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Proceso de registro para validación y  autorización de las empresas que 
pretenden ingresar al Sistema de Formación Dual

en la Nueva Escuela Mexicana



Sistema de Registro para empresas que pretenden participar en el 

Sistema de Formación Dual

Será una plataforma informática de gestión de procesos, que se
habilitará en el Sitio Web institucional de la Dirección General de Centros
de Formación para el Trabajo (DGCFT), para funcionar de manera
permanente, en el registro, validación, autorización y seguimiento de
empresas interesadas en incorporarse al Padrón Institucional del Sistema
de Formación Dual en la Nueva Escuela Mexicana (Sistema).

Su funcionamiento se basará en acciones estratégicas de vinculación
donde se toma en cuenta la participación de Cámaras-Empresas,
Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Institución
Educativa) y los Estudiantes.

La empresa vinculada con una Institución Educativa deberá ingresar al
portal de la DGCFT para registrarse.

Concepción del Sistema de Registro
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La DGCFT validará el cumplimiento de los siguientes requisitos Empresa
Dual para incorporarse al Sistema:

a) Datos de identificación de la Cámara/Empresa y de la Institución
Educativa (razón social, domicilio, sector económico, tamaño,
estructura organizacional, entre otros)

b) Infraestructura y equipamiento

c) Recursos materiales y humanos

d) Instructores capacitados y certificados

e) Puestos de aprendizaje adecuados para integrarse a los planes de
rotación (en diferentes áreas o puestos) acorde a las habilidades,
competencias y contenido del plan de estudios académicos

Requisitos del Sistema de Registro
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 La DGCFT notificará a través de un comprobante electrónico, a la Empresa y
a la Institución Educativa con la que pretenda vincularse, vía correo
electrónico y de manera automatizada, el resultado de su incorporación o
no al Sistema, con base en los requerimientos de Empresa Dual.

• Si la Empresa cumple con los requerimientos Empresa Dual, deberá
acudir a la Institución Educativa para acordar y suscribir el Acuerdo de
Cooperación y la selección de candidatos

• Si la Empresa no cumple con los requerimientos Empresa Dual, deberá
acudir a la Institución Educativa, con el fin de recibir orientación, que le
permita continuar con su incorporación al Sistema

La DGFCT informará trimestralmente a la Subsecretaría de Educación Media
Superior (SEMS) y al Comité del Sistema Dual, el estatus del padrón de
registro de Empresas Dual.

Operación del Sistema de Registro
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Alcances del Sistema de Registro

El Sistema permite:

1) Aplicar filtros para asegurar el registro de las Empresas Dual que
cumplan con los requisitos para que sean reconocidos en el Sistema

2) Registrar la información empresarial

3) Administrar el padrón de Empresas Dual al Sistema

4) Generar resultados y reportes del estado del padrón
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Estructura del Sistema de Registro

Módulo de 
usuario

(Empresa)

Módulo de 
seguimiento

(DGCFT)

Módulo de 
Administración 

(DGCFT)

Módulo de 
consulta                

(SEMS/COMITÉ)
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Gracias por su atención


