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Objetivos de la REMTUR:  
(1) Abordar el tema complejo del turismo sostenible en la Península de Yucatán desde diferentes disciplinas. 
(2) Fortalecer la innovación y la competitividad del turismo sostenible. 
(3) Promover el aprovechamiento de los ecosistemas, la biodiversidad y la cultura, con base en la ciencia, la
tecnología y la vinculación. 

Contacto

eguillen@itcancun.edu.mx @RemturPYuc www.remtur.com.mx

INSTITUCIONES

Proyectos 2018: 
1. Caracterización del Turista de la Península de Yucatán. 
2. Actualización del Visor cartográfico REMTUR. 
3. Estudio de potencialidades turísticas en Tekax, Yucatán. 
4. Evaluación del potencial turístico de la Ruta Misticismo Maya
(Zona Norte de Quintana Roo). 
5. Diagnóstico del producto turístico de la Ruta Mérida Norte. 
6. Diagnóstico del producto turístico de la Ruta Guerra de Castas. 
7. Capacidad de carga social de la Ruta Guerra de Castas. 
8. Modelo de ordenamiento territorial. Aprovechamiento del
Turismo Alternativo en Candelaria, Campeche. 
9. Identificación de las costumbres funerarias de la Ruta Rebelde. 
10. Análisis de la sustentabilidad ambiental del turismo en Cancún. 
11. Desarrollo ecoturístico sustentable en Uxuxubi, Quintana Roo. 

Resultados esperados: 
1) Contar con elementos de mejora en la prestación de servicios
turísticos basados en el perfil y satisfacción del visitante. 
2) Visor Cartográfico de la REMTUR actualizado. 
3) Obtener un mapa de potencialidades turísticas en Tekax,
Yucatán. 
4) Definir la vocación turística de la Ruta Misticismo Maya. 
5) Contar con un padrón del patrimonio tangible e intangible de la
Ruta Mérida Norte. 
6) Generar un plan de acción estratégico de la Ruta Guerra de
Castas. 
7) Definir la capacidad de carga social de las comunidades que
integran la Ruta Guerra de Castas. 
8) Generar un modelo de ordenamiento territorial incluyendo
criterios de regulación y una propuesta técnica enfocada al turismo
alternativo en Candelaria, Campeche. 
9) Presentar una propuesta temática basada en las costumbres
mortuorias existentes en la Ruta Rebelde. 
10) Aplicar una metodología analizar la sustentabilidad ambiental
del turismo en Cancún. 
11) Presentar un ordenamiento del espacio comunitario con un
enfoque turístico sustentable en Uxuxubi, Quintana Roo. 


