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 Campaña Todos por la Credencial de Guías Permanente  
 

Ficha de Inscripción a los módulos de Actualización para guías de turistas : 
 
Instrucciones :  
Llena este  formato  , realiza tu pago , ponle tu nombre a la ficha de deposito , envíalo por e-
mail , recibirás un correo con tu matricula de inscripción , preséntate en tiempo y forma al 
aula que se te indique.  
 
Por favor llena los siguientes datos  y envía este formato a : capacitacionsitcabo@gmail.com  
 
Nombre del Guía: ______________________________________________________ 
Licencia/Credencial de Guía  Letra y Numero:  ________________________________ 
Fecha de expedición /Credencial de guía?:___________________________________ 
Fecha de vencimiento : ___________________________________________________ 
Cuantas horas de capacitación para actualización le hacen falta? __________________ 
Cuenta con RNT ? ( SI ) (NO)  # ____________________________________________ 
Preferiría capacitarse participando en viajes de campo ?(SI) (NO) 
 
e-mail: ___________________________________Teléfono : ________________________ 
 
Si Requiere factura anote los datos de facturación: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Costo por modulo de 40 hrs. MX$2,500 +IVA si requiere factura  

Datos para pago: 
 Transferencia , deposito Bancario SIN factura Transferencia o deposito bancario CON factura 
Banco : Santander  
Sucursal:#4581 suc. Principal Cabo San Lucas  
Cuenta : 5579070050466419 
CLABE:014041605719197298  
A nombre de la coordinadora: Maria Elena Muriel  
Deposito en OXXO: 5579 0700 5046 6419  

Banco : Banorte 
Sucursal:#9222 Plaza San José del Cabo 
Cuenta : 0450742628 
CLABE:072045004507426286 
A nombre del contador: Guillermo Hernández Ramírez 
 

 
Para Obtener la credencial de guía permanente :  
En seguimiento a las disposiciones del Instituto de Competitividad turística (ICTur ) de la Secretaria 
de Turismo (SECTUR) la credencial se solicita permanente al cumplir 12 años de guía contando 
desde la fecha en que se obtuvo la credencial por primera vez y habiendo hecho 3 refrendos 
consecutivos en tiempo y forma , los refrendos deben hacerse 60 días hábiles anteriores a la fecha 
de vencimiento . La campaña consiste en hacer los cursos de actualización en tiempo y forma para 
que TODOS hagan sus refrendos en tiempo y forma para obtener su credencial permanente a la 
brevedad posible. Y nunca mas la tendrás que renovar a menos que se te pierda o dañe. 


