
El despliegue del marco estratégico 2019+ incluye comunicar su naturaleza a:
     las Vice-Presidencias y Presidencias de Capítulo para su uso
     los tres núcleos para su difusión en sus respectivos radios de influencia 
     los diferentes stakeholders y público en general (integrar en página entre otros)
Su uso previa la preparación y a lo largo del XXX Congreso a celebrarse en México 2020.
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Marco Estratégico CONPEHT 2019+
Consolidación y Potencialización hacia el 30 Aniversario

30
Aniversario

Estudiantes

Académicos (Docentes, 
Investigadores, Directivos)

Vinculación (Empresas, 
Gobierno, Escuelas, ONG’s, 
Comunidades)

Núcleos de Audiencias
Clave: 

Misión. Es el valor agregado 
de la organización, su 
vocación o propósito

Visión. Es el impacto en la 
sociedad, el gran para qué. 
Lo que se pierde el mundo
si se deja de existir

Valores. Son las guías que 
orientan la conducta; los 
comportamientos que se 
buscan incentivar de forma 
institucional

Promesa. Lo que se espera 
de la organización y se debe 
cumplir a las audiencias 
clave*

Premisas consideradas: 

Preparar el terreno para 
abrazar el Aniversario #30 y 
el futuro de la Confederación.
Consolidar y potencializar los 
logros hasta el momento.
Mantener una óptica de 
vanguardismo* para lograr 
contundencia en un contexto 
altamente competitivo.

Numeralia:

40 invitados a participar en 
ejercicio de co-creación
77.5%: índice de participación 
(31 miembros)
5 preguntas de opción 
múltiple y abiertas

Presentar el Marco Estratégico CONPEHT que, derivado de un ejercicio de co-creación a lo 
largo del 2019, guiará nuestra acción. 

Marco Estratégico 2019+:

Misión
Impulsar la evolución del 
ecosistema turístico a través de:
Vanguardia, intercambio cultural, 
vinculación

Valores
Profesionalismo.  Actuar con

transparencia, objetividad y 
congruencia

Fraternidad. Fomentar la
colaboración y los lazos para el

bien común

Responsabilidad. 
Compromiso propio 

por hacer cumplir
con la palabra

Respeto. Promover la   
inclusión y la comuni-

cación en dos vías

Promesa
Maximizar el acceso
a oportunidades 
para la toma de decisiones
Mejores prácticas, convenios, 
movilidad internacional…

Visión
Generar sinergias para el 

desarrollo académico, 
profesional y social

Conocimiento y experiencia 
tangibles

Abril 2019. Consejo Directivo CONPEHT aprueba decisión de reformular el Marco Estratégico. 
Mayo-Junio 2019. Se preparan bosquejos iniciales y encuesta digital para incluir la partici-
pación de 40 miembros del Consejo en el ejercicio de co-creación. 
Julio-Agosto 2019. Se formula propuesta con base en la retroalimentación recibida de los 
participantes. 
Octubre 2019. Se da a conocer en el Congreso XXIX 

Contexto:

Siguientes pasos #despliegue:

Sobre la metodología
utilizada 

Óptica de Vanguardismo

   Objetivo infografía:


