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Durante este periodo todos los subsistemas participantes:

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

•Asistieron al Coloquio Mexicano-Alemán para el fortalecimiento de la
investigación sobre la Educación Dual en América Latina, en colaboración
con el Ministerio Alemán (BMBF) y la Subsecretaría de Educación Superior



• Capacitación a 25 actores clave de la DGCFT,
en colaboración con GIZ, respecto a los
conocimientos generales para la
implementación de la educación del tipo
medio superior mediante la opción de
Educación Dual.

• Taller de capacitación a 10 personas del CECATI 173
de la CDMX, sobre las generalidades de la Educación
Dual, en el marco del Acuerdo Secretarial 02/02/2022.

• Capacitación a CECyTE (reg. norte y sur del país) y
CONALEP, sobre el acceso, interacción y uso de la
Plataforma de Registro de Empresas, en
colaboración con la COSFAC.

• Asignación de usuarios y contraseñas a Cámaras
Empresariales, para el acceso a la Plataforma de
Registro de Empresas: ANTAD, CAMEXA, y
COPARMEX.

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo



• Capacitación, en formato presencial, a Directores, Subdirectores, Jefes de
Servicios Docentes, Jefes de Servicios Escolares, área de Vinculación de Plantel,
Presidentes del Componente Profesional

• Capacitación, en formato presencial, a Directores, Subdirectores, Jefes de
Servicios Docentes, Jefes de Servicios Escolares, área de Vinculación de Plantel,
Presidentes del Componente Profesional, sobre los Criterios Metodológicos para
la implementación del Sistema de Educación Dual de media superior en el
Subsistema

• Capacitación sobre los Criterios Metodológicos para la implementación del
Sistema de Educación Dual de media superior en el subsistema, Matriz de
correspondencia, Plataforma del Sistema de Aprendizaje de Educación Dual
COSFAC y Plataforma de Empresas (formato virtual)

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
Ciudad: CDMX

Sede: CETIS No. 6
CETIS No. 39 CETIS No. 76

Asistencia: 80 actores

Ciudad o 
Municipio Sede Planteles 

participantes Asistencia

Municipio de 
Arandas

Instituto 
Tecnológico de 

Arandas

8 planteles de 
Jalisco 60 actores

Municipio de 
Ciudad Guzmán

Auditorio del Hotel 
Fuente Real

10 planteles de 
Jalisco 80 actores 

Ciudad de 
Reynosa

Auditorio del 
Instituto 

Reynosense para 
la Cultura y las 

Artes (IRCA)

30 planteles de 
Tamaulipas, 150 actores 

Ciudad o Municipio Participantes Asistencia

32 entidades 
federativas 

Directores, subdirectores, 
docentes, vinculadores 

estatales y personal 
administrativo y del plantel 

95 actores

Querétaro 5 planteles 20 actores Ciudad: Chihuahua

Asistencia: -Vinculador Estatal 
-7 Vinculadores de Plantel 

• Reunión con el Sector Empresarial
Chihuahua y la Cooperación Alemana en la
entidad (formato virtual).

• Reunión con el Sector Educativo de Chih. y
la Cooperación Alemana en la entidad
(formato virtual), para lograr acuerdos sobre
la gestión entre el sector empresarial y los
planteles.

Ciudad: Chihuahua

Asistencia: -Responsable de la DGETI en la entidad
-Vinculador estatal 

-18 vinculadores de plantel



• Se llevó a cabo la publicación de la actualización del documento “ABC de la
Educación Dual, Marco de Referencia para los CECyTEs” a agosto de 2022,
con el propósito de difundirlo en el 100% de los Colegios.

• Sesión de presentación e inicio de las labores en materia de Capacitación a
líderes multiplicadores de los 21 estados en los CECyTES, entre: Directores
Generales, Responsables Académicos, Responsables de Vinculación y Personal
de Apoyo al seguimiento de la Educación Dual.

• Entrenamiento a Líderes Multiplicadores representantes de los 21 Estados
(Responsables de Vinculación y Responsables Académicos), con el objetivo de
acompañar en el desarrollo de estrategias que permitan atender la Educación
Dual en cada Estado.

Coordinación de ODES de CECyTE



• Curso Taller de Formación de Formadores en la Educación Dual, dirigido a personal de las Oficinas
Nacionales, con el propósito de contar con el capital humano capacitado en los principales
procesos de la implementación de esta opción educativa.

• Formación de líderes en Educación Dual del CONALEP sobre los beneficios, aspectos normativos y
operativos de la Educación Dual: personal involucrado en la operación de la Educación Dual en las
entidades, mediante sesiones virtuales, para las seis regiones del país.

• Encuentro Nacional por la Educación Dual en la Región Noreste, San Luis Potosí, y en la Región
Istmo, Oaxaca, para unificar criterios sobre la operación de la Educación Dual, con la participación
del sector productivo y para escalar la participación de planteles, empresas y estudiantes de la
región.

• Reunión Nacional de Vinculación, Promoción y Compromiso Social, con el objetivo de capacitar a
los responsables de vinculación para que contribuyan al fortalecimiento de los esquemas de
vinculación escuela-empresa en la Educación Dual.

• Capacitación sobre el uso y aprovechamiento de la plataforma Registro de Empresas, impartido
por la COSFAC y dirigido a colaboradores de la Dirección de Diseño Curricular, de las Oficinas
Nacionales del CONALEP y capacitar, a su vez, al personal de los Colegios Estatales, UOD-CDMX y
RCEO y sus planteles adscritos, para el registro de información sobre la Educación Dual.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
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