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CRITERIOS  
 

I. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL REGISTRO Y FOLIO PARA LA 
IMPARTICIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS Y/O CONGRESOS DE 
CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE ACTURMEX 

 
 

 Registro de la Institución interesada en impartir Capacitación en el siguiente link: 
https://bit.ly/2WdbEOL 

 Carta de Adhesión (Formato brindado por la DGPyCT) 
 Envío digital de  oficio (solicitud) de registro de la acción de capacitación a impartir dirigido al 

titular de la Dirección General de Profesionalización y Competitividad Turística (DGPyCT) 
 Currículum Institucional / Perfil Profesional Institucional 
 Envío digital de los formatos requisitados: 

a) Formato Informativo 1 
b) Formato Informativo 2 
c) Perfil Profesional Institucional (Historia, Misión, visión, objetivo, etc.) 
d) CV y documentos que comprueben la experiencia en las materias a impartir de todos los 

instructores 
 

En el caso de Seminarios y Congresos: 
 

e) Envió del programa con número de horas, con el conteo de horas netas de capacitación 
solicitadas en los formatos anteriores 
 
 

II. PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE COMPROBACIÓN Y EVIDENCIAS: 
 

f) Formato Informativo 3 
g) Evaluaciones enviadas por la DGPyCT de todos y cada uno de los participantes aprobados 
h) Evaluaciones de conocimiento realizadas por la Institución 
i) Listas de Asistencia INICIAL 
j) Lista de Asistencia FINAL (ésta no puede contener más participantes que la lista inicial)  
k) Mínimo 3 fotografías evidencia de excelente calidad 
l) Formato Reconocimientos (personalizados) 

 

https://bit.ly/2WdbEOL
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III. REGISTRO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE CURSOS EN LÍNEA 

 
Considerando que las herramientas tecnológicas son de gran apoyo en el sector educativo mismas 
que representan un beneficio en la enseñanza de las Instituciones Educativas y aprendizaje de los 
usuarios, la Secretaría de Turismo a través de la Dirección General de Profesionalización y 
Competitividad Turística (DGPyCT), se han dado a la tarea de incorporar dichas herramientas para 
la impartición de cursos que deberán atender las instituciones educativa y/o entidad capacitadora 
procurando que la impartición de conocimientos, habilidades y destrezas con calidad y que 
permitan a quien la recibe, desarrollar la actividad de guía de turistas de forma competitiva y 
profesional en el mercado. 
 
 

A) REQUISITOS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL  
 
Compatibilidad con los estándares. Surge la necesidad de disponer de estándares que garanticen 
la interoperabilidad de los sistemas, y no sólo para el contenido, sino también para la forma de 
enlazarlos y cualquier otra tarea que se precise para poder transferirlos entre distintas plataformas 
y entornos. 
 
Rendimiento: Entendido como número de alumnos que soporte la plataforma, velocidad de 
respuesta del servidor a los usuarios y tiempo de carga de las páginas Web o de descarga de 
archivos, que permita: 
 
Funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana. 
 
Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración con cualquier infraestructura 
informática o sistema operativo, base de datos, navegador de Internet de entre los más usuales o 
servidor web. 
 
Integración de herramientas y recursos necesarios para gestionar, administrar, organizar, 
diseñar, impartir y evaluar acciones formativas a través de Internet 
 
Disponer del desarrollo informático a través del cual el personal designado por la DGPyCT de 
manera automática realice el seguimiento y control de las acciones formativas impartidas. 
 
Contexto organizacional: recursos humanos disponibles y presupuesto; volumen y tipología del 
alumnado previsto a corto, medio y largo plazo; gestión administrativa, entre otras. 
 



 
   

 

4 
 

La metodología que se va a utilizar en los cursos: tipo de participación e interacción que van a 
tener los tutores; tipo de recursos y actividades que va a realizar el alumnado, entre otras. 
 
Estándares y contenidos multimedia que van a utilizarse. 
 
Plataformas a utilizar: 
 
 Google Classroom 
 Microsoft Teams 
 Moodle Cloud,  
 GSuite de Google 
 GoTo Webinar 
 Social Studies de Apple 
 Microsoft Learning Tools o plataformas similares  
 Zoom (siempre y cuando se envíe material de apoyo el cual deberá enviarse con formatos 

informativos 1 y 2) 
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IV. CRITERIOS PARA EL RETIRO DEL REGISTRO TEMPORAL O DEFINITIVO DE 
ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

 
La DGPCyT  retirará el registro de manera temporal o definitiva cuando: 
 
 Presente información y/o documentación falsa para efectos de autorización para impartir 

cursos, diplomados y otros.  
 
 No presente los resultados y evidencias en los formatos solicitados al finalizar la capacitación de 

las capacitaciones en los plazos y términos establecidos. 
 
 Haga uso indebido de la autorización refiriéndose a transferirla, cederla, exista evidencia de 

venta de constancias, se utilicen logotipos Institucionales, donación y el reproducirla por 
cualquier sistema mecánico, electrónico o computarizado, entre otros sin el permiso previo y por 
escrito. 

 
 Se reciban quejas formales por parte de las Oficinas Estatales de Turismo, participantes o 

cualquier persona sobre la calidad de la instrucción, previa investigación y notificación.  
 
 No cumpla con lo mencionado en el presente documento, siendo acreedor a las sanciones que 

la DGPyCT determine. 
 

 No cumpla con el porcentaje mínimo de beca comprometido y firmado en la Carta de Adhesión 
firmada por el titular de la Institución  

 

 
V. VIGENCIA DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS 

 
Los presentes lineamientos iniciarán su vigencia a partir del día 11 de enero de 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 
 
 



 
   

 

6 
 

VI. NOMENCLATURA Y FORMATOS PARA ENVÍO DE ARCHIVOS 
Se solicita cumplir con la nomenclatura indicada al momento de envío de 

documentos 
 
En caso de no cumplir con la nomenclatura correcta, se notificará para realizar los cambios 
pertinentes: 
 
Nomenclatura de acuerdo a documentación: 
 

a) FORMATOS INFORMATIVOS 
 

 Formato Informativo 1: FI1_L1_NombreDelCurso  
 Formato Informativo 2: FI2_L1_NombreDelCurso  
 Formato Informativo 3: FI3_L1_NombreDelCurso  

 
Ejemplo: FI1_L1_CalidadServicio *Se debe indicar L1, L2 o L3 de acuerdo a la línea de inscripción 
 
*Nota: Cada palabra inicia con Altas sin espacios ni acentos, deben ser nombres cortos utilizando 
palabras clave / Deben enviarse en su formato original EXCEL sin cambios adicionales a los 
solicitados  

 

b) EXPERIENCIA 
 

Se deberá enviar en un solo archivo PDF por capacitador o instructor de manera escaneada o en 

formato digital: 

 Curriculum vitae 

 Reconocimientos o constancias que avalen y respalden el conocimiento del tema a impartir 

 El nombre del documento con todo el material incluido deberá enviarse con la siguiente 

nomenclatura:  

 InicialesNombre_NombreDelCurso (Ej: DAG_CalidadServicio) 

 

*Nota: Cada palabra inicia con Altas sin espacios ni acentos, deben ser nombres cortos utilizando 

palabras clave, así como Siglas de la Institución / Deben enviarse en formato PDF en posición 

horizontal o vertical respectivamente al documento (vista recta para fácil visualización) 
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c) PEFIL PROFESIONAL INSTITUCIONAL 
 

Para el  perfil profesional de la Institución, la nomenclatura deberá ser de la siguiente manera: 

PerfilProfesional_NombreDeLaInstitución  

Ej: PerfilProfesional_SECTUR 

 

*Nota: Cada palabra inicia con Altas sin espacios ni acentos, deben ser nombres cortos utilizando 

palabras clave, así como Siglas de la Institución / Deben enviarse de manera individual en formato 

PDF y posición horizontal o vertical respectivamente al documento (vista recta para fácil 

visualización) 

 

d) FORMATO DE RECONOCIMIENTOS 
 

- Se envía reconocimiento editable en formato PPT, dónde únicamente deben agregarse los 

datos solicitados: 

 Logotipo del Estado / Institución (en el tamaño y espacio señalado) 

 Nombre de la Institución que imparte el Curso 

 Datos del participante (respetando los espacios superiores e inferiores para Nombre 

y Apellido respectivamente) 

 Nombre del curso 

 No. de horas 

 No. de folio ACTURMEX 

 Calificación 

 Nombre, cargo y firma digital de representante de la Institución que imparte el curso 

 Sede y fecha  
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- Una vez personalizados y firmados los reconocimientos deben enviarse al correo 

dalcantarag@sectur.gob.mx para la firma del Titular de la Dirección General de 

Profesionalización y Competitividad Turística (DGPyCT) con la siguiente nomenclatura: 

Reconocimientos_NombreDelCurso  

Ej: Reconocimientos_CalidadServicio 

 

*Nota: Cada palabra inicia con Altas sin espacios ni acentos, deben ser nombres cortos utilizando 

palabras clave, así como Siglas de la Institución / Deben enviarse en un solo archivo en formato 

PDF 

 

e) FORMATOS DE ENTREGA DE EVIDENCIA 
 

- Para la entrega de resultados y evidencia, adicional al Formato Informativo 3, se solicita lo 
siguiente: 
 

 Fotografías evidencia, de las cuales deben enviarse como mínimo 3 fotografías o 
capturas de pantalla (para la capacitación en línea) de excelente calidad en formato 
PNG o JPG con la siguiente nomenclatura: EF1_NombreDelCurso, 
EF2_NombreDelCurso y EF3_NombreDelCurso  
Ej: EF1_CalidadServicio, EF2_CalidadServicio y EF3_CalidadServicio (y así 
sucesivamente en caso de enviar más de 3 fotografías) 
 

 Evaluaciones propias de la Institución: Se deben enviar las evaluaciones realizadas 
por la Institución de todos los participantes, éstas deben enviarse en un solo archivo 
en formato PDF con la siguiente nomenclatura: EI_NombreDelCurso 
Ej: EI_CalidadServicio 
 

 Formato de Evaluación ACTURMEX: Se deben enviar las evaluaciones enviadas por la 
Dirección General de Profesionalización y Competitividad Turística, de todos los 
participantes, éstas deben enviarse en un solo archivo en formato PDF con la 
siguiente nomenclatura: EACTURMEX_NombreDelCurso 
Ej: EACTURMEX_CalidadServicio 

 
 

 

mailto:dalcantarag@sectur.gob.mx
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 Lista de Asistencia Inicial: Debe enviarse de manera escaneada en formato PDF de 
manera horizontal de manera clara y nítida con todos los datos solicitados (nombre 
del curso, fecha y sede, sustituyendo el texto que indica la información solicitada en 
los formatos), con la siguiente nomenclatura: LI_NombreDelCurso_Institución  
Ej: LI_CalidadServicio_SECTUR 

 
 Lista de Asistencia Final: Debe enviarse de manera escaneada en formato PDF de 

manera horizontal de manera clara y nítida con todos los datos solicitados (nombre 

del curso, fecha y sede, sustituyendo el texto que indica la información solicitada en 
los formatos), con la siguiente nomenclatura: LF_NombreDelCurso_Institución 
Ej: LF_CalidadServicio_SECTUR 

 
 

*Nota: Cada palabra inicia con Altas sin espacios ni acentos, deben ser nombres cortos utilizando 

palabras clave, así como Siglas de la Institución / Deben enviarse de manera individual en formato 

PDF y en posición horizontal o vertical respectivamente al documento (vista recta para fácil 

visualización) 

 

 

f) UTILIZACIÓN DE LOGOTIPO ACTURMEX 
 

- Para utilizar el logo de ACTURMEX en la difusión de Acciones, el único requisito es que NO 
se incluya el precio  o costo del Curso 

- Solicitar el mismo al correo dalcantarag@sectur.gob.mx con una pequeña y breve 
justificación del uso del mismo 
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