
 
 
 

 

Prensa  

 Ciudad de México 18 de febrero 2020 

 

Siemens y la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio 
e Industria impulsarán la educación dual en México 

 
El Programa de Formación Dual es una apuesta de Siemens por enriquecer la capacitación de los técnicos mexicanos 

en nuevas tecnologías de digitalización para la Industria 4.0 

 
 

CDMX 18 DE FEBRERO DE 2020.- Con el objetivo de continuar los esfuerzos para 
impulsar y consolidar el Modelo Mexicano de Formación Dual, Siemens y la Cámara 
Mexicano-Alemana de Comercio e Industria firmaron un Memorándum de 
Entendimiento. 
 
A través de este documento, las partes impulsarán acciones de cooperación, conforme 
a lo estipulado en el Acuerdo Secretarial Número 06/06/15 en el que se establece la 
formación dual como una opción educativa de tipo medio superior en el país. 
 
En particular, la Cámara brindará asesoría en el diseño y la implementación de 
proyectos de capacitación y formación en el marco del Programa de Formación Dual en 
Siemens de alcance nacional. 
 
Con ello, se busca enriquecer la capacitación de jóvenes de instituciones educativas de 
nivel medio superior-técnico, a fin de aportar innovación y calidad a la educación 
mexicana. 
 
El Memorándum de Entendimiento fue firmado por Julio Alberto Serrano Valdes, CFO 
de Siemens México y Centroamérica, y por Johannes Hauser, Director General de la 
Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. 
 
Cabe recordar que en 2016, Siemens fue una de las primeras compañías en 
implementar el Modelo Mexicano de Formación Dual, con el fin de formar a técnicos de 
educación media superior en nuevas tendencias de manufactura y digitalización. 
 
Enriqueciendo de esta forma su capacitación, e incrementando las oportunidades para 
los jóvenes mexicanos para competir en la economía global. 
 



 
 

El programa incluye 20 por ciento de teoría en una institución educativa y 80 por ciento 
de práctica en la industria son los pilares del programa, lo que da por resultado una 
capacitación integral en el estudiante dual. 
 
Esto permite a los jóvenes incorporarse al mercado laboral con conocimiento y práctica 
profesional de sus habilidades. En ese sentido, el modelo es una herramienta clave para 
igualar oportunidades y promover la movilidad social. 
 
 
Con dos generaciones graduadas del programa; la primera de 25 duales y la segunda de 
43, aunado a una tercera generación en curso de 63 duales, Siemens ha visto el éxito del 
programa y su crecimiento en ascenso, por lo que para este año se recibirán 40 
estudiantes más. 
 
Las carreras en las que se forman los duales en Siemens son: Electromecánica 
industrial, Máquinas y herramientas, Mecatrónica, Electricidad industrial, Plásticos, 
Logística, Contaduría y Administración, en 8 planteles CONALEP y 4 planteles de 
CECYTE.  
 
Con este modelo se espera conformar un capital humano capaz de desarrollar tareas de 
más alto nivel de exigencia.  
 
Por este motivo, Siemens también ha apostado por la certificación de los instructores 
internos, y al momento 61 de ellos prepararán a los duales, con lo que se forman bajo 
los valores de Siemens: responsabilidad, excelencia e innovación. 
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Contacto para periodistas 
 
Visita: https://www.siemens.com/mx/es/home/company/topic-areas/ingenuity-for-life/b2s1.html 
 
Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa de tecnología global que ha apostado por la excelencia, 
innovación, calidad, veracidad e internacionalidad de la ingeniería durante más de 165 años. La compañía está 
activa en más de 200 países y se enfoca en áreas de electrificación, automatización y digitalización. Es uno de 
los mayores productores de energía eficiente y tecnologías ahorradoras de recursos. Siemens es proveedor 
líder de generación de energía eficiente y soluciones de transmisión de energía y pionera en soluciones de 
infraestructura así como de software y automatización para la industria. La compañía también es proveedor líder 
en equipo de imagenología médica, por ejemplo, tomografía computarizada y sistemas de imagenología de 
resonancia magnética – y líder en diagnósticos de laboratorio así como TI clínico. En el año fiscal 2016, que 
terminó el 30 de septiembre de 2016, Siemens tuvo un ingreso de €79.6 billones y un ingreso bruto de €5.6 
billones. Al final de septiembre 2016, la compañía tenía alrededor de 351,000 empleados en todo el mundo. 
Para mayor información consulte la página de internet www.siemens.com.mx 
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