
 

	  
Proyecto Piloto: 

Modelo de Aprendices Calificados  
Sector Turismo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

Invita a la  
1ª Reunión Técnica 

 
 

Fecha: 21 y 22 de octubre, 2015.  
Lugar: Centro de Convenciones DGCFT 

 
 
En el marco del “Plan por un México en Paz con Justicia y Desarrollo” se estableció el “Plan para 
el Desarrollo del Sur del País”. En el marco de este plan se estableció el Programa: 
“Construyendo Desarrollo. Empleo y Trabajo Digno en Chiapas, Guerrero y Oaxaca”, a fin de 
contribuir a la superación de la pobreza, las desigualdades existentes y promover el desarrollo 
económico y social de estos estados. 
 
Dentro de las líneas de acción, el programa contempla facilitar la transición escuela-trabajo, 
particularmente de los jóvenes.  

En este marco se planteó un proyecto piloto basado en el Modelo de Formación de 
Aprendices Calificados bajo la modalidad dual. Es una colaboración entre el gobierno federal 
–a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Educación 
Pública  (SEP); así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La iniciativa piloto contempla la intervención en el sector turismo de 3 destinos en los Estados 
señalados: Acapulco, Huatulco y Tuxtla Gutiérrez.  

 
Objetivos:  
 

• Presentar oficialmente el programa piloto. 
• Comprender los principios básicos de la formación de aprendices. 
• Proporcionar las bases y herramientas de la tutoría en la formación de aprendices. 
• Validar las rutas de aprendizaje para los perfiles: técnico en mantenimiento; ejecutivo 

de recepción; coordinador de operaciones PYME; y, supervisor ‘coach’. 
• Aplicar los paquetes de aprendizaje. 
• Establecer las competencias para la facilitación del aprendizaje escuela-trabajo. 



 

 
Día 1: 
 
09:30 a 10:30 Acto Inauguración 
 
10:30 a 11:30 Trabajo Decente, Turismo Sostenible y Formación Dual de Aprendices 

Calificados 
 
11:30 a 12:30 Metodologías DACUM/SCID/GAEC 
 
12:30 a 14:00 Descripción de los perfiles y rutas de aprendizaje 
 
14:00 a 15:00 Comida 
 
15:00 a 18:00 Paquete de aprendizaje 

• Libreta de aprendizaje 
• GAEC 
• Malla curriculares/plan de rotación 
• Libreta de contenido 
• Cápsulas de Aprendizaje 

 
 
Día 2: 
 
09:00 a 11:00 Facilitar el aprendizaje basado en el desarrollo por competencias 
 
11:00 a 13:00 Formación de tutores 
 
13:00 a 14:00 Medición de impacto y evaluación 
 
14:00 a 15:00 Comida  
 
15:00 a 18:00 Rutas críticas por estado 
 
 
 
 
 

	  


