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TEPEJI BUSCA QUE MÁS PRESTADORES DE SERVICIOS SE ACTUALICEN Y CERTIFIQUEN.
La temporada de vacaciones de verano ha comenzado y como cada año Tepeji del Río se prepara
para la visita de turistas así como habitantes que por razones académicas o laborales viven fuera
de la región y en estas fechas vuelven a su lugar de origen para pasar este periodo de descanso;
El municipio de Tepeji es reconocido a nivel nacional como uno de los puntos turísticos con mayor
concentración en periodos vacacionales, puesto que su cultura, gastronomía e historia lo han
posicionado entre los más concurridos de la zona centro del país, es por eso que los prestadores de
servicios como hoteles y restaurantes, deben brindar un servicio excelente en calidad y atención.
La coordinación de turismo del municipio busca que estos establecimientos se encuentren en
constante actualización y mejora, razón por la que busca acercarlos a los distintos programas,
cursos y talleres que se ofrecen a través de la SECTUR de Hidalgo, tal es el caso del otorgamiento a
6 establecimientos que ya cuentan con el “distintivo M” de moderniza, entre otros que no habían
sido actualizados desde el año 2002, cabe recalcar que gracias a ello se encuentran ya en el
Registro Nacional de Turismo (RNT).
Uno de los principales objetivos de la actual administración, es que estos establecimientos brinden
un servicio de calidad a las personas que visitan Tepeji esta y otras temporadas vacacionales
, es por ello que se busca que estos se actualicen con las certificaciones correspondientes, por
otra parte entre los meses de julio y agosto se espera que asistan a un curso que los acreditará
con la certificación “Punto Limpio” realizado en coordinación con la SECTUR de Hidalgo, dicha
certificación también los posicionará como lugares competentes y servirá para que hoteles así
como restaurantes Tepejanos sean recomendados y mayormente reconocidos a nivel nacional.
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