
 
 

  

 

 

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS A EGRESADOS 

1. Objetivo General: 

Proporcionar los elementos necesarios para llevar a cabo el seguimiento de 

egresados en los Institutos de Capacitación para el Trabajo de la DGCFT, 

mediante un muestreo estratificado aleatorio. El uso de un algoritmo que 

maneje grados de error y de confianza, todo ello para contribuir a elevar el 

nivel de calidad y pertinencia de los cursos de capacitación y 

especialidades que se imparten en los ICAT-DGCFT, sabiendo si los 

egresados de los mismos se incorporaron al mercado laboral, se auto 

emplearon o continuaron con estudios superiores gracias a la capacitación 

recibida. 

2. Objetivos Específicos: 

 

2.1. Conocer la inclusión de los egresados en el mercado laboral. 

2.2. Identificar a los egresados que se auto emplearon. 

2.3. Medir el impacto, calidad y pertinencia de la capacitación recibida por los 

egresados. 

2.4. Llevar a cabo las acciones correctivas en los contenidos de los cursos y 

especialidades ofertadas. 

 

3. Políticas: 

3.1. El periodo para aplicar la encuesta de Seguimiento de Egresados es: 

Periodo Considerado 

de Egresos 

Aplicación de la 

Encuesta 

Entrega de Resultados 

a la CODE 

Enero-Diciembre 2015 Marzo 2016 Abril 2016 

 

3.2. CODE: Coordinación de Organismos Descentralizados 

3.3. El Algoritmo para la determinación de la muestra es el siguiente: 

n=(0.25N)/(N(VT)+0.25) 

n: muestra a aplicar el instrumento para recabar información(encuesta) 

N: Población Total 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

VT: Variable considerando grado de confianza y porcentaje de error, 

cambia dependiendo de los valores anteriores y en la tabla se encuentran 

estimados 

3.4. VT será considerada de 0.0003326 considerando 3% de igualdad o grado 

de error y 90% de grado de confianza. 

3.5. Para la aplicación de la presente encuesta deberán de considerarse todos 

los eventos de capacitación, comprendidos en el periodo considerado de 

Egresados. 

4. Alcance: 

4.1. El presente procedimiento es aplicable para la dirección Técnico-

Académica, Dirección de vinculación,  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). 

5.9. Oficio No. 254.1.15/1643(16 de Enero 2015) por la Ing. Alejandra P. 

Fernández Gutiérrez. 


