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DEL REGISTRO

Registro de empresa

Ingresar desde la página web https://fese.colaboradora.mx/registro/ y generar el  
perfil de empresa.

•	 Ingresar correo de contacto

•	 Generar una contraseña

•	 Tipo de registro (Empresa)

•	 Validación Captcha

•	 Leer y aceptar  términos

•	 Dar clic en “Registrarse”

Completar el registro desde el menú desplegando en el 
botón “Perfil”, en la opción “Actualizar Datos”.



Completar el llenado del perfil con la información y documentación solicitada.

Documentos que se solicitarán:

•	 Cédula de inscripción al RFC.
•	 Comprobante de domicilio.

•	 Persona Moral:
•	 Acta constitutiva.
•	 Poder representante legal.
•	 Identificación oficial. 

•	 Persona  Física:
•	 Identificación oficial. 

Notificar al correo empresarial@fese.org.mx que se ha concluido el registro del perfil para 
que el área correspondiente valide la información 

Registro de una vacante
Una vez validada la información de su registro se activará el botón “Crear vacante”.

Iniciar sesión y  “Crear Vacante”



Llenar todos los campos con las características de la vacante y  dar clic en el botón “Crear”.

Notificar al correo empresarial@fese.org.mx que ha concluido el registro de su vacante  para que 
el área correspondiente valide la información 

APOYO A LA IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS 

En caso de que la Empresa lo solicite, se ofrecerá apoyo para la búsqueda de Estudiantes 
y/ o recién Egresados con apoyo de las Áreas de Vinculación Académica o Bolsa de Trabajo 
de las Instituciones de Educación Superior (IES).

Una vez que la VACANTE fue publicada,  la FESE realizará las labores necesarias para 
apoyar a la búsqueda de los candidatos con los perfiles profesionales  para cubrir  
dicha VACANTE.

La FESE enviará a la EMPRESA propuestas de candidatos y tendrá la oportunidad de 
seleccionar alguno de ellos informando a la FESE fecha y horario en que podrá recibirlos 
para ENTREVISTA.

Posterior a la entrevista, la EMPRESA enviará notificación a la FESE de los candidatos 
seleccionados mediante el formato “CARTA DE ACEPTACIÓN”  (Anexo 1).

Si la empresa cuenta con procesos internos de reclutamiento y selección únicamente 
deberá enviar el formato “CARTA DE ACEPTACIÓN”  y datos de contacto del o los candidatos 
seleccionados previamente. 

Los Estudiantes y/o Egresados se registrarán en el portal FESE by Colaboradora y 
se postularán como CANDIDATOS a las vacantes abiertas con anterioridad por las 
Empresas y una vez validada la documentación por la FESE, cambiará el status de los  
mismos a BENEFICIARIOS.



CONVENIOS 

La FESE celebrará un Convenio con la EMPRESA por cada periodo en el que se ingresen 
BENEFICIARIOS, se permiten ingresos en la primera y tercera sermana de cada mes. El 
Convenio indicará número de BENEFICIARIOS aceptados, periodo de la práctica,  apoyo 
mensual que la empresa aportará, gastos de operación y forma de realizar el Donativo.

El Área Jurídica de la FESE enviará dicho convenio con instrucciones de firma y envío.
La FESE también firmará Convenios con cada uno de los BENEFICIARIOS.

TRANSFERENCIA DE DONATIVOS POR PARTE DE LA EMPRESA

La EMPRESA realizará un Donativo a la Fundación mediante trasferencia electrónica o 
cheque correspondiente al apoyo de los BENEFICIARIOS incluyendo los gastos de 
operación de acuerdo a lo establecido en la “CARTA DE ACEPTACIÓN”.

•Mensual:	La	transferencia	deberá	realizarse	del	día	1	al	10	de	cada	mes.	

•Dos	ministraciones:	La	1ra	transferencia	del	1	al	10	del	primer	mes	de	la	práctica	y	la	2da	
transferencia	a	la	mitad	del	periodo	de	la	práctica.	(Ejemplo:	Para	un	periodo	de	6	meses	
las trasferencias se realizarán en el primero y tercer mes de práctica).

Datos para realizar la transferencia del donativo.

La	EMPRESA	realizará	la	transferencia	electrónica	considerando	los	datos	siguiente:

•	 Banco	Destino:	Banco	Mercantil	el	Norte,	S.A.	(Banorte)
•	 Nombre	del	Beneficiario:	Fundación	Educación	Superior-Empresa,	A.C.
•	 RFC:	FES081219HD3
•	 CLABE:	072180005907547690
•	 Cuenta:	590754769



Una vez realizada la transferencia se deberá enviar al correo electrónico empresarial@
fese.org.mx el comprobante de la misma para la correcta identificación y emisión del 
COMPROBANTE FISCAL DEDUCIBLE.

EMISIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DEDUCIBLE

De acuerdo a los datos fiscales proporcionados en el registro de la EMPRESA, la FESE 
emitirá un Comprobante Fiscal Deducible por cada una de las trasferencias realizadas.  
En caso de requerir elaboración del Comprobante Fiscal de manera anticipada la EMPRESA 
deberá solicitarlo a la FESE enviando por correo los últimos cuatro dígitos de la cuenta 
de la cual se realizará la transferencia y dicha transferencia deberá realizarse dentro del 
mismo mes en que se emita el Comprobante Fiscal.  (Ejemplo del Comprobante Fiscal 
emitido	por	la	FESE,	Anexo	2).

ENTREGA DEL APOYO ECONÓMICO A LOS BENEFICIARIOS 

La FESE realizará las transferencias a cada uno de los BENEFICIARIOS en la cuenta 
que hayan proporcionado en su registro y  de acuerdo a lo establecido en la “CARTA DE 
ACEPTACIÓN” y en el CONVENIO.
No está permitida la entrega de recursos económicos por parte de la EMPRESA directamente 
a los BENEFICIARIOS, en caso de que así lo hiciere, la FESE se deslinda de cualquier 
controversia legal o administrativa que se derive de dicha operación. 

Falta de transferencia de donativo.

La FESE no podrá realizar ningun pago a los BENEFICIARIOS sin haber recibido 
anticipadamente el  DONATIVO por parte de la EMPRESA.  

CAMBIOS, BAJAS Y MODIFICACIONES

Si durante el transcurso del programa  la EMPRESA  considera pertinente alguna 
modificación al esquema establecido, sustitución o baja definitiva de BENEFICIARIOS, se 
deberá enviar un oficio dirigido a la Dirección General dela FESE, notificando la causa y la 



fecha en que se aplicarán dichas modificaciones.  

En caso de baja definitiva de BENEFICIARIOS,  la EMPRESA contará con un saldo a favor 
del Recurso económico transferido, mismo que podrá ser utilizado para el apoyo de un 
nuevo candidato propuesto por la Empresa o por la FESE en el mismo o en periodos 
posteriores de participación.

ANEXO 1. “CARTA DE ACEPTACIÓN”



ANEXO	2.	“EJEMPLO	DE	COMPROBANTE	FISCAL	DEDUCIBLE	EMITIDO	POR	LA	FESE”.




