
 
 

 

 

PROCESO PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS  

DE SATISFACCIÓN 

1. Objetivo General: 

El presente Procedimiento tiene como finalidad establecer las actividades a 

realizar para aplicar la encuesta de evaluación del curso, como un 

instrumento de medición del grado de satisfacción de las personas usuarias 

de los servicios de capacitación que ofrece el ICATEGRO. 

2. Objetivos Específicos: 

 

2.1. Conocer la opinión de los alumnos en relación a los servicios de 

capacitación que ofrece el ICATEGRO. 

2.2. Contar con información que permita la toma de decisiones basadas en el 

análisis de datos. 

2.3. Mejorar los cursos y apoyar a los instructores en aquellos aspectos que 

puedan estar originando una insatisfacción a los usuarios de los servicios 

de capacitación. 

2.4. Contar con información rápida y oportuna, clasificada por centros de 

capacitación (unidades de capacitación y acciones móviles), por 

especialidad, por instructor, como temas preponderantes de análisis y 

discusión, de cada uno de las áreas participantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y su mejora. 

 

3. Políticas: 

3.1. Las encuestas de evaluación del curso deberán aplicarse a todos aquellos 

servicios de capacitación que ofrece el ICATEGRO a través de sus centros 

de capacitación en sus diferentes modalidades (cursos regulares, cursos 

de extensión y cursos de capacitación acelerada específica). 

3.2. No deberá excluirse de la aplicación de la siguiente encuesta a ningún 

curso de capacitación. 

3.3. Los resultados obtenidos de la aplicación de la siguiente encuesta deberán 

ser tema obligado de análisis del personal responsable de las diferentes 

áreas de los centros de capacitación y de la propia dirección general. 

3.4. Los instructores deberán de conocer los resultados de las encuestas 

aplicadas a los cursos y conjuntamente con el responsable académico y 

director del centro de capacitación, buscarán mejorar los aspectos 

puntualizados por los capacitandos. 



 
 

3.5. L

as  encuestas serán aplicadas por el responsable académico del centro de 

capacitación, el cual deberá de procesar la información y enviar los 

resultados a la dirección. De vinculación.  

3.6. Previo a la aplicación de las encuestas el responsable de capacitación o la 

persona designada por el director del centro de capacitación deberé 

explicar a los alumnos la importancia que tiene este instrumento de 

medición para mejorar los servicios que se ofrecen. 

3.7. Se deberá de aplicar el formato de evaluación ICATEGRO-DTA-01F01 

anexo en al manual de procesos. 

3.8. Cada centro de capacitación deberá contar con un número suficiente de 

formatos de encuesta, para lo cual deberá de coordinarse con la dirección 

Técnico-Académica. 

 

4. Alcance: 

4.1. El presente procedimiento es aplicable para las unidades de capacitación y 

acciones móviles. 

 

5. Fundamento Legal 

 

5.1. Convenio Federación-Estado 

5.2. Decreto de Creación del ICATEGRO 

5.3. Reglamento Interno del ICATEGRO 

5.4. Manual de Organización del ICATEGRO 

5.5. 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)]. 

5.6. 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. 

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

5.8. Manual de procedimientos para la impartición de cursos de capacitación 

acelerada específica (CAE). 


