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Acciones de Educación Dual realizadas por todos los subsistemas

• Dieron seguimiento a la Estrategia de articulación de la Educación Dual (ED), con personal de
la COSFAC y representantes de la SEMS.

• Participaron en el Taller operativo de análisis e intercambio de ideas para el proyecto de
seguimiento de la Educación Dual en GIZ México, para la elaboración de propuestas para dar
continuidad al proyecto de Educación Dual en México.

• Colaboraron en la difusión de la “Metodología y Criterios para la Planificación de la Educación
Dual en Media Superior” y se reunieron con SEMS, COSFAC y la Cooperación Alemana, para
abordar la logística de capacitación a nivel nacional de los actores de la ED en dicha
Metodología, así como de la Plataforma de Registro de Empresas.

• Asistieron a la presentación de las Estrategias de Colaboración entre las Subsecretarías de
Educación Media Superior y Superior de la SEP para el egreso y acceso a la educación
superior.



Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo
(DGCFT)

• Plataforma de Registro de Empresas (PRE)
o El Centro de Investigación de la Formación para el Trabajo (CIDFORT) impartió el

Taller Nacional de Capacitación a DGETI con la participación de 875 actores

o Asignación de usuarios y contraseñas al Consejo Mexicano de Negocios y a la
Asociación de Bancos de México. Cambio de usuario y contraseña para DGETI.

• Organización y logística para la Jornada Nacional de Capacitación a docentes de 111
planteles de CECATI sobre las generalidades de la ED.

• Se atendió la Misión Alemana para evaluar la cooperación con GIZ en México. La
Misión visitó la Unidad de ED que se están conformando en el CIDFORT y se sostuvieron
entrevistas con los responsables.

• Taller de planeación estratégica, capacitación y certificación de la DGCFT sobre la
Educación Dual, en conjunto con la Cooperación Alemana.

• Capacitación a 6 personas de ICAT en Mérida Yucatán, con GIZ.



Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de 
Servicios (DGETI)

• Participación en el arranque de la primera generación de alumnos trabajadores en la
empresa Madisa Cat - CBTIS 158, de Chihuahua, Chih. con la incorporación de 18
alumnos.

• Reunión de seguimiento con los planteles de Tamaulipas, a los nuevos procesos
incluidos en la Metodología y criterios para la planificación de la ED en Media Superior

• Capacitación presencial de 50 actores Duales de Chihuahua sobre la elaboración de
matrices de correspondencia, elaboración de planes personalizados de la educación
dual y solventar dudas sobre los procesos de las plataformas. Se elaboraron in situ
matrices de correspondencia y planes personalizados para la carrera de Programación.

• Reunión de preparación con la Cooperación Alemana para Talleres en tres
entidades: Nuevo León, Yucatán y Baja California Norte. Así como la capacitación a
actores duales de Yucatán, para reforzar las actividades de elaboración de matrices de
correspondencia y plataformas duales.



Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de 
Servicios (DGETI)

• Capacitación sobre la Metodología, Criterios y procesos de la Educación Dual en la
Media Superior, a actores de ED en Nuevo León y Capacitación Virtual a actores de
Michoacán para su incorporación a la ED.

• Reunión virtual con Escuelas Incorporadas y la Confederación Mexicana de
Trabajadores (CTM) de Querétaro, con personal de la SEMS, COSFAC y oficinas
centrales y estatales de la DGETI, para explorar la incorporación de dichas escuelas a
la Educación Dual de la Media Superior.

• Reunión en Querétaro con la empresa italiana Eurotranciatura y DGETI, para explorar
la posibilidad de firmar un Convenio de Colaboración, de carácter interinstitucional, con
el propósito de incorporar a alumnos de los diferentes subsistemas de EMS en esta
empresa, para cursar su ED.

o Participó personal de la SEMS, de COSFAC, oficinas estatales de la DGETI, Enlace
Institucional de ED en la DGETI y la Subdirección de Innovación Académica.

• Participación en el Día de Chicas Duales (Girls Day), evento organizado por la
Cooperación Alemana - Alianza para la Educación Dual Profesional, foro importante para
la creación de alianzas entre diferentes actores de la ED.



Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y 
Ciencias del Mar (DGETAyCM)

• Se capacitó a 85 docentes de: Baja California, Chiapas, Chihuahua,
Quintana Roo e Hidalgo en la planificación de acciones y uso de la
plataforma de matriculación, así como en la Metodología y Criterios
para la planificación de la ED en media superior.

• Negociación entre Nestlé y el CBTA 60 (DGETAyCM), de Chiapas,
para dar continuidad al Convenio establecido para Educación Dual, así
como explorar la posibilidad de sumar a otros planteles del Estado.

• Se capacitó a 750 alumnos y docentes, de la DGETAyCM en el uso de
lentes de realidad virtual, en los estados de Yucatán, Puebla y Veracruz.
GIZ facilitó el acceso a dichos lentes de realidad virtual cuya utilidad es
favorecer la adquisición de las competencias básicas, extendidas y
profesionales.



Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y 
Ciencias del Mar (DGETAyCM)

• Con corte a octubre de 2022 se matricularon 158 estudiantes (84
hombres y 74 mujeres), inscritos en 3º y 5º semestre de 12 carreras,
12 planteles (9 CBTA y 3 CETMAR) de siete entidades federativas,
formándose en 31 empresas e instituciones (grandes, medianas y
microempresas).

Esto significó un incremento de 11.5% con respecto a la
matriculación realizada en el mes de febrero del 2022, el 15% de los
matriculados corresponden a la carrera de Técnico Agropecuario.

• Se continúa realizando encuentros con 9 empresarios y 2 responsables
de recursos humanos mediante el trabajo de directores, docentes y
encargados de vinculación en los estados de: Coahuila, Chiapas,
Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Sinaloa, para aumentar la
matrícula estudiantes duales en el período febrero 2023-II.



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) 
• Capacitación al personal de la Dirección General y de los 13

planteles del CONALEP Michoacán, sobre la metodología y
criterios para la planificación de la ED en media superior.

• Encuentro Nacional por la Educación Dual CONALEP. Región
occidente. Reunión regional presencial para unificar criterios sobre
la operación de la ED con base en el documento “Metodología y
Criterios para la Planificación de la Educación Dual en Media
Superior”, con la participación del sector productivo, así como la
capacitación con fines de certificación en el estándar de
competencia ec1002.

• Presentación de las características de la educación dual a la
empresa Mazars y al grupo Camino Real. Las empresas están
explorando la posibilidad de incorporar estudiantes de ED.



Coordinación Nacional de los Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyTE)

• Difusión a los 30 CECyTEs, del documento: “Metodología y Criterios para la
Planeación de la Educación Dual en Media Superior”, con el propósito de
distribuirlo en los planteles en los que opera la ED.

• Visita de Trabajo en conjunto con la Cooperación Alemana: reuniones y
entrevistas con actores clave de la ED en los CECyTEs Chiapas y Tabasco y
visita a los estudiantes en la empresa, para mostrar en campo el
funcionamiento y proceso de implementación de la ED en los CECyTEs.

• Tercer Congreso Nacional de Vinculación de los CECyTEs 2022, en el que se
llevó a cabo el análisis, discusión e intercambio de experiencias exitosas sobre
la promoción de la ED como un ejemplo de mejor práctica de vinculación
para los CECyTEs y otros subsistemas de Educación Media Superior.

• Capacitación virtual a 90 Directores Académicos, Directores de
Vinculación y Responsables de ED de cada uno de los 30 CECyTEs, y 60
Responsables de ED de los planteles CECyTEs, sobre el funcionamiento de
la Plataforma de Registro de Empresas, así como para la implementación de
la Metodología y criterios para la planificación de la ED en Media Superior.
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