
                                                                                                                             
Proyecto de Formación de Recursos Humanos para la Industria Automotriz en El Bajío en México
Área Prioritaria: Desarrollo Industrial - Fortalecimiento y Formación de Recursos Humanos -
Modalidad de cooperación: Cooperación técnica bilateral
Institución contraparte: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP y las 
secretarías de desarrollo económico de los Estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro

Objetivo: Formar profesionales técnicos que satisfagan las necesidades del sector automotriz 
en los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Descripción del proyecto: La creación de una nueva carrera “Industria Automotriz” da inicio con la 
detección de necesidades de formación de personal técnico profesional en la industria automotriz en el 
Bajío, en México. Se han seleccionado a 36 Docentes Núcleo provenientes de los cuatro planteles 
modelo de los Estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro quienes reciben capacitación y 
formación técnica directa de los expertos japoneses acorde a las necesidades y exigencias curriculares 
de la nueva carrera.
Los Docentes Núcleo: quienes se convertirán en docentes multiplicadores, entrenadores de 
entrenadores, exigen una exhausta preparación y conocimientos, tanto en México como en Japón, para 
un mejor desempeño en sus áreas de trabajo.
Duración del proyecto: de septiembre de 2015 a enero de 2020.

Zona de implementación:
Los Estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.
Planteles de CONALEP: Aguascalientes II, Irapuato, Celaya y San Juan del Río



Resultados esperados del proyecto: 
* Implementar el currículum y los trayectos técnicos orientados al sector automotriz con la 
colaboración del sector privado.
* Fortalecer las habilidades y conocimientos de los docentes núcleo que capacitarán a otros
docentes de las carrera “Industria Automotriz”
* Fortalecer la vinculación entre los planteles modelo y el sector automotriz compartiendo sus 
experiencias en los Estados objeto del proyecto. 
* Expandir la carrera ”Industria Automotriz” a otros planteles de CONALEP y a otros 
subsistemas

Actividades Programadas en los próximos meses: 
Capacitación a 14 docentes núcleo en técnicas de estampado y troquelado en México en julio de 2018.  
Capacitación de 5 administrativos de CONALEP de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes en Japón en 
octubre de 2018.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Página Web: http://www.conalep.edu.mx/gobmx/jica/Paginas/conalepjica.html
CONALEP:
Lic. Salvador Orduna Guidon
Subcoordinador de Cooperación Técnica
Teléfono 52 (55) 54803766 ext 2110 sorduna@conalep.edu.mx
JICA México
- Lic. Alejandro Ríos  RiosAlejandro.MX@jica.go.jp
TEL: (55)5557-9995 ext. 121

Última 
actualización:

1 de junio de 2018


