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Cultura y Patrimonio turístico.
 Entendemos por Cultura y Patrimonio: Las
tradiciones, artes, usos sociales, rituales, festividades,
conocimiento y técnicas ancestrales y tradicionales.
 Es la riqueza cultural digna de preservarse y difundirse.
 El patrimonio es el legado cultural que recibimos del
pasado,
que
vivimos
en
el
presente
y que transmitiremos a las generaciones futuras.

Dirigido a:
 Prestadores de servicios turísticos.

Duración:
 90 minutos.
Costo:
 Curso Gratuito.

Calidad en el Servicio.
 Garantizar la plena satisfacción de sus clientes, tanto
internos como externos, ésta satisfacción es importante
para que los clientes continúen consumiendo el
producto o servicio ofrecido y no solo eso, que
recomienden a otros clientes.

Dirigido a:
 Prestadores de servicios turísticos.

Duración:
 90 minutos.
Costo:
 Curso Gratuito.

Atención al Turista.
Brindar y adoptar mecanismos de información, atención y
protección del turista, así como contribuir con el
desarrollo de la actividad turística en un destino teniendo
como primer factor a garantizar, la SEGURIDAD, vista de
forma integral.

Dirigido a:
 Prestadores de servicios turísticos.

Duración:
 90 minutos.
Costo:
 Curso Gratuito.

Satisfacción al Cliente.
La satisfacción del cliente es como el sentimiento o la
actitud del cliente hacia un producto, una empresa o un
servicio prestado por una empresa.
La satisfacción aparece cuando las necesidades o
expectativas del cliente se han cumplido y es clave para la
fidelización de clientes.

Dirigido a:
 Prestadores de servicios turísticos.

Duración:
 90 minutos.
Costo:
 Curso Gratuito.

El Virus de la Actitud.
La Actitud puede ser definida como la
manifestación de un estado de ánimo o bien como
una tendencia a actuar de un modo determinado
Dirigido a:
 Prestadores de servicios turísticos.
Contenido:
 Tipos de Actitudes.
 Componentes esenciales de la Actitud.
 Características de las Actitudes.

Duración:
 90 minutos.
Costo:
 Curso Gratuito.

Trabajo en Equipo.
Es una manera organizada de trabajar entre varias
personas con el fin de alcanzar metas comunes.
En el trabajo en equipo las habilidades de los integrantes
son complementarias, mantienen una responsabilidad
individual y mutua, además de un marcado compromiso
común por los objetivos.

Dirigido a:
 Prestadores de servicios turísticos.
Duración:
 90 minutos.
Costo:
 Curso Gratuito.

Marketing por Redes Sociales.
El marketing en redes sociales hace referencia a todas aquellas
actividades y medidas que se utilizan en las redes sociales para la
generación de oportunidades de negocio, aumentando el alcance y
la lealtad de los clientes, como Facebook, Twitter, Youtube,
Instagran entre otras, que facilitan la interacción de la marca con
su público objetivo, a un nivel mucho más personalizado y
dinámico que con las técnicas de mercadeo tradicional.

Dirigido a:
 Prestadores de servicios turísticos.

Duración:
 90 minutos.
Costo:
 Curso Gratuito.

Medidas preventivas de accidentes en balnearios.
Promover la seguridad y la salud de los turistas y visitantes
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las
actividades necesarias para la Prevención de accidentes
en balnearios.
Contenido:
• Importancia de las medidas preventivas.
• Tipos de medidas preventivas.
• Condiciones de seguridad de la alberca y elementos de salvamento.
¿Quiénes son las personas mas vulnerables a este tipo de accidentes?
¿Qué es un Guardavidas? y su importancia en los balnearios.
• Reglamento.

Dirigido a:
 Prestadores de servicios turísticos de
Balnearios y Parqués Acuáticos.

Duración:
 90 minutos.
Costo:
 Curso Gratuito.

CAPACITACIÓN BRINDADA POR
CONSULTORES EXTERNOS, CON
COSTO PAGADO DIRECTAMENTE A
ELLOS

Capacitación para Restaurantes:
Manejo Higiénico de Alimentos
 Al finalizar el curso el participante conocerá las Buenas prácticas del
manejo higiénico de los alimentos, bajo la Norma Mexicana NMX-F605-NORMEX-2018 y aplicará los conocimientos para minimizar los
riesgos de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA’s).
 La Capacitación consta de una serie de recomendaciones y técnicas
para el lavado, desinfección, limpieza, almacenamiento, congelación,
refrigeración, descongelación, higiene personal, etc. para ser
implementadas como un proceso de mejora continua

Costo:
 Aportación por participante (mínimo 10 participantes)
* $ 300.00 más iva en caso de requerir (presencial)
* $ 200.00 más iva en caso de requerir (vía zoom)

Duración:
 Tiene una duración de 5 horas.

Manejo Higiénico de Alimentos
Beneficios:
 Evitar riesgos sanitarios
 Brindar confianza a los clientes tanto internos como externos
 Generar ventajas competitivas con la competencia.

Dirigida a:
 Personal que labora en los establecimientos fijos
de alimentos y bebidas.

Al finalizar el curso el participante
recibirá:
Reconocimiento Personal con registro
ante la Secretaría del trabajo y previsión
social.

Capacitación para Restaurantes:
Atención a Comensales
Desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
como meseros, en establecimientos dedicados al consumo de
alimentos y bebidas; desde preparar el equipo necesario para
atender al cliente, servir alimentos y bebidas, hasta cobrar el
consumo.
Contenido:
I. Preparar la estación de servicios al comensal.
II. Servir alimentos.
III. Actitud positiva.
Duración:
20 horas, impartidas de lunes a jueves 5 horas diarias.

Dirigido a:
Capitanes de mesero, meseros, encargados de
restaurantes y dependientes de comedor que
demuestren conocimientos, habilidades y
actitudes positivas.

Costo:
$ 400.00 más i.v.a. por participante.
(mínimo 10 participantes).

Capacitación para Restaurantes:
Preparación de Alimentos
 Al finalizar el curso el participante elaborará
diferentes platillos nacionales, utilizando los
métodos e ingredientes requeridos para cada uno
de ellos, basándose en la receta estándar y
aplicando las medidas de higiene y seguridad en
el manejo de alimentos.
Contenido:
 Planear la elaboración de platillos.
 Elaboración de platillos.
Duración:
 20 horas, impartidas de lunes, 5 horas diarias.

Dirigido a:
 Gerentes de alimentos y bebidas, encargados
de restaurantes, encargados de cocinas.
Costo:
 $ 400.00 más i.v.a. por participante
(mínimo 10 participantes).

Capacitación para Restaurantes:
Preparación de Bebidas.
 Desarrollar conocimientos y habilidades para realizar funciones
de planeación, organización y control de la producción de bebidas
en un bar aplicando los estándares de higiene y calidad que
establece la empresa para satisfacer la demanda de los clientes.
Contenido:
 I Calidad en el servicio.
 II Elaborar el programa de producción con base en el
pronóstico de ventas para garantizar el consumo.
 III Proporcionar las bebidas alcohólicas y no alcohólicas con
base a los estándares de calidad.
 IV Controlar y evaluar en forma permanente el proceso de
elaboración de bebidas para corregir desviaciones y mejorar la
calidad y utilidad.
 V Mantener y diversificar el recetario base para la elaboración
de bebidas alcohólicas y no alcohólicas para asegurar e
incrementar el consumo.

Dirigido a:
 Gerentes de alimentos y bebidas, encargados
de restaurantes, bares y cantineros.
Costo:
 $ 400.00 más i.v.a. por participante
(mínimo 10 participantes).
Duración:
 20 horas, impartidas de lunes a jueves,
5 horas diarias.

Capacitación para Hoteles:
Atención a Cuartos I y II
Ama de llaves y Camaristas.
El Área de División Cuartos es de vital importancia para
los negocios de hospedaje, pues incluso puede considerarse
como el eje fundamental de la operación hotelera.
Dirigido a:
 Gerentes de hotel, división cuartos, ama de
llaves, supervisoras de cuartos.

Duración:
 20 horas, impartidas de lunes a jueves, 5 horas diari
Costo:
 $ 500.00 más i.v.a. por participante
(mínimo 10 participantes).

Capacitación para Hoteles:
Atención a Huéspedes.

Dirigido a:
 Gerentes de hotel, división cuartos, ama de
llaves, supervisoras de cuartos.

Duración:
 20 horas, impartidas de lunes, 5 horas diarias.

Costo:
 $ 500.00 más i.v.a. por participante
(mínimo 10 participantes).

Capacitación para Hoteles:
Administración Hotelera
(División cuartos).

Dirigido a:
 Gerente de hotel, división cuartos, ama de
llaves, supervisoras de cuartos.

Costo:
 $ 500.00 más i.v.a. por participante
(mínimo 10 participantes).

Duración:
 20 horas, impartidas de lunes a viernes
5 horas diarias.

Especificaciones:
 Para los cursos gratuitos mínimo 20 personas.
 Se solicita al empresario: Cañón o pantalla para proyectar, computadora, bocinas, coffe
break (café, té, agua, galletas) para los participantes.
 Mesas y sillas.
 Mandar oficio por escrito al D.C.F. Eduardo Javier Baños Gómez, Secretario de Turismo,
solicitando el curso, fecha y hora propuesta.

(los cursos se imparten de lunes a viernes de 10:00 am a 15:00 horas).

Adhesión al Código de Conducta

Reconocer la importancia de prevenir la trata de personas,
a fin de identificar factores de protección y de riesgo en el
trabajo, comunidad y familia, en el contexto del sector de
los viajes y el turismo.
Contenido:
Directriz 1: Manifiesto.
Directriz 2: Plática de Sensibilización.
Directriz 3: Protocolo de Acción.
Directriz 4: Redes de Colaboración (Instancias municipales
y/o estatales DIF).
Directriz 5: Involucramiento a clientes y proveedores.
Directriz 6: Código Firmado.

Dirigido a:
 Prestadores de servicios turísticos
comprometidos con los derechos de las
niñas, niños y adolescentes en contra de la
explotación sexual y laboral.

Duración:
 1 Hora.
Costo:
 La implementación voluntaria del Código de
Conducta Nacional es gratuita.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
L.T. Diana González Baños
Directora de Área
asistenciasecturhidalgo@outlook.com

Plática de sensibilización sobre las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables al sector turismo.
 El participante conocerá los lineamientos a cumplir de acuerdo a la
normatividad aplicable según su segmento turístico.
Contenido:
Las NOM Turísticas vigentes son las siguientes:
 NOM-06-TUR-2009 Campamentos.
 NOM-07-TUR-2002 Seguro de Responsabilidad Civil.
 NOM-08-TUR-2002 Guías generales y especializados en temas o
localidades específicas de carácter cultural.
 NOM-09-TUR-2002 Guías especializados en actividades específicas.
 NOM-10-TUR-2001 Contratos que celebren los prestadores de
servicios turísticos con los usuarios turistas.
 NOM-11-TUR-2001 Seguridad, información y operación que deben
cumplir los prestadores de servicios turísticos de turismo de aventura.

Dirigido a:
 Prestadores de servicios turísticos.

Duración:
 1 Hora.

Costo:
 Sin Costo.

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN
L.T. Diana González Baños
Directora de Área
certificacionsecturhidalgo@outlook.com

Certificaciones de Calidad:
Distintivo Moderniza “M”
 Es un Sistema de Gestión para el mejoramiento de la calidad, a través del cual, las empresas podrán estimular a
sus colaboradores e incrementar sus índices de rentabilidad y competitividad, con base en una forma moderna
de dirigir y administrar una empresa, condiciones que le permitirán satisfacer las expectativas de sus clientes.
Duración:
 El Programa tiene una duración de 3
meses, periodo en el cual las
empresas, logran resolver gran parte
de la problemática que enfrentan.

Consta de:
 6 sesiones de capacitación virtuales vía Zoom de 5 horas cada una,
programadas una sesión cada 15 días, 3 visitas de asesoría
personalizada a las instalaciones de su empresa de manera presencial,
siempre y cuando lo permitan las autoridades de la secretaria de salud
y siguiendo los protocolos sanitarios y 1 visita de evaluación.

Costo:
 El costo se determinará de acuerdo
al tamaño de la empresa.

Dirigido a:
 Personal Administrativo y operativo (Un máximo de 2 personas por
empresa).

Certificaciones de Calidad:
Beneficios:
Con el Programa Moderniza las empresas alcanzan beneficios cuantificables en tres líneas
fundamentales:
 Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención, para la satisfacción de los clientes.
 Elevar las ventas y reducir los costos, para la satisfacción de los propietarios.
 Humanizar el trabajo, incrementando la participación y por consecuencia elevar la
satisfacción de los colaboradores.

La vigencia del Distintivo “M” Moderniza es de 2 años.

Requisitos para la Inscripción:
 Inscripción al RFC
 Copia de IFE del representante legal
 Comprobante de domicilio
 CURP de Representante legal
 RNT (Registro Nacional de Turismo)

Al finalizar el programa la empresa será evaluada y se dictaminara si es acreedora al Distintivo Moderniza

Certificaciones de Calidad:
Sello de Calidad “Punto Limpio”
Objetivo:
 Impulsar el fortalecimiento de la cultura de “Seguridad y
Calidad Higiénica” en la prestación de servicios turísticos
en México, a fin de proteger la salud de los visitantes, los
trabajadores del sector y de los miembros de las
comunidades receptoras.
 Brindar confianza a los turistas nacionales e
internacionales.
 Recuperar la competitividad de los destinos turísticos.

Costo:
 El costo se determinará de acuerdo
al tamaño de la empresa.

Consta de:
 1 visita diagnóstico inicial
 4 sesiones virtuales vía Zoom de 4 horas cada una para
sumar un total de 16 horas teóricas.
 2 visitas de seguimiento y
 1 visita de diagnóstico final de manera presencial siempre y
cuando lo permitan las autoridades de la secretaria de salud y
siguiendo los protocolos sanitarios.
Dirigido a:
 Personal Administrativo y operativo (Un máximo de 5
personas por unidad de negocio; pueden ser sus líderes,
supervisores, encargados o facilitadores de la
implementación de la temática al interior de la empresa.

Certificaciones de Calidad:
Sello de Calidad “Punto Limpio”
Beneficios:





Evitar riesgos sanitarios en los destinos turísticos de México
Brindar confianza a los turistas nacionales e internacionales
Recuperar la competitividad de los destinos turísticos
Generar ventajas competitivas en los destinos.

La vigencia del Sello de Calidad “Punto Limpio”
es de 2 años.

Requisitos para la Inscripción:
 Inscripción al RFC
 Copia de IFE del representante legal
 Comprobante de domicilio
 CURP de Representante legal
 2 Fotografías de la fachada del establecimiento
 RNT (Registro Nacional de Turismo)

Certificaciones de Calidad:
Distintivo “H” Manejo Higiénico de Alimentos.
 El Distintivo “H”, es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y
la Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas:
(restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeterías, fondas etc.), por
cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana F-605NORMEX-2018.
Duración:
 El Programa tiene una duración de 62 horas: 10
horas de capacitación teórica y el resto en
diagnóstico, supervisión y seguimiento.
Costo:
 El costo se determinará de acuerdo al
tamaño de la empresa.

Consta de:
 Dos capacitaciones, cada una con una duración de 5
horas:
 La primera capacitación será impartida a manipuladores
y se les dará el tema de: microbiología básica, 5´S y
Manejo Higiénico de los Alimentos.
 La segunda capacitación será impartida a supervisores,
gerentes y almacenistas.
 5 visitas de seguimiento, incluyendo la verificación final
en las instalaciones de su establecimiento cada visita
tiene una duración de entre 1 y 3 horas.

Certificaciones de Calidad:
Distintivo “H” Manejo Higiénico de Alimentos.









Beneficios:
Disminuir enfermedades transmitidas por los alimentos.
Competitividad nacional e internacional.
Generar confianza y fidelidad en los comensales.
Desarrollo y control de proveedores.
Reducción de mermas.
Optimizar materias primas.
Sensibilizar al personal sobre la importancia del manejo higiénico de los alimentos.
.
Dirigido a:
Requisitos para la Inscripción:
Personal administrativo y operativo de los
 Inscripción al RFC
establecimientos fijos de alimentos y
 Copia de IFE del representante legal
bebidas: (restaurantes en general,
 Comprobante de domicilio
restaurantes de hoteles, comedores
 CURP de Representante legal
industriales, cafeterías, fondas etc.).
 2 Fotografías de la fachada del establecimiento
 RNT (Registro Nacional de Turismo)
La vigencia del Distintivo “H” es de 1 año.

