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¡ B I E N V E N I D x S !
Tuxtla Gutiérrez: Sede de ATMEX 2021

Estimados asistentes a ATMEX  Chiapas 2021, de vuelta al origen, para nosotros 
es un gusto contar con su visita en Tuxtla Gutiérrez, esperamos se lleven grandes 
recuerdos de esta ciudad, puedan conocer los atractivos turísticos que ofrece, 
degustar de su gastronomía, y vivir experiencias únicas en sus alrededores, aunado 
a la calidez de nuestra gente. 

Nuestro destino cuenta con atractivos naturales extraordinarios como el 
imponente Cañón del Sumidero, la cascada el aguacero dentro del cañón río la 
venta, la aventura subterránea en la cascada el chorreadero, entre otras. Al estar 
rodeados por 7 reservas naturales y 3 zonas AICAS, se ofrecen diversas 
actividades de naturaleza y aventura como rappel, senderismo, observación de 
aves, espeleismo, parapente, vuelo en ultraligero, etc. Contando también con una  
influencia de una cultura milenaria zoque que aún conserva gastronomía, 
misticismo, costumbres y fiestas, que resaltan y dan mayor valor nuestros 
atractivos naturales.  

Los invitamos a descubrir los diversos museos dentro de la ciudad de las que 
resaltan el museo del Café, el museo de las Artesanías, el museo del Jardín 
Botánico y el museo del Cocodrilo dentro del Zoológico Miguel Alvares del toro, 
único en Latinoamérica, al estar dentro de una reserva natural y contar con 
ejemplares de la región. Además de visitar el Cristo más alto del mundo, el Cristo 
de Chiapas, ubicado en el ejido Zoque de Copoya.  

Para nosotros es muy importante hacerlos sentir bien en nuestro destino, por eso 
trabajamos todos los días en mejorar nuestro municipio, porque un buen lugar 
para vivir es un buen lugar para visitar. 

¡Bienvenidos! 

Lic. Carlos Orsoe Morales Vazquez 
Presidente constitucional del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrrez 



Bienvenidas y bienvenidos a Chiapas, el extraordinario destino que abrirá tus 
ojos, tu mente, y tu espíritu, a más de tres milenios de cultura, aventura y 
naturaleza. 

Chiapas te sacará de los caminos trillados y te pondrá en contacto directo con la 
gente; te llevará a lugares donde solo los viajeros más afortunados pueden llegar: 
la esencia misma. 

En Chiapas podrás ver exuberante flora y fauna, y con la gastronomía local, 
tendrás que prepararte para degustar un verdadero festín para tus sentidos.  
Donde quiera que explores, ya sea en los pueblos mágicos, haciendo senderismo 
en la naturaleza, visitando las reservas naturales o antiguas zonas arqueológicas, 
Chiapas te sorprenderá.  

Enhorabuena a todas y todos los participantes de ATMEX a Chiapas, a esta 9a. 
edición de regreso al origen. 

Lic. Katyna de la Vega Grajales,  
Secretaria de Turismo del Estado de Chiapas 

¡ B I E N V E N I D X S   
A  C H I A P A S !



Todo el equipo de ATMEX está lleno de emoción de poderlos saludar nuevamente 
en persona, y no solamente a través de la pantalla. Sobra decir lo difícil que estos 
últimos casi dos años han sido para nuestra industria. Esta edición de ATMEX es 
una especie de homenaje a ustedes, a su tenacidad, a su empeño, a sus ganas de 
seguir adelante. Y también es un homenaje para aquellos que no están con 
nosotros, ya sea porque tuvieron que cerrar sus puertas o porque se nos 
adelantaron en este tránsito por la tierra.  Este ATMEX es un abrazo colectivo a 
través del cual celebramos poder estar juntos y confirmamos nuestro compromiso 
con nuestra industria.  

Algún celebre escritor decía que "Se aprende mas de un día de sufrimiento, 
pobreza y ansiedad, que de una vida entera de aparente felicidad, seguridad, 
riqueza y poder." Ya vivimos ese día. Ahora a retomar el rumbo partiendo desde la 
base, pero una base mucho más sólida. 

De regreso al origen. 

¡Bienvenidos a Chiapas, Bienvenidos a ATMEX!

Antonio del Rosal Stanford  
Director General Experiencias Genuinas 

Rebeca Yáñez Manrique 
Directora ATMEX

De vuelta al Origen



CHIAPAS: ESPÍRITU DEL 
MUNDO MAYA 

DIVERSIDAD Y CULTURA 
Chiapas, es icono de diversidad de especies y ecosistemas, pero también de culturas y 
pluralidad étnica, por lo que podrás vivir experiencias increíbles en sus impresionantes 
atractivos naturales, aunado a su historia, costumbres, lenguas, fiestas, vestimentas, 
tradiciones, y gastronomía. 

• Cuenta con 7 de los 9 ecosistemas más representativos de México 
• 46 áreas naturales protegidas 
• El mayor registro de aves en todo México 
• El estado más diverso en mamíferos 
• Uno de los estados más ricos en mariposas 
• El sistema hidrológico de mayor extensión en Mesoamérica 
• 10 zonas arqueológicas mayas 
• 14 grupos étnicos indígenas 

En Chiapas encontrarás impresionantes zonas arqueológicas, legado de la civilización 
maya, inmersos en una increíble naturaleza, donde podrás ver animales silvestres o 
escucharlos. 

Ciudad Sede, Tuxtla Gutiérrez: Capital de la Aventura 
Tuxtla Gutiérrez, ciudad capital de Chiapas, cuenta con 3 reservas naturales, así como con 
18 museos y sitios de interés; entre sus atractivos turísticos más importantes está el 
Parque Nacional Cañón del Sumidero, en donde podrás realizar un recorrido en lancha, 
rappel, observación de aves, ciclismo y senderismo.  

La ciudad es parte de la región “Selva Zoque” por lo que se cuenta con la influencia de 
esta gran cultura milenaria zoque, más antigua incluso que los mayas, que aún conserva, 
vestimenta, tradiciones, fiestas y gastronomía.  

Te invitamos a visitar los típicos botaneros familiares, con ricas comidas de la región, así 
como las cocinas tradicionales zoques en su mayoría ubicadas en el ejido de Copoya.  

Tuxtla Gutiérrez cuenta con la mayor infraestructura turística de todo el estado, por lo que 
podrás por lo que podrás adentrarte en la naturaleza y la aventura de día, y por la noche 
descansar en cómodos hoteles. 

Descubre más en: https://atmex.org/destinos-de-aventura/tuxtla-gutierrez-chiapas/ 

T U X T L A  
G u t i é r r e z

https://atmex.org/destinos-de-aventura/tuxtla-gutierrez-chiapas/


P r o t o c o l o s  d e  
B i o s e g u r i d a d

1. Medidas generales previo al inicio del evento. 
• Todos los participantes al evento, deberán registrarse a partir del día 7 

de Diciembre en el Hotel Hilton Garden Inn en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.  

◦ HORARIOS PARA REGISTRO: 

▪ 7 de Diciembre: 17:00 - 20:00 Hrs. 

▪ 8 de Diciembre: 08:00 - 17:00 Hrs. 

◦ LUGAR: Hotel Hilton Garden Inn en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
(Boulevard Belisario Domínguez, De Los Castillos 1641, 29050 
Tuxtla Gutiérrez, Chis.) 

• Durante el proceso de registro será obligatorio cumplir con los 
siguientes puntos: 

◦ Todos los participantes deberán de acudir con un comprobante de 
esquema de vacunación completo y un documento de 
identificación oficial. El nombre en el comprobante de vacunación 
o resultado de la prueba deberá coincidir con el nombre de la 
identificación oficial. 

◦ En caso de no contar con esquema de vacunación completo, se 
requiere llevar los resultados de una Prueba PCR o de antígenos 
con no más de 48 horas de realización previa al evento con 
resultado negativo a contagio de Covid-19. 

◦ En caso de no contar con esquema de vacunación completo ni 
prueba PCR o de antígenos, los participantes deberán realizarse 
una prueba en sitio y presentarla con resultado negativo para 
obtener su gafete de acceso al evento. 

• Tras cumplir con estos requisitos, los participantes recibirán su gafete 
de acceso, el cual deberán portar en todo momento para acceder a los 
recintos o eventos de ATMEX. 

• El recinto contará con un laboratorio en el cual, se podrán realizar 
pruebas al momento. Éstas pruebas son obligatorias y el costo de las 
mismas deberá ser cubierto por los participantes.  

2. Medidas generales durante el evento. 
• El gafete deberá portarse siempre para tener acceso a los recintos. 

• Durante todo el evento, el uso de cubrebocas será obligatorio. 

◦ Los cubrebocas deberán de ser al menos de 3 capas filtrantes o 
tipo KN95, no se aceptarán cubrebocas con válvulas de 
exhalación. 

• En las entradas de los recintos se contará con estaciones de 
sanitización con termómetros para toma de temperatura y gel 
antibacterial. Todos los participantes deberán medir su temperatura y 
aplicarse gel antibacterial en cada ingreso. 

• Se deberán respetar las entradas y salidas marcadas en los recintos 
para el flujo de personas. 

• Se solicita mantener la sana distancia  y evitar las aglomeraciones en 
los distintos espacios del evento. 

• Durante las reuniones del Marketplace, se deberá usar el cubrebocas 
durante todo el tiempo y evitar el contacto directo entre los asistentes. 

• Cualquier sospecha o síntoma que se presente durante el evento, 
deberá reportarse con los miembros del staff para tomar medidas 
pertinentes y se solicita mantenerse fuera del evento hasta descartar 
posible contagio. 

Se solicita a todos los participantes, cumplir con los protocolos para lograr 
un evento exitoso y seguro. El registro al evento implica el conocimiento de 
los protocolos anteriores y su cumplimiento. Los espacios del evento 
estarán sanitizados y adecuados para la seguridad de todos los asistentes. 
El éxito del evento depende del compromiso de todos los asistentes y 
organizadores. 
ATMEX 2021 está comprometido con el desarrollo de la industria del 
turismo en México de forma segura y responsable.  

Queremos que ATMEX 2021 Tuxtla Gutiérrez sea un evento que genere nuevas oportunidades de negocios y que fortalezca las relaciones entre los actores de 
nuestra industria para contribuir en la recuperación del turismo en México. 

Para lograrlo, buscamos que el evento sea seguro y accesible para todos los participantes. Por ello, compartimos los siguientes requerimientos y 
recomendaciones para que el evento sea seguro. Contaremos con protocolos para asegurar un espacio libre de Covid-19 antes y durante el evento. 

Estas medidas y protocolos, están basados en las recomendaciones y requerimientos estatales, así como recomendaciones de la OMS y otras organizaciones 
para la gestión de eventos seguros. La experiencia de otros eventos en la industria nos ayudará a fortalecer éstas medidas y así, buscar una mejor experiencia 
para todos los participantes.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE CHIAPAS 

En ésta novena edición de de ATMEX 2021, tenemos el gusto de contar con las 
instalaciones de la orgullosa institución UNACH en nuestro destino sede Tuxtla 
Gutiérrez. 

La Universidad Autónoma de Chiapas es una Institución de Educación Superior 
pública y autónoma, socialmente responsable y con vocación de servicio; La 
UNACH forma de manera integral a profesionales competentes, críticos, éticos, con 
conciencia ciudadana y ambiental. La Universidad genera, divulga y aplica el 
conocimiento científico, tecnológico y humanístico, difunde la cultura y el arte, 
promueve el deporte y extiende sus servicios, vinculada con la sociedad en entornos 
locales, nacionales e internacionales; Todo esto con personal calificado y programas 
educativos pertinentes y de calidad, contribuyendo al desarrollo sustentable, al 
bienestar social, a la cultura de paz, la democracia, la equidad y los derechos 
humanos. 

En la edición 2018 del QS University Ranking Latin América, la UNACH se 
posicionó dentro del Top 300 de las mejores universidades de América Latina. El 
QS University Ranking Latin América el cual es considerado como uno de los tres 
más influyentes rankings universitarios en el mundo, esta lista es publicada por 
Quacquarelli Symonds, compañía británica especializada en educación y estudios en 
el extranjero. 

UBICACIÓN  
Blvd. Belisario Domínguez 1081, Sin Nombre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., 
México. 

U N A C H



P R O G R A M A  G E N E R A L
2 al 7 de Diciembre: Viajes de Familiarización a los destinos participantes para compradores y medios nacionales e 

internacionales

06:00 - 17:00
8 de Diciembre:

Aventuras de un día en el destino sede. Salida del Parque Joyyo Mayu

18:00 - 19:00

Coctel de Bienvenida: Parque Joyyo Mayu

9 de Diciembre:

09:45 - 10:30 Ceremonia de Inauguración

Marketplace - Citas de negocios entre 
proveedores, compradores y medios. 
(Sólo asistentes con mesa de negocios 
o agenda de citas)

*Comida: Explanada Centro de Convenciones 
Manuel Velasco Suárez - UNACH

ATMEX Talks - Conferencias Cortas 
del Programa Académico de ATMEX. 
Auditorio de los Constituyentes

Conferencia Magistral: Los 
Marketplace Digitales: Cuáles son, 
cómo se diferencian y cómo puedo 
maximizar sus beneficios 
Auditorio de los Constituyentes

10 de Diciembre:

7 de Diciembre: REGISTRO** 
Hotel Hilton Garden Inn: Boulevard  Belisario Domínguez 1641, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

17:00 - 20:00

05:00 - 06:00 TRANSPORTE: Hoteles Sede a Parque Joyyo Mayu

08:30 - 09:30 TRANSPORTE: Hoteles Sede a Centro de 
Convenciones Manuel Velasco Suárez - UNACH

11:00 - 14:00

TRANSPORTE: Centro de Convenciones 
Manuel Velasco Suárez - UNACH a Auditorio de los 
Constituyentes (Para todos los delegados que no 
asisten a Marketplace)

10:30 - 11:00

TRANSPORTE: Hoteles Sede a Parque Joyyo Mayu

19:00 - 22:00

TRANSPORTE: Parque Joyyo Mayu a Hoteles Sede21:30 - 22:30

REGISTRO** 
Hotel Hilton Garden Inn: Boulevard  Belisario Domínguez 1641, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

12:00 - 17:00

Coffee Break

10:30 - 11:00

PROGRAMA DE CONFERENCIAS 
Auditorio de los Constituyentes 
UNACH

11:00 - 14:00

14:00 - 14:20 TRANSPORTE: Auditorio de los 
Constituyentes a Explanada Centro de 
Convenciones Manuel Velasco Suárez - UNACH

14:00 - 15:00

TRANSPORTE: Explanada Centro de 
Convenciones Manuel Velasco Suárez - UNACH a 
Auditorio de los Constituyentes

14:40 - 15:00

15:00 - 16:50

16:50 - 17:50

TRANSPORTE: Auditorio de los 
Constituyentes a Hoteles Sede

17:50 - 18:30

NOCHE LIBRE PARA DISFRUTAR 
TUXTLA GUTIÉRREZ

Marketplace - Citas de negocios entre 
proveedores, compradores y medios. 
(Sólo asistentes con mesa de negocios 
o agenda de citas)

08:00 - 09:00 TRANSPORTE: Hoteles Sede a Auditorio de 
los Constituyentes

11:00 - 14:00

09:20 - 10:00

PROGRAMA DE CONFERENCIAS 
Auditorio de los Constituyentes 
UNACH

11:00 - 14:00

14:00 - 14:10 TRANSPORTE: Centro de Convenciones 
Manuel Velasco Suárez - UNACH a Auditorio de los 
Constituyentes

14:10 - 14:30

14:30 - 15:00

Conferencia Magistral: Acciones 
claras rumbo a un Turismo 
Sostenible: Agenda 2021 - 2024 
desde la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados 
Auditorio de los Constituyentes

Conferencia Magistral: El Turismo 
Rural - Un enfoque regenerativo 
Auditorio de los Constituyentes

10:00 - 10:40

TRANSPORTE: Auditorio de los 
Constituyentes a Centro de Convenciones Manuel 
Velasco Suárez - UNACH (Para todos los delegados 
que asisten a Marketplace)

10:40 - 11:00

ATMEX Talk- Conferencias Cortas del 
Programa Académico de ATMEX. 
Auditorio de los Constituyentes

Palabras de cierre - por parte de 
Antonio del Rosal Stanford. 
Auditorio de los Constituyentes

Comida patrocinada por Baja 
California Sur: Explanada Centro de 
Convenciones Manuel Velasco Suárez - UNACH

15:00 - 17:00

TRANSPORTE: Explanada Centro de 
Convenciones Manuel Velasco Suárez - UNACH a 
Hoteles Sede

**Si no pudiste registrarte los días 7 o 8, habrá un stand de registro en el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez. 
*Comida: Gratuita para compradores medios y ponentes, y precios especiales para todos los delegados.

17:00 - 18:00



PANEL:  
Diálogo con la Industria: Posicionando al turismo rural en la 
mente del consumidor de cara a la Cumbre Mundial de Turismo 
Rural 2022 en México.  

PONENTES:  
• Nancy Fabiola Hernández González,Directora de Zonas de 

Desarrollo Turístico Sustentable en SECTUR 
• Miguel Ángel Muñoz Luna Cronista, historiador y empresario, 

Museo de Historia de San Cristóbal de Las Casas / Fundación 
Miguel Muñoz

• Ricardo Campos Quezada Presidente de la Red Indígena de 
Turismo de México

• Julio Uribe Curn Director de Hacienda Zotoluca, Hidalgo
• Pablo Albores Socio fundador y Consultor en Competitividad para 

desarrollo de Productos de Naturaleza en ECOEXPERIENCIAS 
TOUR OPERADORES

MODERADORA: 
• Alejandra Zorrilla, Directora Identidad y Desarrollo.

11:00 - 12:30

12:30 - 14:00

P R O G R A M A  
d e  c o n f e r e n c i a s
9 de Diciembre:

PANEL:  
Construyendo Destinos Sostenibles: Estrategia de Turismo 
Sostenible 2030 y la importancia de la biodiversidad como 
diferenciador abordado desde KUXATUR. 

PONENTES:  
• Nancy Fabiola Hernández González, Directora de Zonas de 

Desarrollo Turístico Sustentable en SECTUR. 
• Román Camaal Coh Presidente de la Red de Turismo 

Comunitario de la Zona Maya. 
• María Elena Martínez Delgado, Directora General de la 

Organización ISLA, A.C.
• Virginia Hernández Viera Oficial de Turismo Sustentable 

Responsable de las Actividades KUXATUR en Oaxaca, WWF
• Ana Lorena Gudiño Valdez Directora del Proyecto ADAPTUR, 

GIZ, 
• Carlos Gómez Flores Presidente de la Asociación Nacional De 

Comités Ciudadanos De Pueblos Mágicos 
• Adrián Méndez Director Regional CONANP Chiapas 

MODERADOR: 
• Rodolfo Salinas Roca, Fundador y Director de Natoure



15:50 - 16:10

16:10 - 16:50 

9 de Diciembre:

ATMEX TALK:   
El Rol de las Agencias de Viajes como Aliados Estratégicos 

PONENTES:  
• Julian Arroyo, Presidente AMAV CDMX
• Verena Knopp, Presidenta CONEXSTUR
• Jesse Guerra, Presidente ASTA, Midwest Chapter

MODERADORA: 
• Rebeca Yañez Manrique, Directora ATMEX y Dopamina.travel

15:00 - 15:50 

ATMEX TALK:   
¡Vive grandes historias de naturaleza y aventura en Guanajuato! 

PONENTE:  
• Cony Vallejo Cortés, Directora de Segmentos Turísticos de la 

Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato

ATMEX TALK:   
Storytelling estratégico para vender Turismo de Aventura 

PONENTE:  
• Rob Holmes, Fundador y Director de Estrategia, GLP Films

CONFERENCIA PLENARIA: 
Los Marketplace Digitales: Cuáles son, cómo se diferencian y 
cómo puedo maximizar sus beneficios 

PONENTES:  
• Emiliano Iturriaga, Co-Fundador y CEO de Rutopía
• Rodolfo Salinas Roca, Fundador y Director de Natoure
• Sebastián Colín, Policy Manager AirBnb

16:50 - 17:50 

P R O G R A M A  
d e  c o n f e r e n c i a s



P R O G R A M A  

CONFERENCIA PLENARIA:  
Acciones claras rumbo a un Turismo Sostenible: Agenda 2021 - 
2024 desde la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados 

PONENTE:  
• Yericó Abramo Masso, Presidente de la Comisión de Turismo 

Cámara de Diputados de México

09:20 - 10:00

d e  c o n f e r e n c i a s
10 de Diciembre:

PANEL:  
El origen de México Sostenible 2030: TLATOCAN 

PONENTES:  
• Nancy Fabiola Hernández González, Directora de Zonas de 

Desarrollo Turístico Sustentable en SECTUR. 
• Rodolfo Salinas Roca, Fundador y Director de Natoure
• Rosi Amerena Amigo, Consultora para el Programa de las 

Naciones Unidas del Desarrollo
• Carlos Gómez Flores, Presidente de la Asociación Nacional de 

Comités Ciudadanos De Pueblos Mágicos

CONFERENCIA PLENARIA:  
El Turismo Rural - Un enfoque regenerativo 

PONENTE:  
• Anna Pollok, Fundadora de Conscious.Travel

10:00 - 10:40

11:00 - 12:00

PRESENTACIÓN:  
Lineamientos para actividades turísticas en Áreas Naturales 
Protegidas (ANP´s) 

PONENTE:  
• Adrián Méndez, Director Regional CONANP Chiapas

12:00 - 13:00

PRESENTACIÓN:  
Paisajes sostenibles. Turismo de naturaleza, como estrategia del 
manejo del paisaje en beneficio de la biodiversidad y con 
vinculación a mercados sustentables. 

PONENTES:  
• Ramón Alberto Flores Moreno, Gerente técnico/ Conservation 

International Mexico Proyecto Paisajes Sostenibles Chiapas 
Oaxaca/ CONANP-CI 

• Karla Sarahí Bazán Perez, Técnica Operativa/ Conservation 
International México

13:00 - 14:00



P R O G R A M A  

ATMEX TALK:  
Buenas Prácticas: ECPAT- Un turismo responsable con los niños de 
los destinos anfitriones 

PONENTE:  
• Norma Negrete, Coordinadora nacional de ECPAT México

09:20 - 10:00

d e  c o n f e r e n c i a s
10 de Diciembre:

Palabras de cierre 

PONENTE:  
• Antonio del Rosal, Coordinador General ATMEX

14:30 - 15:00

G R A C I A S   
P O R  S E R  P A R T E  D E



P o n e n t e s

ANNA POLLOK

SEBASTIÁN COLÍN

EMILIANO ITURRIAGA RODOLFO SALINAS

yericó abramo MASSO
Fundadora de  

Conscious.Travel

Policy Manager 
AirBnb

Co-Fundador y CEO de Rutopía

Presidente de la Comisión 
de Turismo Cámara de 
Diputados de México

Fundador y Director  
de Natoure

*Conoce más sobre nuestros ponentes en: 
https://atmex.org/tuxtla-2021/ponentes/

C o n f e r e n c i a s   
P l e n a r i a s

https://atmex.org/tuxtla-2021/ponentes/


ROB HOLMES
Fundador y Director de Estrategia 

GLP Films

Verena knopp
Presidenta CONEXTUR

JESSE GUERRA
Presidente ASTA Midwest 

Chapter

Cony Vallejo cortés
Directora de Segmentos Turísticos de la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del 

Estado de Guanajuato

*Conoce más sobre nuestros ponentes en: 
https://atmex.org/tuxtla-2021/ponentes/

JuliÁn Arroyo
Oficial de Turismo Sustentable 

Responsable de las Actividades 
Kuxatur en Oaxaca, WWF

Rebeca Yánez Manrique
Directora ATMEX y 

Dopamina.travel

NORMA ELENA NEGRETE AGUAYO
Coordinadora nacional 

de ECPAT México

P o n e n t e s A T M E X  
TA L K S

https://atmex.org/tuxtla-2021/ponentes/


NANCY FABIOLA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Directora de Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable en SECTUR

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ LUNA
Cronista, historiador y empresario, 

Museo de Historia de San Cristóbal de 
Las Casas / Fundación Miguel Muñoz

RICARDO CAMPOS QUEZADA
Presidente de la Red Indígena 

de Turismo de México

PABLO CÉSAR ALBORES LEÓN
Socio fundador y Consultor en 

Competitividad para desarrollo de 
Productos de Naturaleza en 

ECOEXPERIENCIAS TOUR OPERADORES

Directora Identidad y Desarrollo
ALEJANDRA ZORRILLA

*Conoce más sobre nuestros ponentes en: 
https://atmex.org/tuxtla-2021/ponentes/

P o n e n t e s P a n e l e s  y  
P r e s e n ta c i o n e s

JULIO URIBE CURN
Director de Hacienda Zotoluca, 

Hidalgo

PONENTE  
ATMEX

https://atmex.org/tuxtla-2021/ponentes/


ROMAN CAAMAL COH
Presidente de la Red de Turismo 

Comunitario de la Zona Maya
 

Biol. María Elena Martínez Delgado 

MARÍA ELENA MARTÍNEZ DELGADO 
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