
	

	

La	Secretaría	de	Turismo,	a	través	del	Instituto	de	Competitividad	Turística	
convoca	a	participar	en	el:	

	

	

	

	

	

	

	

	

Concurso	Nacional	de	Cultura	Turística,	“El	Turismo	del	Futuro:	tecnología,	
innovación,	negocio	y	sustentabilidad”	

Categoría:	Sector	Público	Estatal	

	

Objetivo:	 Identificar	 y	 reconocer	 planes,	 programas	 o	 proyectos	 que	
desarrollen	las	oficinas	estatales	de	turismo	en	los	que	el	uso	o	aplicación	de	
la	innovación	tecnológica,	esté	enfocado	al	fomento	de	una	cultura	de	buenas	
prácticas	en	el	sector	empresarial	y/o	los	destinos	de	su	entidad	federativa	

¿A	quién	va	dirigido?	

Oficinas	de	Turismo	de	las	Entidades	Federativas	de	la	República	Mexicana.	

	

Bases:	

- Podrán	participar	las	Oficinas	de	Turismo	de	las	Entidades	Federativas	
de	la	República	Mexicana.	

- Presentar	 un	 proyecto	 de	 actividades	 innovadoras	 relacionadas	 a	 los	
cambios	revolucionarios	que	se	haya	puesto	en	práctica	en	el	periodo	
2016-2017,	donde	los	resultados	hayan	sido	favorables,	en	materia	de	
capacitación	y	cultura	turística,	enfocada	al	Turismo	del	futuro.		

	



	

	

	

- Explicar	 el	 origen	 y	 fundamentación	 del	 proyecto	 (En	 este	 punto	 se	
deberán	 resaltar	 los	 objetivos	 y	 propósitos	 que	 se	 contemplan	 en	 el	
proyecto.		

- Los	objetivos	deberán	respaldar	a	la	actividad	turística	con	un	impacto	
en	 la	 Entidad	 Federativa,	 que	 brinde	 actividades	 que	 favorezcan	 la	
innovación.	

- Explicar	de	forma	clara	y	concisa	las	metas	del	mismo.	
- Señalar	la	localización	en	donde	se	contempló	la	realización	del	mismo.		
- Integrar	acciones	económicas,	sociales	y	medio	ambientales	de	la	región	

donde	 se	 desarrolla	 y	 que	 destaquen	 sus	 beneficios	 y	 población	
beneficiada.	

- Describir	 el	 proceso	 de	 invitación/difusión	 que	 se	manejó	 para	 dar	 a	
conocer	el	proyecto.	

- En	 caso	 de	 ser	 pertinente	 hacer	 conocimiento	 del	 cronograma	 de	
actividades.		

- Precisar	el	público	meta	y	los	objetivos	contemplados	para	éste.			
- Mencionar	 los	 recursos	 financieros	y	materiales	 con	 los	que	se	contó	

para	llevar	a	cabo	el	proyecto.			
- Los	 resultados	que	han	obtenido	el	proyecto	deberán	 ser	 justificados	

con:	 una	 valoración	 cuantitativa,	 estadísticas,	 hechos	 concretos,	
fotografía,	video	o	cualquier	otro	medio	que	permita	conocer	cuál	ha	
sido	el	aporte	real	y	el	impacto	del	proyecto.			

Nota:	En	el	tema	elegido,	se	deberá	de	hacer	mención	del	papel	que	juega	el	
turista.	

	

¿Cómo	se	deberá	de	entregar	el	proyecto?	

- Se	 entregará	 un	 proyecto	 por	 Oficina	 de	 Turismo	 de	 la	 Entidad	
Federativa	en	forma	impresa.	
	

- El	 proyecto	 deberá	 cumplir	 con	 el	 formato	 y	 bajo	 las	 características	
siguientes:			

o Impreso	en	ambas	caras.		
o Letra	Arial	11	a	espacio	sencillo.		



	

	
	

o Alineación	justificada.		
o Todas	las	hojas	tendrán	que	estar	numeradas.	
o Llenar	el	 formato	de	 registro	de	 forma	 impresa,	el	 cual	puedes	

encontrar	 aquí,	 y	 entregar	 junto	 con	 el	 resto	 de	 la	
documentación.	

o Enviar	 vía	 electrónica	 al	 correo	 ngonzalez@sectur.gob.mx	 y	 de	
manera	 digital	 (USB	 y/o	 CD)	 al	 domicilio	 que	 se	 señala	 a	
continuación.	

	

Lugar	y	fecha	de	Entrega:	

Los	proyectos	se	recibirán	a	partir	del	12	de	marzo	al	25	de	mayo	de	2018	en	
las	oficinas	de	la	Secretaría	de	Turismo,	ubicada	en	Schiller	No.	138	Piso	7	entre	
Av.	 Ejército	 Nacional	 y	 Homero	 Col.	 Bosques	 de	 Chapultepec,	 Delegación	
Miguel	Hidalgo,	C.P.	11580,	México	D.F.	antes	de	las	18:00	horas	tiempo	del	
Centro.		

	

Nota:	 Cualquier	 postulación	 realizada	 fuera	 de	 los	 plazos	 establecidos,	 se	
considerará	extemporánea	y	no	participará	en	el	concurso.		

	

Criterios	de	Evaluación:	

Los	criterios	que	tomará	en	cuenta	el	jurado	calificador	serán:		

- ¿Qué	tan	innovador	es	el	proyecto	y	a	quiénes	involucra?			
- ¿Cuál	 es	 el	 impacto	 que	 se	 ha	 obtenido?	 (número	 de	 personas	

beneficiadas,	relación	costo/beneficio).	
- ¿Qué	tan	factible	es	aplicar	el	proyecto	en	otras	áreas	de	 la	actividad	

turística?		

	

	 	



	

	

	

Jurado	Calificador:	

Estará	 integrado	 por	 un	 representante	 de	 la	 Subsecretaría	 de	 Planeación	 y	
Política	Turística,	el	Instituto	de	Competitividad	Turística	y	la	Dirección	General	
de	Comunicación	Social	de	la	Secretaría	de	Turismo	

Premio	

Se	otorgará	a	la	Oficina	de	Turismo	ganadora	del	primer	lugar	un	programa	de	
acompañamiento	de	formación	empresarial	y	asistencia	técnica	mediante	la	
colaboración	 Nacional	 Financiera–Secretaría	 de	 Turismo;	 además	 un	
reconocimiento	 por	 parte	 del	 Instituto	 de	 Competitividad	 Turística	 de	 la	
Secretaría	de	Turismo	para	el	primero,	segundo	y	tercer	lugar.	
	

Publicación	de	resultados:	

viernes	08	de	junio	de	2018	en	la	página	oficial	del	Concurso	

	


