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Profesionalización del sector turístico, 

 para fortalecer la productividad y el capital humano 
 

• Entrega de certificados de competencias laborales a trabajadores de la CROC  

 

El trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Turismo a través del Instituto de 
Competitividad Turística (ICTUR), El Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo de la CDMX (STyFE) se concretó esta mañana, al realizar la 
entrega de certificados de competencias laborales a integrantes de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en el sector turístico, en la histórica 
Escuela de Turismo ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 

Durante la ceremonia de entrega de certificados, Miguel Torruco Marqués, 
Secretario de Turismo del Gobierno de México, reconoció el trabajo del a 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos al impulsar la 
competitividad del capital humano y reafirmó el compromiso de la actual 
administración, “la capacitación es fundamental para continuar con el crecimiento 
de la actividad turística, con ello cumpliremos el objetivo de incrementar la 
captación de divisas y el gasto promedio de los turistas internacionales, para generar 
el bienestar que requiere nuestra población”. 

 

De igual manera el Director General del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales, Rodrigo Rojas Navarrete, enfatizó la 
importancia que genera la certificación en el ámbito social y económico “es 
innegable que una de las variables indispensables para el crecimiento y desarrollo 
nacional radica en el apoyo y capacitación de la fuerza laboral, ya que por medio de 
ella no sólo se refuerza la empleabilidad al interior de nuestras fronteras, sino que 
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también se ve fortalecida nuestra imagen al exterior en la arena internacional, 
promoviendo de esta manera la captación de inversión extranjera”. 

 

En el evento la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, Soledad 
Aragón, se sumó al reconocimiento a la labor realizada por la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos al señalar que “la CROC a través de sus 
representantes, ha jugado un papel decisivo y ha mostrado la mejor disposición para 
lograr una Ciudad Innovadora y de Derechos”. 

 

Por su parte  Isaías González Cuevas, Secretario General de Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos agradeció el esfuerzo de los agremiados a 
las instituciones y refrendó su compromiso al “fortalecer la capacitación laboral, 
tenemos que trabajar en impulsar la certificación laboral”, además de señalar que 
“como sociedad también tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de la 
fuerza laboral”. 

 

Los trabajadores recibieron certificados de competencias laborales, al demostrar sus 
conocimientos habilidades y destrezas en los estándares de competencia “Atención 
a Comensales” (EC0016), “Manejo Higiénico de los Alimentos”(EC0081), “Camaristas” 
(EC0853) y “Cocina” (EC0127) en diferentes áreas ocupacionales del sector turístico. 
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