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DIAGNÓSTICO DE LAS OPORTUNIDADES DE VINCULACIÓN DE LOS 
PLANTELES CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL 

 
I. Introducción  

 
Como parte de los compromisos establecidos en el documento Ruta para la 

Implementación del Modelo Educativo (SEP, 2017) referente al eje II La Escuela al 

centro del Sistema Educativo, inciso 2.3.3 Participación Social en la educación, 

Vinculación con los sectores sociales y productivos, se presenta el diagnóstico de las 

capacidades de vinculación para los planteles del nivel medio superior.  

Con el objetivo determinante de favorecer un proyecto educativo mediante la 

formación integral así como fortalecer la formación de competencias profesionales 

tanto a los docentes como a los estudiantes, es de gran importancia propiciar una 

mayor vinculación entre las instituciones educativas y el sector social y productivo. 

En este sentido, la vinculación permite acercar a las escuelas el apoyo de 

instituciones y organizaciones de la sociedad con el propósito de aumentar el capital 

social y cultural de los miembros de la comunidad escolar, habilitar estrategias 

asociadas al desarrollo de planes de vida y desarrollo personal de los estudiantes, así 

como contar con información y orientación pertinente y actualizada. Una estrecha 

colaboración con los sectores productivos permite asegurar el desarrollo de las 

competencias que posibilite a nuestros estudiantes una inserción exitosa, tanto al 

mundo laboral como a una carrera universitaria.  

En el proceso de vinculación entre la escuela y sectores productivos, instituciones y 

organizaciones de la sociedad, permite habilitar estrategias tales como:  

 El desarrollo sistemático, en el ciclo escolar, de planes de vida y desarrollo 

personal de los estudiantes con la información y orientación pertinente y 

actualizada.   

 Elevar la pertinencia educativa, generar mejores condiciones de inserción 

laboral y aumentar la empleabilidad de los egresados.  

 Fortalecimiento de las competencias profesionales de los estudiantes de la 

EMS.  

 Acercar a los estudiantes alternativas y opciones de trayectorias educativas y 

profesionales.  

 Involucrar a los padres de familia en estas actividades, para que refuercen la 

visualización de alternativas de trayectos con sus hĳos. 
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II. La Estrategia de Formación de Habilidades con Visión de Largo 
Plazo OCDE-CNP 

 
Atendiendo a las disposiciones de la LIISPCEN, de generar una política nacional de 
fomento económico con un horizonte de planeación a 20 años, el CNP acordó la 
elaboración de una estrategia de formación de habilidades de largo plazo.  
 
El objetivo de la estrategia es contar con una fuerza laboral productiva, con las 
habilidades necesarias para generar un cambio estructural hacia sectores 
económicos de alta productividad. La estrategia prevé acciones para consolidar, 
reestructurar o generar instrumentos del sistema de formación de habilidades a lo 
largo de la vida, a través de recomendaciones vinculantes que permitan: “(i) 
Promover la formación de habilidades sectoriales y regionales que contribuyan a 
generar un cambio estructural, enfocándose en los ocho sectores base del CNP; (ii) 
Facilitar la transición escuela-empresa para incrementar la empleabilidad de los 
egresados; (iii) Promover la formación de trabajadores que se encuentran en el 
mercado laboral; (iv) Promover el desarrollo de habilidades transversales como 
inglés, computación y habilidades blandas (trabajo en equipo, asertividad, liderazgo, 
etc.); (v) Elevar la participación laboral de la mujer y de jóvenes que no acuden a la 
escuela” 
 
Características 
Las recomendaciones se caracterizarán por fomentar el desarrollo de competencias 
a lo largo de la vida en las diferentes etapas de formación de un individuo: educación 
básica, media superior y superior; inserción a la fuerza laboral y capacitación; lo que 
rompe con el paradigma de que la formación se debe dar únicamente en los primeros 
años de la vida de un individuo. 
 
Asimismo, las recomendaciones buscarán articular en un solo sistema de formación 
de habilidades los esfuerzos de distintas dependencias que resulten en una estrategia 
dinámica y con visión de largo plazo; es decir, con un horizonte de 20 años. 
 
Alcance de la Estrategia de Formación de Habilidades 
La propuesta de recomendaciones de la Estrategia de Formación de Habilidades será 
presentada al pleno del CNP en 2017. Las recomendaciones, de ser aprobadas por 
los miembros titulares, serán vinculantes para las dependencias del Gobierno de la 
República.  
 
El documento, se elaboró en colaboración con el BID, la OCDE, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 
Subcomité de Capacitación y Certificación de Competencias Laborales del CNP, la 
Unidad de Productividad Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y con el apoyo de especialistas en la materia. 
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Ejes estratégicos: 
Como resultado de la etapa Diagnostico se identificaron 6 ejes para la elaboración de 
recomendaciones, los cuales fortalecerán las acciones impulsadas en México para 
generar un modelo de educación y capacitación basado en competencias y altamente 
vinculado con el sector productivo. 
 

I. Marco institucional para un sistema de formación de habilidades a lo largo de 
la vida 

II. Educación básica y desarrollo de competencias  
III. Formación avanzada en competencias: Educación Media Superior, Superior 

y  
IV. Certificación de estándares de competencia 
V. Inserción al Mercado Laboral 

VI. Capacitación en el trabajo y certificación de competencias laborales 
 

III. Vinculación entre las instituciones educativas con los sectores 
productivos y sociales 

 
En cuanto a las instituciones educativas, hay una serie de actividades que realizan 
actualmente para impulsar acciones de vinculación desde diferentes esferas. Para 
comenzar a determinar esas características de vinculación se tomaron en cuenta dos 
fuentes de información: primero, el formato 911 donde se extrajo información 
referente a la numeraria de convenios vigentes con diferentes instancias (sector 
productivo y socia) y, en segundo lugar, el mapeo de vinculación a planteles de 
Bachillerato Tecnológico (DGETI, DGETA, CECYTE, DGECYTM) y Profesional 
Técnico Bachiller (CONALEP) con el objetivo de diagnosticar las actividades de 
vinculación y la estructura operativa que cuentan para ello. A continuación se 
presentan los hallazgos de cada una de las fuentes.  
 
Convenios de colaboración firmados entre los planteles y otras 
instancias 

 
El formato 911 es un cuestionario levantado a todos los centros de trabajo al inicio 
de cada ciclo escolar en todas las entidades federativas del país. Este cuestionario es 
llenado por cada centro de trabajo y capturado vía internet en la mayoría de las 
entidades. Únicamente para el caso de Instituciones Educativas del nivel medio 
superior, se contabilizaron 127,250 convenios entre 16,036 planteles. Al preguntar 
sobre el número de proyectos de vinculación que tiene el plantel con otras instancias, 
se encontró que casi la totalidad de estos convenios tienen la intención de impulsar 
el servicio social y las prácticas profesionales. El 44% de los convenios fueron 
firmados para impulsar las prácticas de servicio social, el 40% para impulsar 
prácticas profesionales, el 4% la educación continua, el 4% para la asesoría 
tecnológica y técnica, el 3% investigación y desarrollo y el 1% en equipamiento (4% 
otros). Ver Cuadro 1.  
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Del total de convenios firmados el 50% fueron firmados con instancias del sector 
público. El 34% de los convenios se firmaron con sector privado, mayoritariamente 
con empresas pequeñas (9.5% del total) y micro (9.4%). El 10% de los convenios, la 
contraparte es una instancia del sector social y el restante 5.7% con organizaciones 
de la sociedad civil. Ver Gráfico 1.  
 
En promedio, tomando en cuenta el número de planteles por subsistema, las 
instituciones dependientes de la Dirección General de Educación Tecnológica 
(DGETI)1 cuentan con el mayor número de convenios establecidos (32,661) en 
promedio, cada plantel firma alrededor de 68 convenios (475 planteles). En el caso 
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) se 
contabilizaron 17,945 convenios vigentes lo que equivaldría a un aproximado de 58 
convenios para los 309 planteles reportados. En el caso de los Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos, se contabilizaron 19,332 convenios entre los 653 planteles 
de este subsistema. En promedio, los Colegios Nacionales de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) y los planteles dependientes de la Dirección General de 
Educación Tecnológica (DGETI) tienen mayor vinculación, vía convenios firmados, 
con empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes), seguido por los Colegios de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), la Dirección General de Educación 
en Ciencia y Tecnología del mar (DGECyTM) y la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria.  
 

 
*Formato 911, ciclo escolar 2015-2016 (SEP).  
 
 

                                                           
1 Incluye a los Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS) y Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).  
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Gráfico 1. Número de convenios firmados 

Sector privado: 34% 



 

 

    Subsecretaría de Educación Media Superior 

Coordinación Sectorial de Vinculación  

 

 
República de Brasil 31, 2° Piso.  Oficina 331, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06029, D. F. 

(55) 3601 1000 ext. 50688 y 50715 www.sems.gob.mx 

 

Cuadro 1. Número de convenios firmado por subsistema* 
 

 

Subsistema 
Servicio 

social 
Prácticas 

profesionales 
Educación 
continua 

Asesoría 
tecnológica 

y técnica 

Investigación 
y desarrollo 

Equipamiento Otros Total 
Promedio: 
convenios/ 
planteles 

DGETI 12,189 18,174 273 1,056 495 134 340 32,661 68.8 

CONALEP 6,345 10,652 141 379 134 115 179 17,945 58.1 

CECYTE 7,672 10,412 377 351 225 74 221 19,332 29.6 

CETI - 7 - 64 5 - - 76 25.3 

DGETA 4,602 1,077 291 955 245 46 132 7,348 23.4 

DGECYTM 589 240 175 56 51 6 4 1,121 22.0 

UAS 5,069 1,528 720 157 213 45 214 7,946 14.4 

COLBACH 2,963 1,230 841 518 218 230 487 6,487 5.3 

OCES 3,845 4,279 128 330 573 94 81 9,330 4.8 

INBA 9 4 33 2 - 4 6 58 3.6 

Telebachillerato  2,969 38 890 39 297 30 2,367 6,630 3.3 

Instituciones 
particulares 

9,177 3,463 870 502 701 207 663 15,583 2.7 

EMSAD 513 105 363 332 156 193 38 1,700 1.4 

Otros 340 58 92 71 177 75 220 1,033  

Total 56,282 51,267 5,194 4,812 3,490 1,253 4,952 127,250  
 
*Formato 911, ciclo escolar 2015-2016 (SEP).  
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Resultados del Mapeo de vinculación realizado a planteles del Bachiller 

Tecnológico y Profesional Técnico 

A principios de 2016 se realizó un mapeo de vinculación entre 1,142 planteles del 

Bachillerato Tecnológico o Profesional Técnico, para detectar y caracterizar las 

prácticas vinculatorias que realiza cada plantel así como el personal que hace posible 

la realización de dichas prácticas.  A continuación se presentan algunos hallazgos de 

dicha encuesta.  

Perfil del gestor de vinculación o similar 

Si bien, ocho de cada diez planteles entrevistados cuentan con la figura de gestor de 

vinculación, la mitad de los gestores designados también deben de cumplir con otras 

tareas no relacionadas al ámbito de vinculación, como tareas administrativas y 

labores académicas. Entre los planteles que no cuentan con dicha figura, 

argumentan que “tienen poco personal” y el “tamaño del plantel es muy chico”. 

Destaca que el 64% de los gestores cuenta con experiencia profesional en el sector 

productivo, incluso el 6% tiene un trabajo en alguna empresa o institución del sector 

social.  

Acciones de vinculación realzadas por los planteles 

Actualmente hay una diversidad de prácticas de vinculación que los planteles llevan 

a cabo con regularidad, por decir algunas el 96% de los planteles entrevistados 

mantiene relaciones con otras instituciones o dependencias para impulsar 

actividades extraescolar en el plantel, nueve de cada diez desarrolla estrategias de 

vinculación con las instituciones de educación superior con el objetivo de informar 

sobre la oferta educativa en dicho nivel, una cifra similar de planteles promueve la 

participación del personal docente y técnico en las acciones de vinculación. Los 

porcentajes disminuyen un poco a preguntar por actividades más específicas como: 

realiza actividades de orientación vocacional (76% sí), gestiona donaciones que 

fortalezcan la infraestructura física del plantel (74% sí), elabora diagnóstico del área 

de influencia del plantel con respecto a empresas o instituciones públicas y sociales 

cercanas (61% sí), y promueve cursos de especialización y desarrollo profesional de 

los alumnos (51%). Ver Gráfico 2.  

De manera general, el 64% de los planteles entrevistados impulsan estrategias que 

fortalecen las salidas ocupaciones de los alumnos al mundo del trabajo (transición al 

primer empleo), el 71% impulsan estrategias dirigidas al desarrollo del espíritu 

emprendedor y el 94% al ingreso de alumnos a educación superior.  El 70% de los 

planteles entrevistados impulsa prácticas profesionales cada semestre de manera 
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efectiva, en promedio los planteles del CONALEP tienen más alumnos inscritos en 

alguna práctica profesional, seguido por planteles de CECyTE, en tercer lugar 

planteles de la DGETI, y finalmente planteles de la DGETA, seguido por planteles de 

la DGECyTM.  En promedio la duración de estas prácticas son de 3 meses (33% de 

los casos que contestaron contar con prácticas profesionales), 4 meses (38%), 6 

meses o más (23%).  

 

*Mapeo de vinculación realizado a planteles del Bachillerato Tecnológico y Profesional Técnico 
Bachiller.  
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Gráfico 2. Actividades de vinculación que se realizan en los 
planteles de manera regular

No Sí
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IV. Fomento de la cultura emprendedora como salida lateral a la 
inserción laboral 

 
Actualmente los jóvenes sufren altos niveles de desempleo, subempleo o ingresos 
precarios; en particular los egresados de la Educación Media Superior (EMS) 
experimentan problemas como altas tasas de desempleo, equivalentes al doble o 
triple de quienes tienen mayor experiencia laboral con ese nivel educativo. Así 
mismo, las personas de entre 18 y 22 años que egresan de ese nivel enfrentan tasas 
de desempleo del orden de 10 a 12%, en tanto que aquellas con el mismo grado 
educativo pero con 30 años de edad tienen cifras de desempleo cercanos a 3%.  
 
Con frecuencia por falta de experiencia laboral, por no haber desarrollado las 
competencias valoradas por los empleadores, por carecer de capital social y por la 
persistente concentración de estudiantes en un reducido número de carreras, los  
jóvenes egresados no cuentan con un empleo de calidad; pues en promedio dos de 
cada tres personas terminan con un primer empleo en el que desempeñan 
ocupaciones que en realidad corresponden a jóvenes que tienen escolaridad de 
primaria o máximo de secundaria. Quienes consiguen empleo, además, se ven 
obligados a aceptar ingresos precarios, al extremo de que 87% de los jóvenes de 22 
años o menos con educación media superior sólo perciben el equivalente a tres 
salarios mínimos. 
 
Otro obstáculo es la falta de esquemas de formación técnica especializada basada en 
perfiles específicos de su edad; lo anterior aunado a la necesaria articulación y 
formación de agentes de cambio que contribuyan al desarrollo de la economía y la 
calidad de vida en los países, ha provocado que el tema de emprendimiento se 
convierta en una estrategia mundial. Sin embargo, dentro del panorama descrito de 
los estudiantes, los emprendimientos de jóvenes se gestan de forma empírica y con 
un planteamiento tradicional, poco visionario y de auto-empleo. 
 
En México, el escenario que se les presenta a las nuevas generaciones es 
desalentador, ya no basta con tener buena educación, excelente actitud o ideas 
geniales, hoy, la competencia es feroz y exige más que eso. Vivimos en un mundo en 
crisis, uno que se modifica día a día, y con él, nos impone un proceso de cambio para 
adaptarnos a esa transformación continua. Hoy, nuestros estudiantes deben, 
además, desarrollar y fortalecer sus habilidades y aptitudes emprendedoras para 
lograr el éxito en un mercado de trabajo de suyo estrecho, es por eso que como una 
acción específica en 2013 se desarrolló el primer Modelo de Emprendedores para la 
Educación Media Superior en articulación con organizaciones de la sociedad civil: 
JA México, Ashoka y Angel Ventures México. 
 


