
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y

CULTURA TURÍSTICA

Equipo que atiende el tema de Guías de Turistas:

• Mtra. Liliana Delia Reyes Duarte. Directora de Capacitación y Cultura Turística
• Lic. Noé Gabriel González Urbina. Subdirector de Educación y Vinculación                        
• Antonio Valle Vargas. Profesional Dictaminador 



RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA EN 
EL TEMA

Registro = Información

1. De instituciones educativas y
entidades capacitadoras

2. De Diplomados de formación de
Guías

3. De Cursos de actualización de Guías

Validación = Control

• De participación y resultados de la
evaluación de conocimientos de los
guías participantes en los diplomados
y cursos registrados.

Elaboración y emisión de “Lineamientos para el registro y validación de conocimientos de diplomados, cursos de 
formación y actualización que deben sujetarse los guías generales y especializados en temas o localidades 

específicas de carácter cultural  y en Actividades Específicas”



Normas Oficiales Mexicanas NOM-08-TUR-2002 y NOM-09-TUR-2002 que
establecen los elementos a que deben sujetarse los guias de carácter
cultural y los Guías Especializados en actividades específicas,
respectivamente;



Norma Oficial Mexicana NOM-08-TUR-2002, que establece los elementos a que deben 
sujetarse los guías generales y especializados en temas o localidades especificas de carácter 

cultural. 

GUÍA ESPECIALIZADO EN TEMA O LOCALIDAD
Persona que tiene conocimientos y experiencia acreditables 
en alguna o varias de las materias contenidas en el punto 5.1 

de la Norma y que se relacionan estrictamente a un 
monumento, museo, zona arqueológica o atractivo turístico 

en particular o a una localidad específica

GUÍA GENERAL

Persona que cuenta con estudios de guía a nivel técnico, 
reconocido en los términos de las leyes de la materia y que 
puede desempeñar esta actividad a nivel nacional con un 

dominio global de los atractivos turísticos del país



REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS

Para obtener credencial Guía General

• Cursar diplomado de 510 horas (360
horas teóricas y 150 prácticas).
(Dentro del Diplomado de Formación
no se considera el curso de Primeros
auxilios)

• Acreditar las evaluaciones de al menos
12 temas (arqueología, arte, historia,
etc.) Calificación mínima de 8.

• Constancia de cursos de primeros
auxilios impartidos por institución
calificada en la materia y con registro
ante las autoridades competentes

Para el refrendo de credencial

• General: Constancias que acrediten
cursos de actualización que sumen 160
horas

Periodo de 4 años

• Nota: No se consideran válidos para
actualización los módulos que se
imparten dentro del Diplomado de
Formación así cómo, el curso de
Primeros Auxilios y R.C.P.



REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS

Para obtener credencial Guía 
Especializado en tema o localidad

• Cursar diplomado de 322 horas (250
horas teoría y 72 prácticas)
exclusivamente en las materias
referentes al tema o localidad. (Dentro
del Diplomado de Formación no se
considera el curso de Primeros
auxilios)

• Acreditar las evaluaciones arqueología,
arte, historia, etc. dependiendo del
tema o localidad Calificación minima
de 8.

Para el refrendo de credencial

• Especializado en tema o localidad:
Constancias que acrediten cursos de
actualización que sumen 80 horas

Periodo de 4 años

• Nota: No se consideran válidos para
actualización los módulos que se
imparten dentro del Diplomado de
Formación, así cómo, el curso de
Primeros Auxilios y R.C.P.



Norma Oficial Mexicana NOM-09-TUR-2002, Que establece los elementos a que 
deben sujetarse los guías especializados en actividades específicas.

(Solo serán registradas aquellas actividades que se encuentren debidamente 
reguladas y autorizadas mediante alguna Norma Oficial Mexicana expedida por la 

SECTUR)

Turismo de Aventura:
200 horas de formación teórico – práctico (30% - 70%)

• Descenso en ríos
• Excursionismo
• Cañonismo
• Buceo

Turismo Orientado a la Naturaleza:
200 horas de formación teórico – práctico (30% - 70%)
(El diplomado para la formación para guía de turistas 

orientados hacia la naturaleza, será necesario contar con 
carta aval expedida por la CONANP).



Constancia de acreditación de cursos de 
actualización por al menos 40 horas 
anuales, o bien, 160 horas considerando 
que la vigencia de dichos estudios no sea 
mayor a los 4 años a la fecha de la vigencia 
de la credencial de reconocimiento. 

REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS

Para guías especializados en actividades 
específicas

Para el refrendo de credencial

El diplomado para la formación para guía 
especializado en actividades específicas 
tendrá una duración total de 200 horas 
divididas de la siguiente manera: 140 
horas teóricas y 60 horas prácticas y el 
mismo no deberá incluir en la temática el 
curso de Primeros Auxilios y R.C.P. 

Nota: No se consideran válidos para
actualización los módulos que se imparten
dentro del Diplomado de Formación así cómo,
el curso de Primeros Auxilios y R.C.P.



Instituciones Educativas

• Copia del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Federal (RVOE) vigente o en su caso de
autonomía universitaria.

• Currículum de la Institución

• Entrega digital e impresión del formato RDCG08-1 o RDCG09-1 de datos generales de la
institución educativa.

• Entrega digital e impresión del formato RDCG08-2 o RDCG09-2 de presentación de programa
de estudio de diplomado y/o contenido temático del curso

• Entrega digital e impresión del formato RDCG08-3 o RDCG09-3 de lista de académicos e
instructores que participarán impartiendo las materias o cursos del programa de estudios
presentado

• Entrega en archivo digital de la documentación que demuestra que cada uno de los académicos
nombrados en el RDCG08-3 o RDCG09-3 posee como mínimo título y cédula profesional,
currículo que muestre la experiencia docente, laboral y/o profesional de al menos 2 años en el
tema(s) a impartir.

REQUISITOS PARA OBTENER EL REGISTRO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS O ENTIDADES CAPACITADORAS



Entidades Capacitadoras

• Copia de acta constitutiva como empresa capacitadora.

• Copia de cédula fiscal

• Copia del registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo y de los cursos registrados relacionados en el ámbito cultural y/o
turístico.

• Carta aval original de institución educativa que cuente con RVOE federal vigente.

• Copia del RVOE-Federal vigente de la institución que avala.

• Entrega del formato RDCG08-1 o RDCG09-1 de datos generales de la entidad capacitadora

• Entrega digital e impresión del formato RDCG08-2 o RDCG09-2 de presentación de programa de estudio de diplomado o curso

• Entrega digital e impresión del formato RDCG08-3 o RDCG09-3 de lista de académicos o instructores que participarán impartiendo las
materias o cursos del programa de estudios.

• Entrega en archivo digital de la documentación que demuestra que cada uno de los académicos nombrados en el formato RDCG08-3
posee como mínimo título y cédula profesional o estén certificados en los estándares de competencia del CONOCER: EC0217 que se
refiere a la impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal y al EC0301 en Diseño de cursos de
formación del capital humano de manera presencial grupal, capacitación presenciales, sus instrumentos de evaluación y manuales de
curso. Asimismo, presenta currículo que muestre la experiencia docente, laboral y/o profesional de al menos 2 años en el tema(s) a
impartir.

REQUISITOS PARA OBTENER EL REGISTRO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS O ENTIDADES CAPACITADORAS



APOYO DE PARTE DE LAS OFICINAS ESTATALES DE TURISMO

Registro

1. Fomentar el registro de instituciones educativas
públicas o privadas así como entidades
capacitadoras interesadas en impartir Diplomados
de formación o cursos para actualización (Enviar
con anticipación solicitud de registro y formatos)

2. Solicitar el registro de cursos con anticipación con
la solicitud formal y formatos correspondientes, si
los cursos ya fueron impartidos deberán de emitir
la misma solicitud de registro, formatos y
evidencias del curso (programa, listas de
asistencia, constancias emitidas)

Validación

• Recepción, validación de
documentación y envío a SECTUR
Federal



Errores frecuentes

• El número de horas que presentan en los formatos de registro no son correctas ( la sumatoria es incorrecta)

• El tema de los cursos NO tienen relación con la actividad que desempeña el Guía

• La documentación llega para revisión y registro después de que se impartió el diplomado o curso

• El número de horas que presenta la constancia no es lógica con el número de días de impartición  (ejemplo: 
“ Iconografía Maya” del 17 al 18 de noviembre, válido por 30 hrs)

• Los cursos de Primeros Auxilios no son impartidos por las instancias que se hacen mención en los 
Lineamientos (Cruz Roja Mexicana, Protección Civil o Bomberos) y no cuentan con registro ante el ICTUR.

• Constancias con el nombre del participante a mano

• Constancias expedidas por instituciones que no cuentan con registro y autorización ante el ICTUR.





1. Actualización de Lineamientos conforme a las NOM-08 y NOM-09

2. Reuniones con distintos sectores ( gobierno, educativo, empresarial y Asociaciones) 

3. Temas, criterios, horas, seguridad.

4. Todos los trámites de registro deberán de ser dirigidos a Mtro. José de Jesús Quiñonez Ramírez. Director 
General del Instituto de Competitividad Turística

Acciones a realizar para 2018



Gracias!!!!!.
Dirección de Capacitación y Cultura Turística

Subdirección de Educación y Vinculación
Lic. Noé Gabriel González Urbina

Tel. 3003.1600 ext. 1918
.


