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FUNDAMENTAL REFORZAR VÍNCULOS ENTRE EDUCACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

• Los titulares de SEP y la STPS anunciaron trabajo conjunto para alcanzar ese 
objetivo. 

Los titulares de las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión 
Social encabezaron la ceremonia de entrega del Premio a la Vinculación Educación-
Empresa, como un reconocimiento al esfuerzo realizado por instituciones educativas y del 
sector productivo para fortalecer el puente entre el aula y el mundo laboral. 

El Secretario de Educación Pública destacó que sigue vigente la idea de José 
Vasconcelos de vincular el aula con la realidad, pues la relación entre el sector empresarial 
y las instituciones educativas “constituye uno de los eslabones esenciales para el acceso al 
empleo, el aumento de la productividad y, por ende, de los niveles de bienestar”. 

Señaló que en nuestro país hay ausencia de una base social de niños y jóvenes con 
vocación científica y tecnológica, pues la demanda educativa se concentre en unas cuantas 
carreras; en ese sentido, detalló que siete de cada diez egresados de bachillerato con carrera 
terminal lo hace en ocho carreras; y de estudios superior, cuatro de cada diez estudiantes se 
concentran en diez opciones. 

Reiteró que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha establecido como uno 
de sus objetivos brindar educación con calidad y democratizar la productividad. “La 
formación educativa y la producción se fortalecen mutuamente, implica una participación 
social, activa y reconoce que la academia y la empresa deben responder tanto a las 
necesidades del desarrollo regional como a la vocación propia del entorno”. 

En su intervención, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete 
Prida, señaló que esta quinta premiación se enmarca en las acciones que el Gobierno de la 
República ha venido realizando para promover la creación de empleos formales de calidad 
y la competitividad de la economía. 

Expuso que al  asumir la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto expresó 
que “México es un país joven y de jóvenes, quienes muchas veces ven frustradas sus 
aspiraciones por no tener los medios para prepararse o por no tener acceso a una educación 
de calidad”. 

Precisó que, a partir de ello, el Presidente de la República ha girado instrucciones a 
las dependencias gubernamentales para que se profundice en las acciones y políticas 
encaminadas a generar mayores oportunidades educativas y de desarrollo para los jóvenes. 

El encargado de la política laboral de Gobierno Federal comentó que en un mundo 



globalizado la competitividad y la productividad son los principales determinantes del 
desarrollo económico y el bienestar social, por ello, dijo, para ser más productivos y 
competitivos nuestro país necesita una fuerza laboral sólidamente preparada y hacer que 
ésta se convierta en el motor de las empresas formales, de los negocios y de las 
organizaciones. 

Añadió que al abrir espacios para que los jóvenes que se han formado en las 
instituciones de educación media superior y superior apliquen sus conocimientos en la 
modernización de los procesos productivos, la innovación y el desarrollo tecnológico, 
“estamos preparándonos todos para enfrentar de manera eficaz los retos de la sociedad del 
conocimiento”. 

Durante la ceremonia, el Secretario de Educación Pública dio a conocer que la SEP 
y la STPS constituyeron, el pasado 26 de junio, un grupo de trabajo con el objetivo de 
generar una agenda de colaboración conjunta en torno a cuatro temas principales: 
fortalecimiento y articulación interinstitucional; información, evaluación y seguimiento; 
marco jurídico y normatividad, así como formación y capacitación. 

 


