas a turistas nacionales y extranjeros que 
transitaban a lo largo de la 5ta Avenida. Entre diversas preguntas para determinar el nivel de 
satisfacción de los turistas, siendo una de gran importancia la pregunta ¿El destino cumple con sus 
expectativas? a lo que el 46% de los turistas manifestó que playa del Carmen cumplió como 
destino sus expectativas como esperaban, mientras que el 41% manifestó que Playa del Carmen 
superó lo esperado, por lo que se puede deducir que más del 85% de turistas tiene un alto nivel 
de satisfacción en el destino.



DIVERSIFICACIÓN DE
EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

"Festivales de gastronomía, música tradicional, folklore y artesanías".

Por: María G. Carrillo
A lo largo de estos tiempos donde la globalización está incrementando la polarización entre las 
naciones, y al interior de éstas; entre regiones, comunidades e individuos ensanchando la brecha 
entre pobres y ricos. Ante esta situación, ciertos productores no encuentran una cabida en el 
mercado y  no pueden competir en los mercados internacionales, por tanto, es necesario buscar 
alternativas que mejoren los niveles de bienestar y condiciones de vida de la población objetivo.
En pos del mejoramiento sostenible del nivel de vida, el objetivo del desarrollo consiste en 
mayores derechos económicos, políticos y civiles para todos.

Generando eventos culturales con muestras y festivales de gastronomía, música tradicional, 
folklore y artesanías que buscan estimular la diversificación económica; al igual que facilitar 
espacios para venta (sin intermediarios) de los productos locales, como medio de promoción del 
mercado justo, y una medida para subsanar las diferencias entre comerciantes Logística, 
operatividad, permisos, anuencias y  desarrollo de eventos son parte de los procedimientos y 
apoyos que se brindan por parte de la Dirección de Eventos Especiales, en coordinación con 
Desarrollo Económico.



PLAYA DE MI ESPERANZA

"Diversificar el turismo, brindar apoyo a los comerciantes
promoviendo el mercado justo y cambiando la forma de ver el destino".

Original, pintoresco, místico y lleno de sorpresas, Playa del Carmen surge ante la mirada de los 
viajeros como un lugar también abundante en fiestas y tradiciones. Por ejemplo, se proyecta como 
un punto de inicio privilegiado para explorar los vestigios de la cultura maya que han hecho 
célebre a esta parte del continente. Esta es la acción ejemplar que se dedica a la contribución en 
términos de diversificar el turismo, brindar apoyo a los comerciantes promoviendo el mercado 
justo y cambiando la forma de ver el destino.

Playa de mi esperanza nace como de la idea de que Playa Del Carmen trasciende el concepto de 
“mar y playa”, haciendo visible otras atracciones locales de interés para el turista. Si bien el interés 
de visitar "arena y sol" se mantendrá por siempre, nuestro reto es la innovación, es el cambio 
constante, el quehacer de renovar el interés del visitante.



GOBERNANZA
PARTICIPATIVA E IDENTIDAD

“Nunca es demasiado tarde para recordar
que es viajando como se abre la mente,

como se aprende a conocer a los demás”.

Playa del Carmen es el sitio seleccionado por numerosos vacacionistas para explorar el Caribe 
Mexicano y todas las bellezas que nos ofrece. Pero además, también se distingue por el mestizaje 
que allí se hace patente y que permite que se conserven intactas las tradiciones de sus habitantes. 
Y aunque sí se tienen muy arraigadas ciertas costumbres y tradiciones de las civilizaciones 
mesoamericanas y la consecuente llegada Española, es también una usanza, una práctica y un 
privilegio el ejercicio de la multiculturalidad, abarcando todas las diferencias que se enmarcan 
dentro de la cultura.
La Dirección General de Turismo conmemora la multiculturaliad, adoptando fechas importantes 
para las diversas nacionalidades que nos visitan o simplemente festejando su presencia en nuestro 
Municipio. Se ha celebrado, por ejemplo, el Día del Rey con nuestros hermanos Holandeses; el día 
de Cuba, lleno de música y comida tradicional cubana. El día de Argentina, con intensos partidos 
de fútbol; el día de Irlanda, con su "River dance" acompañada de la gaita. Contando siempre con 
la excelentísima presencia de cónsules y embajadores de los países. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que “todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros… sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra condición”. Hay que resaltar el papel del 
turismo en la celebración de la diversidad cultural. Nunca es demasiado tarde para recordar que 
es “viajando como se abre la mente, como se aprende a conocer a los demás”.


