
La Secretaría de Turismo, a través de la Dirección General de Profesionalización y Competitividad 
Turística Convoca a participar en el Concurso Nacional de Cultura Turística 2021, con el tema

Actualmente, en nuestro país existen 132 Pueblos Mágicos

Categorías
En este concurso se tienen contempladas las siguientes categorías: dibujo, cartel o póster, fotografía, video (Tik Tok) y
pensamiento en prosa

• INFANTIL
Objetivo: Que los niños de educación básica (primaria) conozcan y se enorgullezcan de los atractivos culturales,
naturales, tradiciones, historia y cultura de los Pueblos Mágicos de México
Encuentra aquí la convocatoria y la cédula de registro

• ADOLESCENTES
Objetivo: Fomentar en los adolescentes (educación básica, secundaria) el interés por conocer el programa, los
beneficios de ser parte y contar con el nombramiento de Pueblo Mágico, como contribuye a revalorar un conjunto de
poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación y que representan alternativas
novedosas y variadas para los visitantes nacionales y extranjeros
Encuentra aquí la convocatoria y la cédula de registro

• JÓVENES
Objetivo: Promover en los estudiantes de educación media superior el respeto a las tradiciones, creando consciencia
de la cultura turística hacia los Pueblos Mágicos por que han sabido guardar la riqueza cultural e histórica de México
Encuentra aquí la convocatoria y registro en línea

• UNIVERSITARIOS
Objetivo: Fomentar que los estudiantes de nivel superior transmitan los conocimientos, emociones, puntos de vista o
experiencias sobre el impacto que tiene el turismo en la comunidad receptora donde se encuentran los Pueblos
Mágicos
Encuentra aquí la convocatoria y registro en línea

• ADULTOS MAYORES
Objetivo: Promover la creación de pensamientos (prosa), elaborados por personas adultas mayores sobre la
experiencia vivencial en los Pueblos Mágicos de nuestro país. Así como influir en la sociedad, a través de la lectura, en
donde las emociones, aventuras y respeto por las tradiciones, se vean reflejadas en cada texto, logrando una gran
experiencia para el lector
Encuentra aquí la convocatoria y cédula de registro

Un Pueblo Mágico es una localidad que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado su patrimonio y manifiesta sus
expresiones de forma excepcional, es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos ha sido
escenario de hechos trascendentes para nuestro país, son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus
rincones, con una magia que emana de sus atractivos; visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto de México

Pueblos Mágicos: Experiencia: Cultura, Turismo y Tradición

Dirección de Capacitación y Cultura Turística
Schiller 138, Piso 7, Col. Bosques de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11587, Tel. +52 (55)30026300

En virtud de que los participantes presentan a la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, información clasificada como
confidencial con motivo de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 117, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán manifestar expresamente su consentimiento para la difusión o distribución,
en caso de ser solicitada, en los términos del referido ordenamiento legal y, cuando corresponda, de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Al participar, los concursantes manifiestan su conformidad de que todo el material enviado podrá ser utilizado para actividades de
difusión cultural y expositiva en México o en otros países, así como en actividades sin fines de lucro, sin afectar sus derechos de autor,
dándole el crédito correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables

Para el caso de los concursantes menores de edad será necesario que los padres, madres, tutores o quien ejerza la patria potestad o
su representación, manifiesten expresamente su autorización para los efectos señalados en los párrafos anteriores

Para mayor información comunícate a la Dirección General de Profesionalización y Competitividad Turística, de la Secretaría de
Turismo o a las Oficinas de Turismo de tu Entidad Federativa

Podrán participar familiares y amigos de funcionarios activos, sin recibir beneficios ni discriminación, llevando a cabo su participación,
y evaluación como todos los participantes

Las bases y requisitos para cada categoría, deberán ser consultadas en la convocatoria respectiva

DISPOSICIONES GENERALES:


