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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

INTEGRACIÓN, FACULTADES, OBLIGACIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CONSEJO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA MODALIDAD 

DUAL 

 

Acuerdo Publicado en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes, el martes 8 de octubre de 2019. 

 

 

 

OFICINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO 

 

 

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de 

Aguascalientes, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 36, 46 

fracción I y 49 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 

2°, 3°, 7°, 10 fracción IV, 15 párrafo primero, 16, 18 fracción I y 32 fracción V de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 3° y 5° párrafo 

primero de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; y, 

Artículo Cuarto Transitorio del Decreto Número 193 publicado en la Primera Sección del 

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de fecha 23 de septiembre de 2019, tengo a 

bien expedir el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, FACULTADES, OBLIGACIONES Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN LA MODALIDAD DUAL”, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Buscando un modelo que fortalezca la vinculación de la Educación Superior con el 

Sector Productivo, resulta indispensable que la educación del más alto rango, además de 

proveer conocimientos que favorezcan la cultura y los valores sociales, incida con 

eficiencia y eficacia en el desempeño empresarial. 

 

A fin de garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión 

en la educación superior, una de las acciones a emprender es el establecimiento de un 

modelo común para que las IES se vinculen con el sector productivo, en este contexto dual 

no significa teoría y práctica; sino aula y empresa. Conseguir la coherencia entre la 

enseñanza en el aula y el trabajo en la empresa exige un amplio conjunto de medidas bien 

fundamentadas, por ello, la modalidad de enseñanza a la que nos venimos refiriendo no 

consiste solamente en la posibilidad de desarrollar prácticas en una empresa mientras se 

estudia; se trata de un proceso educativo más complejo, que asegura que la enseñanza en el 

aula y el desarrollo de habilidades en la empresa tengan una importancia equivalente.  

 

Uno de los fines básicos de esta modalidad de enseñanza es la formación de 

especialistas profesionales de alto nivel que puedan incorporarse a la empresa en la que 

desarrollan su proyecto de prácticas de un modo estable y productivo desde el inicio de sus 
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estudios, es necesario también el acuerdo entre el profesor en el aula y el instructor en la 

empresa para que el estudio en la universidad y la práctica en la empresa procedan con base 

en reglas claras y precisas.  

 

En tal sentido, en fecha 23 de septiembre del 2019 fue publicado el Decreto 193 por 

el cual se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de 

Aguascalientes, por el cual se creó el Sistema Estatal para el Fortalecimiento de la 

Educación Media Superior y Superior, siendo parte integrante el Consejo Estatal para la 

Educación Superior en la Modalidad Dual, por lo que su objetivo será coadyuvar con el 

Instituto de Educación de Aguascalientes en el establecimiento, revisión, seguimiento, 

actualización y verificación de los requisitos indispensables para la instalación y 

funcionamiento del Modelo Dual en las Instituciones de Educación Superior para lograr la 

vinculación exitosa y significativa entre las instituciones educativas, el sector productivo y 

los estudiantes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, en cumplimiento al Artículo Cuarto Transitorio de la 

citada reforma, y a fin de determinar su integración, facultades, obligaciones y 

funcionamiento, se emite el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, FACULTADES, 

OBLIGACIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA MODALIDAD DUAL”, para quedar como sigue: 

 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

INTEGRACIÓN, FACULTADES, OBLIGACIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CONSEJO ESTATAL PARA  

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA MODALIDAD DUAL 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1°.- El presente acuerdo tiene como objeto establecer las facultades, 

obligaciones y funcionamiento de Consejo Estatal para la Educación Superior en la 

Modalidad Dual, cuyo objeto será coadyuvar con el Instituto de Educación de 

Aguascalientes en el establecimiento, revisión, seguimiento, actualización y verificación de 

los requisitos indispensables para la instalación y funcionamiento del Modelo Dual en las 

Instituciones de Educación Superior para lograr la vinculación exitosa y significativa entre 

las mismas, los estudiantes, el sector productivo y el gobierno estatal. 

 

Artículo 2°.- Para efectos del presente Acuerdo se entiende por: 
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I. CEPEMS: Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior; 

 

II. CEPES: Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior; 

 

III. Consejo Dual: Consejo Estatal para la Educación Superior en la Modalidad Dual; 

 

IV. Formación Dual: Consiste en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje que 

se lleva a cabo de manera combinada tanto en las instituciones educativas, como en 

contextos reales en el sector productivo, es decir, se privilegia el aprendizaje práctico en el 

entorno real de trabajo, con la posibilidad de acreditar las asignaturas en campo sin 

descuidar la formación teórica y práctica en la Instituciones de Educación Superior; 

 

V. IEA: Instituto de Educación de Aguascalientes;  

 

VI. IES: Instituciones de Educación Superior; 

 

VII. RVOE: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios;  

 

VIII. SEP: Secretaría de Educación Pública; y 

 

IX. Sistema: El Sistema Estatal para el Fortalecimiento de la Educación Media 

Superior y Superior. 

 

Artículo 3°.- El lenguaje empleado en el presente Acuerdo no busca generar 

ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias 

o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 

 

CAPÍTULO II 

De la Integración y Facultades del Consejo Dual 

 

Artículo 4°.- El Consejo Dual estará integrado por: 

 

I. El C. Gobernador Constitucional del Estado, quien fungirá como Presidente y en 

sus ausencias lo suplirá el Director General del IEA; 

 

II. El Director General del IEA y en sus ausencias lo suplirá el Director Jurídico del 

IEA; 

 

III. El Director de Educación Media y Superior del IEA; 

 

IV. El Secretario de Desarrollo Económico; 

 

V. El Coordinador General de Planeación y Proyectos; 

 

VI. Tres representantes de IES con programas de formación dual autorizados;  

 

VII. Dos representantes de la comunidad académica de IES en el Estado; 
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VIII. Un representante por cada sector de la actividad productiva (primario, secundario 

y terciario); y  

 

IX. Dos representantes de los organismos empresariales en la entidad. 

 

Los integrantes mencionados en las fracciones de la VI a la IX del presente 

artículo serán nombrados por el Gobernador y durarán en su cargo tres años, pudiendo ser 

ratificados en su cargo por un período más. 

 

Los integrantes mencionados en las fracciones de la III a la IX del presente artículo 

contarán con un suplente que será nombrado por el Titular y deberá ser acreditado mediante 

oficio dirigido al Presidente o al Secretario Técnico. 

 

El Consejo Dual contará con un Secretario Técnico quien será designado a través 

por el Director General del IEA. 

 

Los integrantes del Consejo Dual deberán certificarse en el Modelo Dual bajo la 

metodología de certificación que determine el Sistema, lo cual acreditará presentando dicha 

certificación ante el Secretario Técnico, lo mismo obligará a quienes funjan como 

miembros suplentes. En caso de que no se cuente con dicha certificación, el Sistema se 

reserva el derecho de aceptación para fungir como parte de este Consejo. 

 

Todos los cargos de los integrantes del Consejo Dual serán honoríficos, por lo que 

no percibirán emolumento o ingreso alguno por su desempeño como tales. 

 

CAPÍTULO III 

Facultades del Consejo Dual 

 

Artículo 5°.- Serán facultades del Consejo Dual las siguientes: 

 

I. Emitir las normas, políticas, lineamientos y/o criterios generales que establezcan 

los requisitos mínimos del Modelo de Formación Dual; 

 

II. Emitir dictámenes, requerimientos, resolutivos y acuerdos necesarios para el 

cumplimiento de su objeto; 

 

III. Evaluar y en su caso aprobar la pertinencia y factibilidad de los nuevos planes y 

programas de estudios con Modelo de Formación Dual de las Instituciones de Educación 

Superior garantizando que existan las condiciones necesarias y suficientes que hagan 

posible la implantación exitosa y sustentable;  

 

IV. Emitir recomendaciones respecto del Modelo de Formación Dual a otras 

autoridades competentes, buscando siempre la integración y la operación armónica de la 

Educación Superior del Estado; 
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V. Proponer, de conformidad con el Sistema, los criterios de evaluación y parámetros 

mínimos que deberán satisfacer las IES de la entidad en las diferentes dimensiones e 

indicadores de calidad para eficientar y mejorar los servicios educativos con Modelo de 

Formación Dual; 

 

VI. Constituir los grupos de trabajo que resulten necesarios para el estudio de asuntos 

específicos relacionados con la planeación, evaluación y desarrollo de la Formación Dual 

en la Educación Superior del Estado; 

 

VII. Dar seguimiento a las acciones de formación y actualización para docentes e 

instructores impulsadas por las IES que se deriven de la operación de la Formación Dual. 

 

VIII. Proponer mecanismos de vinculación con las IES y el sector productivo en el 

estado; 

 

IX. Desarrollar procedimientos que impulsen la Formación Dual de carácter regional 

con entidades líderes en el sector productivo a fin de enriquecer las competencias de los 

estudiantes, incidir en mejorar su calidad de vida y desarrollo profesional, e identificar 

prácticas que fortalezcan los modelos locales de Formación Dual. 

 

X. Colaborar permanentemente con la CEPES, a fin de dar congruencia a la 

coordinación y planeación de la Formación Dual en el estado; 

 

XI. Participar con las CEPEMS y CEPES en el diseño y operación de mecanismos de 

orientación vocacional para informar a la sociedad sobre la oferta y demanda de Educación 

Superior en la entidad; 

 

XII. Diseñar y operar conjuntamente con el IEA mecanismos para dar información 

pertinente a la sociedad sobre la oferta y la demanda de Educación Superior con Modelo de 

Formación Dual en la entidad; 

 

XIII. Desarrollar de manera periódica estudios para determinar la demanda educativa de 

tipo Medio Superior y Superior, tomando en cuenta la demanda estudiantil y los 

requerimientos de los sectores productivo y social de la entidad; 

 

XIV. Integrar un catálogo de los distintos modelos de Formación Dual que existen en el 

ámbito internacional; 

 

XV. Integrar un registro estadístico de las IES, programas académicos, alumnos y 

empresas que operen bajo el Modelo de Formación Dual. 

 

XVI. Establecer los mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición 

de cuentas que permitan conocer los avances y resultados que se deriven de la operación 

del Modelo de Formación Dual; 

 

XVII. Revisar y avalar los programas de prácticas de formación dual propuestos por el 

sector; y 
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XVIII. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

 

CAPÍTULO IV 

Secretario Técnico 

 

Artículo 6°.- Corresponderá al Secretario Técnico el desempeño de las siguientes 

funciones:  

 

I. Ejecutar los acuerdos e instrucciones que emita el Consejo Dual;  

 

II. Mantener actualizado el registro y directorio de los integrantes del Consejo 

Dual y de los grupos de trabajo; 

 

III. Agendar las sesiones del Consejo Dual y de los grupos de trabajo; 

 

IV. Estructurar el orden del día de las sesiones; 

 

V. Coordinar y supervisar la entrega oportuna de las convocatorias; 

 

VI. Levantar las minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Dual con la síntesis de los acuerdos; 

 

VII. Registrar y resguardar las minutas; 

 

VIII. Llevar el control y seguimiento de los acuerdos del Consejo Dual; y  

 

IX. Las demás que tenga a bien encomendarle el Consejo Dual. 

 

CAPÍTULO V 

Sesiones del Consejo Dual 

 

Artículo 7°.- El Consejo Dual se reunirá en forma ordinaria tres veces al año y de 

manera extraordinaria cuando lo requieran el Presidente, el Director General del IEA o a 

petición de la mayoría de sus miembros.   

 

Una de las reuniones ordinarias deberá realizarse en forma conjunta con la CEPES 

para concertar los esfuerzos de ambos organismos. 

  

Artículo 8°.- El Presidente de la CEPES, a través del Secretario Técnico, 

convocará a las sesiones citando por escrito a sus integrantes con una anticipación mínima 

de cinco días naturales previos a la celebración de la misma; y, tratándose de 

extraordinarias, con al menos 48 horas de anticipación. Las convocatorias incluirán el 

lugar, fecha y hora de la sesión, así como el orden del día a desahogar y acompañarse con la 

documentación correspondiente que permita el conocimiento de los asuntos que se vayan a 

tratar.  
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Artículo 9º.- Para la instalación legal de la sesión correspondiente se requerirá, 

cuando menos, la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes, entre los que se deberá 

encontrarse quien funja como Presidente. En caso de no existir el quórum, el Secretario 

Técnico citará a una nueva sesión en un plazo no mayor a tres días hábiles, la cual se 

llevará a cabo con los miembros que acudan a la misma. 

 

Artículo 10.- Las sesiones del Consejo Dual serán privadas. El Presidente o el 

Director General del IEA podrán invitar a participar al sector público, social o privado que 

no formen parte del Consejo Dual, en relación con uno o más puntos del orden del día. 

 

en ellas, en relación con uno o más puntos del día, a los titulares de instituciones 

que no formen parte del Consejo Dual, a funcionarios de otros sectores y a especialistas en 

temas relevantes y se realizarán bajo las siguientes formalidades: 

 

Artículo 11- Las sesiones se desahogarán conforme las siguientes formalidades: 

 

I. El Presidente del Consejo Dual dirigirá las sesiones; 

 

II. El Secretario Técnico, a solicitud del Presidente, dirigirá y moderará los debates de 

los asuntos a tratar; 

 

III. Los integrantes o sus suplentes tendrán derecho de voz y voto respecto de los 

asuntos que se traten; 

 

IV. Los acuerdos se tomarán de manera económica, con el voto de cuando menos la 

mitad más uno de los miembros asistentes, donde el Presidente tendrá voto de calidad para 

casos de empate; 

 

V. Se podrá posponer para una siguiente sesión la votación de algún punto de 

acuerdo; y 

 

VI. Los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo Dual se asentarán en una 

minuta foliada elaborada por el Secretario Técnico. 

 

Artículo 12.- Son funciones de los integrantes:  

I. Asistir a las sesiones del Consejo Dual; 

 

II. Analizar y, en su caso, aprobar el orden del día que de a conocer el Presidente;  

 

III. Proponer el análisis de los asuntos que estimen necesarios; 

 

IV. Participar con voz y voto en las reuniones; 

 

V. Emitir su voto para la toma de acuerdos; 
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VI. Firmar las minutas de las sesiones;  

 

VII. Cumplir con las comisiones que el Presidente les asigne; y 

 

VIII. Las demás que se acuerden por el Consejo Dual para su buen funcionamiento. 

 

Artículo 13.- De cada sesión se levantará una minuta en la que se hará constar: 

I. El folio de la minuta de sesión que se celebra; 

 

II. El lugar, la fecha y las horas de inicio y conclusión; 

 

III. Nombres de los asistentes a la sesión, con la declaración de quórum legal para los 

efectos conducentes; 

 

IV. Breve descripción del desahogo del orden del día y los acuerdos aprobados por 

los integrantes del Consejo Dual; y 

 

V. Las firmas de los asistentes.  

 

  Servirán como documentos anexos a la minuta los acuses de recibido de la 

convocatoria a la reunión, así como los documentos que sirvieron de material para el 

desahogo de la sesión. 

 

  El Secretario Técnico conservará las minutas originales, mismas que se 

integrarán al expediente de minutas, adjuntándose en cada volumen un índice general de 

acuerdos. 

 

CAPÍTULO VI 

De lo No Previsto 

 

Artículo 14.- Todo lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por el 

Consejo Dual mediante acuerdo. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Quedan sin efecto aquellas disposiciones normativas que se 

opongan al presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del 

Artículo 4° del presente Acuerdo, los integrantes deberán certificarse dentro de los 60 días 

posteriores a su nombramiento. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en el Municipio de Aguascalientes, 

Aguascalientes, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

 

 

LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 

 

 

PROFR. RAÚL SILVA PEREZCHICA 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 


