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Incorporación de Organismos Empresariales a Nivel Nacional
CCE

Organismo Empresarial

OASE

OEN

Actividades a realizar
1. El Organismo Articulador del Sector Empresarial (OASE) lanza convocatoria de participación a los
Organismos Empresariales Nacionales (OEN)
• Convocatoria de participación dirigida al presidente del OEN
2. Recibe convocatoria del operador del OASE
• Informa al personal que se encargará de atender dicho proyecto
3. Envía solicitud de participación al operador del OASE
• Solicitud de participación en la Formación Dual al Operador del OASE
4. Recibe solicitud del representante del OEN
• Prepara la documentación necesaria para presentarla en la reunión con representantes del OEN
5. Gestiona reunión informativa con representantes del OEN
• Gestiona la reunión con los representantes y personal que se encargará del proyecto en el OEN
6. Se reúnen presidentes, directores del OEN y el personal que se considere necesario con el
Operador del OASE
• Presenta la Formación Dual
- Antecedentes
- Beneficios
- Instituciones participantes
- Actores participantes
- Procesos operativos
• Presenta los requisitos de incorporación de un OEN
• Presenta el convenio marco
7. Entrega carta de intención de participación en la Formación Dual
8. Se firma la carta de intención por representantes del OEN
9. Envía programa de capacitación
10. Recibe programa de capacitación y selecciona al operador del OEN
11. Solicita capacitación para el operador
12. Recibe solicitud y gestiona capacitación
13. Solicita firma de convenio marco
14. Recibe solicitud y acuerdan fecha, hora y lugar
15. Firman convenio
16. Check list del expediente del proceso
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Incorporación de Organismos Empresariales a Nivel Local
Organismo Empresarial
Nacional OEN

Organismo Empresarial
Local OEL

Actividades a realizar
1. El Organismo Empresarial Nacional (OEN) lanza convocatoria de participación a los Organismos
Empresariales Local (OEL)
• Convocatoria de participación dirigida al presidente del OEL
2. Recibe convocatoria del operador del OEN
• Informa al personal que se encargará de atender dicho proyecto
3. Envía solicitud de participación al operador del OEN
• Solicitud de participación en la Formación Dual al Operador del OEL
4. Recibe solicitud del representante del OEL
• Prepara la documentación necesaria para presentarla en la reunión con representantes del OEL
5. Gestiona reunión informativa con representantes del OEL
• Gestiona la reunión con los representantes y personal que se encargará del proyecto en el OEL
6. Se reúnen presidentes, directores del OEL y el personal que se considere necesario con el Operador
del OEN
• Presenta la Formación Dual
- Antecedentes
- Beneficios
- Instituciones participantes
- Actores participantes
- Procesos operativos
• Presenta los requisitos de incorporación de un OEL
• Cuotas
• Presenta el convenio marco
7. Entrega carta de intención de participación en la Formación Dual
8. Se firma la carta de intención por representantes del OEL
9. Envía programa de capacitación
10. Recibe programa de capacitación y selecciona al operador del OEL
11. Solicita capacitación para el operador
12. Recibe solicitud y gestiona capacitación
13. Solicita firma de convenio marco
14. Recibe solicitud y acuerdan fecha, hora y lugar
15. Firman convenio
16. Check list del expediente del proceso
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Incorporación de Empresas
Organismo Empresarial Local
OEL

Empresa

Actividades a realizar
1. El Organismo Empresarial Local (OEL) lanza convocatoria de participación a empresas
• Convocatoria de participación dirigida a la empresa (Director, RH o Gerentes)
2. Recibe convocatoria del operador del OEL
• Informa al personal que se encargará de atender dicho proyecto.
3. Envía solicitud de participación al operador del OEL
• Solicitud de participación en la Formación Dual al Operador del OEL
4. Recibe solicitud del representante del OEL
• Prepara la documentación necesaria para la reunión con representantes de la empresa.
5. Busca vinculación con la autoridad educativa estatal de educación media superior y con
los subsistemas para la promoción e implementación de la Formación Dual en su región
definiendo carreras, planteles, así como sectores productivos.
6. Solicita a las instituciones educativas documentos curriculares de cada carrera para
conocerlas y promoverlas entre las empresas interesadas acompañados del plantel
educativo y orientando a las empresas de acuerdo con sus necesidades.
7. Selecciona de empresas para promover la Formación Dual: Invitaciones para presentar la
Formación Dual ya sea presencial reuniones, desayunos, visitas 1 a 1, Reuniones virtuales
y/o visitas en las empresas.
8. Gestiona reunión informativa con representantes del OEL.
• Gestiona la reunión con el personal que se encargará del proyecto en la empresa
• Reunión en empresa para presentar la Formación Dual, el operador deberá solicitar acta
constitutiva, poderes de Representante legal, Identificación, cedula de RFC,
comprobante de domicilio.
9. Se reúnen presidentes, directores y el personal que se considere necesario con el
Operador del OEL
• Presenta la Formación Dual
- Antecedentes
- Beneficios
- Instituciones participantes
- Actores participantes
- Procesos operativos
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Presenta los requisitos de incorporación de una empresa.
Cuotas
Presenta el convenio marco con OEL, con Subsistemas/Planteles y de aprendizaje.
Entrega a representantes de la empresa, lista de instituciones educativas, carreras,
estándares de competencia, documentos curriculares para su revisión y análisis
10. Gestiona reunión técnica con encargados de las áreas/departamentos/puestos de trabajo
que identifican necesidades de formación.
11. Se reúnen con encargados de las áreas/departamentos/puestos de trabajo que identifican
necesidades de formación.
• Definen subsistemas, carreras y cantidad de estudiantes y continua la gestión.
12. El operador recibe la definición de subsistemas, carreras y cantidad de estudiantes y
continua la gestión.
13. Se firma la carta de intención por representantes de la empresa y la envía al operador del
OEL.
14. Recibe carta de intención/compromiso
15. Envía programa de capacitación (Instructor Coordinador e Instructor(es) formativos)
16. Recibe programa de capacitación y selecciona (Instructor Coordinador e Instructor (es)
Formativos)
17. Solicita capacitación para (Instructor Coordinador e Instructor (es) Formativos)
18. Recibe solicitud y gestiona capacitación
19. Gestiona visita técnica para validación de puestos de aprendizaje con apoyo de
especialistas del sector educativo
• Prepara Check list de verificación
• Acuerda fecha y hora para la visita
20. Gestiona la participación del gestor de vinculación y Tutor Académico de la especialidad
21. Atiende la reunión con el Operador, Gestor de Vinculación y Tutor
22. Emite dictamen favorable
23. Solicita firma de Convenio Marco entre OEL y Empresa.
24. Recibe solicitud y acuerdan fecha, hora y lugar
25. Firman convenio con OEL, con Subsistemas/Planteles
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