
ACREDITACIÓN
GUÍA DE

TURISTAS



¿QUÉ DEBO DE HACER
DESPUÉS DE CONCLUIR

EL DIPLOMADO?
El primer paso antes de iniciar una
solicitud, es realizar la validación de
sus constancias.



PROCESO DE VALIDACIÓN
La validación de constancias es clave en el proceso de su trámite, y

es la Dirección General de Profesionalización y Competitividad

Turística quien la otorga, es importante que cada interesado envíe

su documentación ya que no se recibe a través de terceros.

Crear archivo PDF con sus constancias de diplomado y
primeros auxilios. En caso de agregar un idioma adicional es
importante también adjuntar constancia de idioma.
Enviar en un mismo documento a: 
constanciasdeguiasdeturistas@sectur.gob.mx

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/795270/PROCESO_PARA_LA_VALIDACI_N__DE_CONSTANCIAS_2023_VF.pdf

En la siguiente liga podrá revisar de manera detallada el proceso a seguir:

mailto:constanciasdeguiasdeturistas@sectur.gob.mx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/795270/PROCESO_PARA_LA_VALIDACI_N__DE_CONSTANCIAS_2023_VF.pdf


SELLO DE
VALIDACIÓN

Una vez que obtiene el sello de validación en
ambas constancias, es momento de iniciar su
solicitud.



CONOCE LA
PLATAFORMA

https://guiadeturistas.sectur.gob.mx/

https://guiadeturistas.sectur.gob.mx/
https://guiadeturistas.sectur.gob.mx/


Para el registro, solo necesitará su CURP, un correo electrónico y crear una contraseña.

https://guiadeturistas.sectur.gob.mx/


¿CÓMO INICIAR MI
SOLICITUD?

Hacemos clic en el botón iniciar 

solicitud, para comenzar nuestro 

trámite.



PASO 1

PASO 1
Paso 1: elegir el tipo de trámite que realizará, de
eso dependerá la información que se te solicitará
en los siguientes pasos.

En este ejemplo estamos eligiendo

acreditación inicial, sin embargo, puede

variar dependiendo del trámite a realizar,

la información que le solicitarán será

distinta.



Seleccionamos el tipo de acreditación
que nos interesa obtener.

Esto dependerá directamente del tipo de diplomado

que haya cursado, es importante revisar su constancia

antes de elegir una opción.



Al elegir el tipo de guía se desglosará mayor
información.
Ojo, es muy importante verificar que la opción
que elija concuerde con el Diplomado que
acaba de cursar.

En este ejemplo optamos por el turismo
orientado hacia la naturaleza, por lo tanto
debemos colocar el subtema que corresponda
según la formación cursada, en algunos casos
puede ser: Interpretación Ambiental.

Si pertenece a alguna agrupación la 
especificamos, sino simplemente colocamos 
"Ninguna".



PASO 2

Corroboramos que todos nuestros datos estén correctos.

https://guiadeturistas.sectur.gob.mx/


En este paso es muy importante
colocar todos los datos que nos
solicitan, en especial para poder
seleccionar la ubicación exacta en el
mapa.

PASO 3



Para concluir el paso 3, coloque su lugar de trabajo. Si tiene una oficina establecida
agregue ese punto, sino puede ser algún lugar en donde generalmente se encuentre
laborando.



PASO 4

Recomendación: si cuenta con página web o redes sociales en las que ofrezca sus
servicios o puedan contactarlo, lo invitamos a que las incluya en sus datos de
contacto.



PASO 5

• Elegimos el último grado de estudios cursado.

• Colocar lengua materna.

• Para la acreditación de Guía especializado en
actividades específicas es opcional incluir un
idioma adicional, si decides agregarlo debes de
presentar una constancia que acredite su nivel
en dicho idioma (la constancia de idioma debe
de ser avalada por la Dirección General de
Profesionalización y Competitividad Turística).



En caso de ser extranjero(a)
Si tu lengua materna es distinta al español

Debe de añadir el idioma
español como adicional

Presentar constancia del idioma español
validada previamente por la Dirección
General de Profesionalización y
Competitividad Turística.

https://guiadeturistas.sectur.gob.mx/


PASO 5
Quiero recordarle algunos

puntos importantes:

• Foto: debe de ser a color, fondo blanco, 
nítida, sin manchas ni bordes, formato JPG.

• Si quiere incluir un idioma, no olvide agregar 
su constancia de idioma a sus documentos a
validar.

• Para poder aceptar su solicitud sus 
constancias deben de contar con sello de 
validación otorgado por la DGPyCT*, debe de 
subirlas en el espacio correspondiente por 
separado.

* Dirección General de Profesionalización y 

Competitividad Turística



DOCUMENTACIÓN PARA
EXTRANJEROS

Es importante subir todos los documentos
requeridos en el paso número 6, en especial 

los siguientes:

1. Identificación oficial (pasaporte vigente).

2. El certificado de estudios, traducido al
español y legalizado (apostillado).

3. Es importante tener en cuenta que la
vigencia de su credencial de guía de
turistas dependerá de la vigencia de su
tarjeta de residencia.

4. Constancia de idioma español, (requerida

si su lengua materna es distinta al

español). Importante: tiene que enviar a

validar esta constancia junto con las de

diplomado y primeros auxilios.



Presione el botón imprimir solicitud
para obtener su formato único.



• Este formato lo genera en
automático la plataforma una vez
que finaliza su solicitud.

• Para dar un seguimiento oportuno a
su trámite, debe de presentar su
formato único impreso en la
Secretaría de Turismo y Economía, en
la Dirección de Capacitación y Cultura
Turística.

Colocar nombre
completo y firma

FORMATO ÚNICO GT

https://guiadeturistas.sectur.gob.mx/


¡GRACIAS!
Para mayor información

Contacto: Lic. Dalia Meza Rubio Tel. (612)124 0100 extensión 112 
Correo: dmeza@setuesbcs.gob.mx

Dirección: carretera Pichilingue-La Paz, km 3, Parque acuático el Coromuel, 

C.P. 23019, La Paz Baja California Sur, Tel. (612) 124 0100, ext.125.
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