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La Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) a través de la Coordinación de Desarrollo Turístico, participó en el ciclo de
actualización docente de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) con una
conferencia sobre la importancia que las certificaciones y distintivos han tomado en el marco de las afectaciones y
retos que enfrenta el sector ante la contingencia sanitaria.
En este contexto, Abdiel Guerrero Rojas, explicó a los docentes participantes que desde el gobierno de Cuauhtémoc
Blanco Bravo se ponderó la necesidad prioritaria de realizar intensos procesos de profesionalización para prestadores
de servicios turísticos, con el objetivo de promover certificaciones estatales nacionales e internacionales que les
permitan mejorar la calidad de sus productos y servicios en un marco de seguridad sanitaria para turistas,
proveedores y operadores.
El funcionario estatal aseguró que en materia internacional Morelos se encuentra en la lista de destinos mexicanos
que tienen el Sello de Viaje Seguro (Safe Travels Stamp) otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC, por sus siglas en inglés), y que permite fortalecer la confianza de los viajeros en destinos que cuentan con
protocolos sanitarios de primera calidad.
Añadió que con respecto al gobierno federal, destaca la entrega del distintivo H, programa estratégico de la Secretaría
de Turismo (Sectur) y la Secretaría de Salud, que reconoce a los establecimientos fijos de alimentos y bebidas por
cumplir con los más altos estándares de higiene.
Y destacó el distintivo estatal Anfitrión Responsable, que ha sido el resultado de un estrecho trabajo coordinado con
los sectores productivos, niveles de gobierno y expertos en la materia, con quienes se unieron esfuerzos para
proporcionar al sector las herramientas, procesos y conocimientos necesarios que permitan brindar servicios
profesionales de calidad y buenas prácticas higiénicas.
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Finalmente, Guerrero Rojas reiteró que las puertas de la STyC están abiertas para ofrecer capacitación especializada
en diversas materias, tanto a los docentes de la Escuela de Turismo de la UAEM como a los propios alumnos, por lo
que confió que se mantendrá un trabajo permanente que permita seguir posicionado a Morelos como anfitrión del
mundo.
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