INVITACIÓN CONJUNTA
Ciudad de México,
Capital del Turismo Sostenible
Promoción del Patrimonio Biocultural
a través de Plataforma Tecnológica Social.
Si eres prestador de servicios turísticos en la
Ciudad de México y ofreces actividades de
turismo de naturaleza, agroturismo, turismo
gastronómico o gastronómicas, esta es tu
oportunidad para conocer y formar parte de
Natoure, plataforma digital que fomenta la
promoción y comercialización
de servicios turísticos
sustentables.

REGÍSTRATE EN:

http://bit.ly/CDMXSostenible

Del 18 de febrero al
12 de marzo 2021

BASES DE REGISTRO INVITACIÓN CONJUNTA
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), a través de la Dirección General de
Desarrollo e Innovación Tecnológica; la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SECTUR), a través de la Dirección General de
Competitividad Turística; y la empresa NATOURE S.A.P.I. de C.V., lo invitan a participar en la iniciativa:

Ciudad de México, Capital del Turismo Sostenible
Promoción del Patrimonio Biocultural a través de Plataforma Tecnológica Social.
DIRIGIDO A
Prestadores de servicios turísticos desarrollen actividades de turismo de naturaleza:
(ecoturismo, aventura y rural), gastronómicas o artesanales, localizados en las zonas,
Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Gustavo A. Madero y
Milpa Alta, establecidos o con sede en la Ciudad de México, y preferentemente que formen
parte de la acción institucional Turismo de Barrio de la Secretaría de Turismo.

OBJETIVO
Impulsar el desarrollo de productos turísticos sostenibles y que abonen a la conservación
del patrimonio biocultural de la Ciudad de México, y facilitar su comercialización y promoción a través de la plataforma tecnológica Natoure y herramientas de innovación
tecnológica, posicionando a la Ciudad de México como un destino sostenible.

BENEFICIOS
La SECTEI en colaboración con Natoure brindará a los seleccionados tendrán acceso a
promoción turística local sin costo, la posibilidad de ser parte de la Estrategia de Turismo
Sostenible 2030 y capacitación virtual gratuita para el desarrollo de productos turísticos
sostenibles y estrategias de promoción.
Por parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, tendrán la posibilidad de
integrarse a las actividades de la Acción Institucional de Turismo de Barrio, que considera
asistencia técnica, asesorías, vinculación a la comercialización y promoción.

REQUISITOS
Podrán participar prestadores de servicios constituidos que tengan domicilio
fiscal en la Ciudad de México, que estén interesados en dar a conocer sus
productos turísticos de la región y que cumplan con los siguientes requisitos:
1 Presentar la solicitud en línea en la liga http://bit.ly/CDMXSostenible
2 Solo podrán participar prestadores de servicios turísticos con alta de hacienda.
3 Tener su domicilio en la Ciudad de México (avalado con la presentación de comprobante de domicilio de no más de 3 meses de antigüedad).
4 Prestadores de servicios turísticos que desarrollen actividades de turismo de

PROCEDIMIENTOS Y FECHAS
Los interesados en participar en la presente Invitación
abierta deberán registrarse en la plataforma NATOURE, a
la cual se accede a través de la siguiente liga electrónica:
http://bit.ly/CDMXSostenible en dicha plataforma electrónica, se deberá capturar la información requerida y colocar el código de apoyo SECTEI-SECTUR-CDMX-2021.
Una vez capturada y enviada la información, los interesados obtendrán el acuse y folio electrónico de registro correspondiente.
Adjuntar la documentación solicitada en el apartado de
“Requisitos”.
Se revisarán las propuestas que cumplan con los requisitos
y se anunciarán los ganadores en las páginas oficiales de la
SECTEI, Secretaría de Turismo y NATOURE.
Los seleccionados deberán participar en la capacitación
virtual como requisito para poder ingresar a la plataforma.
Podrán ingresar únicamente una solicitud por prestador de
servicio.
ETAPAS

FECHAS

Apertura de la plataforma
para recepción de solicitudes

18 de febrero 2021

Cierre de recepción de
solicitudes en plataforma

12 de marzo 2021

Evaluación de solicitud

Del 15 al 19 de
marzo 2021

Publicación de resultados

22 de marzo 2021

Capacitación

Del 24 al 30 de
abril 2021
A partir del
31 de marzo 2021

naturaleza: (ecoturismo, aventura y rural), gastronómicas o artesanales, localizados en las zonas Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Xochimilco, Tlalpan,
Tláhuac, Gustavo A. Madero y Milpa Alta, preferentemente que formen parte de
la acción institucional Turismo de Barrio de la Secretaría de Turismo.
5 Ser un prestador de servicios turísticos local (no intermediarios).

Publicación de propuestas
seleccionadas

* Nota: No se aceptarán solicitudes incompletas ni presentadas en forma
extemporánea, ni fuera de la plataforma comentada.

6 Operar con grupos pequeños de turistas (no más de 12 personas por grupo).

SECTEI:
r.diaz@cdmx.gob.mx
concepcion.avila@educacion.cdmx.gob.mx

7 Contar con buenas prácticas ambientales (deseables: cero plásticos, separación de residuos, sanitarios secos, biodigestores, tratamiento de aguas,
ecotecnias para captación de agua / generación de energía).

SECTUR CDMX:
turismobarrio.sectur@gmail.com

8 Presentar en formato libre, un escrito donde exponga la razón por la cual se
interesan en la plataforma y qué beneficios esperan obtener de ella.

INFORMES

NATOURE:
rodo.salinas@natoure.org

