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Manual de Procedimientos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo
Validado – Registro MP/ITACE/JL16

Objetivo:

Darle a conocer a los egresados los procedimientos que deben seguir para la obtención del Título y
Cédula Profesional, así como de las opciones de titulación, para que de esta manera las difundan
entre los alumnos, mismos que podrán sustentar el acto de recepción profesional, con la finalidad de
obtener el título profesional de técnico, adquiriendo así, la facultad del ejercicio profesional.

Alcance:

Desde: Darle a conocer a los alumnos de 6° semestre el procedimiento de Titulación para que
realicen su trámite.

Hasta: Entregar a los Planteles el título profesional de técnico y cedula profesional para el ejercicio
profesional.

Terminología:

1. CECyTE’s: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados (Federal)
2. DGP: Dirección General de Profesiones
3. SIREP: Sistema Integral de Registro del Ejercicio Profesional.
4. Reglamento General de Control Escolar para el Bachillerato Tecnológico.

Actividades de verificación y revisión del procedimiento para el aseguramiento del producto o
servicio.

Políticas de Operación:

 Para iniciar el trámite de titulación en el bachillerato tecnológico, el alumno requiere: Aprobar
todo el plan de estudios de una carrera. Prestar su servicio social y prácticas profesionales de
acuerdo con el reglamento vigente,  y podrá titularse por alguna de las siguientes opciones:

1. Titulación Automática.
2. Titulación por experiencia laboral
3. Diseño de prototipos o proyectos innovadores de desarrollo tecnológicos
4. Curso Especial de titulación.

 La Dirección del plantel autoriza el examen o realización del acto recepcional, una vez que el
pasante haya cubierto los requisitos académicos vigentes, comunica al Departamento de
Titulación de la Dirección Académica la fecha en que se llevará a cabo el examen o acto
recepcional correspondiente quien dará seguimiento y supervisara que se cumpla con la
normatividad vigente.
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1.- Recepción de documentos: Una vez que se cumple con los requisitos de la opción elegida, el
alumno solicita al responsable del servicio de titulación en el plantel, el trámite de registro de titulo,
para lo cual es necesario entregue la siguiente documentación:

 El original del pago de derechos federales por Registro de Título y Expedición de Cédula
Profesional.

 Original y dos copias de la solicitud de registro de título y expedición de cédula profesional,
debidamente llenada y firmada por el interesado.

 Original y dos copias simple del acta de nacimiento o documento probatorio.
 Dos copias simple de la CURP al 200%.
 Original y dos copias simple del certificado de terminación de estudios de educación

secundaria o documento probatorio.
 Original y dos copias simple del certificado de terminación de estudios del nivel medio

superior.
 Cuatro fotografías recientes, de frente, en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate,

tamaño infantil.
 Tres fotografías, de frente, en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate, tamaño

diploma.

2.- Registro de Títulos y Cedulas Profesionales: Una vez que se liberan los Títulos y Cedulas
Profesionales de la DGP y llegan a la Dirección Académica y se turnan al Departamento de
Titulación, se realiza el registro en el Libro Florete debidamente autorizado por el Director General del
Sistema ITACE los siguientes conceptos:

 Numero de titulo
 Nombre del Titulado
 Especialidad o Carrera
 Generación
 Fecha de Examen Profesional
 Plantel
 Fecha de Registro del titulo
 Numero de Cedula
 Firma de Recibido

3.- Entrega de Títulos y Cedulas Profesionales: Una vez que se registran los títulos y Cedulas
Profesionales se envían a los planteles correspondientes y se hace entrega de la siguiente
documentación original:

 Titulo
 Cedula Profesional
 Acta de nacimiento
 CURP
 Certificado de secundaria
 Certificado de Bachillerato
 Constancia de Servicio Social
 Acta de Examen Profesional
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Responsable Actividad Referencia

Departamento de
Titulación del plantel

Egresado

Departamento de
Titulación del plantel

Departamento de
Titulación del plantel

Egresado

Departamento de
Titulación del plantel

Reglamento vigente

Solicitud de tramite

Reglamento vigente

Costos vigentes

Oficio de solicitud

Da a conocer a los alumnos de 6° semestre la opción de
titulación

Inicio

El egresado selecciona la opción de titulación

El egresado entrega al departamento la documentación
requerida para la integración del expediente.

A

Se entrega el número de cuenta para realizar el pago.

¿Documentos
completos?

Si

No
1

2

Envía al Departamento de titulación del Sistema ITACE
expedientes integrados
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Responsable Actividad Referencia

Departamento de
Titulación del Sistema

lTACE

Departamento de
Titulación del Sistema

DGP

Dirección General

Reglamento vigente
Solicitud

Formato de Título

Hoja de ayuda

SIREP

Oficio de envío

Titulo y expediente

Oficio de Envío

Oficio de envío

Revisar que los expedientes estén debidamente
integrados

Se genera el paquete el cual se envía al área de gestoría
del la DGP

A

Elaboracion de Titulos

Se solicita a la Dirección Administrativa el pago de
derecho para el trámite de titulo y  cedula ante DGP

Se da de alta las solicitudes en el SIREP

DGP envía expedientes con documentación original,
títulos y Cedulas Profesionales a la Dirección General del

Sistema ITACE

Se reciben expedientes y lo remiten al Departamento de
titulación del sistema ITACE

B

DGP valida los expedientes, revisa el titulo, asigna
numero de cedulas profesional y las elabora

profesionales
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Responsable Actividad Referencia

Departamento de
Titulación del Sistema

lTACE
Libro de Registro

Oficio de envío

B

Se registran los títulos y Cedulas profesionales en el
Libro

Se envían Títulos y Cedulas profesionales a los planteles
para su entrega

Fin

Fin
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Responsable Actividad Referencia

Departamento de
Titulación del plantel

2

Se le llama al interesado para completar el expediente

1
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Indicadores:

Nombre Indicador Cálculo del Indicador

Titulados Titulados en el ciclo escolar
Titulados en el ciclo escolar =

Tramites de titulación entre solitudes
programadas

Trámites y Servicios involucrados:

 Tramite de Titulo y Cédula Profesional en ITACE

Control de Cambios:

No. de
Cambio Descripción del Cambio Fecha

0 Nueva Creación 06-07-16
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