

Objetivo General: Alinear los conocimientos, destrezas y habilidades de los prestadores de
servicios de Turismo de Naturaleza con base en la NOM-09-TUR-2002 a fin de ser acreditados
como Guías de Turistas Especializados en Excursionismo.



El Curso “Programa de Alineación de Guías de Turistas Especializados en Excursionismo
conforme NOM-09-TUR-2002” tiene una duración de 245 horas divididas en sesiones de
campamento por un periodo de 10 días con trabajos continuos equivalente a 16 por día ya que
se tendrán valoraciones nocturnas, vida de campamento, manejo y organización de grupos en
campamento, 45 horas de sesiones correspondientes a primeros auxilios en áreas remotas y
RCP (rescate cardio pulmonar), por último cada participante tendrá un lapso de una semana
para armar su portafolio de evidencias y trabajos correspondientes a los módulos vistos en el
programa de alineación lo cual equivale a 40 horas



Población Objetivo: Prestadores de servicios de turismo de naturaleza con al menos 2 años
de experiencia en actividades relacionadas con el Excursionismo comprobables.
 Lugar de Realización: Por definirse, (tentativamente en la zona de la Ruta de la Sierra).
 Fechas: 10 al 19 de noviembre de 2014 módulos teórico prácticos de proceso de alineación y
del 20 al 26 periodo individual de elaboración de portafolio de evidencias, posterior a este
periodo se agendará 45 de primeros auxilios en áreas remotas y RCP (rescate cardiopulmonar)
y se establecerán las fechas de impartición de este módulo con los participantes llevándose a
cabo en la misma modalidad de campamento
 Requisitos: Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos para inscribirse en el
curso de alineación según la NOM-09-TUR-2002
1) Llenado de formato del “Proyecto para Elevar la Competitividad de las MiPyMEs Turísticas
de Tabasco y su Región de Influencia”
2) Identificación oficial: Credencial de elector, pasaporte o forma migratoria correspondiente
3) Comprobante de domicilio
4) Registro Federal de Contribuyentes
5) Declaración de impuestos anual 2013 o registro actualizado del SAT
6) CURP
7) Depósito por $1,500 (un mil quinientos pesos) reembolsables siempre y cuando cumplan
al 80% con las asistencias al curso de alineación, entrega de evidencias y evaluación,
acrediten o no la certificación. La razón del depósito es aprovechar los 25 espacios
disponibles para este proceso.
8) Curriculum vitae
Para obtener la credencial de guía especializado, los interesados deben presentar ante SECTUR
o los organismos estatales de turismo los siguientes documentos (Informativo, tomado de la
NOM-09-TUR-2002):
a) Credencial de elector, pasaporte o forma migratoria correspondiente;
b) Registro Federal de Contribuyentes o CURP;
c) Dos fotografías tamaño pasaporte a color en fondo blanco;
d) Llenado del formato de solicitud preestablecido por la Secretaría;
e) Comprobante de domicilio;
f) Curriculum vitae;
g) Presentar y acreditar los exámenes señalados en el punto 4.6 y demostrar mediante las
constancias correspondientes haber recibido cursos de formación sobre la especialidad,
impartidos por una institución nacional o internacional reconocida en la materia;
h) Los interesados que hayan cursado carrera técnica o profesional relacionada con alguna de las
especialidades contenidas en la norma, impartidas por una institución educativa debidamente
reconocida por las leyes de la materia, deben presentar el certificado o título correspondiente y
además acreditar como mínimo un año de experiencia como asistente en la conducción de
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grupos en la especialidad de que se trate; en cuyo caso, no es necesario presentar los
exámenes señalados en el inciso g);
i) Certificado médico de buena salud en general con vigencia máxima de 3 meses anteriores a la
fecha de la solicitud;
j) Constancia de cursos de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (RCP) con vigencia
máxima de 2 años anteriores a la fecha de la solicitud; impartidos por una institución calificada
en la materia u organizaciones internacionales con representación en México y con registro
ante autoridades competentes
El curso de alineación Incluye:
•Capacitadores acreditados por SECTUR, CONOCER y STPS para impartir curso de capacitación.
• Diploma de participación en el curso y en su caso, constancia de aprobación.
• Monitores para desarrollo de temas y practicas con certificación de la NOM-09-TUR-2002.
• Diploma por parte de Leave No Trace (No Deje Rastro), como educador de los principios éticos
de mínimo impacto en actividades al aire libre.
• Manual de apoyo didáctico para cada participante
Registro e Inscripción
Los aspirantes deberán llevar el proceso de registro de la siguiente manera:
1. Enviar correo electrónico para solicitar los formatos de registro y convocatoria completa
(Esta es versión resumida)
2. Llenar los formatos recibidos y enviarlos de vuelta con su expediente en digital
3. Realizar depósito bancario de garantía de participación y asistencia ya que el cupo es
limitado.
4. Enviar por correo electrónico copia de su ficha de depósito, estando está pegada en una
hoja tamaño carta con su nombre impreso o bien con la credencial de elector
5. Cubrir los requisitos y documentación por parte de la Secretaria de Turismo para la
obtención de su credencial de guías
6. Mantenerse en contacto para recibir información adicional o no prevista en esta
convocatoria.
7. En caso de tener dudas para el proceso de registro o necesidades del curso ponerse en
contacto.
8. Información de contacto
Correos electrónicos – agiturismodenaturaleza@outlook.com
petzljones@hotmail.com
Teléfonos de contacto – 6142270434, 6141848744
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