
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
Formar y capacitar jóvenes líderes con los valores y principios de la empresa, y hacerlos capaces de gestionar cambios en un 
ambiente laboral real, desarrollar en ellos competencias y habilidades que les sean de provecho para contribuir al desarrollo 

y fortalecimiento de nuestro país. 
 

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por licenciatura/carrera técnica): 

1. Ingeniería mecánica y eléctrica: Captura de ingenierías eléctricas o mecánicas, listado de materiales. 

Listado de etiquetas de cableado, equipo, bornes, pruebas. Realizar planeaciones, llenado de indicadores, 

modelado de piezas (básico). Procesos de calidad, interpretación de planos, diseño de modelos 3D. 

2. Ingeniería industrial: Seguimiento a las quejas internas y externas, salidas no conformes de los procesos. 

Identificar, dar tratamiento y cierre a las acciones correctivas, derivadas de los análisis de riesgos de los 

procesos. Mapear procesos para los procedimientos gestión conforme a los requerimientos de ISO 

9001:2015.  

3. Sustentabilidad ambiental: Análisis e identificación de los requisitos de las normas STPS. La realización de 

procedimientos, guías, manuales de seguridad, salud y medio ambiente. Detectar las necesidades de 

capacitación en materia de seguridad, salud y medio ambiente a todos los trabajadores. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                            
  
                                                                                                                                                                                                                           
 

 

Información General 

Nombre de la Empresa/ Organización:                       AHYG Electrotecnia y Automatización S.A. de C.V.                                                                                                                                    
Domicilio completo en el que se llevará a 

cabo la práctica. 
Democracias N°46 Col. San Miguel Amantla C.P. 02700           

    Alcaldía Azcapotzalco, CDMX 
Departamento / Área:                   Recursos Humanos/Encargado de Vinculación, Operaciones/Diseño, 

Calidad, Seguridad e Higiene                                                                                                                                         
Jefe Directo:                 Recursos Humanos/ Lic. Erick Varela, Operaciones/Ing. Julio Lugo, 

Calidad/Ing. Antonio Arredondo, Seguridad e Higiene/Ing. Ana Vite                                                                                                                                             
Página Web:                        www.ahyg.com.mx                                                                                                                                    
Objeto, fin o misión de la Institución: Innovar la calidad en el diseño, ensamble y servicios relacionados a tableros 

eléctricos para satisfacer a nuestros clientes y accionistas, mediante la mejora 
continua de la competencia del capital humano e infraestructura. 

Datos de Contacto (Teléfono, correo):                     53588723 o 53588755       recursoshumanos@ahyg.com.mx                                                                                                                                
Licenciatura / Carrera técnica  solicitada 1. Ingeniería mecánica y eléctrica 

2. Ingeniería industrial 

3. Sustentabilidad ambiental                                                                                                                                                          

Apoyo otorgado a las/los practicantes $4,000.00 mensuales 
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Proyecto: Prácticas Profesionales 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 

 

Complementar la formación académica del alumno con prácticas donde el estudiante pueda aplicar lo aprendido 
y obtenga la experiencia previa que necesita para acceder al mundo laboral.                                                                                                                                                                           

 
¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

                                                                                                                                                                
Pensamiento estratégico, organizado, confiable, proactivo, ganas de aprender, trabajo en equipo. Las prácticas profesionales 

a laborar serian de 5 horas diarias. Los horarios son: 9hrs a 14hrs ó 14hrs a 19hrs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


