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Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

SE UNE IPN A LA CRUZADA NACIONAL POR 
LA CAPACITACIÓN TURÍSTICA  

 

 A través de la firma de un convenio de 

colaboración con la Secretaría de 

Turismo, el Politécnico contribuirá a 

impulsar a este sector mediante 

profesionales altamente calificados 

C-697 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de Turismo (Sectur), suscribieron 

esta mañana un convenio de colaboración, mediante el cual esta casa de estudios se 

suma a la Cruzada Nacional por la Capacitación Turística, a través de la formación de 

cuadros profesionales altamente capacitados que contribuirán a impulsar la calidad y 

competitividad de los servicios que ofrece ese sector. 

 

Durante la firma del documento, que estuvo encabezada por la subsecretaria de 

planeación y políticas turística de Sectur, María Teresa Solís Trejo, y el director general 

del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, se dio a conocer que el ramo del turismo aporta al 

país el 8.7 del Producto Interno Bruto (PIB), toda vez que México ocupa a el octavo lugar 

a nivel mundial como receptor de turistas en el mundo. 

 

Por ello, la Cruzada busca conjuntar la participación institucional y del sector privado, 

social y académico, con el propósito de reforzar la capacitación a través de alianzas 

estratégicas entre los prestadores de servicios turísticos, emprendedores y funcionarios 

públicos de los tres niveles, que permita mejorar las competencias y habilidades de los 

recursos humanos que se requieren este sector. 

 

En la ceremo

Santo Tomás, Fernández Fassnacht señaló que es un hecho que las aportaciones de las 

instituciones de educación superior en el quehacer gubernamental son fundamentales, 

ya que la generación de conocimientos y la formación de profesionistas de alta calidad 

contribuye al desarrollo económico de México. 
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Resaltó que esta casa de estudios cuenta con una importante trayectoria en materia 

turística, pues desde hace 43 años ofrece opciones educativas en este campo mediante 

la licenciatura en Turismo y la maestría en Administración e Innovación en Turismo, a 

través de las cuales se forman recursos humanos capaces de contribuir a la solución de 

los problemas de este sector y a su consolidación a nivel nacional e internacional. 

 

El Titular del IPN mencionó que desde hace muchos años el turismo realiza una 

aportación importante al crecimiento económico nacional y ha contribuido 

notablemente al fortalecimiento de nuestra competitividad en el escenario mundial, por 

lo que resulta muy relevante el lanzamiento de esta iniciativa. 

 

sumarse a esta cruzada que permitirá fortalecer las habilidades y conocimientos de 

mexicanos que prestan sus servicios o emprenden negocios en el sector turístico, 

convencidos de que redundará en el fortalecimiento de las políticas públicas en el ámbito 

 

 

La subsecretaria de la Sectur agradeció la anfitrionía del IPN y reconoció la gran labor 

que ha realizado el IPN por el desarrollo del país, además precisó que la Cruzada 

Nacional por la Capacitación Turística busca aprovechar las capacidades, el talento y la 

voluntad del sector educativo y de otros aliados públicos y privados por una misma 

causa. 

 

Solís Trejo indicó que esta iniciativa busca convertirse en un ejercicio vigoroso y 

entusiasta en el que el enemigo a vencer es la incompetencia y la falta de habilidades 

que permitan a más mexicanos tener un empleo y realizarlo con cortesía y 

profesionalismo. 

 

Durante el evento se firmaron las cartas de intención a la Cruzada por instituciones 

educativas, secretarios de turismo estatales y cámaras y asociaciones del sector 

turístico, además se entregaron los manuales de cursos de Capacitación Turística 

elaborados por especialistas del Centro de Estudios Superiores San Ángel (CESSA). 
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