
Cuarta Generación



Tiene como objetivo que las empresas establecidas en el Estado 
de Guanajuato puedan capacitar de manera especializada a 

estudiantes de nivel medio superior y superior en su último año de 
estudios, primero en su planta ubicada en Guanajuato, y 

posteriormente en una planta filial el extranjero para brindarle 
una formación multicultural, con el compromiso de contratarlos 

al término de su periodo de capacitación.



Personas que estudian en  Instituciones   Educativas   Públicas  y  Privadas 
ubicadas  en  el  Estado  de Guanajuato de nivel superior, así como a 
personas que estudian algún bachillerato técnico mayores de  16 años, en 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas ubicadas en el Estado de 
Guanajuato de nivel medio superior; en ambos niveles con periodo de 
egreso en 2017 que se encuentren actualmente inscritos y por cursar sus 
materias de estancias profesionales en alguna de las especialidades 
requeridas por las empresas participantes.
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Dirigida a:



• Primer  filtro,    La institución educativa hará un expediente   por cada uno 
de los aspirantes, siendo la Institución quien realice el registro de sus 
candidatos en el sistema electrónico que la SDES destine. 

• Segundo  filtro,    En el marco de la Subcomisión de Mercado Laboral las 
empresas seleccionan los expedientes que consideren cumplan con sus 
requerimiento de personal. 

• Tercer filtro, Entrevistas personales por las diversas empresas 
participantes.
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Proceso de Selección de Estudiantes:
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• La capacitación se desarrollará hasta el periodo de  6 meses, en dos 
etapas dentro del ejercicio fiscal 2017: 

• El primer periodo de hasta por 3 meses será dentro de las instalaciones  
de la empresa participante  ya sea en el estado de Guanajuato  o en algún 
otro Estado de la República Mexicana, periodo y lugar que será 
establecido por la misma empresa de acuerdo a su programa de 
capacitación. 

• El segundo periodo de hasta por 3 meses en alguna (s) de las sedes 
de la empresa o filial ubicada (s) en el extranjero, cuyo periodo se 
establecerá en el programa de capacitación de la empresa.

Periodo de la capacitación.
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Apoyos a cargo de la SDES

a. Una  beca  de  3  SMGV para nivel superior y 2.5 SMGV para nivel medio 
superior durante la capacitación en Territorio Nacional.  

b. Durante la capacitación en el extranjero, se apoyará con recursos que 
incluyen: 

i. Viaje redondo que incluye traslado en avión México-País destino. 

ii. Transporte terrestre para conexión lugar de residencia- aeropuerto. 

iii. Apoyos para gastos de manutención durante su capacitación en el 
extranjero. Ayuda para hospedaje y/o transporte foráneo de hasta $100.00 por 
día asistido a la capacitación.  

iv. Gastos de operación del programa.
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Apoyos a cargo de la SDES

Des$no Monto	máximo	de	apoyo

Europa $195,000.00

Asia $182,000.00

USA $156,000.00

Sudamérica $97,500.00

Los montos máximos de apoyo para los rubros mencionados 
en el apartado de apoyos en el extranjero tendrán como límite 
dependiendo del destino de capacitación los establecidos en 
la siguiente tabla:
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El estudiante que resulte ganador aportará:

a. Los gastos correspondientes al trámite de su pasaporte y visa, 
además de aquellos gastos personales (no incluidos en esta 
convocatoria). 

b. Pago de capacitación de competencias transversales. 
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Compromisos de los estudiantes que resulten ganadores:

1. Respetar los horarios de la práctica dentro de la empresa. 
2. Respetar  el reglamento  interno  así como las condiciones que asigne  la empresa. 
3. Desarrollar la memoria práctica. 
4. Respetar  los periodos  de capacitación  determinados por la empresa. 
5. Respetar  los  compromisos de los instrumentos jurídicos  que se suscriban. 
6. No  participar   en  actividades   políticas,   o cualquier forma de trabajo con fines de 
lucro durante la participación en el programa. 
7. Comprometerse a terminar su formación académica durante la capacitación. 
8. Hacer buen uso del recurso proporcionado. 
9. Firma de carta compromiso. 
10. Compromiso  de  inserción  laboral  en  la  empresa concluida  su  capacitación. 
11. Cualquier otra condición que para efecto del correcto cumplimiento del objeto del 
programa establezca el la entidad ejecutora. 
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La institución educativa deberá:

1. Emitir carta intención de participación en el formato establecido por la SDES. 

2.- Al momento de emitir su carta intención enviar los contenidos curriculares de cada una de las 
especialidades que empatan con los perfiles requeridos por las empresas. 

3. Solicitar   a   la   Secretaría   de   Desarrollo   Económico   Sustentable   su   registro   como   
Institución participante mediante carta intención de participación, proporcionando una cuenta de 
correo electrónico de gmail. 

4. Realizar registro de candidatos de su Institución que cumplan con los requisitos, así como 
con los perfiles solicitados por las empresas participantes. 

5.     Integrar un expediente por alumno inscrito 

6.   Una vez finalizada  la capacitación  y siendo  los beneficiarios contratados  por las 
empresas, deberá hacer entrega de copia simple del certificado de término de estudios de cada 
uno de los alumnos participantes. 

7.    La Institución Educativa será corresponsable moral del compromiso de la inserción laboral 
del estudiante.
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El expediente de cada aspirante debe contener:

a. Documento que acredite su formación académica. Constancia de estudios que confirme 
que es un alumno regular, la especialidad que cursa y con un promedio de calificación igual o 
superior a 7.0 (siete punto cero) u 70 (setenta). El  alumno  deberá  tener  acreditadas  todas  
sus  materias  al  momento  de  inscribirse  en  la convocatoria (no tener materias reprobadas 
que estén pendientes por acreditarse) 

b. Manifestación  por escrito sobre la designación  de un asesor o tutor que acompañará  al 
alumno seleccionado en el desarrollo de la memoria práctica. Se  deberá   incluir   nombre   
completo,   teléfono   y  correo electrónico del tutor. 

c. Constancia de idioma ingles al menos B1 en la escala Camabridge y de cualquier otro 
idioma establecido por la empresa capacitadora si es que se requiere para el caso particular 
de alguna posición. La constancia deberá ser emitida  por una organización  certificada como 
APTIS o ENGLISH FIRST  (no por la propia  institución  educativa). 

d. Identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) que muestre al menos 2 años de 
residencia en el Estado de Guanajuato, de no ser así, deberá presentar además carta de 
residencia que indique al menos 2 años de residencia en el Estado de Guanajuato. Para el caso 
de menores de 18 años se puede presentar carta de residencia emitida por una autoridad 
municipal, dicho documento será válido como identificación y como comprobante de domicilio. 

e. 
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e.    Comprobante de domicilio actual. 

f. CURP. 

g. Certificado Médico emitido por un organismo de salud pública. 

h. Carta compromiso del estudiante manifestando su interés por capacitarse en 
alguno de los perfiles solicitados por las empresas y de permanecer durante todo el 
periodo de capacitación en caso de ser seleccionado como persona beneficiaria. 

i. Currículum  vitae en español e inglés. 

j. Escrito  en el que manifieste que en caso de ser seleccionado,  renunciará  a los 
beneficios  de cualquier otra beca educativa que tenga el mismo fin, de la misma 
manera manifestar que al momento de su registro no se encentra participando en 
otra convocatoria para el mismo fin.  

k. En  caso  de  que el postulante sea  menor  de  edad, además de los requisitos 
anteriores, entregará  una  carta  firmada  por  los  padres  y/o  tutores donde 
manifiesten su conformidad  para participar en el proceso de selección.  Siendo la 
edad mínima de participación al menos 16 años.

El expediente de cada aspirante debe contener:



Términos de la convocatoria 2017

Notas: 

Con  la documentación  anterior  se integrará  un expediente  de participación  por  
cada  estudiante,  el cual deberá entregar a la Institución Educativa (IE) para que 
esta a su vez lo revise, digitalice y cargue de manera electrónica en el sistema 
designado para tal efecto de forma completa de acuerdo a lo especificado en las 
bases de participación de la presente convocatoria a la Sub Comisión de Mercado 
Laboral o al organismo que designe la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable. 

Al momento de registrar candidatos en el sistema electrónico la Institución Educativa 
deberá asignar un folio para darle un orden secuencial a los registros que vaya 
realizando considerando las siglas del nombre de la institución, un guión y el 
consecutivo de a partir del 01. Ejemplo: ITESI - 01 

La Institución educativa deberá resguardar el expediente físico de todos los 
estudiantes postulados durante el periodo de registro y selección, para en caso de 
ser seleccionado como beneficiario del programa entregue dicho expediente al 
organismo intermedio establecido por la SDES para tal efecto.



Contacto

Lic. Luis Francisco Murillo Alcacio
Blvd. Vasco de Quiroga 101. Cuarto Piso, 
Despacho 400, Torre Nissan León, Gto. 

Email: fmurilloa@guanajuato.gob.mx 

Tel. 01 477 788 34 30

Ing. Julio Jaramillo Delgado
Blvd. Vasco de Quiroga 101. Cuarto Piso, 
Despacho 400, Torre Nissan León, Gto. 

Email: jjaramillod@guanajuato.gob.mx 

Tel. 01 477 788 34 13



	

Nota:	Este	tabla	de	posiciones	corresponde	a	la	convocatoria	para	la	cuarta	generación	del	programa	capacitación	sin	fronteras	a	
operarse	durante	el	ejercicio	fiscal	2017.	

	

ANEXO	1.1.-	EMPRESAS	PARTICIPANTES	Y	PERFILES	REQUERIDOS:	
	

EMPRESA	 POSI-
CIONES	 PUESTO	 ESPECIALIDADES	

REQUERIDAS	 SUPERIOR	 MEDIO	
SUPERIOR	

PROPUESTA	
INICIAL	PAÍS	DE	
CAPACITACIÓN	

AMERICAN	AXLE	 2	 Supervisores	de	Producción	 Ingeniería	Industrial	y/o	
Mecánica	 X	 	 USA	

AMERICAN	AXLE	 1	 Ingeniero	en	Procesos	Forja	 Ingeniería	Mecánica	y/o	
Mecatrónica	 X	 	 USA	

AMERICAN	AXLE	 1	 Ingeniero	de	Calidad	
Ingeniería	Mecánica,	

Industrial,	Mecatrónica	o	en	
Sistemas	de	Calidad	

X	 	 USA	

AMERICAN	AXLE	 1	 Ingeniero	de	Manufactura	
(SMF)	

Ingeniería	Mecánica	y/o	
Mecatrónica	 X	 	 USA	

AMERICAN	AXLE	 1	 Ingeniero	de	Manufactura	
(Gears)	

Ingeniería	Mecánica	y/o	
Mecatrónica	 X	 	 USA	

AMERICAN	AXLE	 1	 Ingeniero	de	Manufactura	
(Gear	Lab)	

Ingeniería	Mecánica	y/o	
Mecatrónica	 X	 	 USA	

AMERICAN	AXLE	 1	 Ingeniero	de	Producto	
Ingeniería	Mecánica,	
Electromecánica	o	
Mecatrónica	

X	 	 USA	

AMERICAN	AXLE	 1	 Planeador	de	Materiales	
Ingeniería	Industrial	o	

Licenciatura	en	Comercio	
Internacional	

X	 	 USA	

AMERICAN	AXLE	 1	 Analista	de	Finanzas	 Licenciatura	en	Contaduría	
Pública	 X	 	 USA	

BEIERSDORF	 1	 Ingeniero	de	Calidad	

Ingeniería	Bioquímica,	
Química,	QFB,	

Biotecnología,	Químico	
Biólogo	

X	 	 ESPAÑA	

BOS	AUTOMOTIVE	 1	 Ingeniero	Mecatrónica	
(Plásticos)	 Ingeniería	Mecatrónica	 X	 	 HUNGRÍA	

BOS	AUTOMOTIVE	 1	 Ingeniero	Mecatrónica	
(Cortinilla)	 Ingeniería	Mecatrónica	 X	 	 HUNGRÍA	

BOS	AUTOMOTIVE	 1	 Ingeniero	Industrial	 Ingeniería	Industrial	 X	 	 ALEMANIA	

CONTINENTAL	 1	 Foundation	Desing	Engineer	 Ingeniería	Mecánica	 X	 	 USA	

CONTINENTAL	 1	 Actuation	Design	Engineer	 Ingeniería	Mecánica	 X	 	 USA	

CONTINENTAL	 1	 Washer	Design	Engineer	 Ingeniería	Mecánica	y/o	
Industrial	 X	 	 ALEMANIA	

FAURECIA	 3	 Ingeniero	de	Procesos	 Ingeniería	en	Mecatrónica	 X	 	 USA	

FAURECIA	 1	 Generalista	de	Recursos	
Humanos	

Licenciatura	en	Relaciones	
Industriales,	Licenciatura	
en	Administración	de	

X	 	 USA	
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Empresas	

FAURECIA	 1	 Ingeniero	Industrial	 Ingeniería	Industrial	 X	 	 USA	

FAURECIA	 2	 Supervisor	de	Producción	 Ingeniería	Industrial,	
Ingeniería	en	Manufactura	 X	 	 USA	

FAURECIA	 1	 Ingeniero	de	Calidad	 Ingeniería	Industrial,	
Ingeniero	en	Manufactura	 X	 	 USA	

GUALA	 1	 Servicio	Técnico	al	Cliente	
(CST)	 Ingeniería	Industrial	 X	 	 ITALIA	

GUALA	 1	 Ingeniero	de	Producto	 Ingeniería	Industrial	o	solo	
nivel	ingeniería	 X	 	 ITALIA	

GUALA	 1	 Mantenimiento	Industrial	 Ingeniería	Industrial	o	solo	
nivel	ingeniería	 X	 	 ITALIA	

HELLA	 4	 Test	Lab	Engineer	 Ingeniería	Electrónica,	
Física,	Mecatrónica	 X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 2	 Process	Engineer	(PLASTIC)	 Ingeniería	Industrial,	
Mecatrónica,	Mecánica	 X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 2	 Manufacturing	Engineer	 Ingeniería	Industrial,	
Mecatrónica,	Mecánica	 X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 1	 Quality	Specialist	QPC	 Ingeniería	Industrial,	
Mecatrónica,	Mecánica	 X	 	 RUMANIA	

HELLA	 1	 Ingeniero	Opex	 Ingeniería	Industrial,	
Mecatrónica,	Mecánica	 X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 1	 Software	Shopfloor	specialist	
Itac	

Ingeniería	Electrónica,	
Física,	Mecatrónica	 X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 1	 Test	Engineer	 Ingeniería	Robótica	y/o		
Mecatrónica	 X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 1	 Proccess	Engineer	 Ingeniería	Electrónica,	
Física,	Mecatrónica	 X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 1	 Ingeniero	de	Empaque	
Ingeniería	Industrial,	
Logística	y/o		Diseño	

Industrial	
X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 1	 Manufacturing	Engineer	
(SMT)	

Ingeniería	Electrónica,	
Física,	Mecatrónica	 X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 1	 Process	Planner	 Ingeniería	Industrial,	
Mecatrónica,	Mecánica	 X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 1	 Quality	Specialist	QPC	 Ingeniería	Industrial,	
Mecatrónica,	Mecánica	 X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 1	 Manufacturing	Engineer	
Ingeniería	Industrial,	

Licenciatura	en	Comercio	
Exterior	y/o	Negocios	

X	 	 ALEMANIA	
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HELLA	 1	 Proyectos	de	Logística	
Ingeniería	Industrial,	

Licenciatura	en	Comercio	
Exterior	y/o	Negocios	

X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 1	 Process	Engineer	(Plástico)	 Ingeniería	Industrial,	
Mecatrónica,	Mecánica	 X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 1	 Controller	 Licenciatura	en	Finanzas	
y/o	Contabilidad	 X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 1	 Costumer	Service	/	Material	
Planner	

Ingeniería	Industrial,	
Logística	o	Diseño	

Industrial	
X	 	 ALEMANIA	

HELLA	 1	 Process	Engineer	
Ingeniería	Industrial,	

Licenciatura	en	Comercio	
Exterior	y/o	Negocios	

X	 	 ALEMANIA	

HIROTEC	 2	 Ingeniero	de	Controles	 Ingeniería	Eléctrica	y/o	
Electromecánica	 X	 	 USA	

HIROTEC	 2	 Programador	de	Robots	 Ingeniería	Robótica	y/o	
Mecatrónica	 X	 	 USA	

HIROTEC	 2	 Ingeniero	de	Proyectos	 Ingeniería	Mecánica	 X	 	 USA	

HONDA	LOCK	 3	 Ingeniero	de	Procesos	 Ingeniería	Industrial	y/o	
Sistemas	Automotrices	 X	 		 USA	

INGEDETEC	 1	 Ingeniero	de	Diseño	
Ingeniería	Industrial,	
Electromecánica	o	

Mecánica	
X	 	 ESPAÑA	

KOLEKTOR	 2	 Especialistas	en	Equipo	de	
Inspección	

Técnico	Superior	
Universitario	o	Ingeniería	

en	Mecatrónica	
X	 	 ESLOVENIA	

MARQUARDT	 2	 Ingeniero	en	Controles	 Ingeniería	Electrónica	 X	 	 ALEMANIA	

MARQUARDT	 1	 Ingeniero	en	Procesos	
Ingeniería	Electrónica,	

Sistemas	Automotrices	y/o	
Industrial	

X	 	 ALEMANIA	

MAZDA	 1	 Analista	de	Operaciones	 Ingeniería	Industrial	 X	 	 JAPÓN	

MD	
MANUFACTURING	 1	 Ingeniero	en	Procesos	

Ingeniería	Industrial,	
Ingeniería	en	sistemas,	
Ingeniería	Mecatrónica,	
Ingeniería	Mecánica	

X	 	 ALEMANIA	

NOVATEC	 1	 Ingeniero	de	Procesos	 Ingeniería	Industrial	y/o	
Sistemas	Automotrices	 X	 	 ESPAÑA	

NOVATEC	 1	 Técnico	de	Inyección	 Ingeniería	Mecatrónica	y/o	
Industrial	 X	 	 ESPAÑA	

NSK	 1	 Ingeniero	en	Procesos	 Ingeniería	Mecánica	 X	 	 USA	

NSK	 1	 Ingeniero	de	Manufactura	 Ingeniería	en	Sistemas	
Automotrices	 X	 	 USA	
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NSK	 1	 Ingeniero	de	Diseño	 Ingeniería	en	Diseño	
Industrial	 X	 	 USA	

NSK	 1	 Staff	Recursos	Humanos	
Licenciatura	en	Relaciones	
Industriales	y/o	Recursos	

Humanos	
X	 	 USA	

OPTIMÉN	 5	 Desarrollador	de	Software	
Ingeniería	en	Mecatrónica,	
Ingeniería	en	Sistemas	
Computacionales	

X	 	 USA	

PIRELLI	 1	 Ingeniero	de	Calidad	 Ingeniería	Industrial	y/o	
Calidad	 X	 	 ITALIA	

PIRELLI	 1	 Ingeniero	de	Producto	 Ingeniería	Mecánica	 X	 	 ALEMANIA	

PIRELLI	 1	 Ingeniero	Industrial	 Ingeniería	Industrial	 X	 	 ALEMANIA	

PIRELLI	 1	 Ingeniero	de	Proyectos	 Ingeniería	Electrónica	y/o		
Mecatrónica	 X	 	 ALEMANIA	

PIRELLI	 1	 Ingeniero	de	Planeación	 Ingeniería	Industrial	y	de	
Sistemas	 X	 	 ALEMANIA	

SAMOT	 1	 Especialista	en	Metrología	
Ingeniería	Industrial,	

Instrumentación	o	Técnico	
en	Metrología	

X	 X	 BRASIL	

SAMOT	 1	 Especialista	en	Afilación	y	
Herramentales	

Técnico	Mecánico,	Técnico	
Máquinas	y	Herramientas	o	

Ingeniería	Industrial	
X	 X	 BRASIL	

SRG	GLOBAL	 1	 Ingeniero	de	Proceso	de	
Moldeo	

Ingeniería	Industrial,	
Ingeniería	Mecánica	o	afín	 X	 	 USA	

SRG	GLOBAL	 1	 Ingeniero	de	Procesos	Cromo	 Ingeniería	Química	o	afín	 X	 	 USA	

SRG	GLOBAL	 1	 Ingeniero	de	Procesos	
Pintura/Ensamble	

Ingeniera	Industrial,	
Ingeniería	Mecánica	o	afín	 X	 	 USA	

WIESAUPLAST	 1	 Ingeniero	de	Proyectos	 Ingeniería	Industrial	 X	 	 ALEMANIA	

WIESAUPLAST	 2	 Técnico	de	Moldes	

Ingeniería	Industrial,	
Técnico	Superior	
Universitario	en	
Electromecánica	o	
Mecatrónica	

X	 	 ALEMANIA	

WURTH	
ELEKTRONIK	 2	 Ingeniero	en	Procesos	

Ingeniería	Industrial,	
Mecánica,	Robótica,	

Electrónica	y/o	Eléctrica.	
X	 	 ALEMANIA	

TOTAL	 94	 	 	 	 	 	
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