Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades

FORMATO “EVENTOS Y ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN”
Guión para el diseño, elaboración y realización de proyectos del PROGRAMA DE TURISMO ALTERNATIVO Y
PATRIMONIAL, 2017. Los proyectos deberán ceñirse al siguiente esquema para su elaboración.
1.

PORTADA
1.1. Nombre del proyecto.
1.2. Dirección del espacio físico donde se realizará el proyecto (calle, número exterior e interior, colonia/ barrio/
pueblo, delegación y código postal).
1.3. Datos de la persona solicitante.
1.3.1. Nombre
1.3.2. Edad
1.3.3. CURP
1.3.4. Domicilio de la persona solicitante (calle, número exterior e interior, colonia/ barrio/pueblo, delegación y
código postal).
1.3.5. Número telefónico (local, celular y recados)
1.3.6. Correo electrónico

2.

CONTENIDO DEL PROYECTO
2.1. ANTECEDENTES.
Describir ampliamente la experiencia con la que cuenta la persona solicitante en la organización de eventos de
promoción turística o en el diseño de estrategias de promoción.
2.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA de las actividades o estrategias de promoción: Concepto, temporalidad, ubicación
geográfica y objetivo.
2.3. JUSTIFICACIÓN.
Especificar las formas en que la estrategia de promoción mejorará o apoyará el desarrollo del turismo
alternativo y patrimonial que se realiza en los ejidos, comunidades y pueblos originarios de la zona rural de la
Ciudad de México.
2.4. OBJETIVO GENERAL.
2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.6. ALCANCES DEL EVENTO
2.7. METAS.
Describir cuantitativa y cualitativamente.
2.8. CUADRO DE INVERSIÓN.
Concepto

Unidad de Cantidad
Precio unitario
Medida
(Con IVA)
Ejemplo: Alquiler de sillas
Piezas
200
$8.50
*Los precios referidos deben ser congruentes con alguna de las cotizaciones presentadas.

Monto total
solicitado*
$1,700.00

2.9. CRONOGRAMA DE INVERSIÓN.
Definir el periodo en el que se realizarán las actividades y servicios descritos en los numerales 2.2 y 2.7 con el
siguiente formato:

Actividad

Mes 1
S1
S2

S3

S4

Mes 2
S1
S2

S3

S4

Mes 3
S1
S2

S3

S4

