Comunicación Social Tepeji del Río
Boletín de Prensa No. 380
14 de Octubre de 2018
PRS-CO-PR-006-FR-001-01

EMPRESAS TURÍSTICAS DE TEPEJI SE SUMAN AL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO.
México es el sexto país más visitado en todo el mundo, sus tradiciones y cultura lo han posicionado
en este lugar, así mismo el centro del país concentra un importante porcentaje de puntos turísticos
localizados en la región Tula –Tepeji, la demanda de empresas dirigidas al turismo ha incrementado
en los últimos años y en la actual administración municipal liderada por el C.P Moisés Ramírez Tapia
uno de los principales objetivos ha sido impulsar el crecimiento de las empresas pertenecientes a
dicho sector.
La mañana del pasado 13 de noviembre, se logró completar el registro de 2 hoteles y 1 jardín de
eventos sociales, los cuales ya forman parte del RNT( Registro Nacional de Turismo) y ahora serán
candidatos para tomar las certificaciones así como cursos correspondientes que se imparten de
manera federal, Diego Obed Oviedo García, coordinador de Turismo de Tepeji del Río menciona
que aproximadamente 20 empresas han sido inscritas al RNT, registro que da respaldo a todos los
prestadores de servicios de calidad, otorgando como uno de los principales beneficios el poder
participar en las distintas actividades que imparte la SECTUR (Secretaría de Turismo).
Para ofrecer bienes y servicios de calidad, se seguirá incentivando a que más empresas completen
su registro, motivo por el cual la administración de Tepeji del Río hace un llamado a todos los
prestadores de servicios turísticos para que se acerquen a la Coordinación Municipal de Turismo y
se informen acerca de los requisitos para pertenecer a este registro así como también conozcan
la demanda en cuanto a cursos y certificaciones correspondientes.
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