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El desajuste entre la demanda y la oferta de habilidades explica muchos
de los problemas de productividad en México
Empresas

Capital Humano
Oferta para la formación de Habilidades
y Competencias

Demanda de Habilidades y Competencias


40% cree que los jóvenes no están listos
para integrarse al mercado
% Proporción de empleadores que
enfrentan dificultad para cubrir puestos
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•

El 43.3% de los jóvenes no alcanza el nivel
básico de competencias en matemáticas

•

51.3% no alcanza nivel básico
competencias en comunicación
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La demanda de los puestos técnicos (24%)
casi duplica los requerimientos de los
ingenieros (16%)

% Porcentaje de alumnos en PLANEA
por nivel de logro (2015)
I
Comunicación
Matemáticas

II

43.3%
51.3%

III

IV
20.7%
29.9%

23.8% 12.2%
12.4% 6.4%

Fuentes: Resultados PLANEA 2015.
Fuentes: McKinsey 2012, Manpower 2015.

Actores que impulsan la formación dual
Sector educativo

Sector empresarial

Inicios

Para impulsar la formación dual en el nivel medio superior
Se estableció una alianza entre SEP y COPARMEX.

A principios de 2013
la Secretaría de
Educación Pública y
COPARMEX se fijaron
el objetivo de
impulsar la
formación dual.

De manera paralela, y por ser Alemania el referente número uno de la
formación dual, se buscó elevar el nivel de cooperación con dicho país.
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EL Modelo Mexicano de Formación Dual es:
 Un mecanismo que conjunta los
esfuerzos del Gobierno Federal;
del Sistema Educativo en el nivel
Medio Superior; y de los
Empresarios de todo el país.

 Una estrategia de formación
profesional técnica que pone en
sincronía los requerimientos de
capital humano de la Empresa
Mexicana,
con
el
Sistema
Educativo Tecnológico Nacional.

 Un
medio
propicio
para
incrementar la competitividad y
la calidad de la planta productiva
Nacional.

Propósitos del MMFD:
 Contribuir a elevar la productividad
de los trabajadores y la empresa.
 Fortalecer la pertinencia de la
capacitación para el trabajo en la
educación media superior para
responder a los requerimientos del
país.
 Desarrollar en los jóvenes las
competencias
profesionales
necesarias para su incorporación al
mercado laboral.
 Diversificar la oferta educativa a
través de la vinculación escuelaempresa.

En México se ha iniciado el impulso de la formación dual en el nivel medio superior
A partir del 3er semestre el
estudiante se incorpora a la
empresa de acuerdo a un plan
de formación individualizado,
alternando el aprendizaje en el
aula y el lugar de trabajo un
mínimo de 1 y 2 años de
acuerdo al tipo de carrera.

Desarrollo
de
las
competencias profesionales
en la empresa a partir de un
Plan de Rotación de Puestos
de Aprendizaje vinculado al
plan curricular.

Avances en el marco regulatorio del MMFD: Acuerdo Secretarial
Objetivo
Establecer, caracterizar y regular
la formación dual como una
opción educativa del tipo medio
superior.
Disposiciones
Generales

• Acuerdo Secretarial 06/06/15, por el que
se establece la formación dual como una
opción educativa del tipo medio superior,
publicado en el DOF el 11 de junio de 2015.

Caracterización
académica de la
opción educativa

Esquema integral de
implementación a nivel de
institución educativa

Mecanismos de impulso a
la opción educativa de
formación dual
El 21 de Julio de 2015 se
instala el Comité de la Opción
Educativa de Formación Dual

COEFD

MOU Cooperación México-Alemania
 Se firmó el 9 de junio de 2015 el
Memorándum de Entendimiento con
los ministerios alemanes de Educación
y Cooperación Económica, situación
sin precedentes en materia de
formación dual.


Se conforma en Berlín el Primer
Consejo BINACIONAL para la
formación Dual México Alemania.
Coparmex la IP Mexicana en dicho
Consejo Técnico.

 Se ha concretado con el Ministerio
Alemán de Cooperación Económica y
Desarrollo
un
programa
de
cooperación específico para fortalecer
el MMFD.

•

El programa de cooperación para fortalecer
el MMFD, firmado entre el Ministerio Alemán
de Cooperación Económica y Desarrollo
con un presupuesto conjunto de 10
millones de euros a ejercer de 2016 a 2018.

Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD)
Elementos y Operación

Elementos del MMFD:
En 2013 se estableció un modelo que retoma y adapta los elementos
esenciales del sistema alemán y se adapta a las necesidades nacionales.
Elementos

:

1.
2.

Estándares de competencias (CONOCER).

3.

Existencia de formadores capacitados en la
empresa.

 Formación

4.
5.

Convenios marco y de aprendizaje.

 Desarrollo de competencias profesionales

6.

con los aprendizajes disciplinares y
genéricos para lograr una educación
integral.

Reforzamiento de aprendizaje por plataforma
digital.

7.

Con
la
intervención
Empresariales.

Bases:

 Vinculación

entre contenidos

teóricos y

prácticos.
en el lugar de trabajo a partir
del 3er semestre.

Plan de Rotación de Puestos de Aprendizaje
vinculado al plan curricular.

Seguimiento
externa.

académico

y

de

evaluación

Cámaras

Actores del MMFD

Sector Educativo

Operador
Empresarial

Coordinador
Educativo

Educando

Empresa

Formador

Instructor

Padres de
familia

Gestor de
Vinculación

Tutor

Autoridad
educativa
estatal

Sector Empresarial

Plantel
educativo

Centro
Empresarial

Comité Técnico del MMFD

Procesos Operativos del MMFD
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4
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Incorporación de
operadores

Incorporación de
empresas

Incorporación
instituciones
educativas

Selección de
estudiantes

6

7

8

9

10

Elaboración
del programa
de formación
dual

Formalización de
la relación

Realización de la
formación dual

Seguimiento y
control

Evaluación y
certificación

1
Planeación y
difusión macro
(desarrollo de
estándares)

Modalidades del MMFD
Modalidades:

I

A partir del análisis de las experiencias nacionales sobre
formación dual, el MMFD plantea dos versiones:

Un mínimo de 2 años de formación
dual en la empresa, a partir del 3er
semestre.

II

Un mínimo de 1 año de formación
dual en la empresa, a partir del 4º
semestre.

Las carreras de corte industrial sólo se desarrollan en la modalidad I.

Carreras del MMFD
Actualmente, el MMFD opera con 13 carreras :

Industriales

Servicios

Carreras = 13

1

Electromecánica Industrial

7

Alimentos y bebidas

2

Máquinas Herramienta

8

Informática

3

Mecatrónica

9

Autotransporte

4

Transformación de Plásticos

10

Contabilidad

5

Mantenimiento Industrial

11

Administración

6

Autotrónica

12

Hospitalidad Turística

13

Telecomunicaciones

Avances al 2016

Evolución reciente del Modelo Mexicano de Formación Dual
Más de 2,000 (2,123) estudiantes se han formado o se forman en
esta opción educativa

2013
• Se diseña el
modelo.
• Inicia la
implementación
en noviembre
con 6 carreras.
• Se capacitan a
multiplicadores
de ambos
sectores.
• 7 entidades, 183
estudiantes, 45
empresas y 18
escuelas
(CONALEP)

2014
• Convenio SEPCOPARMEX.
• En noviembre
se amplía a 13
carreras.
• 11 entidades a
través de
centros
empresariales
COPARMEX y
CAINTRA.
• 1,142
estudiantes, 155
empresas y 50
escuelas
(CECYTE y
CONALEP).

2015
• Firma MoU
con Alemania.
• Acuerdo
Secretarial.
• 13 entidades.
• 1,334
estudiantes.
• 680
egresados.
• 254 empresas
y 77 escuelas
(CECYTE y
CONALEP).

La meta de 2018 de incorporar 10 mil
estudiantes,

2016
•

Al final de 2016
23 entidades

1,443 estudiantes
(804 egresan y 639
continúan)
315 empresas y 91
escuelas
(CONALEP,
CECYTE y DGETI)
Operación por
centros
empresariales
COPARMEX,
CAINTRA y CAMEXA

•

3,000 estudiantes

•

Todos los
subsistemas
tecnológicos

•

•

6 estándares y
primeros
certificados

•

Incorporación de
otros organismos
empresariales
mediante un
nuevo esquema
de gobernanza
Certificaciones en
entidades
pendientes

•

Impulso de la
cooperación con
Suiza

•

•

Inicio del programa
de cooperación
SEP-GIZ

•

•
•
•

•

Al inicio de 2016
15 entidades

Firma de carta de
intención,
incorporación de
empresas suizas.
Primeras acciones
implementadas.

Avances y metas para este 2016
Avances 2016




15 entidades
1,443 estudiantes
3 subsistemas activos

Para escalar con calidad:

801 egresados y 583 continúan







Se capacitó a 134 planteles de los subsistemas
federales para su incorporación.
Ya existe un diseño instruccional y planeación didáctica
de la opción dual, centrada en el aprendizaje por
proyectos y a través del desarrollo de una plataforma
digital.
Se trabaja con la Agencia Alemana de Cooperación
(GIZ) el programa para fortalecer el MMFD, el cual
contempla cofinanciamiento de 10 millones de euros,
para temas prioritarios: creación de una instancia
público privada, evaluación, estándares, certificación, y
capacitación.
Se incorporaron 9 grandes empresas suizas, y se firmó
una carta de intención en la materia.

Metas 2016




8 entidades
2,500
estudiantes
Incorporar a
DGETA y
DGECYTM

=

23 entidades

=

3,000 estudiantes

=

Lograr la incorporación de los
subsistemas federales.
Articular el aprendizaje en la
escuela y la empresa.
Comenzar las actividades del
programa de cooperación.
Sumar a las primeras
empresas suizas e iniciar la
cooperación.

Entidades participantes y por participar en el MMFD en 2016
En Julio 2016 Opera en 15 Entidades federativas:
1.Baja California: Tijuana, Mexicali.
2.Chihuahua: Chihuahua.
3.Coahuila: Coahuila Sureste y Laguna.
4.Colima: Colima.
5.Ciudad de México: Operador Siemens
6.Guanajuato: León.

7.Jalisco: Guadalajara.
8.Estado de México: Metropolitano, Oriente y Toluca.
9.Nuevo León: Caintra.
10.S.L.P: S.L.P.
11.Sinaloa: Sinaloa.

Se busca la incorporación de 8 entidades mas:
1.
2.
3.
4.
5.

Aguascalientes
Baja California Sur
Chiapas
Guerrero
Nayarit

6. Puebla
7. Quintana Roo
8. Tabasco
9. Sonora

12.Tlaxcala: Tlaxcala.
13.Veracruz: Veracruz.
14.Tamaulipas: Ciudad Victoria y Tampico.
15.Querétaro: Operador Siemens
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Algunas de las empresas participantes
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Subsecretaría de Educación Media
Superior

nehuerta@sep.gob.mx
nancy.huertae@gmail.com
Twitter: @NancyHuertaE1
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