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1. Objetivo 

 

Revisar y Contabilizar los registros de creación de grupos, Inscripción, 

Acreditación, no acreditados y deserción, entregados por los planteles, a fin de 

elaborar un informe de datos estadísticos y reportarlo en las sesiones ordinarias del 

H. Junta Directivo de este Instituto. 

2. Política y Norma 

 

2.1.  Los formatos de los registros de creación de grupos, Inscripción, 

Acreditación, no acreditados y deserción, deberán ser elaborados de 

acuerdo con el Instructivo de llenado que se encuentra en la Guía Técnico 

Normativa de Control Escolar 

2.2. Los registros de creación de grupos, Inscripción, Acreditación, no 

acreditados y deserción, deberán ser elaborados por el Encargado de 

Control Escolar de cada plantel, bajo la supervisión del Jefe de Área de 

Capacitación. 

2.3. Los registros de creación de grupos, Inscripción, Acreditación, no 

acreditados y deserción, deberán enviarse firmados en original por el 

Director de Unidad y con el sello correspondiente del plantel. 

2.4. Los registros de creación de grupos, Inscripción, Acreditación, no 

acreditados y deserción, deberán ser entregados  trimestralmente por el 

Encargado de Control Escolar de cada plantel a la Dirección de Planeación 

con copia a la  Jefatura de Estadística y Control escolar la cual revisara en 

coordinación con la Dirección Técnico  Académico los datos entregados. 

2.5. Los datos a contabilizar para realizar el informe son los siguientes: 

2.5.1. Número de capacitandos inscritos. 

2.5.2. Sexo. 

2.5.3. Edad  

2.5.4. Escolaridad. 

 

3. Alcance 

 

3.1. Aplica a los Centros de Capacitación (Unidades de Capacitación y 

Acciones Móviles), Dirección General, Dirección Técnico Académico y 

Dirección Administrativa. 
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4. Fundamento Legal 

 

4.1. Convenio Federación-Estado. 

4.2. Decreto de Creación del ICATEGRO. 

 

4.3. Reglamento Interno del ICATEGRO. 

 

4.4. Manual de Organización del ICATEGRO. 

 

4.5. Normas de control escolar de los centros de capacitación para el 

trabajo industrial (CECATI) y de las unidades de capacitación de los Institutos 

de Capacitación para el Trabajo Descentralizados de los Gobiernos Estatales 

[cursos regulares y modelo de educación basada en competencias (EBC)]. 

 

4.6. Normas de control escolar para el reconocimiento Oficial de la 

competencia ocupacional (ROCO) de los centros de capacitación para el 

trabajo industrial (CECATI) y de las unidades de capacitación de los institutos 

de capacitación para el trabajo descentralizados de los gobiernos estatales. 

 

4.7. Manual de procedimientos para la impartición de cursos de extensión. 

 

4.8. Manual de procedimientos para la impartición de cursos de 

capacitación acelerada específica (CAE). 


