“Apoyos para Cursos de Capacitación Acelerada
Específica para las Empresas MiPyMEs de los
Sectores Automotriz y de Autopartes o empresas
proveedoras”

“RED DE PUNTOS PARA MOVER A MEXICO”

›

Objetivo:
Mejorar la productividad de las empresas del
sector Automotriz y de autopartes, para que éstas
puedan ser competitivas a través de acciones de
Capacitación Acelerada Específica.

›

Estrategia:
Capacitación Acelerada Específica (CAE): Se
realizará una capacitación canalizada y enfocada
a mejorar procesos; sistemas; canales de
comunicación; calidad; conocimiento técnico,
especializado
y
aprovechamiento
de
la
tecnología.

› Oferta de Cursos:
Nombre del Curso

Objetivo General

Soldador

El objetivo va en función del tipo de soldadura que
la empresa maneje

Pailería

Tratamientos térmicos

Rectificador

El objetivo va en función a la necesidad del nivel de
conocimiento que la empresa quiere lograr
Al finalizar el curso el alumno podrá identificar los
aceros templables y la forma de obtener el temple,
revenido y recocido, además comprobara grados de
dureza obtenida.
Dotar de conocimientos avanzados en el ámbito del
proceso de rectificado para la optimización del
proceso, detección del origen de problemas y
posibles vías de solución. Perfeccionamiento de las
habilidades de los operarios en su trabajo diario

No. Horas

Personas por Grupo

30

1 a 20

20

1 a 20

20

1 a 20

20

1 a 20

› Oferta de Cursos:
Nombre del Curso

Objetivo General

No. Horas

Personas por Grupo

Mecánica Automotriz

Que el participante adquiera las herramientas
genéricas o específicas de las diferentes áreas
de la mecánica automotriz, de acuerdo a la
necesidad de la empresa

35

1 a 20

30

1 a 20

30

1 a 20

Torno

Fresado

Dotar de conocimientos avanzados en el
ámbito del proceso de rectificado para la
optimización del proceso, detección del origen
de problemas y posibles vías de solución.
Perfeccionamiento de las habilidades de los
operarios en su trabajo diario
Al finalizar el curso el alumno conocerá las
partes de la fresadora así como sus dispositivos
auxiliares, herramientas de corte y realizara
con seguridad los maquinados básicos de la
fresadora.

› Oferta de Cursos:
Nombre del Curso
Nombre del Curso

Soldador

Auditor de Calidad
Pailería

Tratamientos térmicos

Seguridad Industrial

Rectificador

Calidad en el Trabajo

Objetivo General

No. Horas

Personas por Grupo

Objetivo General

No. Horas

Personas por Grupo

30

1 a 20

20

1 a 20

20

1 a 20

El participante obtendrá los conocimientos
para planificar
y realizar
auditorías
a unque
El objetivo
va en función
del tipo
de soldadura
sistema de gestión
de la maneje
calidad en relación a
la empresa
la Norma ISO/IEC 17025:2005 y con base en la
El
objetivo
en función a la necesidad del nivel de
Norma
ISOva19011:2002/NMX-CC-19011-IMNCconocimiento
que la empresa
quiere lograr
2002 para laboratorios
de ensayos
y/o
calibración. Destinatarios del curso: personal
Al finalizar el curso el alumno podrá identificar los
de laboratorio técnico y administrativo
aceros templables y la forma de obtener el temple,
Al finalizar
el curso
al alumno
entenderá
lade
revenido
y recocido,
además
comprobara
grados
importancia del
uso adecuado
dureza
obtenida. del equipo de
seguridad, para cada área de trabajo.
Sensibilizar
y concientizar
a los en
participantes
Dotar
de conocimientos
avanzados
el ámbito del
sobre
la importancia
depara
desarrollar
una cultura
proceso
de rectificado
la optimización
del
proceso,
detección
del
origen
de
problemas
y
de calidad, como forma y estilo de vida, que
posibles
vías dea solución.
Perfeccionamiento
de las
impactará
todas y cada
una de nuestras
habilidades
de
los
operarios
en
su
trabajo
diario
áreas de la vida, como son nuestra familia,
nuestro trabajo y finalmente a nuestra
sociedad.

20

1 a 20

20

1 a 20

20

1 a 20

21

1 a 20

› Oferta de Cursos:
Nombre del Curso
Nombre del Curso

Soldador

Comportamiento Directivo
Pailería

Tratamientos térmicos

Toma de decisiones

Rectificador

Administración efectiva del tiempo

Objetivo General

No. Horas

Personas por Grupo

Objetivo General

No. Horas

Personas por Grupo

30

1 a 20

20

1 a 20

20

1 a 20

20

1 a 20

20

1 a 20

20
20

11 aa 20
20

Los participantes desarrollarán habilidades que
les permitan
tenerdel
puestos
mayor que
El objetivo
va en función
tipo dede
soldadura
responsabilidad,
mediante
una formación de
la empresa
maneje
actitudes y valores positivos; con el ejercicio de
El objetivo
va en función
necesidad
del nivel de
un liderazgo
efectivoa ylauna
comunicación
conocimiento
que la una
empresa
quiere
lograrque
asertiva,
que generen
sinergia
grupal
favorezca la satisfacción y la productividad en
Al finalizar el curso el alumno podrá identificar los
los miembros de la organización.
aceros templables y la forma de obtener el temple,
El participante
concientizará
sobre
la de
revenido
y recocido, se
además
comprobara
grados
necesidad de utilizar
los recursos en el
dureza todos
obtenida.
análisis y toma de decisiones e incrementar su
pensamiento
estratégico.
Dotar de conocimientos
avanzados
en el ámbito del
proceso
de rectificado
para
optimización en
del
despertar
el interés de
loslaparticipante
proceso, detección del origen de problemas y
incrementar la capacidad de autoconocimiento
posibles vías de solución. Perfeccionamiento de las
para encontrar un método práctico que
habilidades de los operarios en su trabajo diario

permita administrar su vida y planear el futuro

› Oferta de Cursos:
Nombre del Curso

Objetivo General

Evaluación del desempeño

Conocer los componentes del sistema de
evaluación del desempeño para la toma de
decisiones

5´s

Conocer las bases para generar un ambiente
agradable y adecuado de trabajo que
contribuya a la productividad

Mejora de procesos

Electrónica Básica

No. Horas

Personas por Grupo

20

1 a 20

20

1 a 20

20

1 a 20

El participante al finalizar comprenderá en que
consiste el mapeo de procesos y será capaz de
realizarlo
Comprender y aplicar los principios de
electrónica para analizar y tratar de resolver
problemas relacionados con la naturaleza
electrónica de los equipos industriales

20
1 a 20

› Oferta de Cursos:
Nombre del Curso

Montacarguista

Metrología Básica

Objetivo General

Capacitar al personal en manejo,
mantenimiento y seguridad en la operación de
montacargas a fin de mantener un óptimo
nivel de eficiencia y duración de cada uno de
los sistemas de carga necesarios para realizar
su trabajo
Enfoque 1 El capacitando obtendrá con
precisión y exactitud lecturas de mediciones
con los distintos tipos de instrumentos de
medición, ayudado de las técnicas utilizadas
para obtener una correcta medida. Enfoque 2
Mostrar en forma teórica y práctica el manejo
de las incertidumbres en la medición.
Demostrar su utilidad, tanto para quien realiza
la medición como para quien emplea los datos
obtenidos. Indicar la forma internacionalmente
aceptada para reportar las incertidumbres en
los informes de prueba.

No. Horas

Personas por Grupo

15
1 a 20

20

1 a 20

› Oferta de Cursos:
Nombre del Curso

Objetivo General

No. Horas

Curso 5s´s inicial

Que los participantes conozcan la metodología
de las 5 S con el fin de promover la mejora
constante en la organización

20

Finanzas para no financieros

Entender el concepto de Finanzas y sus
elementos así como su función dentro de la
empresa

20

Entender el concepto de Planeaciones
Financieras y su función dentro de la empresa

20

Planeación Estratégica - Presupuestos

Personas por
Grupo

1 a 20

1 a 20

1 a 20

Presupuesto y Pago de Impuestos

Entender el concepto de momento de
causaciones de impuestos y estimación de
impuestos a partir de los presupuestos, y su
función dentro de la empresa.

20
1 a 20

› Oferta de Cursos:
Personas por
Grupo

Nombre del Curso

Objetivo General

No. Horas

Planeación en base de presupuesto de
Costos

Entender el concepto de planeaciones de
producción y programación de costos, y su
función dentro de la empresa.

20

Plan Avanzado de Calidad de Producto:
APQP

Que los participantes sean capaces de
reconocer su nivel de responsabilidad y la
correcta ejecución de las Herramientas de Core
Tools requeridas por la industria automotriz.

20

1 a 20

Que los participantes sean capaces de
reconocer su nivel de responsabilidad y la
correcta ejecución de las Herramientas de Core
Tools requeridas por la industria automotriz.

20

1 a 20

Que los participantes sean capaces de
reconocer su nivel de responsabilidad y la
correcta ejecución de las Herramientas de Core
Tools requeridas por la industria automotriz.

20

1 a 20

Plan Avanzado de Calidad de Producto:
FMEA

Plan Avanzado de Calidad de Producto:
MSA

1 a 20

› Oferta de Cursos:
Nombre del Curso

Objetivo General

No. Horas

Personas por
Grupo

Plan Avanzado de Calidad de Producto:
SPC

Que los participantes sean capaces de
reconocer su nivel de responsabilidad y la
correcta ejecución de las Herramientas de Core
Tools requeridas por la industria automotriz.

20

1 a 20

Que los participantes sean capaces de
reconocer su nivel de responsabilidad y la
correcta ejecución de las Herramientas de Core
Tools requeridas por la industria automotriz.

20

1 a 20

31

1 a 20

31

1 a 20

Plan Avanzado de Calidad de Producto:
PPAP

Inglés

Japonés Básico

Que el participante pueda comunicarse y
entender el idioma (nivel básico, intermedio o
avanzado)

Que el participante pueda comunicarse y
entender el idioma

› Apoyo de la Red Mover a México:
 Monto autorizado por empresa $14,000.00
 EL INADEM y el Gobierno del Estado de Aguascalientes , subsidia el
85% del costo total del curso seleccionado

 El ICTEA aporta a través del no cobro el 15% restante.
 La capacitación es para 1 o 20 personas por grupo, representando el
mismo costo.
 La empresa puede solicitar un curso diferente a la oferta
presentada, el curso se tendrá que ajustar al monto autorizado por
empresa.

› Proceso para solicitar el apoyo:
• Ser una Micro, Pequeña o Mediana empresa.
• Pertenecer al Sector Automotriz o de Autopartes o
ser proveedora de estas empresas.
• Seleccionar el curso de interés.
• Firmar la carta de no cobro del 15% del valor del
curso, con el formato preestablecido.
• Llenar 2 formatos del INADEM (recibo y registro a la
Red Mover a México)
• Elaboración de contrato de servicios ICTEA-Empresa.
NOTA: Los formatos serán entregados a la
empresa en el momento que ésta lo solicite

›

Beneficios de la Capacitación:

Incrementar a corto y mediano plazo la empleabilidad de los trabajadores,
así como la productividad de éstos y por consecuencia de los centros de
trabajo donde laboran, generando así Empresas más competitivas e
incidiendo en:
•
•
•
•
•
•
•

Incrementar la calidad de los bienes y servicios
Aumentar la capacidad de producción o prestación del servicio.
Ampliar su gama de productos
Penetrar nuevos mercados
Mayor flexibilidad de producción
Minimización de los costes por unidad producida
Ahorro de materiales y energía, y por consiguiente disminuir el impacto ambiental.

Nuestras capacitaciones
cuentan con:
Reconocimiento Oficial
de la SEP y la STPS

Naieli Rodríguez
Encargada de Seguimiento a Egresados
Naieli_rd@hotmail.com
Ext 114
Vanessa Escalante
Encargada de CAE
Vane.escalante@hotmail.com
Ext 113
Horacio Mauricio Dávila
Director de Vinculación
davilavilla4@hotmail.com
Ext 107
Teléfono: 9784600

