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1. PRESENTACiÓN 

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones, 
mejores condiciones de vida y constante prosperidad. 

Por ello, se impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de 
acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales. 

El buen gobierno que se busca en el Estado de México es aquel que se sustenta en una administración pública eficiente en 
el uso de los recursos, y eficaz en el logro de sus propósitos, y cuya razón de ser la encuentra en la permanente búsqueda 
del mayor bienestar social. 

En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión orientado a la generación de 
resultados de valor para la sociedad. Este modelo suscita la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, 
e impulsa el cambio de aquellas que es necesario modernizar. 

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas 
administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de 
trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de calidad. 

El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Secretaría de 
Educación. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones 
y actividades encomendadas, el nivel de centralización o desconcentración, los procesos clave de la organización y los 
resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de esta Dependencia del 
Ejecutivo Estatal. 

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto 
impostergable es la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de 
responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad. 

11. OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de los trámites y servicios que proporciona la Subdirección de Profesiones de la 
Secretaría de Educación, mediante la formalización y estandarización de los métodos y procedimientos de trabajo. 

111. IDENTIFICACiÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS 
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V. RELACiÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

PROCESO: Certificación de Estudios de Educación Media Superior y Superior: De las solicitudes de elaboración o 
autorización de inscripciones, revalidaciones, equivalencias, duplicados y expedición de cedulas profesionales, a la 
entrega de certificados validados de tipo Medio Superior y Superior y cedulas profesionales de la Secretaría de Educación 
del Estado de México. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Inscripción de Títulos Profesionales, Diplomas de Especialidad y Grados Académicos, de Educación Media Superior y 
Superior. 

• Expedición de Duplicados de Certificados Parciales o Totales de Educación Media Superior y Superior. 

• Registro y Control de Certificados Totales y Parciales de Educación Media Superior y Superior. 

• Expedición de Resolución de Revalidación y/o Equivalencias de Estudios de tipo Medio Superior y Superior. 

• Gestión de Registro de Títulos Profesionales, Grados Académicos (Maestría y Doctorado), Diplomas de Especialidad y 
Expedición de Cédula. 

• Cotejo de Certificados Totales o Parciales de Educación Media Superior y Superior. 

• Revisión de la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior. 

PROCESO: Autorización de Registro a Colegios y Asociaciones de Profesionistas: De las solicitudes para el registro y 
refrendo del registro según sea el caso de los Colegios o Asociaciones de Profesionistas a la entrega del oficio que lo avale. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Registro de Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas ante la Subdirección de Profesiones. 

• Refrendo del Registro de Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas ante la Subdirección de Profesiones. 

V. DESCRIPCiÓN DE lOS PROCEDIMIENTOS 

L Edición: Tercera 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE lA SUBDIRECCIÓN Fecha: Noviembre de 2016 

DE PROFESIONES Código: 205201100-01 
Página: 

PROCEDIMIENTO: INSCRIPCiÓN DE TíTULOS PROFESIONALES, DIPLOMAS DE ESPECIALIDAD Y GRADOS 
ACADÉMICOS, DE EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

OBJETIVO 

Avalar la educación impartida por instituciones educativas de nivel medio superior y superior, mediante la inscripción de 
títulos profesionales, diplomas de especialidad y grados académicos, de educación media superior y superior. 

Aplica a todas las instituciones educativas oficiales, incorporadas y organismos descentralizados adscritos a la Secretaría de 
Educación, que impartan estudios del tipo medio superior y superior y que expidan a sus egresados títulos profesionales, 
diplomas y grados académicos; y al personal de la Subdirección de Profesiones encargado de realizar la inscripción de 
títulos de educación media superior y de educación superior. 

Excluye a cualquier persona que de forma individual solicite el trámite y a aquellas instituciones educativas que emitan 
títulos de educación media superior y superior y que no cuenten con el reconocimiento de validez oficial de estudios por 
parte de la Secretaría de Educación, así como instituciones federales y autónomas. 

REFERENCIAS 

• Ley de Educación del Estado de México. Capítulo Octavo, de la Validez Oficial de Estudios. Sección Segunda, de la 
Certificación de Estudios. Artículos 171, 172 Y 173 Periódico Oficial," Gaceta del Gobierno" del 6 de mayo de 2011, sus 
reformas y adiciones. 

e Código Administrativo del Estado de México. Libro Tercero. De la Educación, Ejercicio Profesional, Investigación 
Científica y Tecnológica, Juventud, Instalaciones Educativas y Mérito Civil. Título Tercero. Del Ejercicio Profesional. 
Capítulo Primero. Disposiciones Generales. Artículos 3.27. Fracción I a la VII y Artículo 3.28 Periódico Oficial "Gaceta 
del Gobierno" del, 13 de diciembre de 2001, sus reformas y adiciones. 
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• Código Financiero del Estado de México y Municipios. Título Tercero: De los Ingresos del Estado. Capítulo Segundo. 
De los Derechos. Sección Cuarta: De los Derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de Educación. Artículo 
79. Concepto XV Incisos A). y B). Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del 9 de marzo de 1999, sus reformas y 
adiciones. 

• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Apartado VII. Objetivo y Funciones por Unidad 
Administrativa 205201100: Subdirección de Profesiones. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", del 11 de mayo de 
2012. 

RESPONSABILIDADES 

La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, es la unidad 
administrativa responsable de realizar la inscripción de títulos profesionales, diplomas de especialidad y/o grados 
académicos de educación media superior y superior, que expidan las instituciones oficiales, particulares y organismos 
descentralizados. 

La Dirección General de Educación Media Superior o la Dirección General de Educación Superior de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior deberán: 

• Firmar los títulos profesionales, diplomas de especialidad o grados académicos del nivel educativo que les 
corresponda. 

El Subdirector de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación de la 
Subsecretaría de Educación de Media Superior y Superior deberá: 

• Dar el visto bueno a los expedientes que presentan las instituciones educativas, para obtener la inscripción de los 
títulos profesionales, diplomas de especialidad y grados académicos que correspondan. 

• Firmar la inscripción de los títulos profesionales de los egresados de instituciones educativas y organismos 
descentralizados y desconcentrados, en la parte posterior del título profesional. 

El Responsable de Inscripción de Títulos Profesionales de la Subdirección de Profesiones deberá: 

• Atender al representante de la Institución Educativa o al interesado, según corresponda. 
• Revisar el soporte documental de cada título profesional, diploma de especialidad y grado académico presentado, 

para corroborar la procedencia del trámite. 
• Cotejar las copias con los documentos originales a fin de verificar su autenticidad. 
• Inscribir los títulos profesionales, diplomas de especialidad y grados académicos según el nivel educativo, en los 

libros electrónicos de la Subdirección de Profesiones. 
• Turnar a la Dirección General de Educación Media Superior y/o Dirección General de Educación Superior los títulos 

profesionales, diplomas de especialidad o grados académicos para la firma correspondiente. 
• Entregar al representante de la Institución educativa los títulos profesionales, diplomas de especialidad o grados 

académicos con el número de inscripción, la foja, el libro, el número de recibo de pago y la fecha en la que se 
inscribieron en el Registro de Títulos Profesionales. 

El Personal del Área de Atención al Público de la Subdirección de Profesiones deberá: 

• Canalizar al Representante de la Institución Educativa o al interesado con el Responsable de Inscripción de Títulos 
Profesionales de la Subdirección de Profesiones. 

El Representante de la Institución Educativa o el Interesado deberá: 

• Entregar el oficio de solicitud de inscripción de títulos profesionales, diplomas de especialidad y grados 
académicos, con el soporte documental, correspondiente al Personal del Área de Atención al Público de la 
Subdirección de Profesiones. 

• Acudir a la Subdirección de Profesiones en la fecha indicada por el Responsable de Inscripción de Títulos, a 
recoger los títulos profesionales, diplomas de especialidad o grados académicos debidamente inscritos en el 
Registro de Títulos Profesionales. 

DEFINICIONES 

Diploma de Especialidad: Es el documento oficial otorgado a favor de los profesionistas que 
hayan concluido los estudios de especialidad y haber demostrado 
tener los conocimientos específicos, tanto teóricos como prácticos en 
un área determinada del conocimiento posterior a la licenciatura. 
Es el documento oficial otorgado a favor de la persona que haya 
concluido los estudios académicos y haber demostrado tener los 
conocimientos necesarios de maestría o doctorado de conformidad 
con la normatividad aplicable. 

Grado: 
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----------------------- 
Inscripción de Título Profesional: Es el registro oficial de los títulos profesionales, grados y diplomas de 

especialidad, emitidos por las instituciones oficiales o particulares de 
control estatal, así como por organismos descentralizados del sector, 
en el libro correspondiente de Técnico, Licenciatura, Maestría, 
Doctorado y Especialidad, resguardado en la Subdirección de 
Profesiones. 
Todos los documentos inherentes al trámite a realizar establecidos en 
el apartado insumos. 
Conjunto de instancias, personas e instituciones, que coordinan y 
organizan los servicios educativos y las actividades tanto de 
enseñanza-aprendizaje, como de administración en educación, en el 
Estado de México. 
Conjunto de documentos que se entregan a la Subdirección de 
Profesiones, junto con el título profesional, grado o diploma de 
especialidad que dan cuenta de la formación académica de la persona 
a la cual se le extiende el título profesional. Los cuales son: 
-Acta de nacimiento. 
-Acta de evaluación profesional, salvo en el caso de inscripción de 
diploma. 
-Certificado de estudios realizados. 
-Constancia de liberación del servicio social, para el caso de 
Licenciatura. 
-Comprobante de pago original por concepto de trámite. 
-Antecedente Académico, del título profesional de técnico, licenciatura, 
grado de Maestría, Doctorado o diploma de Especialidad. 
-Archivo de Excel en medio magnético que contiene los datos del 
alumno, institución educativa, cerrera, especialidad o grado 
académico, fecha de expedición del documento, municipio y fecha de 
inscripción. 
Es la parte del Sistema Educativo Estatal que se encarga de la 
coordinación de los servicios educativos de las instituciones del tipo 
básico, medio superior y superior, adscritas a la Dirección General de 
Educación Básica, la Dirección General de Educación Normal y 
Desarrollo Docente, la Dirección General de Educación Media 
Superior yla Dirección General de Educación Superior, así como el 
Colegio de Bachilleres del Estado de México. el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de México, el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de México, las Universidades 
Tecnológicas, Estatales y Politécnicas y los Tecnológicos de Estudios 
Superiores que dependen de la Secretaría de Educación, así como las 
escuelas incorporadas a las mismas. 
Documento oficial expedido por instituciones educativas de educación 
media superior y superior que formen parte del sistema educativo a 
favor de las personas que hayan concluido sus estudios del tipo medio 
superior y superior en sus diferentes niveles y haber demostrado tener 
los conocimientos necesarios para ejercer alguna profesión. 

Requisitos: 

Sistema Educativo Estatal: 

Soporte documental: 

Subsistema Educativo 
Estatal: 

Título Profesional: 

INSUMOS 

Para el caso de inscripción de títulos profesionales, diplomas y grados académicos, de educación media superior y 
superior. 

• Solicitud verbal de inscripción de títulos, diplomas o grados académicos ante la Subdirección de Profesiones. 
• Oficio de solicitud de inscripción de título, diploma o grado académico en original y copia. 
• Título profesional, diploma o grado académico. 
• Soporte documental de cada título, grado o diploma de especialidad, presentado, en copias para cotejo. 
• Archivo de Excel en medio magnético que contiene los datos del alumno, institución educativa, carrera, especialidad, o 

grado académico, fecha de expedición del documento, municipio y fecha de inscripción. 
• Comprobante de pago en copia por concepto de trámite. 

Para el caso de reinscripción del título profesional, grado o diploma de especialidad, por cambio de nombre, 
reconocimiento o reasignación sexo genérica. 
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• Solicitud verbal de inscripción de títulos profesionales, diplomas o grados académicos por cambio de nombre, 
reconocimiento o reasignación sexo genérica ante la Subdirección de Profesiones. 

• Oficio de solicitud de inscripción de título profesional, diploma o grado académico en original y copia. 
• Título profesional, diploma o grado académico. 
• Soporte documental de cada título profesional, grado o diploma de especialidad, presentado, en copias para cotejo. 
• Acta de nacimiento anterior al cambio. 
• Acta de nacimiento posterior al cambio. 
• Resolución del juez o en su caso, oficio de constancia de identidad, expedida por el Juez del Registro Civil 

correspondiente. 
• Comprobante de pago en copia por concepto de trámite. 

RESULTADOS 

• Título profesional, diploma de especialidad o grado académico inscrito por la Subdirección de Profesiones y firmado 
por la Dirección General de Educación Media Superior o por la Dirección General de Educación Superior en el libro 
correspondiente. 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

• Registro y Control de Certificados Totales y Parciales de Educación Media Superior y Superior. 
• Gestión de Registro de Títulos Profesionales, Grados Académicos (Maestría y Doctorado), Diplomas de Especialidad y 

Expedición de Cédula. 

POLíTICAS 
Invariablemente la Subdirección de Profesiones realizará la inscripción de los títulos profesionales, diplomas de especialidad 
y grado académico que presenten las instituciones educativas del Subsistema Educativo Estatal y que previa revisión del 
soporte documental, cumplan con la normatividad establecida, para su firma e inscripción. 
Los títulos profesionales, diplomas de especialidad y grado académico que se presenten a la Subdirección de Profesiones el 
día de la inscripción deberán contar con una vigencia de hasta de 20 días hábiles, a partir de su expedición. En caso de 
rebasar este periodo, el interesado deberá justificar mediante oficio, las causas del retraso. 
La Subdirección de Profesiones entregará el Título Profesional, Diploma de Especialidad y Grado Académico inscrito, 
sellado y firmado a la institución solicitante, en un plazo no mayor a 20 días hábiles posterior al día de recepción de la 
documentación requerida. 
Para la obtención del "Formato Universal de Pago", por concepto del trámite, el Representante de la Institución Educativa o 
Interesado, deberá ingresar al Portal Ciudadano del Gobierno de Estado de México, requisitarlo en línea, imprimirlo, realizar 
su pago en los bancos autorizados y presentar, en la Subdirección de Profesiones el formato con el sello correspondiente, o 
el recibo expedido por el banco. 

Para el caso de la reinscripción de título profesional, grado académico o diploma de especialidad la Subdirección de 
Profesiones únicamente deberá realizar una nota marginal en el Libro Electrónico de Registro de Títulos. 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

Representante de la Institución 
Educativa/Interesado 

Presenta en original y copia oficio de solicitud para la inscripción 
de títulos profesionales, diplomas o grados académicos ante el 
Área de Atención al Público de la Subdirección de Profesiones, 
junto con los títulos profesionales, diplomas o grados 
académicos, requisitos, base de datos en medio magnético y 
comprobante de pago de los documentos académicos a 
inscribir. 
Recibe al Representante de la Institución Educativa o 
interesado, lo canaliza con el Responsable de Inscripción de 
Títulos Profesionales y le entrega la documentación. 
Atiende al Representante de la Institución Educativa o 
interesado, recibe oficio de solicitud en original y copia, títulos 
profesionales, diplomas o grados académicos soporte 
documental, base de datos en medio magnético y comprobante 
de pago de los documentos académicos a inscribir, revisa, 
coteja y determina: 
¿La documentación soporte cumple con 10$ Requisitos? 

2 Personal del Área de Atención al Público de 
la Subdirección de Profesiones 

3 Responsable de Inscripción de Títulos 
Profesionales de la Subdirección de 
Profesiones 
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4 Responsable de Inscripción de Títulos 
Profesionales de la Subdirección de 
Profesiones 

5 Representante de la Institución 
Educativa/Interesado 

6 Responsable de Inscripción de Títulos 
Profesionales de la Subdirección de 
Profesiones 

7 Representante de la Institución 
Educativa/Interesado 
Responsable de Inscripción de Títulos 
Profesionales de la Subdirección de 
Profesiones 

8 

9 Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 

10 Responsable de Inscripción de Títulos 
Profesionales de la Subdirección de 
Profesiones 

11 Dirección General de Educación Media 
Superior y/o Dirección General de Educación 
Superior de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior y Superior 

No, devuelve al Representante de la Institución Educativa o 
Interesado para su corrección o complemento oficio de solicitud 
en original y copia, junto con los títulos, diplomas o grados 
académicos, base de datos en medio magnético, comprobante 
de pago de los documentos académicos a inscribir y oficio de 
solicitud. 
Recibe oficio, títulos profesionales, diplomas o grados 
académicos, base de datos en medio magnético y comprobante 
de pago, se entera de las causas de la improcedencia del 
registro, realiza lo conducente para sanear inconsistencias y 
presenta la documentación, nuevamente, al Responsable de la 
Inscripción de Títulos Profesionales. 
Se conecta con la operación número tres. 
Si, retiene títulos profesionales, diplomas de especialidad y 
grado académico en original, base de datos en medio magnético 
y comprobante de pago de los documentos académicos a 
inscribir. Firma, sella de recibido en original y copia del oficio de 
solicitud, entrega copia al Representante de la Institución 
Educativa o interesado, devuelve el resto de los requisitos e 
informa la fecha en que debe regresar por los títulos 
profesionales, diploma de especialidad y grado académico. 
Recibe copia del oficio de solicitud en acuse y requisitos en 
original, se retira y espera la fecha de entrega. 
Posteriormente accesa a la base de datos de la institución 
educativa en archivo digital e ingresa al Libro Electrónico de 
Registro de Títulos Profesionales del nivel educativo que 
corresponda, enlaza la información y registra los títulos 
profesionales en el libro electrónico, asignando un folio a cada 
título profesional, Imprime listado de registro, coloca sello de 
registro y escribe en cada título profesional el número de 
inscripción, la foja, libro, el número de recibo de pago y la fecha 
en que se realizó la inscripción, en caso de cambio de nombre, 
reconocimiento o de género cancela el registro anterior realiza 
anotación marginal y asigna un nuevo registro con los datos 
actuales. Elabora tarjeta informativa, original y copia, para el 
envío de los títulos profesionales, grados académicos o 
diplomas de especialidad, para la Dirección General de 
Educación Media Superior y/o Dirección General de Educación 
Superior, según corresponda, anexa títulos profesionales, 
diplomas de especialidad o grados académicos, oficio de 
solicitud y comprobante de pago y los presenta al Subdirector de 
Profesiones para firma. 
Recibe tarjetas informativas por escuela, los títulos 
profesionales, el listado de registro, el reporte de registro de 
cada título, oficio de solicitud y comprobantes de pago anexos, 
firma de inscripción en la parte posterior de los títulos y las 
tarjetas informativas y devuelve todos los documentos al 
Responsable de Inscripción. 
Recibe en original y copia tarjeta informativa firmada, los títulos 
profesionales, diplomas de especialidad o grado académico 
firmados, oficio de solicitud de inscripción y comprobante de 
pago y envía a la Dirección General de Educación Media 
Superior y/o a la Dirección General de Educación Superior de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, según 
corresponda. Obtiene acuse en la copia de la tarjeta informativa 
y resguarda. 
Recibe tarjeta informativa, en original y copia títulos 
profesionales, diplomas de especialidad o grados académicos, 
oficio de solicitud de inscripción y comprobante de pago y de 
acuerdo a procedimientos internos, firma los documentos y 
devuelve a la Subdirección de Profesiones, a través de oficio de 
entrega en original y copia, obtiene acuse y archiva. 
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íP-ROCEDIMi-ENTo:---INSCRi-pc-iCS-N---DE--TTi'UCos--P-ROF-ESioNAL-ES~---DIP-LOMA-S---D-E! 
. ESPECIALIDAD Y GRADOS ACADÉMICOS, DE EDUCACIÓN MEDIA: 

~---------------------------!-~,=,-~~~_!_~~-~-~':::!_~-~~-I~~,-------------------------r---------------------------l 
i REPRESENTANTE DE LA INSTITUCiÓN i :LE~0~~~c?, ~~LL~R:~g~R~¿;~7g~ó~E I R~I~~~~~RL¿:F~~,~~~~:;SC~~i_;(E ¡ SUBDIRuENC;~~~ ~~~~~~~~g,ó~~ DE LA j 
; EDUCATIVA/INTERESADO I PROFESIONES I SUBDIAECC.ON DE PROFESIONES i INC6~~6~S~~~~Sy~~c;,.UL~L:~ÓN : 

r - -- ----(~~~~~~~~~-~-5-- - -- - -1- --- -- - - - -- - -- ---- - -- ----- r - - - ------ - --- -- - - - -- - - - - -,- - - - - - - -- -- - -- - - - --- - - - - --, 
(_~) I 

. . .1._._ ! 
I 
¡ 

Responsable de Inscripción de Títulos 
Profesionales de la Subdirección de 
Profesiones 

13 Representante de la Institución 
Educativa/Interesado 

14 Responsable de Inscripción de Títulos 
Profesionales de la Subdirección de 
Profesiones 

15 Representante de la Institución 
Educativa/Interesado 

r~~~~:~t~~-:~~·_~~·~~~~~~·:·~·t··-·-·~---------··-··_·'-"_"- i 
! para la inscripción de ¡ ! 
!titulos profesionales.j 
l crtoro ro ee o gradosj 
!académicos. junto con los¡ 
! titulas profesionales, ¡ 
!diplomas o cr r e cr o s ¡ 
! académ rc o s . requisitos, ¡ 
i ~aas;n~7cod~t~~",e~ro~:~~~ i 
[cr e pago de IOS¡ 
!documentos académicos a' 
U_!'!.~_'?!.~p. . .i..~.:. .. _ .. _ .. _ .. _ .. .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ •. _ .• ..; 

; 
. I I ~~:;a~el~s~ - -~o:c:~~~7~~CI6~ 1 

(=~~~~) ~ .. - .. - .. - .. _ .. - .. - .. - .. _·I------- .. - .. - .. - .. - .. ----·----- .. - .. - .. - .. - .. -"-"-"-"--'-"-"-"-'-"-'+-"-"1 ~~ ~!:.I~ €: ::~ e n o~~~~ ~~ ~ 1:; I 
, ! ¡diplOmas o grados! 

f""Frécns-e- .. ----7i.:-ir¿:r6:- .. - .. ----nrCiTct1j-¡ ! ¡aCadémicos. base de datos! 
1 profesionales. diplomas o i ! ~~rnprr;::~~~c d:~ga~::i~O~: 
!grados académicos. baSe¡ !IOS documentosi 
! de datos en medio ¡ ! académicos a Inscribir y i ¡ ~ ea 9p: ~t ~ ~ o s~ ~::: t~ ~ ;Ódb ea~!: ! L~fJ.~~.~ .. _~_o:;:_~_'?_._!S.!.!.~.~.:_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .l 
i causas de la! 
i improcedencia del! 

I ~~gn¡~:;-~ente r;::~a sane~c;.! 
i inconsistencias y presenta! i la documentación. ¡ 
Ln..Y...e.Y..am~D.l~·_I·_··_··_·· ··_··_, 

i·R~·ti;;·~~-·_··-·_·-·-·-·- .. -·---t·¡t·;:¡i~;-i 
! profesionales. diplomas de [ 
!especialidad y grado i 
!académico en original,¡ 
! base d~ datos en medio ¡ 
!magnétlco y comprobante¡ 
!de pago de los[ 

(~~~.~~~) i--------·-··-·-·- .. -·f·-·-·-·-·-·-·- .. -·-·-·-·-·-·-··-·-.-.-._._.-.-.-.-._.-~_-.-.-! r~~~ ~i~ i~ .n~? ~~ ~ ';7: a~~:~::i: I 
i': i =~~re;~iC~~p¡:,ede~~~~~uc;i i 

f"R;'';j'¡;'';''-~~P¡~-''d'~'I''~'f¡'C'¡~'-'d';'¡ ! resto de los r e o c rsat o e e ¡ 
! solicitud en acuse y ¡ i informa la fecha en que: 
!requlsitos en original, se¡ [cr e e e regresar por los! 
! retira y espera la fecha de i I ~i~~i~::'a de :'s~o:~i:\c:~:~e~,: 
!-~~.!.~~P:=·:_·-·-·-·I-·-·-·_·-·- .. _·_-_·-·j . d dé' I L9...r-ª--º.-~s.ª.-.-'l'.L<;:...9~.-.-.-.-.-.-.-, 

. ¡ ,_. .. _ .• .. _ .. __ ._._ .. _ .. _ •. _ .. _ .. .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. ~ .. _. .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. _. ._. .. ._ .. _ .. _ .. __ .. _._ .. _ .. .. _._. .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. _._._ .. _ .. .1 .. _. .. _ .. _ .. _ •. _ .. _ .. .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. _._ .. _ .. _ .. ' 

Recibe tarjeta informativa, oficio de entrega, en original y copia 
títulos profesionales, diplomas especialidad o grados 
académicos firmados, firma en la copia del oficio de entrega y 
devuelve, resguarda oficio de solicitud de inscripción y 
comprobante de pago. Espera a que el Representante de la 
Institución Educativa o Interesado acuda a la Subdirección de 
Profesiones. 
En la fecha establecida, acude a la Subdirección de Profesiones 
y presenta al Responsable de Inscripción de Títulos 
Profesionales el acuse - del oficio con el que solicitó la 
inscripción. 
Recibe acuse de oficio de solicitud, se entera y devuelve junto 
con títulos profesionales, diplomas de especialidad o grados 
académicos inscritos, solicita y obtiene acuse en oficio de 
solicitud original y lo archiva junto con el comprobante de pago. 
Recibe títulos profesionales, diplomas de especialidad o grados 
académicos y acuse del oficio con el que solicitó la inscripción 
en la Subdirección de Profesiones, firma de recibido en el oficio 
de solicitud original y se retira. 

DIAGRAMACIÓN 

... _ .. _.1_ .. _ ... 

["A't;'e'~'d';;"_'~i'_"R;'p';~-~~-~-t-;;'-~t';'1 
l c e la Institución Educativa i 
lo interesado, recibe oficio i 
t c e solicitud en original y i l oo ote , titulos profesionales.i 
ldiplomas o grados¡ 
!académicos soporte i 
! documental, base de datos i 
jen medio magnético y ¡ 
! comprobante de pago de ¡ 
! los documentos i 
t;;;¡~.:,~~_!~~,SI.'y'.:~~~~n!:.~~~~~,:J 

-;···-::~~~~~ifj.~~~~j.~~·:_::·~J·-·-"l 
NO 

(~~-~~) 
_._.1._._ 



Página 10 GA.CETA. 
DEL G~B'ER""C» 13 de enero de 2017 

f"-"-"_"'_"_"_"_"_"_"_"_"_"_---"_"_"_---"-"-"-"-"-"-"-"-r-'o'jFfEC"C'ICiN'-(j,-ENEFfA"c·'o'E'"Eciu'c¡;.:C'¡ON-·'j'·-·--··-··-··-··-··-------··-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-1'--"- .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. ---------- .. - .. -'.-'.- .. - .. - .. - .. --.------- .. ~ .. - .. -.! 
! REPRESENTANTE DE LA INSTITUCiÓN i G~~~~'Á~~E;~c¿~;~c¡>O~~e¿~~lg~R i R~I~~6~A~R~F~~I~~~~~SC~~NL;:E i SUBD1RUEN~~C¡~ ~~ ,;~~~~~gló~~ DE LA! 

i EDUCATIVAI INTERESADO i ED'G~.!:~lg~B~~g~E~~;;~ARI~~ Y i SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONES 1 INC6~~~ER~~~~Sy 'i:~~UL~L':¿;ÓN . !--------------- ---- ---- ----1- - -- ---- -~,,':'.,,~Ig!"---- -- - -- -1- --- - ----- e~~c~~f--- --- ---t-- - ---- -- ---- - - --- - - - -- - -; 
,i ',: ,I'~ (-'8'--) 
i : i '--'í--- 
: ¡ i __ .. _ . .L.._ .. _ 
I ! : r-p-~;·t~-~¡~_;:~-~~te-·~·~¿~-~~·-~-··i~-! 

¡ ~nas~~uc~óen ~~t~:ati~ae ~~ j 
[ e r c nf v o digital e ingresa et l 
I ~~¿~stro Elec~':a6nico TftUI~~! 
! Profesionales del nivel ¡ 
!educativo que i 
! corresponda. enlaza la: 
!información y registra ro e ] 
! titules profesionales en el i 
! libro electrónico, i 
! asignando un folio a cada i 
! titulo profesional, Imprime i 
! ~!!~d~ed~e~~~~~r~. eCs~I;:;~: j 
!:~ n~~d:rot~~I~ns~~~~~~~~~~~ ¡ i foja. libro, el numero de i 
i recibo de pago y la fecha i 
i en Que realizó la i 
¡ inscripción, en caso de i 

!~:~~~cimie~~o ~omb~~1 
¡ género cancela el registro! 
¡ anterior realiza e n o t e cro rr ! 

I ~~~;ti~:1 y c~S~g n~o~n r~ua~~~ i 
I ~n~~ur~:~·iva~lab~~~gin~~rjet; I 
f ~¡~~I~~ para elp~~f~~iodneal~s~ I 
! g r e c os acad ém te o e o ! 
i diplomas de e eo e c reucí e cí , ! . /---'., 
I ~:ra laEd~/~:~~~~n G~n:~~~ 1·-·-··+-··-··-·_·-·_·_··_·1 <_: .... ) 
! Superior y/ o Dirección! i 
i General de Educación! 
! Superior, según! 
! corresponda. anexa titulos! ! profesionales, diplomas de: 

I :~~~~~Iil~~:. ~fici~ rad~:! 

! ~~Iic~t~go yy ~~sm~rr~~:~!: i 
tF._~..!.~ .. !.~!.~.~.:_ .. _ ... _ .. _ ._._._ .. _._ .. _ .. _ .. _._j 

I 
... _ .. _.l_ .. _ .. 

r-·_··_··_··_··_··_··_··_··_···_···_··_·_·_·_··_··_··-··_·1 

I ~~~~~eativas por ;=~j~~~a~: 
¡ los t rt oro e profesionales. el! 
[Hsa e o o de registro, el! 
i reporte de registro de! 
¡ cada titulo, oficio de i 
¡ solicitud y comprobantes! 
¡ de pago anexos, firma de i 
¡ inscripción en la parte ¡ 

; ¡¡posterior de los títulos y i 
~ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _+.'''._.i ~:v~~~~e~as intf~~r;;:tiva~o~: 

i L~.~.~.';J_~ .. ':.~~,?,~._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ; 

l·-·_··_·_·_··_··_··_··¡··_··-·.r~~~fl~:·~~;:·~~¡~~\:~;T~r~-~i~-~~·l 
1 ! los títulos profesionales,! 

i diplomas de especialidad o! 
¡R~·;;·¡b~_·t~~j_~t;··i~f:;-;.-~·;·ti·;;~-:-i ! ~;~~~ =x: émS~I~Cr!~~ ad ~~ i 
I :~o;:r!T~~:lle~, ~~~I~mt~t:I~: i ! inscripción y com probante! 
¡especialidad o grados! l cr e pago y envía, según! 
! académicos, oficio de! ! corresponda. Obtiene i 
i ~~I~~~odba~~e i~=C~:gc~óyn d~ i ! ~~rj~~a en i~~O~~~!~vade 1; i 
! ac 1.1 e r o o a p ro c e d i m i en t o s ! LE_~_~9..~ .. ~.~_?~.:. .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _.i 

i ::,~~~;~~'~~J:~:~:',I,V,:':~ I--t 1 (/;;-'; 
; El" original y copia, o b t re rr e : I ..•.. ~-T· .. - . 
L~:-::.' . ._~:~ . .Y _:<:!.~.~~.~.~:_._._._ .. _._._ .. _._J I .. _ .. _.L._ . 

¡ f"R~~¡b;-··t·~·~j;-t·~·-·¡~·¡~_~·;:;';_~t·¡~·~·l 
I ! oficio de entrega. en i 
: I ~~:;/~~~n~les~oPlad iP~~~~: i 
I 1 especiaHdad grados ¡ 
! ¡aCadémICOS rf r rn e cr o e. ] 
1 ¡ firma en la copia del oficio i 
1 ¡ de entrega y devuelve, i 
I i resguarda oficio de i _." ¡ ¡ Solicitud de inscripción y! 

(~~~._) i !~~;~~Oban~e d:ue pag~d 
I ¡ ¡ Representante o! 

_ .. _ .. _L .. _.. ! ¡ interesado acuda. , r~~~·:i:·_:i~~h~:·~~~~:·~~~~·~·~;l I _ .. _ .. _._ .. _. - ·_··_··_·~-!E·- ._ .. _ .. _ .. - .. _ .. _ .. _ .. _. 
I ~~~se:\a e~~~us:O~i~:t~fiCil~ i i :! 
L i.~.~'?.!.".~_~~?_'":l...:. .. _._._ .. _._ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _.J _···_···1··_···_··_··_··-·_·_·_··_··_··_··_··-·_··_···_ .. _ ..... - .... _ ... _._ .. _ .. _ ... _j.- .. _ ... _._ .. _._ .. _._ .. ; 

(_ .. -rt ) 

'-.--.-- ...• 
_._J_._. 
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14 

(~) ~- .. -.--.-.--.-.j .. -.- .. -.------.-.-.----------.---- .. -¡---rR;;;;;·ib-;;'-·~c-~-s;;;-d;;--;;f¡~¡~-d;;·l 
_._ .. 1._._ i : 1~~1~~~~:~ jU~~O Ce~~e;í~UIO~¡ 

r·R·;;;i·b·~··-··_··-··_··-··-··_·-··_··_·t-it-~I·~~-l i 1 profe~io.nales, diplomas de! 

i profesio.nales, diplomas de i i ! :~~~~I~'rl~~: o in~:~~~s~ ¡ 
i:~~~~I~\I~~: y °acu~;a~Oe~) I ¡solicita y obtiene acuse en! 

: ~nf~~ir~p~~;n el que solicitó ::: I I ~fi~O a;:hi~~lij~\~\do o:~g~n:: I 
: Subdirección de I i..9.Q".ILP_!"-º-º.ª.I]..!~._9._~_.E.~5?...: .. _ .. _ .. _ .. J 
i Profesiones, firma de! 
I recibido en el oficio de ¡ 
s.o ucu u cr original y se ¡ 
,.[~.J.!.r.ª .. _._._._._ .. _ .. ., .. _._ .. _._ .. _ .. _ .. _._._ I 

_,J--- 

MEDICiÓN 

i , 
l_ .. _._. __ ._._ .. _ .. _ .. _._._ .. _ ... _ .. _ .. __ ._._._ .. _ .. _._._ .. _ ....•... _ .. _ .. _ .. _ .. _._._._._._ ... _ .. _._ .. _ .. _._ .. _ .. _ .... ._ ... _ .. _ .. .l._ ... _ ..•.. _ .. _ .. _ ... _._ .. _ .. _ .. _._._ ... _._ ... _ i i 

- ._ ... _ ... _ .. :...._ .. _ ... _._._ .. _._._ .. _ .. _ .. _ ... _._ .. _._ .. _._ .. _ ... _ .. _._ .. _._ .. _ .. _ •.• J 

Indicador para medir la eficiencia en el registro de títulos, diplomas de especialidad y grados académicos de educación 
media superior y superior: 
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Número de títulos profesionales, diplomas de 
especialidad y grados académicos inscritos en el ciclo 

escolar actual 
X 100= 

Tasa de variación en la inscripción de títulos 
profesionales, grados académicos y diplomas 
de especialidad de los tipos medio superior y 
superior de instituciones oficiales y particulares 
incorporadas a la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de México. 

Número de títulos profesionales, diplomas de 
especialidad y grados académicos inscritos el en ciclo 

anterior 

Registros de Evidencias 

• Oficio de solicitud de inscripción de títulos profesionales, diplomas de especialidad o grados académicos presentados 
ante la Subdirección de Profesiones. 

• Acuse de entrega de títulos profesionales, diplomas o grados académicos inscritos. 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

No aplica. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 
DE PROFESIONES 205201100-02 

Edición: Tercera 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE DUPLICADOS DE CERTIFICADOS PARCIALES O TOTALES DE EDUCACiÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

OBJETIVO 
Avalar la certificación de los servrcios educativos que ofrece la Secretaría de Educación, mediante la expedición de 
duplicados de certificados parciales o totales de educación media superior y superior. 

ALCANCE 
Aplica a los alumnos y egresados de las escuelas preparatorias oficiales, centros de bachilleratos tecnológicos y 
telebachilleratos y a las escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación, que soliciten duplicado de 
certificados de estudios parciales o totales de educación media superior y superior, así como al personal del Área de 
Registro y Certificación de la Subdirección de Profesiones, encargado de la expedición de duplicados de los certificados 
totales o parciales. 

REFERENCIAS 

• Ley de Educación del Estado de México. Capítulo Octavo, de la Validez Oficial de Estudios. Sección Segunda, de la 
Certificación de Estudios, Artículos 171, 172 Y 173 Y Sección Tercera, del Registro Estatal de Educación, Artículo 174 
Fracción VI. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del, 6 de mayo de 2011, sus reformas y adiciones. 

• Código Administrativo del Estado de México, Libro Tercero De la Educación, Ejercicio Profesional, Investigación 
Científica y Tecnológica, Juventud, Instalaciones Educativas y Mérito Civil. Título Tercero. Del Ejercicio Profesional; 
Capítulo Primero. Disposiciones Generales, Artículo 3.27, Fracción 1, Periódico Oficia I"Gaceta del Gobierno" del, 13 de 
diciembre de 2001, sus reformas y adiciones. 

• Código Financiero del Estado de México y Municipios. Título Tercero. De los Ingresos del Estado. Capítulo Segundo. 
De los Derechos, Sección Cuarta. De los Derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de Educación, Artículo 79, 
Fracción X. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno"del, 9 de marzo de 1999, última reforma 22 de diciembre de 2015, 
sus reformas y adiciones. 

• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Apartado VII, Objetivo y Funciones por Unidad 
Administrativa 205201100: Subdirección de Profesiones. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno"del, 11 de mayo de 
2012. 

RESPONSABILIDADES 
La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, es la unidad 
administrativa responsable de elaborar los duplicados de certificados de estudios parciales y totales de educación media 
superior y superior que soliciten los interesados. 

El Subdirector de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación 
deberá: 

• Revisar el duplicado de certificado impreso de estudio parcial o total del nivel medio superior o superior, a fin de 
verificar que la información contenida esté correcta. 

• Detectar inconsistencias o anomalías en los datos del duplicado de certificado. 
• Firmar el duplicado de certificado de estudios a emitir y devolverlo junto con los documentos al Área de Registro y 

Certificación Escolar de la Subdirección de Profesiones. 
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El Personal del Área de Registro y Certificación Escolar de la Subdirección de Profesiones deberá: 

• Recibir al Interesado e informar sobre los requisitos, para la expedición y entrega de Duplicado de Certificado. 
• Entregar al interesado formato "Solicitud de Duplicado de Certificado de Estudios de Educación Media Superior y 

Superior' F-205201100/01/16 para obtener duplicado de certificado parcial o total de estudios. 
• Recibir requisitos, revisar, validar y registrar la información en el formato "Solicitud de Duplicado de Certificado de 

Estudios de Educación Media Superior y Superior' F-2052011 00/01/16". 
• Detectar los faltantes o inconsistencias en los requisitos. 
• Identificar documentos falsos, anular el trámite e informar al Interesado que dará aviso a la Coordinación Jurídica y 

de Legislación de la Secretaría de Educación. 
• Elaborar oficio dirigido a la Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría de Educación, cuando se trate de 

documentos falsos. 
• Ingresar a las bases de datos del SIASE o REAXP, realizar modificación de nombre, apellido(s), CURP y/o de 

Género, según sea el caso e imprimir certificado, por robo o extravió, rupturas, manchas y/o enmendaduras del 
documento original. 

• Solicitar al interesado comprobante de trámite de Duplicado de Certificado e identificación oficial para la entrega del 
duplicado 

El Personal del Área de Atención al Público de la Subdirección de Profesiones deberá: 

• Recibir al Interesado y canalizarlo con el personal del Área de Registro y Certificación. 

El Interesado deberá: 

• Solicitar información para obtener duplicado del certificado parcial o total de estudios. 
• Ingresar a la liga http://sistemas.edugem.gob.mx:8080/S0LEQUIVAUpages/liga.jsp; obtener el formato de 

revalidación o equivalencia, requisitarlo e imprimirlo. 
• Presentarse en la fecha establecida en el Área de Registro y Certificación Escolar de la Subdirección de Profesiones. 
• Entregar comprobante de trámite de Duplicado de Certificado y una identificación oficial. 
• Recibir duplicado de certificado total o parcial de estudios en original. 

Bachillerato General: 

Bachillerato Técnico: 

Centros de Bachillerato Tecnológico (CBT): 

Certificado Parcial: 

Certificado Total: 

Duplicados de Certificados parciales o 
totales de estudios: 

DEFINICIONES 

Tipo educativo que proporciona una cultura general en el estudio de 
algunas disciplinas. Se cursa después de la secundaria, en seis 
semestres (tres años), en los cuales, se desarrollan competencias 
que permiten obtener un certificado de estudios y acceder a las 
instituciones de educación superior. 
Tipo educativo que proporciona una carrera técnica en seis semestres 
(tres años), en los cuales se desarrollan competencias específicas y 
al egresar después de realizar y aprobar el examen profesional, se 
obtiene un certificado de bachillerato bivalente y un título de técnico, 
estos estudios permite acceder a las instituciones de educación 
superior. 
Institución educativa dependiente de la Subdirección de Bachillerato 
Tecnológico de la Secretaría de Educación, que ofrece al mismo 
tiempo servicios educativos de bachillerato y una carrera técnica, en 
seis semestres (tres años), con planes y programas de estudio que 
permiten incorporar a quien lo cursa, al sector productivo, o acceder a 
las instituciones de educación superior. 
Documento oficial de certificación de estudios de tipo medio superior 
o superior, realizados conforme a planes vigentes, que expide la 
Subdirección de Profesiones a favor del alumno que ha cursado de 
manera, regular uno o más semestres, pero que no ha concluido los 
estudios completos de bachillerato. 
Documento oficial que se expedirá una sola vez a los alumnos que 
acrediten y concluyan los estudios correspondientes al tipo medio 
superior y superior, conforme a los planes de estudio vigentes en las 
escuelas donde el alumno realizó estos estudios. 
Documento oficial expreso que expide la Subdirección de Profesiones 
a un Particular, cuando por robo. extravío, rupturas, manchas o 
enmendaduras del documento original, solicita su reposición. 
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Interesado: Particular y/o Escuelas particulares o Incorporadas a la Secretaría de 
Educación, quienes soliciten duplicados de certificados parciales o 
totales de estudios de tipo medio Superior y Superior 
Es un documento oficial elaborado por la institución educativa, que 
contiene el registro de calificaciones obtenidas por los alumnos, 
durante su estancia en la misma. 
Siglas con las que se identifica al Sistema que lleva el registro, 
expedición y acreditación de estudios de Educación Media Superior y 
Superior a las generaciones anteriores al año 2012. 
Todos los documentos inherentes al trámite a realizar que se 
mencionan en el apartado de insumos. 
Siglas con las que se identifica al Sistema Integral de Administración 
de la Secretaría de Educación. 
Instituciones Educativas Oficiales que dependen de la Dirección 
General de Educación Media Superior y que imparten sus estudios a 
través del uso de las tecnologías, esta educación permite acceder a 
estudios del tipo superior 
Acción que consiste en la impresión mediante troquel del escudo del 
Estado de México sobre la parte del certificado donde va la fotografía, 
como una medida de validez y seguridad. 
Siglas con las que se identifica a la Unidad de Planeación, 
Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, de la Subsecretaría 
de Educación Media Superior y Superior. 

Kardex: 

REAXP: 

Requisitos: 

SIASE: 

Telebachilleratos: 

Troquelar: 

U.P.P.E.I. y E.: 

• Solicitud Verbal del Interesado sobre la información para obtener el duplicado de Certificado. 
Requisitos: 
• En caso de rupturas, manchas y/o enmendaduras del certificado de estudios original: 

Original del certificado de estudios de educación media superior y/o superior. 
Dos fotografías de frente, tamaño oval o miñón a color con fondo blanco. 
Comprobante de pago original por concepto del trámite. 
CURP 

• En caso de extravió o robo del certificado de estudios: 
Copia de Acta Informativa levantada ante el Juzgado Conciliatorio del Ayuntamiento que corresponda, o 
constancia de recepción de denuncias, por extravío de documentos, expedida por Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México. 
Copia del certificado o la boleta de calificaciones de cada uno de los años cursados y/o Kardex. 
Dos fotografías de frente, tamaño ovalo miñón a color con fondo blanco. 
Comprobante de pago original por concepto del trámite. 
CURP 

• En caso de cambio de nombre o Reconocimiento: 
Certificado Original 
CURP 
Dos fotografías de frente, tamaño ovalo miñón a color con fondo blanco. 
Comprobante de pago original por concepto del trámite. 
Acta de Nacimiento anterior. 
Acta de Nacimiento actual. 
Resolución del Juez (de ser el caso). 

• En caso de reasignación sexo genérica: 
Certificado Original 
CURP 
Dos fotografías de frente, tamaño ovalo miñón a color con fondo blanco. 
Comprobante de pago original por concepto del trámite. 
Acta de Nacimiento anterior. 
Acta de Nacimiento actual. 
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Resolución del Juez (de ser el caso). 
Oficio de constancia de identidad, expedida por el Juez del Registro Civil, correspondiente. 

• Duplicado de Certificado de Estudio de tipo medio superior y/o superior, expedido a los alumnos que concluyeron 
satisfactoriamente su preparación académica. 

• Duplicado de Certificado Parcial de Estudios de tipo medio superior y/o superior, expedido a los alumnos que acrediten 
haberlos realizado. 

• Inscripción de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Media Superior y Superior. 
• Gestión de Registro de Títulos Profesionales, Grados Académicos (Maestría y Doctorado), Diplomas de Especialidad y 

Expedición de Cédula. 
• Atención y Seguimiento a Solicitudes de Intervención o Apoyo Jurídico ante la Coordinación Jurídica y de Legislación de 

la Secretaría de Educación. 

En caso de extravió o robo del certificado de estudios parcial o total de educación media superior y superior, el Interesado 
deberá levantar U'1 Acta Informativa ante el Juzgado Conciliatorio del Municipio correspondiente y obtener una copia del acta 
levantada, o en su defecto, constancia de recepción de denuncias por extravío de documentos, expedida por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, vía internet, la cual anexará a los requisitos que presenta a la 
Subdirección de Profesiones, para la obtención del duplicado. 

Los certificados de estudios totales, parciales y duplicados de los mismos, expedidos a las personas que cursaron estudios 
en las instituciones oficiales y particulares incorporadas a la Secretaría de Educación, deberán revisarse por el Interesado, 
al momento de su entrega por parte de la Subdirección de Profesiones, con el fin de verificar que los datos asentados en los 
mismos son correctos. 

El duplicado de certificado parcial o total de estudios de educación media superior y superior, solicitado a la Subdirección de 
Profesiones por robo, extravió, manchas y/o enmendaduras, perdida, robo o cambio de nombre, reconocimiento o 
reasignación sexo genérica, se entregará al solicitante en un plazo no mayor a 10 días hábiles, a partir de la fecha de su 
solicitud y entrega de la documentación requerida para el trámite. 

Para la obtención del "Formato Universal de Pago," el Interesado deberá ingresar al Portal Ciudadano del Gobierno de 
Estado de México, requisitarlo en línea, imprimirlo, realizar su pago en los bancos autorizados y presentar en la 
Subdirección de Profesiones el formato Universal de Pago con el sello, o el Recibo Oficial de Pago expedido por el banco, 
según proceda. 

No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

Interesado 

2 Personal del Área de Atención al Público de 
la Subdirección de Profesiones 

3 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

4 Interesado 

RESULTADO 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

POLíTICAS 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD 

Se presenta en el Área de Atención al Público de la Subdirección 
de Profesiones y solicita información para obtener duplicado del 
certificado parcial o total de estudios de educación media superior 
y superior por robo o extravió, rupturas, manchas, enmendaduras 
del documento original y/o cambio de nombre, reconocimiento o 
reasignación sexo genérica. 
Recibe al interesado, se entera de la solicitud, lo orienta y canaliza 
con el personal del Área de Registro y Certificación Escolar. 

Recibe al Interesado, le informa los requisitos para obtener 
duplicado del certificado parcial o total de estudios de educación 
media superior y superior, y le entrega formato "Solicitud de 
Duplicado de Certificado de Estudios de Educación Media 
Superior y Superior" F-2052011 00/01/16. 
Recibe el formato, "Solicitud de Duplicado de Certificado de 
Estudios de Educación Media Superior y Superior" F- 
205201100/01/16, accesa a la pagina 
http://sistemas . edugem. gob. mx:8080/S0 LEO U I V AUpages/liga. jsp, 
imprime el formato universal de pago, realiza dicho pago. 
Posteriormente reúne requisitos y entrega al Personal del Área de 
Registro y Certificación Escolar de la Subdirección de Profesiones. 
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5 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

6 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

7 Interesado 

8 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 
Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 
Interesado 

9 

10 

11 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirector de 
Profesiones 

12 Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 

13 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 
Coordinación Jurídica y de Legislación de la 
Secretaría de Educación 

14 

15 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

16 Interesado 

Recibe, revisa, valida y registra en el formato "Solicitud de 
Duplicado de Certificado de Estudios de Educación Media 
Superior y Superior" F-205201100/01/16, anexa documentos y 
determina: 
¿Es Procedente el Trámite? 
No, detecta documentos faltantes o inconsistencias en los 
requisitos, regresa los documentos al Interesado e informa 
respecto de la documentación anexa que deberá presentar para 
que proceda el trámite. 
Recibe requisitos, se entera de los faltantes o inconsistencias, 
subsana los mismos, acude y presenta nuevamente requisitos al 
Personal del Área de Registro y Certificación Escolar de la 
Subdirección de Profesiones 
Se conecta con la operación número cinco. 
Si, analiza y determina: 
¿Es falso el certificado? 

Si, lo retiene junto con requisitos, anula trámite e informa al 
Interesado que dará aviso a la Coordinación Jurídica y de 
Legislación de la Secretaría de Educación. 
Se entera y retira. 

Elabora oficio de envío en original y copia dirigido a la 
Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría de 
Educación, anexa documento falso junto con requisitos y lo 
presenta r c;ra firma al Subdirector de Profesiones. 
Recibe documento falso junto con requisitos y oficio de envío en 
original y corva para la Coordinación Jurídica y de Legislación, se 
entera, ñrm., oñcio y los devuelve junto con el documento falso y 
requisitos al personal del Área de Registro y Certificación Escolar 
de la Subdirección de Profesiones. 
Recibe oficio en original y copia, junto con documento falso y 
requisitos anexos, lo envía a la Coordinación Jurídica y de 
Legislación, obtiene acuse y archiva. 
Recibe oficio en original con copia y documento falso con 
requisitos e inicia el trámite correspondiente. Se conecta con el 
procedimiento "Atención y Seguimiento a Solicitudes de 
Intervención o Apoyo Jurídico ante la Coordinación Jurídica y de 
Legislación de la Secretaría de Educación". 
No, registra en el formato "Solicitud de Duplicado de Certificado de 
Estudios de Educación Media Superior y Superior" F- 
205201100/01/16 número de folio consecutivo, fecha y hora de 
recepción de requisitos, así como fecha y hora de entrega del 
duplicado; de igual manera registra la fecha y hora de entrega en 
la sección Comprobante de Trámite de Duplicado de Certificado 
del Interesado, mismo que desprende de la "Solicitud de 
Duplicado de Certificado de Estudios de Educación Media 
Superior y Superior" F-2052011 00/01/16, la entrega al interesado 
y le indica presentarse en la fecha establecida con una 
Identificación oficial. 
Recibe Comprobante de Trámite de Duplicado de Certificado del 
Interesado, se entera de la fecha en que debe regresar por su 
duplicado y la indicación de presentarse con una Identificación 
oficial, se retira y espera el tiempo establecido para acudir a la 
Subdirección de Profesiones. 
Se conecta con la operación número 23. 
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17 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

18 Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 

19 Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 

20 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

21 Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 
Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 
Interesado 

22 

23 

24 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 
Interesado 25 

26 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

27 Interesado 

28 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

29 Interesado 

Posteriormente ingresa a las bases de datos del SIASE o REAXP, 
según corresponda, si el trámite es por cambio de nombre, 
reconocimiento ylo reasignación sexo genérico, realiza 
modificación de nombre, apellido(s), CURP y/o de Género, según 
sea el caso e imprime certificado; si el trámite es por robo o 
extravío, rupturas, manchas ylo enmendaduras del 
documento original, imprime certificado. En ambos casos pega 
la foto en el certificado, troquela y lo remite junto con documentos 
soporte al Subdirector de Profesiones para firma. 
Recibe el duplicado de certificado impreso y documentos anexos, 
revisa, coteja información del duplicado del certificado de estudio 
parcial o total del nivel medio superior o superior con el que se va 
a reponer y determina: 
¿La información del duplicado de certificado de estudios 
parcial o total es correcta? 
No, detecta inconsistencias o anomalías en datos del duplicado de 
certificado con respecto al documento soporte, devuelve duplicado 
al área de Registro y Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones para su corrección. Retiene documentos soporte 

Recibe duplicado del certificado, revisa., atiende inconsistencias 
detectadas y corrige datos del duplicado de certificado de estudios 
parcial o total en el sistema, imprime nuevamente el certificado y 
lo entrega al Subdirector de Profesiones. 
Se conecta con la operación número 18. 
Si, firma el duplicado de certificado de estudios y lo devuelve junto 
con la documentación soporte al Área de Registro y Certificación 
Escolar de la Subdirección de Profesiones. 
Recibe duplicado de certificado de estudios parcial o total firmado 
y documentación soporte, anexa certificado y resguarda 
documentos hasta que el Interesado se presente para su entrega. 
En la fecha establecida, se presenta en el Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de Profesiones, por su 
duplicado de certificado de estudio parcial o total. 
Recibe al Interesado y le solicita Comprobante de Trámite de 
Duplicado de Certificado del Interesado e identificación oficial. 

Entrega Comprobante de Trámite de Duplicado de Certificado del 
Interesado e identificación oficial. 

Recibe comprobante e identificación, coteja la identidad y le 
devuelve la identificación. Con base a número de folio localiza y 
extrae del archivo el expediente y entrega el original del duplicado 
de certificado parcial o total al Interesado y solicita obtenga una 
copia fotostática. 
Recibe original del certificado emitido por duplicidad, obtiene una 
copia, firma de recibido en la copia y anota en la misma nombre y 
fecha en la que recibe el duplicado del certificado original y le 
devuelve original y copia al Área de Registro y Certificación 
Escolar de la Subdirección de Profesiones. 

Recibe original y copia del certificado con acuse, coloca el sello de 
la Subdirección de Profesiones al original del duplicado de 
certificado total o parcial de estudios y lo entrega al Interesado. 
Posteriormente anexa copia del duplicado de certificado emitido al 
expediente y archiva. 

Recibe duplicado de certificado total o parcial de estudios en 
original y se retira. 
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INTERESADO 
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I 
Certificado del Ir.teresado, I 
se entera de la fecha en 11 

que debe regresar por su 
1 duplicado y la ind icación I 
1\ de presentarse con una"1 
Identificación oficial, se 
retira y espera el t iern p o ] 
establecido para acudir a~ 

1 ~a Subdirección de 
L_Profesiones" ---------T--------- (0 

GACETA 
DEL GOBIERNO 

COORDINACiÓN JURIDICA y DE 
LEGISLACiÓN DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACiÓN 

PERSONAL DEL ÁREA DE REGISTRO Y 
CERTIFICACiÓN ESCOLAR DE LA 
SUBDIRECTOR DE PROFESIONES 

1 3 de enero de 2017 

SUBDIRECTOR DE PROFESIONES DE LA 1 
UNIDAD DE PLANEACIÓN, 
PROFESIONES, ESCUELAS 

INCORPORADAS Y EVALUAOIÓN 
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certificado acuse, 
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Subd ir e c cíó rr de I 
Profesiones al original del 
duplicado de certificado 
total o parcial de estudios 
y lo entrega. Anexa copia 

1/ del duplicado de I 
..,./ certificado emitido al 

L_ c:_-_-_-_-_F='N===~:> L_ i_ e_x_p_e_d_ie_n_t_e_y __ a_C_C_h_iv_a_· J-í. . ___j 

Indicador para medir la eficiencia en la expedición de certificados totales y parciales de educación media superior y superior: 

¿INFORMAC~ 
CORRECT~·--- -- 

N~ 
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20 11!------.¡_-fiD~e~t e;;:c;;-tt;a;-;;in~c~o~n~s~i;;st;;e:;;n:;;c;i;;;a:;;s:-;o;-¡ 

anomalías en datos del 
duplicado de certificado 
con respecto al 
documento soporte, 
devuelve duplicado para 

corrección. Retiene 
documento soporte. 

Firma el duplicado de M I certificado de estudios y lo _r 11------+-1~~~~~~~ta~~~~Osop~~~e. la 

INTERESADO 

Recibe duplicado de 
certificado de estudios 
parcial o total firmado y 
documentación soporte, 

cert ificad o y 
resguarda documentos 
hasta que el Interesado se 

i p r e ee nt e para su entrega. 

COORDINACiÓN JURfDICA y DE 
LEGISLACiÓN DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACiÓN 

PERSONAL DEL ÁREA DE REGISTRO Y 
CERTIFICACiÓN ESCOLAR DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONES 

Recibe duplicado del 
certificado, revisa, atiende 
inconsistencias detectadas 
y corrige datos del 
duplicado de certificado 
de estudios parcial o total 
en el sistema, imprime 
nuevamente el certificado 
y lo entrega. 

::t En la fecha establecida, se 
presenta por su duplicado I M 
~:rc~:;~f~~~~~ de est ud io +--+----------------+-----11 _i:_ 

25 1¡ __ l--- -+---lRecibe al tn t e r-e s.ací o y le:1 
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Certificado del Interesado 
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Entrega Comprobante de 
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expediente y entrega el 
original del duplicado de 
certificado parcial o total y 
solicita obtenga una copia 
fotostát ica. 

Recibe original d81 
certificado emitido por 
duplicidad, obtiene una 
copia, firma de recibido en 
la copia y anota en la 
misma nombre y fecha en 
la que recibe el duplicado 
del certificado original y 
devuelve o rtorne r c o ote . I 

I 

Recibe duplicado de 
certificado total o parcial 
de estudios en original y se 
retira 

Recibe el duplicado de 
certificado impreso y 
documentos anexos, 
revisa, coteja información 
del duplicado del 
certificado de estudio 
parcial o total del nivel 
medio superior o superior 
con el que se va a reponer 
y determina: 

1 

Al _:r:_i 

MEDICiÓN 
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Número anual de duplicados de certificados totales y 
___Qarciales emitidos por la Subdirección de Profesiones 

Número anual de solicitudes de duplicados de 
certificados totales y parciales presentados en la 

Subdirección de Profesiones 

Registro de evidencias: 

• Copia del duplicado de los certificados totales y/o parciales de educación media superior y superior, firmado por el 
interesado. 

X 100= 
% de duplicados de certificados totales y 

parciales de los tipos medio superior y superior 
entregados a los interesados/instituciones 
oficiales y particulares incorporadas a la 

Secretaría de Educación. 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

"Solicitud de Duplicado de Certificado de Estudios de Educación Media Superior y Superior" 
F-205201100/01/2016. 

<;:C)F~fE:!~NO r:')E~-L 
F:$TApg- pr; M$XIG9 

~C5CIc::ITOo OE bOpUc::XB6 OE C::E¡;jlTiFic::XoC5 
DE ESTUDIOS DE EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR V SUPERIOR 

Folio: (1) 
DATOS PERSONALES 

Correo electrónico: (4) Lada y teléfono: (S) 

NOrTl bre: (2) 

Domicilio: (3) 

DATOS DE LA INSTITUCiÓN DONDE ESTUDiÓ 

Tipo de duplicado (8) Generación en la que cursó sus estudios: (9) 

Nombre de la escuela (6) 

Ubicada en: (7) 

SUS" d¿otQS" pe!'SQnalec: serán trateclos cº~se e lo est~b!€-cidQ Por fe Lev de PrQtecciÓn d6' D.9tQS PerSQ.~9l Esredo de México_" 
http-/!invanet$e-ec!Qmex.qQb mx/sispriVQcicfQd/'OO-rQíJIt BSRK 

He leído y aceptado los términos del Aviso de Privacidad, 
Puesto a disposición. 

(10) 

NorT"l bre y Fir-rna 
LOS TRÁMITES SERÁN ENTREGADOS EXCLUStVAMENTEAL TITULAR DEL MISMO. CON UI'L"-. IDEI'~TIFICP.C.IÓN OFIC.IAL. 

pARA I I FNADO FXq \ JSIVO DF I A S! JRDIRFCr'ION DE pROFESIONFS 

DOCUMENTACiÓN REGlUERIDA 

Requi.:sit:os (11) PDr del:erio •.• 
CURP 
2 Fotogn~ñas (ovo!'llo mingón ~ color- con fondo blenco en pepel br-illente) 
P'c r-r-rrert o y r-ecibo de pogO 
El certifi codo or-iginol (deter-i or-odo) 
Acto o c o r-est es r-ocf es por- ecct r-ervf o o pér-dide de documento 
Copio simple del certifice.do, boletas, iceo-crecc o cc r-e t er-c+e 
Acte de Necimiento anter-ior- y ectue!lIl 
Resolución de .Juez y/o Oficio de Registro Civil I Observaciones: (12) 

F-20S201100/0l/16 

SECRETARíA DE EDUCACION 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "SOLICITUD DE DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE 
EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR V SUPERIOR" 
F-205201100/01/2016. 
Objetivo: Registrar, controlar y atender las solicitudes de duplicado de certificado de estudios de Educación Media 
Superior y Superior. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original con acuse, el original para trámite y acuse para interesado. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCION 

1 No. de Folio Anotar número consecutivo establecido para control. 
2 Nombre Anotar nombre(s) y apellidos del interesado. 
3 Domicilio Indicar calle, número, municipio, colonia/localidad y código postal del interesado. 
4 Correo electrónico Anotar dirección electrónica del interesado. 
5 Lada y Teléfono Escribir el número telefónico en el cual es localizable el interesado. 
6 Nombre de la Escuela Registrar el nombre de la Institución donde estudio. 
7 Ubicada en Especificar ciudad y municipio donde estudio. 
8 Tipo de Duplicado Especificar por robo, pérdida, deterioro o cambio de nombre. 

9 Generación en la que cursó sus Indicar generación en la que cursó sus estudios. estudios 
10 Nombre y Firma Anotar Nombre y Firma autógrafa del interesado. 
11 Requisitos Especificar con una X la documentación requerida de acuerdo al tipo de solicitud. 
12 Observaciones Registrar nombre del funcionario que atiende. 
13 Recepción Anotar fecha y hora de la recepción de documentos. 
14 Entrega Anotar fecha y hora de la promesa de entrega. 
15 No. de Folio Anotar número consecutivo establecido para control. 
16 Entrega Anotar fecha y hora de promesa de entrega. 

17 Sello/Firma de la Subdirección Colocar sello de la Subdirección de Profesiones y firma autógrafa del Subdirector 
de Profesiones de Profesiones. 

Edición: Tercera 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN Fecha: Noviembre de 2016 

DE PROFESIONES Código: 2052011 00-03 
Página: 

PROCEDIMIENTO: REGISTRO V CONTROL DE CERTIFICADOS TOTALES V PARCIALES DE EDUCACiÓN MEDIA 
SUPERIOR V SUPERIOR. 

OBJETIVO 
Mantener la legalidad y autenticidad de los documentos que opera la Subdirección de Profesiones de acuerdo a la 
normatividad vigente, mediante el registro y control de certificados totales y parciales de educación media superior y 
superior. 

ALCANCE 
Aplica a las Preparatorias Oficiales, a los Centros de Bachillerato Tecnológico, Telebachilleratos y a las escuelas 
particulares que brindan servicios de educación media superior y superior, incorporadas a la Secretaría de Educación que 
solicitan el registro de los certificados de estudios, así como al personal del Área de Registro y Certificación Escolar de la 
Subdirección de Profesiones, encargado de realizar el registro y control de los certificados de estudios totales y parciales de 
tipo medio superior y superior. 

REFERENCIAS 

• Ley de Educación del Estado de México. Capítulo Octavo, de la Validez Oficial de Estudios. Sección Segunda, de la 
Certificación de Estudios, Artículos 171, 172 Y 173. Sección Tercera. Del Sistema Estatal de Información y Gestión 
Educativa, Artículo 128 Fracción VI. Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno", 6 de mayo de 2011, sus reformas y 
adiciones. 

• Código Administrativo del Estado de México. Libro Tercero, de la Educación, Ejercicio Profesional, Investigación 
Científica y Tecnológica, Juventud, Instalaciones Educativas y Mérito Civil. Título Tercero, Del Ejercicio Profesional, 
Capítulo Cuarto. Del Registro Estatal de Educación, Artículo 3.44 fracción IV. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 13 
de diciembre de 2001, sus reformas y adiciones. 

• Código Financiero del Estado de México y Municipios. Título Tercero. De los ingresos del Estado. Capítulo Segundo. De 
los Derechos. Sección Cuarta De los Derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de Educación, Artículo 79, 
Fracción X. Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno", 9 de marzo de 1999, sus reformas y adiciones. 
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• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Apartado VII, Objetivo y Funciones por Unidad 
Administrativa 205201100: Subdirección de Profesiones. Periódico Oficial Gaceta de Gobierno" del, 11 de mayo de 
2012. 

RESPONSABILIDADES 
La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, es la unidad 
responsable de registrar y controlar la emisión de certificados totales y parciales de educación media superior de las 
instituciones oficiales e incorporadas, en el Subsistema Educativo Estatal. 
El Subdirector de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación deberá: 

• Firmar los certificados parciales y totales de estudios de tipo medio superior y superior, que presentan a la 
Subdirección de Profesiones las instituciones educativas oficiales e incorporadas a la Secretaría de Educación. 

El Personal del Área de Registro y Certificación Escolar de la Subdirección de Profesiones deberá: 
• Revisar y dar visto bueno a los certificados, anotar en el Libro Electrónico de Registro y Control de Certificados; 

llamar al Representante de la Institución Educativa, entregar certificados y anotar datos de identificación. 
• Revisar que las solicitudes de registro de certificados recibidas, se acompañen de los documentos requeridos para el 

trámite. 

El Personal del Área de Atención al Público de la Subdirección de Profesiones deberá: 
• Canalizar al Representante de la Institución Educativa con el Personal del Área de Registro y Certificación Escolar de 

la Subdirección de Profesiones. 
El Representante de la Institución Educativa deberá: 

• Presentar mediante oficio al Área de Atención al Público de la Subdirección de Profesiones, la solicitud de registro de 
certificados de estudios, así como la documentación requerida. 

• Anotar en los certificados ya registrados la foja, el número de registro y el número del libro correspondiente. 

• Recibir oficio original con copia y certificados registrados. 

Centros de Bachillerato Tecnológico (CBT): 

Certificación: 

Certificado Total: 

Certificado Parcial: 

Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado 
de México: 

Requisitos: 

Telebachilleratos: 

Escuelas Particulares Incorporadas de 
Educación Media Superior y Superior: 

DEFINICIONES 
Instituciones educativas oficiales que dependen de la Subdirección 
de Bachillerato Tecnológico y de la Dirección General de Educación 
Media Superior, que se conocen con las siglas CBT y ofrecen 
estudios bivalentes, que les permiten a los alumnos continuar sus 
estudios en el nivel superior, o incorporarse al mercado laboral. 
Es el proceso administrativo mediante el cual, las autoridades 
escolares, la Subdirección de Profesiones, e instancias superiores 
involucradas, emiten o certifican documentación de acreditación de 
estudios de los alumnos matriculados en instituciones educativas de 
tipo medio superior, dependientes de la Secretaría de Educación. 
Documento que certifica la terminación de estudios. Se expide a los 
alumnos que acrediten y concluyan los estudios correspondientes al 
tipo medio superior o superior, conforme a los planes de estudio 
vigente. El certificado lo expedirá la escuela donde el alumno realizó 
el último semestre. 
Documento que certifica la realización parcial de estudios conforme a 
planes vigentes o abrogados, a favor del alumno que ha concluido de 
manera regular o irregular uno o más semestres, debido a que 
suspendió sus estudios, agotaron sus oportunidades de 
regularización, se cambió de sistema o causó baja definitiva de la 
escuela. 
Instituciones educativas oficiales que dependen de la Subdirección 
de Bachillerato General de la Dirección General de Educación Media 
Superior y que se conocen por las siglas EPOEM, y cuyos estudios 
les permiten continuar sus estudios en el tipo superior. 
Documentos inherentes al trámite a realizar establecidos en el 
apartado insumos. 
Instituciones Educativas Oficiales que dependen de la Dirección 
General de Educación Media Superior y que imparten sus estudios a 
través del uso de las tecnologías, esta educación permite acceder a 
estudios del tipo superior. 
Instituciones Educativas que ofrecen estudios de los tipos medios 
Superior y Superior' las cuales cuentan con Reconocimiento de 
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• Solicitud Verbal del interesado sobre registro y control de certificados totales y parciales de educación media superior y 
superior. 

• Oficio de solicitud de registro de certificados firmado por el Director Escolar, con visto bueno del Supervisor Escolar o 
Coordinador de Telebachillerato. 

• Certificados de estudios de tipo medio superior y superior parciales o totales a registrar. 
• Copia del comprobante de pago por concepto del trámite. 
• Formato Universal de Pago. 
• Base de datos de los certificados en el sistema REAXP mediante dispositivo USB, cuando sea utilizado este sistema. 

RESULTADO 

lO Certificados de estudios de tipo medio superior y superior, registrados en la Subdirección de Profesiones y entregados 
al Representante de la Institución Educativa solicitante. 

• Expedición de Duplicados de Certificados Parciales o Totales de Educación Media Superior y Superior. 
• Cotejo de Certificados Totales y Parciales de Educación Media Superior y Superior. 

La Subdirección de Profesiones entregará el certificado de estudios a la institución solicitante, en un plazo no mayor a tres 
días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la documentación requerida. 

Para la obtención del "Formato Universal de Pago," el Representante de la Institución Educativa, deberá ingresar al Portal 
Ciudadano del Gobierno de Estado de México, requisitarlo en línea, imprimirlo, realizar su pago en los bancos autorizados y 
presentarlo en la Subdirección de Profesiones con el Recibo Oficial de Pago expedido por el banco, según proceda. 

El Representante de la Institución Educativa deberá entregar la Base de Datos de los Certificados en dispositivo USB a la 
Subdirección de Profesiones, solo en el caso de registro de certificados que utilicen el sistema de Control escolar REAXP. 

La validación de autenticidad de documentos oficiales se dará en caso de que el peticionario la solicite. 

Sin excepción alguna, el Oficio de solicitud de registro de certificados deberá estar firmado por el Director Escolar, con visto 
bueno del Supervisor Escolar o en su caso por el Coordinador de Telebachillerato. 

REAXP: 

SIASE: 

No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIV AlPUESTO 
Representante de la Institución Educativa 

2 Personal del Área de Atención al Público 
de la Subdirección de Profesiones 

3 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

validez Oficial de Estudios, incorporadas a la Secretaria de 
Educación del Estado de México. 
Siglas con las que se identifica al Sistema de Registro Escolar y 
Acreditación, diseñado y controlado por la Subdirección de 
Profesiones, se conoce por las siglas REAXP. 
Siglas con las que se identifica al Sistema de Control Escolar, 
administrado por la Subdirección de Profesiones. 

INSUMOS 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

POLíTICAS 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD 

Elabora oficio de solicitud de registro de certificados en original y 
copia, anexa el formato universal de pago y el comprobante del 
mismo en original y copia para su cotejo, adjunta certificado (s) a 
registrar, en su caso USB con la base de datos para certificados 
que utilicen el sistema REAXP, se presenta en la Subdirección de 
Profesiones y entrega. 
Recibe al Representante de la Institución Educativa, se entera del 
asunto, le devuelve documentación y lo canaliza con el Personal 
del Área de Registro y Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones. 
Recibe del Representante de la Institución Educativa, el oficio de 
solicitud en original y copia, certificado (s) a registrar, formato 
universal de pago y comprobante del mismo en original y copia, 
revisa el llenado de cada certificado, que el oficio especifique el 
número de registros solicitados, que cada certificado se acompañe 
del recibo de pago correspondiente y determina: 
¿La Documentación está Completa? 
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------------------------------------------------------------------------------------- 

4 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 
Representante de la Institución Educativa 5 

6 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

7 Representante de la Institución Educativa 

8 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

9 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

10 Representante de la Institución Educativa 

Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

12 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 
Representante de la Institución Educativa 13 

14 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

15 
16 

Representante de la Institución Educativa 
Subdirector de Profesiones de la Unidad 
de Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 

17 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

13 de enero de 2017 

No, informa al Representante de la Institución Educativa de las 
acciones correctivas u observaciones y devuelve documentos. 

Recibe documentación requerida, se retira, solventa 
inconsistencias y se presenta nuevamente al Área de Registro y 
Certificación. 
Se conecta con la operación número tres. 
Si, firma y sella de recibido en el original y en la copia del oficio de 
solicitud de registro de certificados y entrega formato universal de 
pago y comprobante del mismo en original al Representante de la 
Institución Educativa y le indica que espere unos minutos para 
realizar el registro. Archiva copia del oficio, copia de formato 
universal de pago y comprobante del mismo. 
Recibe oficio de solicitud de registro de certificado, formato 
universal de pago y comprobante del mismo en original y espera a 
que se realice el registro. 
Accede al SIASE mediante clave CCT o de ser el caso al sistema 
REAXP mediante USB y abre la base de datos de la escuela; 
posteriormente ingresa a la base de datos del Área de Registro y 
Certificación de la Subdirección de Profesiones, enlaza los datos 
del certificado, asigna número de libro, foja, número de registro y la 
fecha en que se realiza el trámite. 
Una vez registrada la información en la base de datos de la 
Subdirección de Profesiones, anota los datos del registro en el 
Libro Electrónico de Registro y Control de Certificados custodiado 
en la misma, llama al Representante de la Institución Educativa, 
para que acuda por los certificados, una vez que se presente, le 
entrega los certificados registrados y solicita que anote en cada 
uno los datos de identificación del registro. 
Se entera, acude con el personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar y recibe indicaciones y certificados, anota en 
cada certificado de estudios, la foja, número de registro y número 
de libro; concluida la anotación de datos en cada certificado los 
devuelve al Personal. 
Recibe certificados, revisa que los datos anotados estén 
correctamente registrados y con base en la revisión, determina: 
¿Detecta errores en la anotación de registro de algún 
certificado? 
Si, cancela folio en el mismo y lo devuelve con error de registro al 
Representante de la Institución Educativa para su reposición y para 
que reinicie el trámite de registro. 
Recibe certificados con errores de registro en el reverso, se retira y 
mediante procedimientos internos de la institución educativa, 
imprime nuevamente el certificado y entrega para su registro al 
Personal del Área de Registro y Certificación. . 
Se conecta con la operación número tres. 
No, elabora oficio en original y copia con relación de certificados 
registrados, anexa certificados y los entrega para firma al 
Subdirector de Profesiones de la Unidad de Planeación, 
Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación; le indica al 
Representante de la Institución Educativa que, debe esperar a que 
el Subdirector de Profesiones firme los certificados y relación de 
registros. 
Atiende indicación y espera. 
Recibe oficio en original y copia, certificados y relación de 
certificados registrados, se entera, firma certificados y relación de 
registros; posteriormente devuelve al Personal del Área de 
Registro y Certificación Escolar. 
Recibe oficio firmado en original y copia con certificados y relación 
de certificados registrados e inmediatamente, llama al 
Representante de la Institución Educativa y entrega junto con la 
memoria USB de ser el caso. 
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18 Representante de la Institución Educativa Recibe oficio en original y copia, certificados registrados, memoria 
USB de ser el caso y original de la relación de los mismos, anota 
en esta última la fecha del día corriente, firma de recibido en la 
copia del oficio, anexa relación y los devuelve al Personal de Área 
de Registro y Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones y se retira. 
Obtiene acuse en la copia del oficio y relación de certificados 
registrados y archiva. 

19 Personal del Área de Registro y 
Certificación Escolar de la Subdirección de 
Profesiones 

DIAGRAMACIÓN 

PROCEDIMIENTO: REGISTRO Y CONTROL DE CERTIFICADOS TOTALES Y PARCIALES 
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 
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MEDICiÓN 

Indicador para medir la eficiencia en el registro de certificados totales y parciales de estudios: 

, Número de certificados totales y parciales registrados 
semestralmente en la Subdirección de Profesiones. 

__ ~~ __ ~~~~~ __ ~~~ __ ~~ X100 
Número de solicitudes de registro de certificados 

totales y parciales presentados semestralmente ante la 
Subdirección de Profesiones. 

Registro de evidencias: 

% de solicitudes de registro de certificados de 
estudios de educación media superior, 

atendidas. 

• Oficio de solicitud de registro de certificados de educación media superior y superior 
• Copia del formato universal de pago y comprobante de los certificados registrados de educación media superior y 

superior . 
• Libro de registro electrónico de certificados de educación media superior y superior 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

No aplica. 

Edición: Tercera 

2052011 00-04 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE RESOLUCiÓN DE REVALIDACiÓN YIO EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE TIPO 
MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR. 

OBJETIVO 
Optimizar la emisión de las resoluciones de equivalencia de estudios, para los alumnos que requieran transitar de una 
institución a otra, con el fin de continuar sus estudios del tipo medio superior y superior, así como 
la expedición de resolución de revalidaciones de estudios realizados en el extranjero con el fin de ser reconocidos en 
el SEN, en un tiempo menor al señalado en la norma. 

ALCANCE 
Aplica a los alumnos que cursan o cursaron estudios de tipo medio superior y/o superior, que deseen transitar de una 
institución a otra, de un subsistema a otro, o que soliciten se reconozcan oficialmente sus estudios efectuados en el 
extranjero, para continuar su preparación académica; y al personal de la Subdirección de Profesiones, encargado de la 
expedición de revalidación y equivalencias de estudios de los tipos educativos medio superior y superior. 

REFERENCIAS 

• Ley General de Educación. Capítulo II del Federalismo Educativo. Sección 1, De la Distribución de la Función Social 
Educativa. Artículo 14 Fracción III y Capítulo VI de la Validez Oficial de Estudios y de la Certificación de Conocimientos, 
Artículos 61, 62 Y 63. Diario Oficial de la Federación, 13 de julio de 1993, sus reformas y adiciones. 

• Ley de Educación del Estado de México. Capítulo Tercero, de las Autoridades Educativas y sus Atribuciones, Sección 
Segunda, de las Atribuciones de la Autoridad Educativa Estatal, Artículo 25 Fracción 111. Capítulo Octavo, de la Validez 
Oficial de Estudios, Sección Primera, de la Equivalencia y de la Revalidación, Artículo 170. Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno", 6 de mayo de 2011, sus reformas y adiciones. 

• Código Administrativo del Estado de México. Libro Tercero De la Educación, Ejercicio Profesional, Investigación 
Científica y Tecnológica, Juventud, Instalaciones Educativas y Mérito Civil, Título Segundo. De la Educación. Capítulo 
Primero. Disposiciones Generales. Artículo 3.7. Título Tercero. Del Ejercicio Profesional. Capitulo Primero. Disposiciones 
Generales. Artículo 3.29. Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" del 13 de diciembre de 2001, sus reformas y 
adiciones. 

• Código Financiero del Estado de México y Municipios. Título Tercero. De los Ingresos del Estado. Capítulo Segundo. De 
los Derechos. Sección Cuarta. De los Derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de Educación, Artículo 79, 
Fracciones XI y XII. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del9 de marzo de 1999, sus reformas y adiciones. 

• Reglamento para el Otorgamiento de Revalidación y Equivalencia de Estudios. Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" 
del 27 de mayo de 1998. 

• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Apartado VII, Objetivo y Funciones por Unidad 
Administrativa 205201100: Subdirección de Profesiones. Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" del 11 de mayo de 
2012. 

• Acuerdo Secretarial 286. Por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a 
que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los 
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procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados 
escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación 
referido a la formación para el trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Octubre del 2000. 

RESPONSABILIDADES 

La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, es la unidad 
administrativa responsable de emitir la revalidación y/o equivalencia de estudios de los tipos educativos medio superior y 
superior. 

El Subdirector de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación 
deberá: 

• Revisar y firmar las resoluciones de revalidación y/o equivalencias de estudios de los tipos educativos medio superior 
y superior. 

El Personal del Área de Atención al Público de la Subdirección de Profesiones deberá: 

• Recibe al interesado, lo orienta e indica la liga del Gobierno del estado de México en la cual encontrará formato de 
solicitud de revalidación y/o equivalencia de estudios y documentación requerida para el trámite. 

• Canalizar al interesado con el Personal del Área de Revalidación y Equivalencia de Estudios de la Subdirección de 
Profesiones para su atención. 

El Personal del Área de Revalidación y Equivalencia de Estudios de la Subdirección de Profesiones deberá: 

• Verifica que la documentación este completa y sea correcta. 
• Firmar y sellar de recibido en original y copia del formato de solicitud, Abrir expediente e informar al Interesado la 

fecha de entrega de su equivalencia o revalidación. 
• Revisar el expediente e identificar tipo de trámite. 
• Capturar en el Sistema (Emisión de Renovaciones y Equivalencias de Estudios de la Dirección General de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación) los datos del trámite, imprimir revalidación o equivalencia en original y 
turnar a firma del Subdirector de Profesiones. 

• Atender al interesado, entregar revalidación o equivalencia, solicitar identificación oficial, integrar y resguardar 
expediente. 

El Interesado deberá: 
• Solicitar información para obtener revalidación y/o equivalencia de estudios. 
• Ingresar a la liga http://sistemas.edugem.gob.mx:8080/S0LEQUIVAUpages/liga.¡sp; obtener el formato de solicitud 

correspondiente, requisitar e imprimir formato, reunir los requisitos correspondientes. 
• Recibir acuse del formato de solicitud, enterarse de la fecha en que podrá recoger el documento correspondiente. 
• Presentar original y copia e identificación oficial 
• Recibir en original revalidación o equivalencia de estudios. 

Revalidación de estudios: 

DEFINICIONES 
Es la certificación de las firmas de los Servidores Públicos 
facultados para hacer constar la validez y legitimidad de los 
Documentos Públicos emitidos en el territorio mexicano, siempre 
que el trámite se relacione con países que hayan adoptado la 
Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de 
los Documentos Públicos Extranjeros (Convención de la Haya). 
Procedimiento a través del cual, se declara la igualdad o similitud 
entre dos o más planes y programas de estudios, realizados 
dentro del Sistema Educativo Nacional, siempre que los mismos 
tengan equiparación con alguno o algunos de los que se imparten 
dentro del Sistema y se continúe estudiando en el Estado, ya sea 
por niveles educativos, grados escolares, asignaturas o cualquier 
otra unidad de aprendizaje. 
Es el documento que emite la Secretaría de Gobernación del 
Gobierno Federal, con el cual, un extranjero acredita su estancia 
legal en el país y además realiza actividades lucrativas. 
Es el documento que emite la Secretaría de Gobernación del 
Gobierno Federal, con el cual, un extranjero acredita su estancia 
legal en el país. 
Todos los documentos inherentes al trámite a realizar establecidos 
en el apartado de Insumos. 
Procedimiento a través del cual, se resuelve otorgar validez oficial 
a los estudios realizados en el extranjero, siempre que los mismos 

Apostille de documentos: 

Equivalencia de estudios: 

Formato FM2: 

Formato FM3: 

Requisitos: 
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Tipo educativo superior: 

tengan equiparación con alguno o algunos de los que se imparten 
dentro del Sistema Educativo Nacional, ya sea en cuanto a niveles 
educativos, grados escolares, asignaturas o cualquier otra unidad 
de aprendizaje. 
Son los estudios que se imparten después de bachillerato o de sus 
equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, 
la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales 
previas a la conclusión de la licenciatura (Técnico Superior 
Universitario), también comprende la educación normal, en todos 
sus niveles y especialidades. 
Se considera a estudios que comprende el nivel de bachillerato, 
los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación 
profesional que no requiere de bachillerato o sus equivalencias. 

Tipo educativo medio superior: 

• Solicitud verbal del interesado acerca de Equivalencias o Revalidación de estudios de tipo medio superior y/o superior. 

Para equivalencia de estudios del tipo superior (Licenciatura, Especialidad, Maestría ylo Doctorado). 
Todos los documentos deberán ser presentados en original para cotejo y copia simple. 

Especialidad, Maestría y/o doctorado: 

• Formato requisitado de "Solicitud de Equivalencia de Estudios, Especialidad, Maestría y/o Doctorado". 
• Acta de Nacimiento. 
• Certificado parcial o total de especialidad, maestría o doctorado, que ampare los estudios realizados en el Sistema 

Educativo Nacional, original y copia. En caso de que sea procedente de otra entidad federativa, el certificado deberá 
estar legalizado. 

• Comprobante de pago original por concepto de trámite. 
• Certificado de licenciatura o maestría según sea el caso, como antecedente académico. 
• Título de licenciatura, diploma de especialidad o grado de maestría para el caso de doctorado. 
• Pre dictamen técnico. 
• Planes y programas de estudio, cuando así lo determine la Subdirección de Profesiones. 

Licenciatu ra: 
• Formato requisitado de "Solicitud de Equivalencia de Estudios de Licenciatura". Acta de Nacimiento. 
• Certificado parcial o total de licenciatura, que ampare los estudios realizados en el Sistema Educativo Nacional. En 

caso de que sea procedente de otra entidad federativa, el certificado deberá estar legalizado. 
• Pre dictamen de las asignaturas a equiparar emitido por la institución educativa. 
• Planes y programas de estudio (cuando la Subdirección de Profesiones no cuenta con ellos). 
• Certificado de Bachillerato. 
• Comprobante de pago original por concepto de trámite. 

Para equivalencia de estudios de tipo medio superior. 
Todos los documentos deberán ser presentados en original para cotejo y copia simple. 

Bachillerato General: 

• Acta de nacimiento. 
• Certificado de secundaria. 
• Certificado parcial en original y copia y, en caso de provenir de otro Estado, deberá estar legalizado. 
• Formato requisitado de "Solicitud de Equivalencia de Estudios de Educación Media Superior". 
• Comprobante de pago original por concepto de trámite. 

Bachillerato Tecnológico o Preparatoria abierta: 

• Acta de nacimiento. 
• Certificado de secundaria. 
• Certificado parcial en original y copia y, en caso de provenir de otro Estado, deberá estar legalizado. 
• Pre dictamen emitido por la institución receptora. 
• Planes y programas de estudio en caso de ser necesario. 
o Formato requisitado de "Solicitud de Equivalencia de Estudios de Media Superior". 
e Comprobante de pago original por concepto de trámite. 
Para revalidación de estudios del tipo superior (Licenciatura, Especialidad, Maestría ylo Doctorado). 
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Todos los documentos deberán ser presentados en original para cotejo y copia simple. 

• Formato requisitado de "Solicitud de Revalidación de Estudios" que corresponda. 
• Acta de nacimiento en caso de ser mexicano. En caso de ser extranjero, acta apostillada o legalizada según 

corresponda el país de origen, si pertenece al convenio de apostilla de la Haya, y acreditar su legal estancia en el 
país con el formato (FM2 o FM3). 

• Certificado de estudio anterior al solicitado o, en caso de estudios en el extranjero, revalidación de este tipo 
educativo. 

• Certificado de estudios en original y copia, el cual deberá estar debidamente legalizado o, en su defecto, apostillado, 
si el país de origen es parte integrante del convenio de apostilla de la Haya. Asimismo, será necesario la traducción 
al español del documento académico por perito autorizado o institución educativa en caso de estar escrito en idioma 
diverso al español. 

• Título de la licenciatura, diploma de especialidad o del grado académico a revalidar traducido, en caso de estar en 
idioma diverso al español, por perito autorizado o institución educativa y debidamente legalizado o apostillado según 
el país de origen, si pertenece a! convenio de apostilla de la Haya. 

• Planes y programas de estudios. 
• Comprobante de pago original por concepto de trámite. 
• Dictamen técnico emitido por alguna Institución que imparta la carrera, ubicada en el Estado de México. 

Para revalidación de estudios de tipo medio superior. 
Todos los documentos deberán ser presentados en original para cotejo y copia simple. 

• Formato requisitado de "Solicitud de Revalidación de Estudios de Educación Media Superior". 
• Acta de nacimiento. 
• Certificado de secundaria o, en su caso, revalidación de este nivel. 
• Certificado de estudios, debidamente traducido al español por institución educativa, en caso de estar escrito en 

idioma diverso al español. 
• Diploma, en caso de haber concluido el nivel medio superior, y que el país de origen lo emita, debidamente traducido 

en caso de estar en idioma diverso al español por institución educativa o por el propio interesado. 
• Comprobante de pago original por concepto de trámite. 

Para revalidación de Estudios High School U.S.A. 
Todos los documentos deberán ser presentados en original para cotejo y copia simple. 

• Formato requisitado de "Solicitud de Revalidación de Estudios de High School". 
• Acta de nacimiento. 
• Certificado de secundaria o, en su caso, revalidación de este nivel. 
• Trascrip Oficial, (deberá contener calificaciones, créditos, materias, ciclos escolares y años cursados firmado y 

sellado por autoridad escolar, preferentemente y de acuerdo al país de origen) éste deberá estar debidamente 
traducido al español por institución educativa. 

• Diploma, en caso de haber concluido el nivel medio superior, traducido por institución educativa. 
• Comprobante de pago original por concepto de trámite. 

RESULTADOS 

• Resolución de Equivalencia y/o Revalidación de estudios de educación media superior y/o superior. 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

• Expedición de Duplicados de Certificados Parciales o Totales de Educación Media Superior y Superior. 
• Gestión de Registro de Títulos Protesionales, Grados Académicos (Maestría y Doctorado), Diplomas de Especialidad y 

Expedición de Cédula. 

Invariablemente, la expedición de la resolución de Equivalencia y/o Revalidación de estudios de tipo medio superior y/o 
superior, se proporcionará a los particulares interesados en transitar de una institución educativa o de un subsistema 
educativo a otro, a fin de que pueda continuar los estudios del tipo medio superior o superior, según sea el caso. 

En caso de que el Certificado de Estudios de Tipo Medio Superior y/o Superior, que presente el interesado como requisito 
para solicitar la equivalencia y/o revalidación de estudios, haya sido emitido por una Entidad Federativa diferente al Estado 
de México, previo a este trámite será necesario que dicho documento se legalice en las oficinas de Gobernación del Estado 
de origen. 

Sin excepción alguna, cuando se trate de estudios concluidos, la equivalencia de tipos educativos iguales o similares se 
hará en principio por semestre o grados completos, y será necesario que se acrediten en su totalidad, de lo contrario se 
emitirá la resolución de equivalencia por asignaturas a partir del último semestre completo que se haya cursado. 

En el caso de estudios parciales de nivel superior, la equivalencia de dichos estudios se efectuará por asignaturas. 
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Invariablemente cuando se trate de estudios de carreras profesionales terminales, la equiparación se hará únicamente por 
asignaturas 

En el caso de estudios totales de la carrera de Técnico Superior Universitario para el tránsito a una licenciatura afín, la 
equivalencia se hará con apego a las tablas emitidas por la Secretaría de Educación Pública. 

Invariablemente la Subdirección de Profesiones entregará la resolución de equivalencias o de revalidación de estudios de 
tipo medio superior o superior al solicitante, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de 
recepción de la documentación requerida. 

El interesado cuenta con un plazo no mayor de 5 días hábiles, en el caso de que la autoridad educativa le realice una 
prevención, en relación con el trámite solicitado. 

En el caso de que la Subdirección de Profesiones anule documentos de prueba de revalidación y/o equivalencia de estudios 
por errores en el llenado de datos, deberá además cancelar el folio correspondiente y destruir o resguardar dicho documento 
como antecedente, de conformidad con las indicaciones que dicte la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación de la Secretaría de Educación Pública. 

En el caso de que algún interesado no cuente con los medios electrónicos, para requisitar la solicitud de equivalencia y/o 
revalidación de estudios correspondiente, la subdirección de Profesiones les otorgará el apoyo necesario para el llenado de 
la misma. 

No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

Interesado 

2 Personal del Área de Atención al Público de 
la Subdirección de Profesiones 

3 Interesado 

4 Personal de! Área de Atención al Público de 
la Subdirección de Profesiones 

5 Personal del Área de Revalidación y 
Equivalencia de Estudios de la Subdirección 
de Profesiones 

6 Personal del Área de Revalidación y 
Equivalencia de Estudios de la Subdirección 
de Profesiones 
Interesado 7 

8 Personal del Área de Revalidación y 
Equivalencia de Estudios de la Subdirección 
de Profesiones 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD 

Se presenta en las Oficinas de la Subdirección de Profesiones y 
de manera verbal solicita información para obtener revalidación 
y/o equivalencia de estudios de tipo Medio Superior o Superior. 
Atiende al interesado, lo orienta e indica la liga 
http://sistemas.edugem.gob.mx:8080/S0LEOUIVAUpages/liga.¡sp 
del Gobierno del estado de México en la cual encontrará formato 
de solicitud de revalidación y/o equivalencia de estudios de tipo 
Medio Superior o Superior y documentación requerida para el 
trámite. 
Conoce e ingresa a la liga 
http://sistemas.edugem.gob.mx:8080/S0LEOUIVAUpages/liga.¡sp, 
obtiene el formato de solicitud que corresponde a revalidación y/o 
equivalencia, requisita el formato, lo imprime, reúne los requisitos 
que corresponden y posteriormente acude a la Subdirección de 
Profesiones y entrega al Personal del Área de Atención al Público 
la solicitud en original y copia junto con la documentación 
requerida para el trámite. 
Atiende al interesado, recibe formato de "solicitud de revalidación 
y/o equivalencia" y documentación, revisa, se entera del trámite a 
realizar, devuelve documentos y lo canaliza con el Personal del 
Área de Revalidación y/o Equivalencia de Estudios de la 
Subdirección de Profesiones, para su atención. 
Atiende al Interesado, recibe "solicitud de revalidación y/o 
equivalencia" y documentación, verifica que la solicitud esté 
debidamente requisitada, revisa la documentación requerida y 
determina: 
¿La documentación está completa y correcta? 
No, informa de ello al Interesado, le devuelve su documentación y 
le indica complementar faltantes o solventar inconsistencias. 

Recibe indicaciones y documentación, solventa inconsistencias 
acude nuevamente a la Subdirección de Profesiones y la entrega 
nuevamente al Personal del Área de Atención al Público. 
Se conecta en la operación número cinco. 
Si, firma y sella de recibido en original y copia del formato de 
solicitud, entrega la copia al Interesado, el original lo anexa a la 
documentación, abre expediente y lo retiene e informa al 
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9 Interesado 

10 Personal del Área de Revalidación y 
Equivalencia de Estudios de la Subdirección 
de Profesiones 

11 Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 

12 Personal del Área de Revalidación y 
Equivalencia de Estudios de la Subdirección 
de Profesiones 

13 Interesado 

14 Personal del Área de Revalidación y 
Equivalencia de Estudios de la Subdirección 
de Profesiones 

15 Interesado 

16 Interesado 

17 Personal del Área de Revalidación y 
Equivalencia de Estudios de la Subdirección 
de Profesiones 

18 Interesado 

19 Personal del Área de Revalidación y 
Equivalencia de Estudios de la Subdirección 
de Profesiones 

20 Interesado 

21 Personal del Área de Revalidación y 
Equivalencia de Estudios de la Subdirección 
de Profesiones 

22 Interesado 

Interesado la fecha en que debe regresar por su equivalencia o 
reval idación. 
Recibe copia del formato de solicitud como acuse, se entera de la 
fecha en que podrá recoger el documento correspondiente, se 
retira y espera la fecha indicada. 
Se conecta con la Operación número 13. 
Revisa el expediente con base en los documentos presentados 
por el Interesado, identifica tipo de trámite y estudio, así como la 
equivalencia o revalidación de estudios según corresponda, 
compara los estudios realizados con los planes y programas de 
estudio, de acuerdo a cada caso. 
Captura en el Sistema (Emisión de Renovaciones y Equivalencias 
de Estudios de la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación) los datos del trámite, imprime 
revalidación o equivalencia en original y lo turna a firma del 
Subdirector de Profesiones. 
Recibe revalidación y/o eguivalencia de estudios, revisa, firma y lo 
regresa al Personal del Area de Revalidación y Equivalencia de 
Estudios de la Subdirección de Profesiones. 
Recibe documento de revalidación o equivalencia firmado, 
resguarda y espera a que el Interesado, acuda al Área a recoger 
su revalidación o equivalencia. 
En la fecha establecida, acude a la Subdirección de Profesiones y 
se presenta con el Personal del Área de Revalidación y 
Equivalencia de Estudios para recibir su revalidación o 
equivalencia y entrega acuse del formato de solicitud. 
Atiende al Interesado, recibe acuse del formato de solicitud y le 
solicita una identificación oficial. 
Una vez que la recibe, la verifica, entrega revalidación o 
equivalencia en original según sea el caso, le devuelve la 
identificación y le solicita que revise que la información sea 
correcta. 
Recibe identificación y revalidación o equivalencia en original, la 
revisa y determina: 
¿La información es correcta? 
No, informa al Personal del Área de Revalidación y Equivalencia 
que los datos son incorrectos y devuelve original. Guarda 
identificación. 
Recibe revalidación o equivalencia original, subsana 
inconsistencias y la entrega al interesado. 
Se conecta con la operación número 15. 
Sí, comenta al Personal del Área de Revalidación y Equivalencia 
de Estudios de la Subdirección de Profesiones que la revalidación 
o equivalencia, según sea el caso, se encuentra correcta. 
Se entera, le solicita una copia fotostática de la revalidación o 
equivalencia para el acuse de recibo y procede a firmar el libro de 
equivalencias. 
Se entera, obtiene una fotocopia, firma la copia de recibido y 
entrega original y copia de la revalidación o equivalencia e 
identificación oficial al Personal del Área de Revalidación y 
Equivalencia de Estudios de la Subdirección de Profesiones. 
Recibe original y copia fotostática de la revalidación o equivalencia 
de estudios e identificación oficial, revisa identificación, coloca el 
sello de la Subdirección de Profesiones al original y lo entrega al 
Interesado junto con la identificación oficial, integra copia de la 
revalidación o equivalencia con acuse al expediente en resguardo 
y lo archiva. 
Recibe en original revalidación o equivalencia de estudios e 
identificación oficial y se retira. 
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DIAGRAMACIÓN 

EXPEDICiÓN DE 
EQUIVALENCIAS 
SUPERIOR. 

RESOLUCiÓN 
DE ESTUDIOS DE 

DE REVALIDACiÓN Y/O 
TIPO MEDIO SUPERIOR Y 

Se presenta en las Oficinas I ~ 
de la Subdirección de I--l------II 2 
Profesiones y de manera 
verbal solicita información 
para obtener revalidación 
y/o equivalencia de 
estudios de tipo Medio 
Superior o Superior. 

INTERESADO 

I Conoce e Ingresa a a iq e 
http:// 
sistemas.ed ugem .90b .mx:8 
0801 SOLEQUIVALI pagesl 
liga.jsp. obtiene el formato 
de solicitud que 
corresponde a revalidación I 
y/o equivalencia, requisitaf--! -! 
el formato, lo imprime, I 
reúne los req uisitos que 
corresponden y 
posteriormente acude y 
entrega la solicitud en 
original y copia junto con 
la documentación 
requerida para el trámite. 

PERSONAL DEL ÁREA DE 
ATENCiÓN AL PUBLICO DE LA 

SUBDIRECCIÓN DE 
PROFESIONES 

Atiende al interesado, lo 
orienta e indica la liga 
http:// 
sistemas.edugem .gob.m x:8 I 080/S0LEOUIVALlpages/ 

3 ¡I------+--Iliga.jsp del Gobierno del 
estado de México en la 
cual encontrará formato de 
solicitud de revalidación yl 
o equivalencia de estudios 
de tipo Medio Superior o 
Superior y documentación 
requerida para el trámite. 

PERSONAL DEL AREA DE 
REVALIDACiÓN 

Y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS 
DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

PROFESIONES 

1--+---11 º al interesado, 
formato de 

"solicitud de revalidación 
y/ o equivalencia" y 
documentación, revisa, se 
entera del trámite a 
realizar, devuelve 
documentos y lo canaliza 
para su atención. 

Atiende 
recibe 

Atiende a nteresa-a-o, 
recibe "solicitud de 
revalidación y/ o 
eq uivalencia" y 
documentación, verifica 
que esté debidamente 
requisitada, revisa la 
documentación y 
determina: 

º : + -+_~Informa, le devuelve 
r- documentación y le 

1 indicaciones. 

C) 
Firma y sella de recibido 
en original y copia del 

5 formato de solicitud, 
entrega la copia, el original 

I 
lo anexa la 

2 documentación, abre 
9 If-----+-----------------+--lexpediente y lo retiene e 

informa la fecha en que 
debe regresar por 
equivalencia 
revalidación. Recibe copia del formato 

de solicitud como acuse, 
se entera de la fecha en 
que podrá recoger el 
documento 
correspondiente, se retira 
y espera la fecha indicada. 

~~~-:~t~r::~~':,ac;~~~~rid~. º I¡f- ___¡ 
solventa inconsistencias, 
acude nuevamente y 
entrega. 

.~ 

'FieVlsa el expediente con 
base en los documentos 
presentados, identifica tipo 
de trámite y estudio, así 
como la equivalencia o 
revalidación de estudios 
según corresponda, 
compara los estudios 
realizados con los planes y 

~~~~~~~:sc:c7a ~~ts~~iO, de f---l-------fAI 
Captura en el Sistema los ~ 
datos del trámite, imprime 
revalidación o equivalencia 
en orto inal y lo turna. 

SUBDIRECTOR DE PROFESIONES 
DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, 

PROFESIONES, ESCUELAS 
INCORPORADAS Y EVALUACiÓN 

su I da¡ 
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I PERSONAL DEL ÁREA DE PERSONAL DEL ÁREA DE SUBDIRECTOR DE PROFESIONES 
ATENCiÓN AL PUBLICO DE LA REVALIDACiÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, INTERESADO SUBDIRECCIÓN DE y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS PROFESIONES, ESCUELAS 

PROFESIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INCORPORADAS Y EVALUACiÓN PROFESIONES 

~ 

~ 

~l I =;~:~:lenrc~~al~d:C~S~Udr~~, I 
lrevisa, firma y lo regresa. 

Recibe documento de ce~ revalidación o eq uivalencia 
firmado, resguarda y 
espera a que el Interesado. 
acuda al Área a recoger su 
revalidación O 
ecr uivalencia. 

~ 

En la fecha establecida, 
acude y se presenta para 
recibir su revalidación O J equivalencia y presenta 
acuse del formato de I solicitud. 

~: Atiende al Interesado, 
recibe acuse del formato 
de solicitud y le solicita 
id ent ificación oficial. Una 
vez que la recibe, la 

Recibe y revisa verifica, entrega 
revalidación o equivalencia revalidación o equivalencia 
original y determina: en original según sea el 

~ 

caso, devuelve 
identificación y solicita que 
revise que la información 
sea co rr e ct a. 

O 

? 

_Si2 
iS2 Informa que los datos son 

incorrectos y devuelve 
original. Guarda 
identificación. 

Recibe revalidación o 

I 
~ 

equivalencia original, 
subsana inconsistencias y 

I la entrega. 

é Comenta que la 
revalidación o 
eq uivalencia, según sea el :S2 caso, está correcta. 

y I 
Se entera, le solicita una 
copia fotostática de la 

I revalidación o equivalencia 
para el acuse de recibo y 
procede a firmar el libro de 

Se entera, oobtiene una equivalencias. 

fotocopia, firma la copia 1S2 de recibida, entrega 
original y copia e 
identificación oficial. 

Si2: 
Recibe original y copia 
fotostática de la 
revalidación o equivalencia 
de estudios e I Recibe en original identificación oficial, revisa 
id ent ificación, coloca el l"evalldaClon o e q utv ate ncte sello de la Subdirección de de estudios e 

identificación oficial y se Profesiones al orig in al y lo 
retira. entrega junto con la 

_j- 
id ent ificación oficial, 
integra copia de la 
revalidación o equivalencia 
con acuse al exped lente en 

( FIN ) resguardo y lo archiva. 

MEDICiÓN 

Indicador para medir la eficiencia en emisión de resoluciones de revalidaciones equivalencias de Educación Media Superior 
y Superior: 
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Número de resoluciones de Revalidaciones y 
Equivalencias de Educación Media Superior y Superior 

emitidas en el ciclo escolar 
X 100 

Tasa de variación de las resoluciones de 
revalidaciones y equivalencias de 

estudios realizados fuera del Sistema 
Educativo Nacional de los tipos Medio 
Superior y Superior, sobre planes de 
estudios que se imparten dentro del 

Estado de México. 

Número de resoluciones de Revalidaciones y 
Equivalencias de Educación Media Superior y Superior 

emitidas en el ciclo escolar anterior 

Registro de evidencias 

• Formato "Solicitud de Revalidación o Equivalencia de Estudios" con el cual se realiza la solicitud. 
• Copia del documento original de revalidación o equivalencia, con el acuse de recibo por el Interesado. 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

Solicitud de equivalencia de Estudios de Doctorado F-2052011 00/02/2016. 
Solicitud de equivalencia de Estudios de Maestría F-2052011 00/03/2016. 
Solicitud de equivalencia de Estudios de Especialidad F-205201100/04/2016. 
Solicitud de equivalencia de Estudios de Licenciatura F-2052011 00/05/2016. 
Solicitud de equivalencia de Estudios de Educación Media Superior F-2052011 00/06/2016. 
Solicitud de equivalencia de Preparatoria Abierta F-2052011 00/07/2016. 
Solicitud de revalidación de Estudios de Licenciatura F-2052011 00/08/2016. 
Solicitud de revalidación de Estudios de Especialidad F-2052011 00/09/2016. 
Solicitud de revalidación de Estudios de Maestría F-2052011 00/01 0/2016. 
Solicitud de revalidación de Estudios de Doctorado F-2052011 00/011 /2016. 
Solicitud de revalidación de Estudios de Educación Media Superior F-2052011 00/12/2016. 
Solicitud de revalidación de Estudios de High School F-2052011 00/13/2016. 

SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO 

'(;~ca:-::t-}e.~·PtoJ<:> C.>E:L 
EST.AOO DE Méx.IC:O 

Folio.: (1) 
DATOS PERSONALES 

Nombre: (2) 

Domicilio· (3) 

DATOS DE LA INSTITUCiÓN EDL.K:.A.TIVA DONDE ESTl..JIC)lÓ 

Año de inicio de estudios (9) Año de terminación de e s tn.r c+r cs.s : (10) 

NCH·T1 bre: (6) 

Dependiente C) incorporada a: (B) 

Doctorado en (11) 

DATOS DE LA ESCUELA DONDE SE INSCRIBIRÁ 
Nombre (12) Semestl-e .s cs+r cr t es c+cs (13) 

lJbicada en- (·'4) 

Dependiente o ¡neol-porada a (15) 

He leido y aceptac::::lo los términos del Aviso de Privacid.ad .• 
Puesto .el disposición. 

(16) 

NOrT1bre y FirrT1e. 
LOS TRÁt...-1ITES SERÁt-...I EI~rrl~EGADOS EXCLUSI •...•.. A,.....,Er-.JTE AL TITULAR DEL 1...-115,.....,0. CON u,....uoo... IDENTIFICACiÓN OFICIAl_ 

N OT •••. ' 1.J::J..s- tn!o rn •• ...s- d~ i.--..:o<::r1pciÓn POSt ••• ..-~..-~ ••• 1 •••••••.• U"ión d81 d>=-t""..--.n d ••••••• "'u;...-""J •••• nci •• d ••• 8S"tud ~~n!on ..-as-po.....,...,.bitid"" d 8xcl~~,,,,", d ••• 1 Int""'8.S""<liodO y 0::1 ••• "" i"'_""""uc;c.n 

PARA LLENAQQ EXCLUSIVO DE LA. Sl....IBDlB;Ec:;gÓN DE pROFES1Q""ES 

I 
Feche de entrego (17) 

Presentar original y copia tamaño carta legible de la siguiente documentación (lB) I I 
Act... de> n-..c'm;ento I I C~~~~ o I I CertifiC:""do p-....-c, ••• 1 I I Fo •.. .--.-....to y ..-ec:ibo de ",,"".e o I I Oplnl6n téc: •..• ic... I 

F-20S201100/02/16 

sueSECRET,ARfAOE EOUC 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO" 
F-205201100/02l2016. 
Objetivo: Registrar, controlar y atender las solicitudes de equivalencia de estudios de doctorado. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original para el interesado y la copia queda en resguardo 
en el expediente. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCION 

1 No. de Folio Anotar número consecutivo establecido para control. 
2 Nombre Anotar nombre(s) y apellidos del interesado. 

3 Domicilio Indicar calle, número, municipio y colonia/localidad del 
interesado. 

4 Correo electrónico Anotar dirección electrónica del interesado. 

5 Lada y Teléfono Escribir el número telefónico en el cual es localizable el 
interesado. 

6 Nombre de la Institución Registrar el nombre de la Institución educativa donde 
estudió. 

7 Ubicada en Especificar municipio y estado de la Institución donde 
estudio. 

8 Dependiente o incorporada Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde 
estudió. 

9 Año de inicio de estudios Escribir Año de ingreso en la institución educativa donde 
estudió. 

10 Año de terminación de estudios Escribir Año de termino en la institución educativa donde 
estudió. 

11 Doctorado en Especificar el nombre del doctorado del que se trate. 
r' 12 Nombre de la Escuela Registrar el nombre de la escuela donde se inscribirá. 

13 Semestre solicitado Especificar el semestre al que se desea ingresar 

14 Ubicada en Especificar municipio y estado de la escuela donde se 
I inscribirá. 

15 Dependiente o incorporada Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde 
estudió. 

16 Nombre y firma Anotar Nombre y Firma autógrafa del interesado. 
17 Fecha de entrega Anotar fecha de entrega de la solicitud. 

18 Presentar original y copia tamaño carta legible de la Señalar con una X, documentación a entregar a la 
siguiente documentación Subdirección de Profesiones. 

SC>LIC.I.l..JC> C::>E e<::ill..JI"..A.LENC.IA. C>E eS.l..JC::>IC>S C>E ,....,A.ES.Rf..A. rm", ,> 
L)c>'-~' '.::"'e:> C~. 

c="."o '"""'ct,,"'n,.=~ 
-::: I Lc.oa y t·.="I ,~.t"oC> ,,<:;>: •.•..• ~ 

C)C:I '.;_'I- ..• ,~,,-,I'L~ •..• ,,-, • ..::c>,·f-_:'C>"~"--;eo eo r a ..• 

M~l,__;SI_ •. í" •• ----:1. <11.> 

1-1_ I.,rc:tc:::l> y C!!IIc_pt.l5d~ Ic:.~ 'bé-r-,.,...,¡r-.CI>S c::I..,,1 A.."""-¡Sc:::l> d~ Pr-i'V'~id...l!!ld, 
PL..l"'$t~ a dis.~c:>s.ic::::ic50r\. 

Nc>mbre y Fi r- me. 

1F'"-2 os 20"00/'03/" 6 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE MAESTRIA" 
F-205201100/03/2016. 
Objetivo: Heqistrar, controlar y expedir equivalencia de estudios de Maestría. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original con acuse, el oriqinal para trámite y acuse para interesado. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCION 

1 No. de Folio Anotar número consecutivo establecido para control. 
2 Nombre Anotar nombre(s) y apellidos del interesado. 

3 Domicilio Indicar calle, número, municipio y colonia/localidad del 
interesado. 

4 Correo electrónico Anotar dirección electrónica del interesado. 

5 Lada y Teléfono Escribir el número telefónico en el cual es localizable el 
interesado. 

6 Nombre de la Escuela Registrar el nombre de la Institución educativa donde 
estudió. 

7 Ubicada en Especificar municipio y estado de la Institución educativa 
donde estudió. 

8 Dependiente o incorporada a Especificar estatus oficial de la Institución educativa 
donde estudió. 

9 Año de inicio de estudios Escribir Año de ingreso en la institución educativa donde 
estudió. 

10 Año de termino de estudios Escribir Año de termino en la institución educativa donde 
estudió. 

11 Maestría en Especificar el nombre de la maestría de la que se trate. 
12 Nombre Registrar el nombre de la Institución donde se inscribirá 

13 Semestre solicitado Indicar el semestre correspondiente al que ingresará el 
alumno. 

14 Ubicada en Especificar municipio y estado de la escuela donde se 
inscribirá. 

15 Dependiente o incorporada a Especificar estatus oficial de la Institución educativa 
donde se inscribirá. 

16 Nombre y Firma Anotar Nombre y Firma autócrata del interesado. 
17 Fecha de Entrega Anotar fecha de entrega de la solicitud. 

18 Presentar original y copia tamaño carta legible de la Señalar con una X, documentación a entregar a la 
siguiente documentación Subdirección de Profesiones. 

SC>LICITLJD C>E E<::;lLJIVALE •••••• CIA DE ESTLJC>IC>S DE ESPECIALIDAD 

I-~'" , r ).--.,-,-".:111<_> t".o;) 

,-;~,., .. ,~ ~1 •.. "L,·0,,,,·~ 
j 

DA.TC>S DE LA. .,.....STITUCIÓf'0,4 ED~TIVA. e>C::>NDE eSTlI.....JC>lÓ 

C>..A..c>S I:>E LPo.. ESC'-'EL.....a.. ~C>""'C>E SE I ••••.• SCRIElIRÁ. 
s""'., -i , :::st,·c s<:>I,.-, t:e.:::lc=o 

'.".,_~.-,. .I .••• '.~·O" •• ..-.,. .~,.~.' •.. , .,. ..•. , ••. ~, ".-., ••.•. , lo •• , ••• " J,_.,.'''' _,,, I._. '_"_""gJe>(_." ~-~..--~ ,.,.; 1 ••.•. 1 • '..:.' ., •• ,l',., .f"· • ..,,-,. 'r>_.-,__j_Q__!_~~~~f;J •• , '0. , •..• ,1, •. , ." .,' I .'< le ,_.!J::._~{_,.-j.~¡-'--" . 
}h' '.J'"·;'··;n .. ,.-,,,,,, _",.. ,~,<_t__,:_-.!::_,,~_';'~. ,~, 'u .•. ~.···N·JI ", ••.• 'o ,._,.' •• J..·· •. _b,~~"lf "",., •• ,~ 

He- I-e-rc::fc> y C!IIce-pt .•• de> ICJo~ tór-mi"C>$ d •• 1 .A.vi~c> de. Pr-i....,~id.ad .. 
P •...• e.stCll .al d¡~pc::u¡;.íc ¡eS r'II. 

Ne>mbre y Firme-. 
L'_''''' , ••• "", ••... ", L '" :-c •... ,.,..,·., ,-., '''L '-'>-A-L."=' ""' .__,.._·_;::cL •. ''''' ••.•.•.. ",., •••...• L. •.•• , l L ..•••.•. L 'l', , UL_'_' C>'~L •.•...• ,,.. •••...• ..-_;. . ..-_ "_,,...._ ••...•• -....A. ''''_>L.f'' , " •• .A,._,._.,...._ •• _., ,._ 'A.L 

••• ""~'"A L,"-'_~ , • .." n-."-<>y •.••• ,r~,"C, • " •• ",,,,,,, •.• "'CO-", ", ••...•• co~ •..• '''' ••• n •• ,.~ •.••.•.••• ' '" oc.", •.•.• 0 •.• ct ••.••• "''--', •••••••.••.• .." •••• ,~ ••• -D .•••••••. , ••.••.•• _ ••••.••••• ,.po.~_,..." .,..',d •• d _~"" ' •..• -"' •••••. _, ." •••••• _"' ••••••.. ,.,. ,,.. .n_'"" '-",,-~n -"''''''''' ._, .......••.. ,..,. 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD" 
F-205201100/04/2016. 
Objetivo: Registrar, controlar y expedir equivalencia de estudios de especialidad. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original con acuse, el original para trámite y acuse para interesado. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCION 

1 No. de Folio Anotar número consecutivo establecido para control. 
2 Nombre Anotar nombre(s) y apellidos del interesado. 
3 Domicilio Indicar calle, número, municipio y colonia/localidad del interesado. 
4 Correo electrónico Anotar dirección electrónica del interesado. 
5 Lada y Teléfono Escribir el número telefónico en el cual es localizable el interesado. 
6 Nombre de la Escuela Registrar el nombre de la Institución educativa donde estudió. 
7 Ubicada en Especificar municipio y estado de la Institución educativa donde estudió. 
8 Dependiente o incorporada a Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde estudió. 
9 Año de inicio de estudios Escribir Año de ingreso en la institución educativa donde estudió 

10 Año de termino de estudios Escribir Año de termino en la institución educativa donde estudió 
11 Especialidad en Especificar el nombre de la especialidad de la que se trate. 
12 Nombre Registrar el nombre de la Institución donde se inscribirá 
13 Semestre solicitado Indicar el semestre corresQondiente al que inqresará el alumno. 
14 Ubicada en Especificar municipio y estado de la escuela donde se inscribirá. 
15 Dependiente o incorporada a Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde se inscribirá. 
16 Nombre y Firma Anotar Nombre y Firma autócrata del interesado. 
17 Fecha de Entrega Anotar fecha de entrega de la solicitud. 

Presentar original y copia tamaño Señalar con una X, documentación a entregar a la Subdirección de 18 carta legible de la siguiente Profesiones. documentación 

C40nl"t.-7J:;;;t-...J<:) L::.El 
ESTADO oe MIit"X.IfCO 

SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA 
(1) Folio: (1) 

DATOS PERSONALES 
Nombr-e (2) 

Dornicilio: (3) 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDL.JC.A.TIVA DONDE ESTL.JDoIÓ 

Ano de IniCIO de estudios: (.9) I Ano de terminación de estudios (10) 

Norn bt'"e: (6) 

Ubicada en: (7) 

Dependiente o incot'"pot'"ada a (8) 

Licenciatura/lngenier-fa en (11) 

DATOS DE LA ESCUELA DONDE SE INSCRIBIRÁ 
Norn bt'"e. (12) Semestt'"e solicitado: (13) 

Ubicada en: (14) 

Dependiente o incorpol'"ada a· (15) 

He leido y aceptado los tér-rninos del Aviso de Pr-ivacidad, 
Puesto a disposición. 

(16) 

Nombre y Ft i r- r-r-r ea 
LOS TRÁf'..-l'TES SERÁN E I'lTR E 0...0.. DOS E><CLUSIV·Afv1Et -r-r- E AL TITULAR OEL '""IS......,O. CON UNA I DENTIFIc::.AClór .•..• OFICIAL. 

NOTA: L.o.st •.•.•• r.-.it~dQ ¡I""o..=lipclón po...>"""t ••••.. IO r- ~~ le ~mi$tO •..• d""ldic"t",~n dQg(Juiv~IGnc.ie d ••• GS"""tudb.S""S9.'J!on •..••• spo •..••..••• b;lid •• d ••• xc.lusiv~ d ••• 1 ;ntQ~do y dQ le! in.s-titucl6n 
.;¡.duc.eti~ Q~ ••• , •••• 

PARA LLENADO EXC1...L..ISlyo DE LA Sl.AiJQ1 BECCI ON DE f?BQEESJ OhES 

F echa de entreg a (17) 

Presentar cs r i cu r-i erl y copia tamaño carta legible de la siguiente docurnentación (18.) I I 
Certif'iC'!'>do p·~ •. c:::i .•• 1 I'"'""' •.. ........,.t:o y •.. ec:ibo de p'!lo.go Op"""I,6n t:Qc:::n;C'!'> 

F-2D5201100/05/16 
SECRETtudA DE EDUCACiÓN 

SUElSECRET A.F<íA DE EDUCACION MEDIA V SUPE RIOR 
SU 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA" 
F-205201100/05/2016. 
Objetivo: Heqistrar, controlar y expedir equivalencia de estudios de Licenciatura. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original con acuse, el original para trámite y acuse para interesado. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCION 

1 No. de Folio Anotar número consecutivo establecido para control. 
2 Nombre Anotar nombre(s) y apellidos del interesado. 
3 Domicilio Indicar calle, número, municipio y colonia/localidad del interesado. 
4 Correo electrónico Anotar dirección electrónica del interesado. 
5 Lada y Teléfono Escribir el número telefónico en el cual es localizable el interesado. 
6 Nombre de la Escuela Registrar el nombre de la Institución educativa donde estudió. 
7 Ubicada en Especificar municipio y estado de la Institución educativa donde estudió. 
8 Dependiente o incorporada a Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde estudió. 
9 Año de inicio de estudios Escribir Año de lnqreso en la institución educativa donde estudió 

10 Año de termino de estudios Escribir Año de termino en la institución educativa donde estudió 

11 Licenciatura/ Especificar nombre de licenciatura o Ingeniería del que se trate. Ingeniería en 
12 Nombre Registrar el nombre de la Institución donde se inscribirá 
13 Semestre solicitado Indicar el semestre correspondiente al que ingresará el alumno. 
14 Ubicada en Especificar municipio y estado de la escuela donde se inscribirá. 
15 Dependiente o incorporada a Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde se inscribirá. 
16 Nombre y Firma Anotar Nombre y Firma autógrafa del interesado. 
17 Fecha de Entrega Anotar fecha de entrega de la solicitud. 

Presentar original y copia tamaño Señalar con una X, documentación a entregar a la Subdirección de 18 carta legible de la siguiente Profesiones. documentación 

SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE 
EDUCACI6N MEDIA SUPERIOR 

Folio: (1) 
DATOS PERSONALES 

Norn br-e' (2) 

Do,.,-,¡cilio: (3) 

Correo elect •... ónico: (4) Lada y tel éfo no: (S~ 

DATOS DE LA !NSTITUCIÓN EDL.JC.ATIVA DONDE ESTL.A::JlIÓ 
Nornbre: (6) 

Ubicada en: (7) 

Dependiente C) inccu"-pc>t"-ada a (8) 

DATOS DE LA.. ESCUELA DONDE SE INSCRIBIRÁ 
Nomb •... e: (,9) Semest¡-e solicitado cr co 

Ubicada en: (11) 

Dependiente <":) incor-pol'"ada a (12) 

Tipo de bachillet'ato: (13) 

SqS d.::r'ºS" p!9'3sgonl19S: S§'r.:!)o t .•.. q'PQ'i:;>.s- CQO .bese <=' lo ••• .s1;op/eciciq PO' lO {ey c:f9 P'Qte9C{Ón c:fr? o.,r05 Pp .••. SQ(?Q '9 s- c&,,1 F$t<:cfo º'"' H.fKicO 
bttp·.//joQ:=onet se -ec!orr>ex. gQb~Q,Z?r¡yec¡*d/'cfulh!lfr "'_"''Q?< 

He lerdo y aceptado los términos del Aviso de Privacidad, 
Puesto a disposición. 

(14) 

NOn! bre y F i r r-ri a 
LOS TRÁ/V1ITES SERÁN Et-J"TRE<3ADO$ EXCLUSIVA"..'Et-.rTE.AL TITULAR DEL /V11SI'-"lO. CON UNA IDENTIFICACiÓN OFICIAL 

N COTA: LO.s t •.. ~ rnot •••••... d .••• in.s'C:ripctó,.. po.s-tQ •.. b •.. ~ a 18 .••• mi.s1~,.. d .••• 1 d 0C"l ••• fO"Ig'" d .••••• Qui" •••. "'I .••• ,..ci •• d •• c.nud b..-~n!on •.. ""'""T>""......".."b tlld e d .••• xc 1 urlvl!t d .••• 1 int .••• ~do y d •••••• i.......,-rituciOn 
.••• duCIBtiva Q •..••••.••• 1' ••. 

p,ABA bl.§:NA,DQ EVO t..ISjlVQ DE I A SI flDIREc:x::::JÓN RE PE'PEE'SJQ"""EjS 

Presentar-- original y copia tamaño carta legible de la siguiente documentación· (16) 
Act: .•• de n 'e c:imient"" C.e •.. ti-fic:-ed"" p .•••.. c:i .•• 1 C ••••.. t.-ficed "" 

sec::und .•••.. i .•• 
Act: .•• de n-.:oc:;n..,' ••••...• t"" C ••••.. ti-fic:-ed <30 p .•••.. c:i-o;ol C ••••.. t:if'i~d"" 

.sec:und.., •.. i .•• 

F-20S201100/06/16 

SUBSECRET/\RfAOG EDU 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE EDUCACION 
MEDIA SUPERIOR" 
F-205201100/06/2016. 
Objetivo: Registrar, controlar y expedir equivalencia de estudios de Educación Media Superior. 

Distribución y Destinatario: Se genera en original con acuse, el original para trámite y acuse para interesado. 

NO. CONCEPTO DESCRIPCION 
1 No. de Folio Anotar número consecutivo establecido para control. 
2 Nombre Anotar nombre(s) y apellidos del interesado. 
3 Domicilio Indicar calle, número, municipio y colonia/localidad del interesado. 
4 Correo electrónico Anotar dirección electrónica del interesado. 
5 Lada y Teléfono Escribir el número telefónico en el cual es localizable el interesado. 
6 Nombre Heqlstrar el nombre de la Institución educativa donde estudió. 
7 Ubicada en Especificar municipio y estado de la Institución educativa donde estudió. 
8 Dependiente o incorporada a Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde estudió. 
9 Nombre Registrar el nombre de la Institución donde se inscribirá 
10 Semestre solicitado Indicar el semestre correspondiente al que ingresará el alumno. 
11 Ubicada en Especificar municipio y estado de la escuela donde se inscribirá. 

12 Dependiente o incorporada a Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde se 
inscribirá. 

13 Tipo de bachillerato Especificar Bachillerato: Tecnológico o General, donde se Inscribirá. 
14 Nombre y Firma Anotar Nombre y Firma autógrafa del interesado. 
15 Fecha de Entrega Anotar fecha de entrega de la solicitud. 

16 Presentar original y copia tamaño carta Señalar con una X, documentación a entregar a la Subdirección de 
leqible de la sicuiente documentación Profesiones, de acuerdo al bachillerato que corresponda. . 

SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE 
PREPARATORIA Aa IERTA 

Folio: (1) 

DATOS PERSONALES 
NOl'"nbr-e: (2) 

Domicilio (3) 

DATOS DE LA INSTITUCiÓN EDl...IC:.ATI'VA DONDE ESTLJClIÓ 

.Ano de iniCIO de estudios (9) Ano de terminación dos- estudios ("10) 

Nombr-e (6) 

Ubicada en: (7) 

DependIente o ir-r c csr-ro cxr eacs ea a (6) 

DATOS DE LA. ESCUELA DONDE SE INSCRIBIRÁ 

TIpo de 
bachillerato: (11) 

-s.~~__5!_L~.Q~as- $!;'rCn u-oz-odc'::;- __ ... -en_i~'2.{;¿!,_?_ª..L!2___q~t2~~~qo:_,.-P·"'.Qr!l!.._-,;J.9,.__L_.-,;;f~_~~~!"!:_~_E~t__ft&fQ__~m. 
b?Jl-? .·'-:"_-;_Q_r."·3'li2~~~~~____!2D~~.pd~'~~":J"___4.-L~--fL_(;I!.'·¡F,";i/_!,_,'il.~ 

He leído y acept:ado los términos del Aviso de Privacidad, 
Puesto a disposición. 

t-vre s e-r-r t.eu- or'I'.3'I,al y copIa tan'ai,u ,_:.c=lr-ta legible de la SI'~UI~ntE: dO'=urnentaclón: (15) 

'1}lt~n,,;~-,=. de n~cOmM'O I I Ce,tific,d O po. < .,,¡ I C~"ifi= do secundo, i. I Fo,~'o y ,ecibo de p. go 

Fecha de en<rega (14) j 
I I 

I Opin,ón ',ácni= I I 

NOrrl bre y F i r- r-rr a 
LC'S TR_-\..r'"1n-E._S SER_.&.N EI"'-ITRE.<..-v -, r.:: •• _,'--': Fc_xCLUSlvAr ..... ,EI'ITE _AL TITULAR DEL r- ... u.c r .•.. v::.. <:.:,,_,r,1 ur·~, IL"Hi'.I'ITIFIC-:AClór·1 ,,:_'F--I<...-IAL 

H'~~l"""_: Los-tt~r.-.itQS- d ••• in...=,ipción post ••• ·io.-.s "" , •• ",r",,_',ór, ,j",,1 dict •• ~n d ••••• quiv •• l ••• nci •• d ••••••.•.. tud;,_--..;-S'«",;,n ra_,·p<:o,,,,.~b,lid •• d ~clc,",'-'v" d~1 iM •••••••...•. "'do y .:!.Q h in.stito.x:::i<"on 
-~·:lu~t,·"o qu,," &I~;:, 

PARA' I ENAQC) EXQ 1J:SIYO DE' A SLIAp'RECClÓN DE pAºEESJºbES 

F-2 os 201100/07/16 
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------------------------------------------------------------------------------ 
i 3 de enero de 20 I 7 

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE PREPARATORIA ABIERTA" 
F-205201100/07/2016. 
Objetivo: Heqistrar, controlar y expedir equivalencia de estudios de Preparatoria Abierta 
Distribución y Destinatario: Se genera en original con acuse, el original para trámite y acuse para interesado. 

NO. CONCEPTO DESCRIPCION 
1 No. de Folio Anotar número consecutivo establecido para control. 
2 Nombre Anotar nombre(s) y apellidos del interesado. 
3 Domicilio Indicar calle, número, municipio y colonia/localidad del interesado. 
4 Correo electrónico Anotar dirección electrónica del interesado. 
5 Lada y Teléfono Escribir el número telefónico en el cual es localizable el interesado. 
6 Nombre Registrar el nombre de la Institución educativa donde estudió. 
7 Ubicada en Especificar municipio y estado de la Institución educativa donde estudió. 
8 Dependiente o incorporada a Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde estudió. 
9 Año de inicio de estudios Escribir Año de inqreso en la institución educativa donde estudió 
10 Año de terminación de estudios Escribir Año de termino en la institución educativa donde estudió 
11 Tipo de bachillerato Especificar Bachillerato: Tecnolóqico o General, donde se inscribirá. 
12 Semestre solicitado Indicar el semestre correspondiente al que ingresará el interesado. 
13 Nombre y Firma Anotar Nombre y Firma autógrafa del interesado. 
14 Fecha de Entrega Anotar fecha de entrega de la solicitud. 

Presentar original y copia tamaño Señalar con una X, documentación a entregar a la Subdirección de 15 carta legible de la siguiente Profesiones. documentación 

C-i:OBI2r-i>_¡<"'J~..> C)EL 
IESTADO DE: MEx,eo 

SOLICITUD DE REVALIDACiÓN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA 
Folio: O) 

DATOS PERSONALES 
Nombre: (2) 

Domicilio. (3) 

Cc.r r e o electt'"ónico (4) I Lada y teléfono: (S) 

DATOS DE LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA DONDE ESTUDiÓ 
NurTl bre: (6) 

Ubicada en: (7) 

Licenciatura./lngenierfa en: (8) I Ciclo Escolar. (9) 

DATOS DE LA ESCUELA DONDE SE INSCRIBIRÁ (10) APLICA: CJ NO APLICA:: c=J 
Nombre- (T1) Semestre solicitado' (12) 

Ubicada en: (13) 

Dependiente o incorporada a" (14) 

He leido y aceptado los térlT'linos del Aviso de Privac:idad, 
Puesto oS disposici6n. 

(15) 

Nom bre y Firma 
LOS TRÁr--1ITES SERÁN ENTREGADOS EXCLUSIVAMENTE AL TITULAR DEL MISMO. CON UNA IDENTIFICACiÓN OFICIAL. 

NOTA: Lo.s 1n!mita'" d ••• ,ro...>'C:tipción pOS"wrlo.,GoS"<'l 18 9mi...,.ióo dGtI dict •• m,gn d,g rQv<'l'ldac:~n d~ Q$"tudiOS",.soior.IJn r9.Spon.s&bil'dad gxc:llJ.S"iv e oe r inwra-"""dO y d,g le in.s't¡[uc:~n 
,..ducati-ve QUQ Q'¡i!> 

pARA LLENADQ EXCLUSIVO DE LA S!JBDIRECCON DE PROFESIONES 
Fec:h..;;, de en1:,-eg"" (16) 

Pt""esentat"" or--iglnal y copia tamaño car-ta legible de la Siguiente documentación (17) l 1 I 

F-20S201100/08/16 

SECRETAR.íA DE EDUCACiÓN 
SUBSECRET .ARíA DE EDUCAC10N MEDIA SUPE RIOR y SUP ER10R 

SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONES 



COfT'=O e t e c crcsr-u c cs: (4) I Lada y teléfono: (5) 

Página 42 GACETA 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "SOLICITUD DE REVALlDACION DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA" 
F-205201100/08/2016. 
Objetivo: Registrar, controlar y atender las solicitudes de revalidación de estudios de licenciatura. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original para el interesado y la copia queda en resguardo 
en el expediente. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCION 

1 No. de Folio Anotar número consecutivo establecido para control. 
2 Nombre Anotar nombre(s) y apellidos del interesado. 

3 Domicilio Indicar calle, número, municipio, colonia, nacionalidad y entidad de nacimiento 
I del interesado. 

4 Correo electrónico Anotar dirección electrónica del interesado. 
I 5 Lada y Teléfono Escribir el número telefónico en el cual es localizable el interesado. 

6 Nombre Registrar el nombre de la escuela de procedencia. 

7 Ubicada en Especificar calle, número, ciudad, estado, país y teléfono de la Institución de 
procedencia. 

8 Licenciatura! Ingeniería en Especificar el nombre de la licenciatura o ingeniería de la que se trate. 
9 Ciclo escolar Anotar ciclo escolar 

10 Datos de la escuela donde se Marcar con X si la inscripción es o no procedente. inscribirá 
11 Nombre Registrar el nombre de la escuela donde se inscribirá. 
12 Semestre solicitado Especificar el semestre al que se desea ingresar 
13 Ubicada en Especificar municipio y estado de la escuela donde se inscribirá. 
14 Dependiente o incorporada Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde estudió. 
15 Nombre y firma Anotar Nombre y Firma autógrafa del interesado. 

I 16 Fecha de entrega Anotar fecha de entrega de la solicitud. 

I 
Presentar original y copia tamaño Señalar con una X, documentación a entregar a la Subdirección de 

17 carta legible de la siguiente 
documentación Profesiones. 

G.·C:>r~!l.'.::f:':'-_l""..I<':> C;{'.'o'L 
E_$'l'~A.OC":);- oe: 1-..tF.~X!C:C:to- 

SOLICITUD DE REVALIDACiÓN DE ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 

Folio' (1) 

NC)ITl ro r ea . <:2:l 

Domicilio: (3) 

DATC>S DE LA. INSTIT CIÓN EDLlC:A.TIV..A. CJ-C> •••• DE -==ST'JDIÓ 

Especialidad en (8) lCiclo Escola...-: (9) 

NC)m bre: (6) 

Ubicada en: (7) 

I I 

DATe>S DE LPt. ESCLJELA DONDE SE INSCRIBIRÁ (10) APLIc:..A.: c==1 NC> APLI<:.A.' c==1 
Nom jc.r e-: (11) Semestre solicitado ('1:2) 

Ubicada en: (13) 

Dependiente o inCOI'pof"ada a (14) 

He leíc:le> y ac:eptac::lc::> Io-s términos del A:viso de Pri'Vac:.ic:fad, 
Pue.stCJ; a disposici6n. 

(15) 

Notll bre y Firtll€l 
LOS TRÁ •......• r-r-ees seRÁI"'_¡ ENTRE"CAOOS EXCLUSIVAtvlENTE AL TITULAR OEI_ ""IS,....O. CON Ur--.v>-. loe •..• ITIFIC/>..CIÓr-J c;.F,CIAL. 

!;.~el0u~~'~~ :;!1~<:"" el ••• 'n .•.••• ripc::'On po.rtQonoras- ••••• o' .•.. lrló •.• <l01 ellc1. ••• mc;.n el>&- rOV"'liel<><::lón O •• c;.$""ludlo.s- ..".,.,..-.!ion -.s-po •.•••.•• bllhl'" d o;o<;<::lu$"l-...-.. d~lln_.-~d"" ]o" d<:l b ,,· •. ncltuc:l6n 

PAR;;; í I €ÑA® EgCj iiSivo DE I ;;; SlIFK?IREc;QOÑ DE paoFESioNES 

Presenta" Of"iqinal cop,a t ear-r'r es r=r cs c esrr e leqible de la siquiente documentación: (17) 

Fo .. m~. ~.,..;;:;c,bo de I 
O i •• ,6 •..• t.!.c:.--.i<=> 

P 1.., nes- Pro • ..."n ..• _.., 

F-2:0S201100/09/16 

SUSSECRET,.<>.,RfA DE EDUCPo.CION 



13 de enero de 2017 GACETA 
DEL GCltBIERN_' Página 43 

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "SOLICITUD DE REVALlDACION DE ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD" 
F-205201100/09/2016. 
Objetivo: Registrar, controlar y atender las solicitudes de revalidación de estudios de especialidad. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original para el interesado y la copia queda en resguardo 
en el expediente. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCION 

1 No. de Folio Anotar número consecutivo establecido para control. 
2 Nombre Anotar nombre(s) y apellidos del interesado. 

3 Domicilio Indicar calle, número, municipio, colonia, nacionalidad y entidad de nacimiento del 
interesado. 

4 Correo electrónico Anotar dirección electrónica del interesado. 
5 Lada y Teléfono Escribir el número telefónico en el cual es localizable el interesado. 
6 Nombre Registrar el nombre de la Institución de procedencia. 

7 Ubicada en Especificar la calle, número, ciudad, estado, país y teléfono de la Institución 
educativa donde estudio. 

8 Especialidad en Especificar el nombre de la especialidad de la que se trate. 
9 Ciclo escolar Anotar el ciclo escolar 

10 Datos de la Escuela donde Marcar con X si la inscripción es o no procedente. se inscribirá 
11 Nombre Registrar el nombre de la escuela donde se inscribirá. 
12 Semestre solicitado Especificar el semestre al que se desea ingresar 
13 Ubicada en Especificar municipio y estado de la escuela donde se inscribirá. 
14 Dependiente o incorporada Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde estudió. 
15 Nombre y firma Anotar Nombre y Firma autógrafa del interesado. 
16 Fecha de entrega Anotar fecha de entrega de la solicitud. 

Presentar original y copia 
17 tamaño carta legible de la Señalar con una X, documentación a entregar a la Subdirección de Profesiones. 

siguiente documentación 

(::,,''::'>l~tr::f'<'.N<-> C>EL 
I'¿STAr.>.o 01;; •••• ex.c.c.> 

SOLICITUD DE REVALIDACiÓN DE ESTUDIOS DE """AESTRfA 
Folio: (1) 

DATOS PERSONALES 

DomiCiliO: C~) 

or,-e<=> elect,--ór,ICO (4) Lada y ee r éfo no; <5.> 

DATOS DE LA. INSTITUCiÓN ED~TIVA DONDE EST\...JDIÓ 
Nomt:,,-e: (6) 

Ubicec::la en: C7) 

rvtes-e s trfa en (8) Ciclo Escolar (9) 

NC> APLIc:.A.: c=J DATC>S DE LA. ESc:LIELA. DONDE SE INSCRIBIRÁ (10) APLIc.A.: C==:J 
Nombt'E: (11") e rr-i ecs cr e solicitado (12) 

UblCoI!!IIda en (13) 

Dependiente C> Incorporada a. (14) 

S,,- _"",, ".rogao'OS g,wOo '''"''"''''f,.,t.,,:3:Jigt;g¡[A''::;Vó%'.;:;¿%gs.:;::Ó:';;)i;'27v:;é)~¿,';J')¿;;;;:;;'' P*=Cº,,'qo º'" FoCo,*, º" M""'",,· 
He lerdo y aceptado Ic.'s tér""inos del AV'iso de Privoi5Cidad¡ 

Puesto •• dieo.po:s.ic:ión. 
(15) 

Nc>m bre y F ir-r-r-t es 
LOS .RÁ •••....• 'TE;S SERÁN IE!r-..ITRE:OADOS e:.xCLUSI"VAt--IEI'-'TE,..o.,1... TtTUL .••••• R DII!!!L •.•••• 's, .•.•• o. CON ut-.u>o. tDE"IT'P'CACION OI"'"'C."""L 

"tOTA,: I...o.Ft •.•••• 'n'~ de ir...-c:..-lpc:lOn Pos_.lo,'Q>'"" ••• e.-nl,r;Ón 0:16>1 d¡=t •• rnen "!.~::.~~:~'! .. ~~.;' ..• 4rGerr ..• dlo.s-.~,""n •. ......."o...."..."bllld •• o.I oxcl ••..•••••. 1YI!Io d,",,' 1,-.,,",,,_ do y de. , •• ;n'Tlnuo::,on 

pepe I I E •••• e.pq EMq L§'S¿:O DE I A 5L.1F,g,A€;¿:¿¡ÓN DE E"3PEEffiQ"EzS 

Ap.;;:,.st,¡Ie / le.g .•• ',zec:;ó •..• 

SUBSECRET.ARíA DE EOUCAJ::..ON 



Coo •..• -eoo electr-ónicOo (4) Lada y tel oé.-fOonOo: (5) 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "SOLICITUD DE REVALlDACION DE ESTUDIOS DE MAESTRIA" 
F-2052011 00/1 0/2016. 
Objetivo: Registrar, controlar y atender las solicitudes de revalidación de estudios de maestría. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original para el interesado y la copia queda en resguardo 
en el expediente. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCION 

1 No. de Folio Anotar número consecutivo establecido para control. 
2 Nombre Anotar nombre(s) y apellidos del interesado. 

3 Domicilio Indicar calle, número, municipio, colonia, nacionalidad y entidad de nacimiento 
del interesado. 

4 Correo electrónico Anotar dirección electrónica del interesado. 
5 Lada y Teléfono Escribir el número telefónico en el cual es localizable el interesado. 
6 Nombre Registrar el nombre de la Institución de procedencia. 

7 Ubicada en Especificar la calle, número, ciudad, estado, país y teléfono de la Institución 
educativa donde estudio. 

8 Maestría en Especificar el nombre de la maestría de la que se trate. 
9 Ciclo escolar Anotar el ciclo escolar 

10 Datos de la Escuela donde se Marcar con X si la inscripción es o no procedente. inscribirá 
11 Nombre Registrar el nombre de la escuela donde se inscribirá. 
12 Semestre solicitado Especificar el semestre al que se desea ingresar 
13 Ubicada en Especificar municipio y estado de la escuela donde se inscribirá. 
14 Dependiente o incorporada Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde estudió. 
15 Nombre y firma Anotar Nombre y Firma autógrafa del interesado. 
16 Fecha de entrega Anotar fecha de entrega de la solicitud. 

Presentar original y copia 
17 tamaño carta legible de la Señalar con una X, documentación a entregar a la Subdirección de Profesiones. 

siguiente documentación 

SOLICITUD DE REVA.LIDACIÓN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO 

Folio: (1) 

DomicilIO: (3) 

DATC>S DE LA INSTITUCiÓN ED-~TfVA DC>ND-E EST\....JDIÓ 

D.At.TCloS DE L-A ESCl...J'ELA DONDE SE INSCRIBIRÁ ("10) APLICA: 
( 12) 

Nom jc-r e-: (6.) 

I"")bicada en: (7.) 

Doctol-ado en: (8) 

Non' br-e (11) 

Ubicada en: (1'3) 

Dependiente o InC:Of'~)or-edB El (14) 

-5"'" Q'i""'p"- Qn'''''Qc.,.f~"," .,. •.•. c·;n (menc!q€ FQnP..,~"' •••• .-:> Iq "t.""P'Zbl""cfo'Q RQe!., { oc'y ch:~ PcpM'-ci<">n ao-c' c-,?cos .o."c.. ~ 
Es:(. ••• º'o d~ /Vt4x~ 

He leído y aceptado los términos del AviSe> de Priv&cidad ... 
Puesto .al disposición_ 

("15) 

l..-OS TRÁJ'V1'TES SI:::RÁr-.J E:N,REOADOS EX Cl..-US IV"""·.'II:::::N'E Al..- TITUl..-.AR DEl..- J'V1'S,'"'IO. c.~r-z u" •..••.. 'DE"'T'F'<::_ .••. '-" -·1,' ,:>r-ICI Al.. ::¿:-U~~I~~:;:r;~ d5 ¡n.J"C:";~c;On P.::u-u..""' •.••••• "" ''''' ••. n-o •..•.• On O.,., oj;C""t"' •..•••• n d .•• ~ __ lld .•• .,,;<'lon oj .• ......-.-udic:Ls'- • .rel"Ón •.••• ".pon.., ...•• t:oiló<! •• d ;5OXC' ••.•..••.•.••• ." d .••. ' ".«_,,, . .,.,,,..Jo:/ ".1", in.. •.. trt'~c~" 

Pr-esentar or-iglnal y copia terneRo c eer t.e legible de la siguiente documentaclón- ("17) 



Cc .• rre-o e-Ie-ctrónlco Lada y tel él'ono: (5) 

I 3 de enero de 20 I 7 GA.CETA. 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "SOLICITUD DE REVALlDACION DE ESTUDIOS DE DOCTORADO" 
F-205201100/11/2016. 
Objetivo: Registrar, controlar y atender las solicitudes de revalidación de estudios de doctorado. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original para el interesado y la copia queda en resguardo 
en el expediente. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCION 

1 No. de Folio Anotar número consecutivo establecido para control. 
2 Nombre Anotar nombre(s) y apellidos del interesado. 

3 Domicilio Indicar calle, número, municipio, colonia, nacionalidad y entidad de nacimiento 
del interesado. 

4 Correo electrónico Anotar dirección electrónica del interesado. 
5 Lada y Teléfono Escribir el número telefónico en el cual es localizable el interesado. 
6 Nombre Registrar el nombre de la Institución de procedencia. 

7 Ubicada en Especificar la calle, número, ciudad, estado, país y teléfono de la Institución 
educativa donde estudio. 

8 Doctorado en Especificar el nombre del doctorado del que se trate. 
9 Ciclo escolar Anotar el ciclo escolar 

10 Datos de la Escuela donde se Marcar con X si la inscripción es o no procedente. inscribirá 
11 Nombre Registrar el nombre de la escuela donde se inscribirá. 
12 Semestre solicitado Especificar el semestre al que se desea ingresar 
13 Ubicada en Especificar municipio y estado de la escuela donde se inscribirá. 
14 Dependiente o incorporada Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde estudió. 
15 Nombre y firma Anotar Nombre y Firma autógrafa del interesado. 
16 Fecha de entrega Anotar fecha de entrega de la solicitud. 

Presentar original y copia Señalar con una X, documentación a entregar a la Subdirección de 17 tamaño carta legible de la 
siguiente documentación Profesiones. 

<"_3o<::,'>(-3'EH~:l'-.Jc.." 1..::>1:.::.1.. 
e.S""Al':>~· DE .....,,"I!txIC':::O< 

SOLICITUD DE REVALIDACION DE 
ESTUDIOS DE EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR 

F.o'io: (1) 
D.A.TC>S PERSONAL .s 

DO'''IGllio (3) 

DATOS DE LA INS.TITUCIÓN EDl...IC:A.TIVA DONDE EST\....JOIÓ 

= - tEl., GiRADC>S ACREDITADOS: 
ClclL.> 
Escc.olar 

CIclo 
Escolar 

CIclo Escolar 

($o_;, .A.PLIc::.A.:: c==J NO APLIc:.A...: 
Nombre (10) Sem ee s t r ee e cstr cn tado c-n > 
UblcedEl en o;_I2). 

DependIente e> Inc.~I·porede a' (13) 

He I_ide:::. y .ac:eptadCJo los térrninCJos d ••. 1 Avi$c::Jo de Privoiii!teid •• c:::I, 
Pues.t-o a c:lispc>sic:ión. 

Nomor-e y Firma 
LOS .RÁ.......,I.E:S SERÁr-.J Er-.rTREOADOS EXCL •.. JSlvp.........,Ef-rrE Al_ TITULAR DeL •.••.•.• '5 •.••...• 00. c:0 •.•..• U~ lC>e •.•..• TI~Ic.AClÓ' .•..• OFICIAI_ 

::~~il~~;;~~ d ••• 1~"';pcIÓn PO"""" rlo 1'"00S"" •• 1 ••• o;on~ls-~n d .••• 1 d;=t"' •. n .••• n d~ r.......- •• 'Io..l •• clón d .••• QoS-' •..• dl."..,.- • .s""C> •.• t, tcO..,.p"" •.•• _ t..1l1d •• d •••• xc.url .••..••• :t .••• 1 Ir ••.•••• _ •• "" y del> ••• 1 •..•.•.. ~nuc;6n 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "SOLICITUD DE REVALlDACION DE ESTUDIOS DE EDUCACION 
MEDIA SUPERIOR" 
F-205201100/12/2016. 
Objetivo: Registrar, controlar y atender las solicitudes de revalidación de estudios de educación media superior. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original para el interesado y la copia queda en resguardo 
en el expediente. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCION 

No. de Folio 
2 Nombre 

3 Domicilio 

4 Correo electrónico 
5 Lada y Teléfono 
6 Nombre 

7 Ubicada en 

8 Grados acreditados 

9 Datos de la Escuela donde se 
inscribirá 

10 Nombre 
11 Semestre solicitado 
12 Ubicada en 
13 Dependiente o incorporada 
14 Nombre y firma 
15 Fecha de entrega 

Presentar original y copia tamaño 
16 carta legible de la siguiente 

documentación 

Anotar número consecutivo establecido para control. 
Anotar nombre(s) y apellidos del interesado. 
Indicar calle, número, municipio, colonia, nacionalidad y entidad de 
nacimiento del interesado. 
Anotar dirección electrónica del interesado. 
Escribir el número telefónico en el cual es localizable el interesado. 
Registrar el nombre de la Institución educativa donde estudio. 
Especificar la calle, número, ciudad, estado, país y teléfono de la Institución 
procedencia. 
Especificar los grados escolares acreditados por el interesado. 

Marcar con X si la inscripción es o no procedente. 

Registrar el nombre de la escuela donde se inscribirá. 
Especificar el semestre al que se desea ingresar 
Especificar municipio y estado de la escuela donde se inscribirá. 
Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde estudió. 
Anotar Nombre y Firma autógrafa del interesado. 
Anotar fecha de entrega de la solicitud. 

Señalar con una X, documentación a entregar a la Subdirección de 
Profesiones. 

SOLICITUD DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE HIGH SCHOOL 

C.A..OS PERSONALES 
Folio: 0) 

OClmic::ilio: (3) 

Lada y tel éfono~ (S) 

DATOS DE LA. ESCUELA. DONDE ESTlJCJlÓ I No,,", to r ee : (6) 
e.clClo 
Es col a •... " 

- 
el el 00 Es c:c>1 ar 

(9) APLICA.: ~ APLIc:.A.: 
Se,,, es tt'" € soliCitado· (11) NOrTl bre: (10) 

'.._)bicada en" (12) 

Dependiente o incorporada El (13) 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO "SOLICITUD DE REVALlDACION DE ESTUDIOS DE HIGH SCHOOL" 
F-205201100/13/2016. 
Objetivo: Registrar, controlar y atender las solicitudes de revalidación de estudios de high school. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original para el interesado y la copia queda en resguardo 
en el expediente. 
NO. CONCEPTO DESCRIPCION 

1 No. de Folio Anotar número consecutivo establecido para control. 
2 Nombre Anotar nombre(s) y apellidos del interesado. 
3 Domicilio Indicar calle, número, municipio y colonia/localidad del interesado. 
4 Correo electrónico Anotar dirección electrónica del interesado. 
5 Lada y Teléfono Escribir el número telefónico en el cual es localizable el interesado. 
6 Nombre Registrar el nombre de la escuela donde estudio. 

7 Ubicada en Especificar la calle, número ciudad, estado, país y teléfono de la escuela donde 
estudio. 

8 Grados acreditados Especificar los grados escolares acreditados por el interesado. 

9 Datos de la Escuela donde se Marcar con X si la inscripción es o no procedente. inscribirá 
10 Nombre Registrar el nombre de la escuela donde se inscribirá. 
11 Semestre solicitado Especificar el semestre al que se desea ingresar 
12 Ubicada en Especificar municipio y estado de la escuela donde se inscribirá. 
13 Dependiente o incorporada Especificar estatus oficial de la Institución educativa donde estudió. 
14 Nombre y firma Anotar Nombre y Firma autógrafa del interesado. 
15 Fecha de entrega Anotar fecha de entrega de la solicitud. 

Presentar original y copia 
16 tamaño carta legible de la Señalar con una X, documentación a entregar a la Subdirección de Profesiones. 

siguiente documentación 

Edición: Tercera 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN Fecha: Noviembre de 2016 

DE PROFESIONES Códiao: 205201100-05 
Página: 

GESTiÓN DE REGISTRO DE TíTULOS PROFESIONALES, GRADOS ACADÉMICOS, 
(MAESTRíA V DOCTORADO), DIPLOMAS DE ESPECIALIDAD V EXPEDICiÓN DE CÉDULA. 

OBJETIVO 
Fortalecer la atención que brinda la Subdirección de Profesiones a los Interesados en realizar el trámite de registro de títulos 
profesionales, de grado académico, diplomas de especialidad y expedición de cédula profesional, mediante la agilización del 
registro de títulos ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

PROCEDIMIENTO: 

Aplica a profesionistas que hayan realizado estudios del nivel técnico, técnico superior universitario, estudios de licenciatura, 
maestría, doctorado y especialidad, que estén titulados y que deseen obtener la cédula profesional; así como al Personal del 
Área de Cédulas Profesionales de la Subdirección de Profesiones de la Secretaría de Educación, que participa en el trámite 
del Registro de Título, Diploma de Especialidad o Grado Académico y Expedición de Cédula, ante la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

REFERENCIAS 
• Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Capitulo 

1. Disposiciones Generales. Artículo 3. Capítulo IV, de la Dirección General de Profesiones, Artículos 21 y 23, Fracciones 
1, III Y IV. Diario Oficial de la Federación, 26 de mayo de 1945, sus reformas y adiciones. 

• Ley de Educación del Estado de México. Capítulo Octavo, de la Validez Oficial de Estudios. Sección Tercera, del 
Sistema de Informática y Gestión Educativa. Artículo 174. Fracción VI. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 6 de 
mayo de 2011, sus reformas y adiciones. 

• Código Administrativo del Estado de México. Libro Tercero, de la Educación, Ejercicio Profesional, Investigación 
Científica y Tecnológica, Juventud, Instalaciones Educativas y Mérito Civil. Título Tercero, Del Ejercicio Profesional, 
Capítulo Primero. Disposiciones Generales Artículos 3.27 Fracción I y 3.28. Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" del 
13 de diciembre de 2001, sus reformas y adiciones. 

• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Apartado VII, Objetivo y Funciones por Unidad 
Administrativa 205201100: Subdirección de Profesiones. Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" del 11 de mayo del 
2012. 



Página 48 GACETA. 
DEL GfOBIERNCt I 3 de enero de 20 I 7 

RESPONSABILIDADES 

La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación es la unidad 
administrativa responsable de gestionar, ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el 
Registro de Títulos Profesionales, Títulos de Grado, Diplomas de Especialidad y la Expedición de la Cédula Profesional, que 
soliciten los Interesados. 

El Personal del Área de Gestores de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 
deberá: 

• Revisar las solicitudes de Registro de Título Profesional, Título de Grado Académico, Diploma de Especialidad y 
Expedición de Cédula, que gestione la Subdirección de Profesiones de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México. 

• Registrar los Títulos Profesionales, Títulos de Grado Académicos, Diplomas de Especialidad y expedir las Cédulas 
Profesionales que cumplan con la normatividad. 

• Asignar número de Cédula Profesional, C,,¡3dula de Grado Académico o Cédula de Especialidad, según 
corresponda. 

El Personal del Área de Cédulas Profesionales de la Subdirección de Profesiones deberá: 

• Revisar la documentación de las solicitudes de Registro de Títulos Profesionales, de Grado Académico y Diplomas 
de Especialidad, o bien de la expedición de Cédula Profesional que presenten los interesados en la Subdirección 
de Profesiones. 

• Gestionar las solicitudes de Registro de Título, Grado Académico y Diploma de Especialidad o la expedición de 
Cédula Profesional, ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

• Verificar que la carrera que ampara el Título Profesional y la Institución Educativa se encuentre registrada en los 
catálogos de Carreras y de Instituciones de Educación Media Superior y/o Superior, así como en el Catálogo 
General disponible en la Subdirección de Profesiones. 

• Informar, en su caso, al interesado sobre la improcedencia del trámite y las causas por las que no procede. 
• Capturar los datos de las solicitudes de registro de Títulos Profesionales, Grados Académicos y Diplomas de 

Especialidad, o bien para expedición de cédulas en el SIREP (Sistema de Registro Profesional). 
• Entregar al interesado Título Profesional, Grado Académico o Diploma de Especialidad debidamente registrado, o 

bien, Cédula Profesional. 

El Personal del Área de Atención al Público de la Subdirección de Profesiones deberá: 

• Atender los requerimientos de información del interesado, proporcionarle las instrucciones y requisitos de trámite y 
canalizarlo con el Personal del Área de Cédulas Profesionales de la Subdirección de Profesiones. 

El Interesado deberá: 

• Solicitar asesoría sobre los requisitos, para realizar el trámite de Registro de Título Profesional, de Título de Grado, 
de Diploma de Especialidad o la Expedición de Cédula Profesional. 

• Entregar a la Subdirección de Profesiones, los documentos establecidos por la Secretaría de Educación Pública 
para dar inicio al trámite que solicite. 

• Acudir en la fecha que le indica el personal del Área de Cédulas Profesionales a recoger la Cédula Profesional, el 
Título, Grado Académico o Diploma de Especialidad. 

• Recibir el Título Profesional, Título de Grado Académico Diploma de Especialidad debidamente registrado, o bien 
Cédula Profesional. 

DEFINICIONES 

Apostille: 

Doctorado: 

Es la certificación de las firmas de los Servidores Públicos facultados 
para hacer constar la validez y legitimidad de los Documentos 
Públicos emitidos en el territorio mexicano, siempre que el trámite se 
relacione con países que hayan adoptado la Convención por la que 
se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos 
Extranjeros (Convención de la Haya). 
Documento por el cual la Dirección General de Profesiones autoriza 
oficialmente a una persona para la realización del ejercicio de alguna 
profesión dentro del territorio nacional, toda vez que se han cumplido 
los requisitos necesarios para su ejercicio. 
Siglas con las que se identifica a la Clave Única de Registro de 
Población. 
Grado académico que tiene como propósito la formación de personal 
para participar en el desarrollo, capaz de generar y aplicar el 

Cédula Profesional: 

CURP: 
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Especialidad: 

conocimiento en forma original e innovadora, para preparar y dirigir 
investigaciones o grupos de investigación, así como el cumplimiento 
con una función de liderazgo intelectual. 
Nivel académico que forma personal para el estudio y tratamiento de 
problemas específicos de un campo, rama o vertiente de las 
licenciaturas, las cuales pueden referirse tanto a conocimientos y 
habilidades de una disciplina básica, como a actividades específicas 
de una profesión determinada. 
Tipo educativo que proporciona a los estudiantes una formación 
profesional en un campo de conocimientos, y la formación específica 
en un ámbito profesional. 
Grado académico que tiene como propósito la formación de personal 
para participar en el desarrollo e innovación, el análisis, adaptación e 
incorporación a la práctica de los avances del área de conocimientos 
o de aspectos específicos del desarrollo profesional. 
Es el registro oficial que realiza la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública, a los documentos que 
presenta el Interesado, para acreditar la conclusión de sus estudios 
profesionales, técnicos, de especialidad o de posgrado. 
Todos los documentos inherentes al trámite a realizar establecidos 
en el apartado Insumos. 
Siglas con las que se identifica a la Secretaría de Educación Pública. 
Es el documento expedido por las instituciones educativas del Estado 
u organismos descentralizados, o por instituciones particulares que 
tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la 
persona que haya concluido los estudios correspondientes o 
demostrado tener los conocimientos necesarios para el ejercicio 
profesional. 

Licenciatura: 

Maestría: 

Registro de Título Profesional, Título de 
Grado y Diploma de Especialidad: 

Requisitos: 

S.E.P: 
Título Profesional: 

INSUMOS 

Solicitud Verbal por el interesado en asuntos de gestión de registro de títulos profesionales, grados, grados académicos, 
diplomas de especialidad y expedición de cédula profesional ante el Área de Atención al Público de la Subdirección de 
Profesiones. 

PARA SOLICITUD DE REGISTRO DE TíTULO PROFESIONAL V EXPEDICiÓN DE CÉDULA PROFESIONAL: 

Mexicanos con estudios en México: 

1. Visitar la página de internet www.sep.gob.mx en la opción "trámites de autorización y registro profesional" e imprimir las 
hojas de ayuda para realizar el pago correspondiente en cualquier institución bancaria. 

2. Una vez realizado el pago visitar www.sirepve.sep.gob.mx. seleccionar "captura" luego "registro de título y/o grado 
académico y expedición de cédula para mexicanos con estudios en México" a continuación "registro de título y 
expedición de cédula profesional para mexicanos con estudios en México, nivel profesional asociado, técnico, técnico 
superior universitario y licenciatura". y capture la solicitud en línea siguiendo los pasos que ahí se indican para generar 
el folio y código de barras correspondiente. 

3. Recabar la documentación que a continuación se indica, la cual se presenta en original y un juego de copias legible en 
reducción tamaño carta por ambos lados: 

a). Folio de solicitud firmado (pasos 1 y 2). 
b). Recibos de pago de derechos con la cuota vigente. 
e). Acta de nacimiento reciente. 
d). CURP. 
e). Certificado de bachillerato (legalizado si se trata de escuelas incorporadas o de gobiernos de los estados y que 
no pertenezcan al sistema educativo nacional). 
f). Certificado de licenciatura (legalizado si se trata de escuelas incorporadas o de gobiernos de los estados y que 
no pertenezcan al sistema educativo nacional). 
g). Constancia de liberación del servicio social expedido por la institución donde se realizaron los estudios. 
h). Acta de examen profesional o constancia de no ser exigible. 
i). Título profesional (legalizado si se trata de escuelas incorporadas o de gobiernos de los estados y que no 
pertenezcan al sistema educativo nacional). 
j). Dos fotografías recientes tamaño infantil blanco y negro, no urgentes, no instantáneas, en papel mate y con 
retoque y fondo blanco. 

Mexicanos con estudios en el Extranjero: 

1. Visitar la página de internet www.sep.gob.mx en la opción "trámites de autorización y registro profesional" e imprimir las 
hojas de ayuda para realizar el pago correspondiente en cualquier institución bancaria. 
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2. Una vez realizado el pago visitar www.sirepve.sep.gob.mx. seleccionar "captura" luego "registro de título y/o grado 
académico y expedición de cédula para mexicanos y extranjeros con estudios en el Extranjero", a continuación "registro 
de título y expedición de cédula profesional para mexicanos y extranjeros con estudios en el Extranjero, nivel profesional 
asociado, técnico, técnico superior universitario y licenciatura". y capture la solicitud en línea siguiendo los pasos que 
ahí se indican para generar el folio y código de barras correspondiente. 

3. Recabar la documentación que a continuación se indica, la cual se presenta en original y un juego de copias legible en 
reducción tamaño carta por ambos lados: 

a). Folio de solicitud firmado (pasos 1 y 2). 
b). Recibos de pago de derechos con la cuota vigente. 
c). Copia certificada del Acta de Nacimiento. 
d). CURP. 
e). Certificado de bachillerato (legalizado si se trata de escuelas incorporadas o de gobiernos de los estados y que 
no pertenezcan al sistema educativo nacional), o Revalidación de estudios de bachillerato expedida por la SEP. 
f). Revalidación de estudios profesionales expedida por la SEP. 
g). Constancia de liberación del servicio social expedida por alguna institución oficial pública. 
h). Título profesional legalizado por el Servicio Consular Mexicano o apostillado en el país de origen. En caso de 
que no esté en español deberá presentar la traducción correspondiente por perito traductor autorizado o institución 
académica con RVOE. 
i). Dos fotografías recientes tamaño infantil blanco y negro, no urgentes, no instantáneas, en papel mate y con 
retoque y fondo blanco. 

Extranjeros con estudios en México: 

1. Visitar la página de internet www.sep.gob.mx en la opción "trámites de autorización y registro profesional" e imprimir las 
hojas de ayuda para realizar el pago correspondiente en cualquier institución bancaria. 

2. Una vez realizado el pago visitar www.sirepve.sep.gob.mx. seleccionar "captura" luego "registro de título y/o grado 
académico y expedición de cédula para extranjeros con estudios en México", a continuación "registro de título y 
expedición de cédula profesional para extranjeros con estudios en México, nivel profesional asociado, técnico, técnico 
superior universitario y licenciatura". y capture la solicitud en línea siguiendo los pasos que ahí se indican para generar 
el folio y código de barras correspondiente. 

3. Recabar la documentación que a continuación se indica, la cual se presenta en original y un juego de copias legible en 
reducción tamaño carta por ambos lados: 

a). Folio de solicitud firmado (pasos 1 y 2). 
b). Recibos de pago de derechos con la cuota vigente. 
e). Copia certificada ante Notario Público del documento migratorio vigente que acredite su estancia legal en el 
país. 
d). Acta de Nacimiento debidamente legalizada por el Servicio Consular Mexicano o apostillado en el país de 
origen. En caso de que no esté en español deberá presentar la traducción correspondiente por perito traductor 
autorizado o institución académica con RVOE. 
e). CURP. 
f). Certificado de bachillerato (legalizado si se trata de escuelas incorporadas o de gobiernos de los estados y que 
no pertenezcan al sistema educativo nacional), o en caso de aplicar, Revalidación de estudios de bachillerato 
expedida por la SEP. 
g). Certificado de licenciatura (legalizado si se trata de escuelas incorporadas o de gobiernos de los estados y que 
no pertenezcan al sistema educativo nacional). 
h). Constancia de liberación del servicio social expedido por la institución donde se realizaron los estudios. 
i). Acta de examen profesional o constancia de no ser exigible. 
j). Título profesional (legalizado si se trata de escuelas incorporadas o de gobiernos de los estados y que no 
pertenezcan al sistema educativo nacional). 
k). Dos fotografías recientes tamaño infantil blanco y negro, no urgentes, no instantáneas, en papel mate y con 
retoque y fondo blanco. 

Extranjeros con estudios en el Extranjero: 
1. Visitar la página de internet www.sep.gob.mx en la opción "trámites de autorización y registro profesional" e imprimir las 

hojas de ayuda para realizar el pago correspondiente en cualquier institución bancaria. 
2. Una vez realizado el pago visitar www.sirepve.sep.gob.mx. seleccionar "captura" luego "registro de título y/o grado 

académico y expedición de cédula para mexicanos y extranjeros con estudios en el Extranjero", a continuación "registro 
de título y expedición de cédula profesional para mexicanos y extranjeros con estudios en el Extranjero, nivel 
profesional asociado, técnico, técnico superior universitario y licenciatura". y capture la solicitud en línea siguiendo los 
pasos que ahí se indican para generar el folio y código de barras correspondiente. 

3. Recabar la documentación que a continuación se indica, la cual se presenta en original y un juego de copias legible en 
reducción tamaño carta por ambos lados: 

a). Folio de solicitud firmado (pasos 1 y 2). 
b). Recibos de pago de derechos con la cuota vigente. 
c). Copia certificada ante Notario Público del documento vigente que acredite su estancia legal en el país. 
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di. Acta de Nacimiento debidamente legalizada por el Servicio Consular Mexicano o apostillado en el país de 
origen. En caso de que no esté en español deberá presentar la traducción correspondiente por perito traductor 
autorizado o institución académica con RVOE. 
d). CURP. 
e). Revalidación de estudios de bachillerato expedida por la SEP. 
f). Revalidación de estudios profesionales expedida por la SEP. 
g). Constancia de liberación del servicio social expedido por alguna institución oficial pública. 
h). Título profesional legalizado por el Servicio Consular Mexicano o apostillado en el país de origen. En caso de 
que no esté en español deberá presentar la traducción correspondiente por perito traductor autorizado o institución 
académica con RVOE. 
i). Dos fotografías recientes tamaño infantil blanco y negro, no urgentes, no instantáneas, en papel mate y con 
retoque y fondo blanco. 

PARA SOLICITUD DE REGISTRO DE GRADO Y EXPEDICiÓN DE CÉDULA: 

Mexicanos con estudios en México: 

1. Visitar la página de internet www.sep.gob.mx en la opción "trámites de autorización y registro profesional" e imprimir las 
hojas de ayuda para realizar el pago correspondiente en cualquier institución bancaria. 

2. Una vez realizado el pago visitar www.sirepve.sep.gob.mx , seleccionar "captura" luego "Registro de título y/o grado 
académico y expedición de cédula para mexicanos con estudios en México" a continuación "Registro de título y 
expedición de cédula profesional para mexicanos con estudios en México, nivel maestría y doctorado" y capture 
la solicitud en línea siguiendo los pasos que ahí se indican para generar el folio y código de barras correspondiente. 

3. Recabar la documentación que a continuación se indica, la cual se presenta en original y un juego de copias legible en 
reducción tamaño carta por ambos lados: 

a). Folio de solicitud firmado (pasos 1 y 2). 
b). Recibos de pago de derechos con la cuota vigente. 
e), Cédula de licenciatura si es trámite para maestría. 

Cédula de maestría si es trámite de doctorado. 
d). CURP. 
e). Certificado de estudios de grado (legalizado si se trata de escuelas incorporadas o de gobiernos de los estados 
y que no pertenezcan al sistema educativo nacional). 
f). Acta de examen de grado o constancia de no ser exigible. 
g). Título de grado (legalizado si se trata de escuelas incorporadas o de gobiernos de los estados y que no 
pertenezcan al sistema educativo nacional). 
h). dos fotografías recientes tamaño infantil blanco y negro, no urgentes, no instantáneas, en papel mate y con 
retoque, fondo blanco. 

Mexicanos con estudios en el Extranjero: 
1. Visitar la página de internet www.sep.gob.mx en la opción "trámites de autorización y registro profesional" e imprimir las 

hojas de ayuda para realizar el pago correspondiente en cualquier institución bancaria. 
2. Una vez realizado el pago visitar www.sirepve.sep.gob.mx , seleccionar "captura" luego "Registro de título y/o grado 

académico obtenidos en el extranjero y/o por extranjeros" a continuación "Registro de grado y expedición de 
cédulas para mexicanos con estudios en el extranjero, para los niveles de Maestría y Doctorado" y capture la 
solicitud en línea siguiendo los pasos que ahí se indican para generar el folio y código de barras correspondiente. 

3. Recabar la documentación que a continuación se indica, la cual se presenta en original y un juego de copias legible en 
reducción tamaño carta por ambos lados: 

a). Folio de solicitud firmado (pasos 1 y 2). 
b). Recibos de pago de derechos con la cuota vigente. 
e). Cédula de licenciatura si es trámite para maestría. 
Cédula de maestría si es trámite de doctorado. 
d). CURP. 
e). Revalidación de estudios de grado. 
f). Título de grado legalizado por el Servicio Consular Mexicano o apostillado en el país de origen. En caso de que 
no esté en español deberá presentar la traducción correspondiente por perito traductor autorizado o institución 
académica con RVOE. 
g). Dos fotografías recientes tamaño infantil blanco y negro, no urgentes, no instantáneas, en papel mate y con 
retoque, fondo blanco. 

Extranjeros con estudios en el Extranjero: 
1. Visitar la página de internet www.sep.gob.mx en la opción "Trámites de autorización y registro profesional" e imprimir 

las hojas de ayuda para realizar el pago correspondiente en cualquier institución bancaria. 
2. Una vez realizado el pago visitar www.sirepve.sep.gob.mx. seleccionar "captura" luego "Registro de título y/o grado 

académico obtenidos en el extranjero y/o por extranjeros" a continuación "Registro de grado y expedición de 
cédulas para extranjeros con estudios en el extranjero, para los niveles de Maestría y Doctorado" y capture la 
solicitud en línea siguiendo los pasos que ahí se indican para generar el folio y código de barras correspondiente. 
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3. Recabar la documentación que a continuación se indica, la cual se presenta en original y un juego de copias legible en 
reducción tamaño carta por ambos lados: 

a). Folio de solicitud firmado (pasos 1 y 2). 
b). Copia certificada ante Notario Público del documento migratorio vigente que acredite su estancia legal en el 
país. 
c). Recibos de pago de derechos con la cuota vigente. 
d). Cédula de licenciatura si es trámite para maestría. 

Cédula de maestría si es trámite de doctorado. 
e). CURP. 
f). Revalidación de estudios de grado. 
g). Título de grado legalizado por el Servicio Consular Mexicano o apostillado en el país de origen. En caso de que 
no esté en español deberá presentar la traducción correspondiente por perito traductor autorizado o institución 
académica con RVOE. 
h). Dos fotografías recientes tamaño infantil blanco y negro, no urgentes, no instantáneas, en papel mate y con 
retoque, fondo blanco. 

Extranjeros con estudios en México: 
1. Visitar la página de internet www.sep.gob.mx en la opción "trámites de autorización y registro profesional" e imprimir las 

hojas de ayuda para realizar el pago correspondiente en cualquier institución bancaria. 
2. Una vez realizado el pago visitar www.sirepve.sep.gob.mx. seleccionar "captura" luego "Registro de título y/o grado 

académico obtenidos en el extranjero y/o por extranjeros" a continuación "Registro de Grado y Expedición de 
Cédulas para Extranjeros con estudios en México para los niveles de Maestría y Doctorado" y capture la solicitud 
en línea siguiendo los pasos que ahí se indican para generar el folio y código de barras correspondiente. 

3. Recabar la documentación que a continuación se indica, la cual se presenta en original y un juego de copias legible en 
reducción tamaño carta por ambos lados: 

a). Folio de solicitud firmado (pasos 1 y 2). 
b). Copia certificada ante Notario Público del documento migratorio vigente que acredite su estancia legal en el 
país. 
c). Recibos de pago de derechos con la cuota vigente. 
d). Cédula de licenciatura si es trámite para maestría. 

Cédula de maestría si es trámite de doctorado. 
e). CURP. 
f). Certificado de estudios de grado (legalizado si se trata de escuelas incorporadas o de gobiernos de los estados y 
que no pertenezcan al sistema educativo nacional). 
g). Acta de examen de grado o constancia de no ser exigible. 
h). Título de grado (legalizado si se trata de escuelas incorporadas o de gobiernos de los estados y que no 
pertenezcan al sistema educativo nacional). 
i). Dos fotografías recientes tamaño infantil blanco y negro, no urgentes, no instantáneas, en papel mate y con 
retoque, fondo blanco. 

PARA SOLICITUD DE REGISTRO DE DIPLOMA DE ESPECIALIDAD Y EXPEDICiÓN DE CÉDULA: 
Mexicanos y Extranjeros con estudios en México: 
1. Visitar la página de internet www.sep.gob.mx en la opción "trámites de autorización y registro profesional" e imprimir las 

hojas de ayuda para realizar el pago correspondiente en cualquier institución bancaria. 
2. Una vez realizado el pago visitar www.sirepve.sep.gob.mx , seleccionar "Captura" luego "Registro de especialidades" 

a continuación "Registro de diploma de especialidad y expedición de cédula para mexicanos y extranjeros con 
estudios en México", y capture la solicitud en línea siguiendo los pasos que ahí se indican para generar el folio y código 
de barras correspondiente. 

3. Recabar la documentación que a continuación se indica, la cual se presenta en original y un juego de copias legible en 
reducción tamaño carta por ambos lados: 

a). Folio de solicitud firmado (pasos 1 y 2). 
b). Recibos de pago de derechos con la cuota vigente 
c). Cédula de licenciatura. 
d). CURP 
*e). Certificado de estudios de especialidad (legalizado si se trata de escuelas incorporadas o de gobiernos de los 
estados y que no pertenezcan al sistema educativo nacional). 
*f). Acta de examen de especialidad o constancia de no ser exigible. 
g). Diploma de especialidad (legalizado si se trata de escuelas incorporadas o de gobiernos de los estados y que no 
pertenezcan al sistema educativo nacional). 
h). Dos fotografías recientes tamaño infantil blanco y negro, no urgentes, no instantáneas, en papel mate y con 
retoque, fondo blanco. 

*Certificado Global. 
En el caso de universidades o instituciones de educación superior que formen parte del Sistema Educativo Nacional que 
cuentan con certificado global de estudios o diploma de especialidad como documento único, éstos sustituirán la 
documentación señalada en los incisos E y F. 
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Mexicanos y Extranjeros con estudios en el Extranjero: 
1. Visitar la página de internet www.sep.qob.mx en la opción "trámites de autorización y registro profesional" e imprimir 

las hojas de ayuda para realizar el pago correspondiente en cualquier institución bancaria. 
2. Una vez realizado el pago visitar www.sirepve.sep.gob.mx. seleccionar "Captura" luego "Registro de 

especialidades" a continuación "Registro de diploma de especialidad y expedición de cédula para mexicanos y 
extranjeros con estudios en el Extranjero", y capture la solicitud en línea siguiendo los pasos que ahí se indican 
para generar el folio y código de barras correspondiente. 

3. Recabar la documentación que a continuación se indica, la cual se presenta en original y un juego de copias legible en 
reducción tamaño carta por ambos lados: 

a). Folio de solicitud firmado (pasos 1 y 2). 
b). Recibos de pago de derechos con la cuota vigente 
e). Cédula de licenciatura. 
d). CURP 
e). Revalidación de estudios de la Especialidad expedida por la SEP. 
f). Diploma de Especialidad legalizado por el Servicio Consular Mexicano o apostillado en el país de origen. En 
caso de que no esté en español deberá presentar la traducción correspondiente por perito traductor autorizado o 
institución académica con RVOE. 
g). Dos fotografías recientes tamaño infantil blanco y negro, no urgentes, no instantáneas, en papel mate y con 
retoque, fondo blanco. 

PARA SOLICITUD DE EXPEDICiÓN DE DUPLICADOS DE CÉDULA PROFESIONAL. 

Mexicanos y Extranjeros: 

1. Visitar la página de internet www.sep.qob.mx en la opción "trámites de autorización y registro profesional" e imprimir las 
hojas de ayuda para realizar el pago correspondiente en cualquier institución bancaria. 

2. Una vez', realizado el pago visitar www.sirepve.sep.qob.mx seleccionar "Captura" luego "Duplicado de cédula 
profesional" a continuación "expedición de duplicado de cédula" y capture la solicitud en línea siguiendo los pasos 
que ahí se indican para generar le folio y código de barras correspondiente. 

3. Recabar copia legible en reducción tamaño carta de la documentación que a continuación se indica: 
a). Folio de solicitud firmado (pasos 1 y 2). 
b). Recibo de pago de derechos con la cuota vigente. 
c). Copia de la cédula. 
d). CURP. 
e). Copia reciente del título en reducción tamaño carta legible. 
f). Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro, no urgentes, no instantáneas, en papel mate y con retoque, fondo 
blanco. 

Corrección de datos de cédula, 
Cuando se trate de corregir datos de la cédula, se deberán considerar los requisitos anteriores más el pago correspondiente 
por concepto de "solicitud de enmienda al registro profesionales relación con título profesional o grado académico" 

RESULTADOS 
• Título Profesional, Documentos de Grado Académico y Diplomas de Especialidad registrados. 
• Cedulas Profesionales entregadas a los solicitantes. 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
• Inscripción de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Media Superior y Superior. 

POLíTICAS 
Invariablemente la Subdirección de Profesiones entregará el documento de Cédulas Profesionales, Títulos de Grado y 
Diplomas de Especialidad al solicitante, en un plazo de 90 a 120 días hábiles, posteriores al día de recepción de la 
documentación requerida. 
Los documentos requeridos para cada trámite, se deberán presentar en original y el número de copias que se especifican en 
cada caso, (apartado de insumos). Los originales y las copias se presentan por separado y en el orden en que se enuncian. 
Las copias deberán presentarse en tamaño carta y legible. 
En caso de que los documentos originales requeridos para el trámite, contengan información en el anverso y reverso, las 
copias solicitadas deberán presentarse de la misma manera, es decir, por ambos lados. 
Sin excepción alguna para gestionar el registro de Títulos Profesionales, Grados Académicos, Diplomas de Especialidad y 
Expedición de Cédula, los especialistas egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de los 
requisitos señalados en el apartado de insumos deberán presentar el certificado global de estudios de la especialidad. 
Los Certificados de Estudios y Diplomas expedidos en otros Estados, deberán estar legalizados por la autoridad 
competente, a excepción de los diplomas firmados por Autoridades Federales o funcionarios de la entidad de que se trate. 
En caso de Instituciones Educativas que cuentan con Certificado Global de Estudios o DIploma como documento único, éste 
documento sustituirá al Certificado de Estudios y at Acta de Examen de la Especialidad. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIV AlPUESTO 

Interesado 

2 Personal del Área de Atención al Público de 
la Subdirección de Profesiones 

3 Interesado 

4 Personal del Área de Atención al Público de 
la Subdirección de Profesiones 

5 Personal del Área de Cédulas Profesionales 
de la Subdirección de Profesiones 

6 Personal del Área de Cédulas Profesionales 
de la Subdirección de Profesiones 
Interesado 7 

8 Personal del Área de Cédulas Profesionales 
de la Subdirección de Profesiones 

9 Interesado 

10 Personal del Área de Cédulas Profesionales 
de la Subdirección de Profesiones 

11 Personal del Área de Cédulas Profesionales 
de la Subdirección de Profesiones 
Interesado 12 

13 Personal del Área de Cédulas Profesionales 
de la Subdirección de Profesiones 

14 Interesado 

I 3 de enero de 20 I 7 

ACTIVIDADES 

Acude al Área de Atención al Público de la Subdirección de 
Profesiones y solicita el Registro de Título Profesional, Título de 
Grado o Diploma de Especialidad y la Expedición de Cédula 
Profesional, según sea el caso. 
Recibe al interesado y atiende su requerimiento, le proporciona 
las instrucciones y requisitos que corresponde en función del 
trámite solicitado. 
Recibe instrucciones asmusrno requisitos y se retira. 
Posteriormente reúne la documentación requerida y le presenta 
junto con el folio de solicitud al Personal del Área de Atención al 
Público de la Subdirección de Profesiones. 
Recibe documentación requerida para el trámite, le indica al 
interesado que lo acompañe, lo conduce al Área de Cédulas 
Profesionales y entrega al personal de dicha Área la 
documentación requerida. 
Recibe al interesado y documentación requerida para el trámite, 
revisa y determina: 
¿Cumple con los requisitos? 
No, informa al interesado de los documentos o datos a subsanar 
y le devuelve su documentación. 
Se entera, recibe información y documentación solventa 
inconsistencias, se presenta nuevamente al Área de Atención al 
Público de la Subdirección de Profesiones y entrega 
documentos. 
Se conecta con la operación número cinco. 
Si, según sea el caso, entrega al interesado una copia de la 
solicitud capturada en línea como acuse de los documentos que 
quedarán en resguardo, le informa que el trámite se gestiona de 
90 a 120 días hábiles y le solicita que se comunique vía 
telefónica después del día 90 para conocer la fecha probable en 
que podría acudir por el resultado de su trámite. 
Recibe copia de la solicitud como comprobante de la 
documentación requerida que se entregó a la Subdirección de 
Profesiones, se entera del tiempo de gestión del trámite, se 
retira y espera la fecha establecida para comunicarse a la 
Subdirección. 
Posteriormente, verifica que la carrera que ampara el título 
profesional y la Institución Educativa que lo expide se 
encuentren registrados en los catálogos de Carreras y de 
Instituciones de Educación Media Superior y/o Superior, así 
como en el Catálogo General disponible en la Subdirección de 
Profesiones y determina: 
¿La carrera o el título están registrados? 
No, se comunica vía telefónica con el interesado para que acuda 
al Área de Cédulas Profesionales. 
Recibe aviso telefónico, acude a la Subdirección de Profesiones 
y se presenta con el Personal del Área de Cédulas 
Profesionales. 
Recibe al interesado, informa de la improcedencia del trámite y 
las causas, cancela acuse, devuelve documentación 
mencionando que debe verificar las causas de no procedencia 
directamente en la Institución Educativa donde cursó los 
estudios. 
Recibe documentación, se retira, acude a la Institución educativa 
en la que cursó sus estudios, expone la situación y le solicita 
solventen el problema, en su caso espere respuesta y 
posteriormente acude de nueva cuenta con el Personal del Área 
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15 Personal del Área de Cédulas Profesionales 
de la Subdirección de Profesiones 

16 Personal del Área de Gestores de la 
Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 

17 Personal del Área de Cédulas Profesionales 
de la Subdirección de Profesiones 

18 Personal del Área de Gestores de la 
Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 

19 Personal del Área de Cédulas Profesionales 
de la Subdirección de Profesiones 

20 Personal del Área de Gestores de la 
Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 

21 Personal del Área de Cédulas Profesionales 
de la Subdirección de Profesiones 

22 Interesado 

23 Personal del Área de Cédulas Profesionales 
de la Subdirección de Profesiones 

24 Interesado 

25 Personal del Área de Cédulas Profesionales 
de la Subdirección de Profesiones 

26 Interesado 

de Atención al Público y entrega documentación. 
Se conecta con la operación número cuatro. 
Si, captura los datos para el registro de títulos, grados 
académicos y diplomas de especialidad, o bien para la 
expedición de cédula, los sube al Sistema de Registro 
Profesional (SIREP), genera listado de solicitudes, imprime 
acuses y etiquetas, prepara expediente, acude al Área de 
Gestores de la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública y entrega. 
Atiende al personal del Área de Cédulas Profesionales, recibe 
expedientes, firma y sella de recibido en el listado de solicitudes, 
lo devuelve al Responsable del Área de Cédulas Profesionales y 
le informa que deberá recoger los documentos en un lapso de 
90 a 120 días hábiles. Resguarda documentación. 
Obtiene acuse de recibo en el listado de solicitudes, se entera 
del tiempo de espera, se retira, resguarda acuse y espera 
resolución de 90 a 120 días hábiles. 
Con base en la documentación del expediente entregada 
directamente por el Área de Cédulas Profesionales, aplica 
procedimientos internos para el Registro de Títulos, Grados 
Académicos y Diplomas de Especialidad y la expedición de 
Cédulas Profesionales, resguarda documentos y espera el 
tiempo establecido para la entrega de resultados de la solicitud. 
En la fecha establecida, acude al Área de Gestores de la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública y presenta el listado de solicitudes con acuse. 
Atiende al Personal del Área de Cédulas Profesionales, recibe 
acuses, extrae del archivo los Títulos Grados Académicos, 
Diplomas de Especialidad, Cédulas y la documentación y los 
entrega al Personal del Área de Cédulas Profesionales de la 
Subdirección de Profesiones, obtiene acuses en copias y 
archiva. 
Recibe Títulos, Grados Académicos, Diplomas de Especialidad 
debidamente registrados y Cédulas Profesionales, junto con 
documentación requerida de cada solicitud y se retira. 
Una vez en la Subdirección de Profesiones espera llamada del 
interesado. Resguarda Titulo, Grado Académico, Diploma de 
Especialidad o Cédula y documentación. 
Después del transcurso de los 90 o 120 días hábiles indicados, 
se comunica vía telefónica con Personal del Área de Cédulas 
Profesionales para conocer el estado de su trámite. 
Recibe llamada, en su caso, informa al Interesado(a) que ya 
puede pasar por sus documentos en el Área de Cédulas 
Profesionales de la Subdirección de Profesiones. 
Se entera, posteriormente acude al Área de Cédulas 
Profesionales y presenta comprobante. 

Atiende al interesado, recibe comprobante, prepara 
documentación, Título Profesional, Grado Académico, Diploma 
de Especialidad o Cédula Profesional en original, obtiene copia 
del documento según sea el caso, y entrega Título, Grado 
Académico o Diploma de Especialidad, registrado y Cédula 
Profesional expedida, ambos documentos en original y 
documentación presentada para el trámite, obtiene acuse, en la 
copia del documento según sea el caso y archiva. 

Recibe documentación requerida para el trámite; así como 
Cédula Profesional y Título, Grado Académico o Diploma de 
Especialidad, registrado en original y copia, firma de recibido en 
la copia, la devuelve y se retira. 
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! tnstruccrones y r eq utsrt o s i 

(-';-"\ ! ! que corresponde en I 
\ -_/ ~._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ . .l .. _ .. _.¡ función del trámite! 
<, - -! I [ soltctt ad o. i i I i .•...... _._._._._ .. _ .. _._._._ .. _._._._ .. _._ .. - .. _._.- 
_ .. _.t._... ! ¡ 

íR;~i·b;··-··-··-·-··-i·~·;t·~;;~-~i~~-~~·~~··_··_·l-··_··_··_··_··_··_··_··-1 
[r eq utslt o s y se rertra.¡ ! 
i Posteriormente reúne la ¡ I 
¡ documentación requerida 1 i 
! y presenta junto con el i 1 
l!.~.~~?_.~.~ .. ~~.~~~~.~_~_~.: .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. J I 

(-"~-'""'l 
',"--- ... _./ 

! 

r"---"_-----'--"-'--"-"-'--'-"-'-"-"-"-"-"-", 
i Recibe documentación i 
!requerida para el tramtt e.] I ind ic a lo acom pañe, y: ! 

¡ entrega al personal de i: i 1 d i e h a la do e u m en t a C i ó n :"-"-"i"-"-"-"-"-"-'--"-"1 
L!.=.~.~=-:~~_~__:._._._._._._._._._._. .. J ¡ 

! Recibe documentación! I req uerida para el trám ite, ¡ 
[r ev ise y determ ina: ! 
l._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _., .. _. __ .¡- .. _._ .. _ .. .. _ .. _ .. _ .. _ .. ; 

íSe'-'---'-'ent;,t;~"-'---'-re'c¡be'l 
! información y i 
t documentación solventa I 

i 
! i i 

~"-"-"-"-"-"-"-"-f-"-"-"-"-"-"-"-"-"-··_··_··_··_,·_ .. _··_ .. __ ·_· __ ··_··_··_··_·· __ ·_··t· __ ··-'-fl~f~';~';"-"~j"';"-"í;;~-"-d~-t~-~"-'~--i 
¡ . ! subsanar y devuelve! 
i L~~5_~.~2:~.~~_~~~~_:._ .. _ .. .. _ .. _._._.J 
i 
i 
i 

(/'~-~'l 
\, ' 

i 
! 
r 

I [-s~g'Ú~-~~;-~I'-~~;;:-;~t'~~-g-~l 
! ! una copia de la solicitud! I : capturada en línea como: 
i ¡ acuse de los documentos! 

! l i !que quedarán en! 
~. .. ._._._L_._._. . ._._._._ .. _ .. _._._._._._._._._._._._.+._. __ ~ resg u a rd o, in f o r m a q u e el ¡ 
¡! \ i t r árnit e se gestiona de 90 ¡ 

1 a 120 días hábiles y solicita ¡ 
1 que se com uniq ue vía! 
l t etetó ntc a después del día! 
190 para conocer la fecha! 
i probable en que podría ¡ 
i acudir por el resultado de! 
l.~.~ .. ~.~~~!.!_~_'. __ .. _._._ .. _ .. _. _ .. _ .. _._ .. _ .. _j 

i 

I-,---._._._._._! ! inco nsistencias, se i 
i presenta nuevamente y i 
! entrega documentos. ! ·"-"-··-··-··-··-··-·-··--·T"-··-··_··-··-·--··----··-_._,. 

r'Re'ci-¡:)'e'----'--copia-'-'-'(j'e;'-"-'la'! 
: solicitud como: 
l c o m p ro b ertt e de la¡ 
j documentación requerida! 
[que se entregó a lal 
! Subdirección de i I Profesiones, se entera del! 
l tie rn p o de gestión del! 
! trám ite, se retira y espera! i la fec~a establecida para: 
! comunicarse. i ---------;y--------- 

r>. 
¡ 22 ! 

L. __ ._._._._._. __ .:~~~~~~~._._. . __ . . __ ~._._. . . __ ._._. __ . __ ._._._._._._._._._.J._._. . __ ._._._._._._._. __ . ._._. __ ._._._._._.L_._._._. ._._._._._._._. . __ ._. ._._._._._.J 
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INTERESADO 
PERSONAL DEL ÁREA DE CÉDULAS 

PROFESIONALES DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONES 

PERSONAL DEL ÁREA DE ATENCiÓN 
AL PÚBLICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

PROFESIONES 

A 

_____ t_ .. __ 
j Posterior-me-nte,---~erific-a-! 
: q ue la carrera q ~e am para I 
! el título profesional y la! 
! Institución Educativa que I 
! lo expide se encuentren! 
!registrados en losl 
: catálogos de Carreras y de i 
! Instituciones de Educación ¡ 
¡Media Superior y/o i 
! Superior, así como en ell 
: Catálogo General i 
i d isp o nlble en la! 
: Subdirección de ¡ 
~!.~.!_~~!_'?~~~.XT9_~_~_~~_~i_~_~_:_._.~ 

! 
! 

.~:·_¿~~~ti~f~::--''::~;~-·-l 
-~-RE.G!~~_~~_q_O.S-?- 

N~._L._ .. 

/--" 
( 13 ) 
'<, ... / 

! ___ .J _ 

al Interesado, 
de la 

improcedencia del trámite 
las causas, cancela acuse, 

documentación, 
mencionando que debe 
verificar las causas de no 
procedencia directamente 
en la institución Educativa 
donde cursó los estudios. 

:-Re-cib-e-··c:f"o·c·u·i1i·ent-it-ció-;;-:·-sel 
iretira, acude a la! 
i institución educativa en la! 
l q ue cursó sus estudios,! 
: expone la situación y: 
¡ solicita solventen el! 
: i 
! problema, en su caso ¡ i espera y posteriormente! i acude y entrega i 
l.~ .. ?~.~.~ .. ~~.~_~~.~?_ry__:._ .. _ .. _ ... _._._ .. _ .. _ ~ 

¡ 

15 

PERSONAL DEL AREA DE GESTORES 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE 

PROFESIONES DE LA SECRETARiA DE 
EDUCACiÓN PÚBLICA 

Captura los datos para el 
registro de títulos, grado 
académico y diplomas de 
especialidad, o bien para la 
expedición de Cédula, los 
sube al Sistema de 
Registro Profesional 
(SIREP), genera listado de 
solicitudes, imprime acuses 
y preparac ..... -- .. e·-- ... ----_ 

acude y 

en el listado de solicitudes, 
se entera del tiempo de 
espera, se retira, resguarda 
acuse y espera resolución 
de 90 a 120 dias hábiles. 
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í 17 "¡ 
\'~_r··/.i 
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\.._j 

iC~-~---~-------b';';~-"-"-"-';;;"---'--'-'~l 
I documentación del! 
i exped lent e. aplica i 
i procedim tenro s internos: 
Ipara el Registro de "rtt ulo s.¡ 
¡Grados Académicos y! 
i Diplomas de Especialidad: Iy la expedición de Cédulas! 
l Pro testonate s. resg uard a! i documentos y espera el! 
t ttem po establecido para la! 
!entrega de resultados de la ¡ 
l':.~ .. I~~i.!:_~_~-=. __ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. __ . .J 
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\ / i '--. - I 

I i 
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;-D~-~p~-é-;-d~l-t~~-;~~-;;;;-·d~: I 
: los 90 o 120 dtas hábiles! I 

l;~~~~~~J--:~==~~-=~l=~::.2."."~OOl \'-...._ ... __ ) I i i ! informa que ya puede: 
i I l.e.~.~_~.:._P?_~_.~~_~_.~.~_~.~~ .. ~.~~~~.:...i 
I i 

¡se-e-ntera:--p-oster~orm~ñte; i I i~;~~~()a~a_~~;.:~_:::::~n~:J_-+------------------------+---------1 
i I . i I ~Atl;~d~- - ~1--I~t;r;;;d~~1 

!! i ! recibe com probante.! [-.-----------.--¡-- .. -.-.-.-.------------.-.-.-.---.---.---------·-·-t-··-·-l p rep ar a d o e u m en t ac i ó n , ¡ 
i i I [ t ít uto , grado acao emtco] 

I ¡diploma o Cédula, en ¡ 
¡¡original, obtiene fotocopia i 
I ! de alguno de estos i 
i ¡ documentos, entrega! 
! i Título, Grado Académico o j ¡ ¡ Diploma de Especialidad. i 
i I registrado y Cédula 1 I ! Profesional expedida.: 
¡¡ambos documentos en! 
I j o rtqtna¡ y documentación! 
: ! presentada para el t ré m it e.] 
! i obtiene acuse en [a copia y! 
: L~.:_~_i~~.:__ . __ ._._._._._._. . ~ 
I 
i 
! I _ 

I ! i . ¡ 
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l acuo e y presenta el listado! I [ 
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I 
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, / i [!acuses, extrae del archivo 1 

'-....._ ... -~ 1-·-·-----··-·-·-··¡·-··--110s Títulos, grado! 

_ .. _ .. _L.._..! I i acad é m ico, d ip lo m a, ! 
¡Cédula y la ] I documentación, los! 
! entrega. obtiene acuses en ¡ 
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r'R-~~¡b'~---"-'T¡~'~-i~-;-~-----G~-~d-~-;1 
!Académicos, Diplomas de ¡ 
j Especialidad debidamente ¡ 
[r-eq ist rad o s y Cédulas! 
¡ Profesionales, junto con j 
! documentación requerida! I de cada solicitud y se: 
i retira . 
! Una vez en la Subd irección j , , 
¡ espera llamada del! 
! Interesado y resguarda_ 1 
i---·-·---·-----·-I~--·--_·---·--·------J 
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~.L_ 

i .. 1 . 
i-R-~~-i-¡;-~----·-----·d-~-~·~·;;:;~·~-t~-~¡ó~-l 
!requerida para el t r árn lt e.j 
i así como Cédula l 
i Profesional y Título Grado ¡ 
!Académico o Diploma dei 
: Especialidad. registrado en ¡ 
i original y copia, firma de ¡ 
! recibido en la copia, la 1 
: devuelve y se retira. ! '- .. --.- .. -.---.--.--.--.-.---J~::.---.- .. --.- .. - .. - .. - .. _ .. .1 
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MEDICiÓN 

Indicador para medir la eficiencia en la Gestión de Registro de Títulos Profesionales, Grados Académicos, Diplomas de 
Especialidad y la Expedición de Cédulas Profesionales: 
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Número de títulos profesionales, grados académicos, 
diplomas de especialidad y cédulas profesionales 
gestionadas a profesionistas del año en curso 

X100= 
% de eficiencia en la gestión ante la 
Dirección General de Profesiones del 

registro y expedición de cédula profesional 
a profesionistas que se encuentran en 

territorio estatal. Número de títulos profesionales, grados académicos, 
diplomas de especialidad y cédulas profesionales 

gestionadas a profesionistas del año anterior 

Registro de Evidencias 

• Comprobante de acuse de entrega de Títulos, Grados o Diploma y Cédula Profesional entregados a los solicitantes. 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

No aplica. 

Tercera 

205201100-06 

PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE COLEGIOS VIO ASOCIACIONES DE PROFESIONISTAS ANTE LA 
SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONES 

OBJETIVO 
Otorgar a los Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas la autorización correspondiente para que puedan ostentarse y 
funcionar como organismos auxiliares en la vigilancia del ejercicio profesional en el Estado de México, mediante el Registro 
de los Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas de la entidad, ante la Subdirección de Profesiones y la entrega del oficio 
de registro correspondiente. 

ALCANCE 

Aplica a los Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas del Estado de México que solicitan el trámite de registro y al 
personal del Área de Colegios de Profesionistas de la Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, 
Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, que participan en el trámite del registro. 

REFERENCIAS 

• Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos. Titulo Primero Capitulo 1. De los Derechos Humanos y sus 
Garantías. Artículo 5 Constitucional. Diario Oficial de la Federación. 5 de febrero de 1917, sus reformas yadiciones. 

• Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional. Relativo al Ejercicio de las Profesiones. Diario Oficial de la 
Federación. 26 de mayo 1945, sus reformas y adiciones. 

• Código Administrativo del Estado de México. Libro Tercero: De la Educación, Ejercicio Profesional, Investigación 
Científica y Tecnológica, Cultura, Deporte, Juventud, Instalaciones Educativas y Mérito Civil. Título Tercero: Del 
Ejercicio Profesional. Capítulo Primero: Disposiciones Generales. Artículo 3.27. Fracción 1. Artículo 3.28. Periódico 
Oficial, "Gaceta del Gobierno" del 13 de diciembre de 2001, sus reformas y adiciones. 

• Código Financiero del Estado de México y Municipios. Título Tercero: De los Ingresos del Estado. Capítulo Segundo: 
De los Derechos. Sección Cuarta: De los Derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de Educación Artículo 79. 
Concepto XVI. Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" del 9 de marzo de 1999, sus reformas y adiciones. 

• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Apartado VII, Objetivo y Funciones por Unidad 
Administrativa 205201100: Subdirección de Profesiones. Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Gobierno, 11 de 
mayo de 2012. 

RESPONSABILIDADES 
La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, es la unidad 
administrativa responsable de efectuar el Registro de Colegios y/o •... Asociaciones de Profesionistas del Estado de México. 
El Representante del Colegio y/o Asociación de Profesionistas deberá: 

• Solicitar el registro del Colegio y/o Asociación de que se trate, ante la Subdirección de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación. 

• Presentar la documentación completa que se requiere para el trámite. 
• Obtener Formato Universal de Pago y efectuar en la Institución bancaria el depósito correspondiente. 
• Reunir y solventar inconsistencias en la documentación, en el caso de que así lo indique el Personal del Área de 

Colegio de Profesionistas 
El Subdirector de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación 
deberá: 
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• Revisar que la solicitud de registro y la documentación que presenta la/el representante del Colegio y/o Asociación 
de Profesionistas cumpla con los requisitos de forma y fondo. 

• Firmar los oficios de autorización del registro. 

El Personal del Área de Colegios de Profesionistas de la Subdirección de Profesiones deberá: 

• Verificar que el oficio de solicitud de registro y la documentación presentada por la/el representante del Colegio y/o 
Asociación este completa y correcta. 

• En su caso, comunicarse vía telefónica con el Representante del Colegio y/o Asociación para informarle la no 
procedencia de la solicitud del registro. 

• Informar al Representante del Colegio o Asociación de Profesionistas de las inconsistencias que, en su caso 
contenga, la documentación presentada para el trámite. 

• Dar indicaciones al Representante del Colegio y/o Asociación de Profesionistas para la obtención vía internet del 
Formato Universal de Pago. 

• Elaborar el oficio de registro de Colegio y/o Asociación de Profesionistas y presentarlo al Subdirector de 
Profesiones para firma. 

• Entregar al Representante del Colegio o Asociación de Profesionistas el oficio de registro en original. 

El Personal del Área de Atención al Público de la Subdirección de Profesiones deberá: 
• Proporcionar a lo(a) s Interesados la información sobre los requisitos y documentación para obtener el registro de 

Colegio o Asociación de Profesionistas y canalizarlo con el Personal del Área de Colegios de Profesionistas. 
DEFINICIONES 

Ejercicio Profesional 

Figura jurídica formada por un conjunto de personas asociadas para 
la consecución de un fin licito. 
Asociación civil no lucrativa formada por profesionistas de una 
misma rama académica, interesados en agruparse para trabajar en 
beneficio de su profesión, siendo responsables de promover 
acciones en beneficio de la población, esencialmente a través del 
servicio social profesional, que de acuerdo con la ley, deben 
presentar todos los profesionistas desempeñando tareas 
directamente relacionadas con su profesión, cuya finalidad sea 
elevar la calidad de vida de la comunidad así como vigilar el ejercicio 
profesional con el objeto de que éste se realice dentro del más alto 
plano legal y moral, promover la expedición de leyes, reglamentos y 
sus reformas, relativos al ejercicio profesional, así como colaborar en 
la elaboración de planes de estudio de las Instituciones de 
Educación Superior. 
La realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la 
prestación de cualquier servicio propio de década profesión, aunque 
solo se trate de una simple consulta o la ostentación, del carácter del 
profesionista. 
Es la inscripción que se realiza en el Libro de Registro de la 
Subdirección de Profesiones para que un Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas pueda ostentarse y realizar funciones como tal. 
Todos los documentos inherentes al trámite a realizar establecidos 
en el apartado Insumos. 

Asociación: 

Colegio de Profesionistas: 

Registro de Colegios: 

Requisitos: 

INSUMOS 
• Solicitud verbal de información para el trámite de registro de colegios y/o asociaciones de profesionistas ante la 

Subdirección de Profesiones. 
• Oficio de solicitud de registro de colegios de profesionistas. 
• Copia certificada para cotejo y copia simple del acta constitutiva y de los Estatutos del Colegio y/o Asociación de 

Profesionistas, expedida por Notario Público. 
• Directorio de los integrantes del Consejo Directivo del Colegio y/o Asociación de Profesionistas que incluye: nombre 

completo, correo electrónico, teléfono y número de cédula profesional, en medio impreso y magnético, rubricado por el 
presidente del colegio. 

• Directorio de los miembros del Colegio y/o Asociación, que incluye: nombre completo, teléfono y número de cédula 
profesional, en medio magnético e impreso, rubricado por el Presidente del Colegio. 

• Identificación oficial del Representante Legal y/o Presidente del Colegio o Asociación de Profesionistas. 
• RFC. 
• Código de Ética. 
• Copia del comprobante de pago por concepto de trámite. 
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•• Oficio de Registro del Colegio y/o Asociación de Profesionistas, emitido por la Subdirección de Profesiones de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación. 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

RESULTADOS 

• Refrendo del Registro de Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas ante la Subdirección de Profesiones. 

Sin excepción alguna, la Subdirección de Profesiones deberá dar respuesta a las solicitudes de registro del Colegio o 
Asociación de Profesionistas en un plazo no mayor a 30 días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la documentación 
completa. 

Sin excepción alguna, el trámite de registro del Colegio o de la Asociación de Profesionistas se iniciará, sólo si la/el 
Representante Legal presenta a la Subdirección de Profesiones la solicitud por escrito, acompañada de los documentos 
requeridos. 

El pago por concepto del trámite de Registro del Colegio y/o Asociación de Profesionistas se realizará hasta el momento en 
que la documentación para dicho trámite sea aprobada por la Subdirección de Profesiones. 

El registro del Colegio y/o Asociación de Profesionistas tiene vigencia de dos años, en el caso de que la institución decida 
mantener el registro, al término de la vigencia éste deberá realizar el trámite de refrendo. 

Para la obtención del "Formato Universal de Pago," por concepto del trámite, la/el Representante del Colegio o Asociación 
de Profesionistas, deberá ingresar al Portal Ciudadano del Gobierno de Estado de México, requisitarlo en línea, tmprlrrurto, 
realizar su pago en los bancos autorizados y presentarlo, en la Subdirección de Profesiones con el sello o el recibo expedido 
por el banco. 

Sin excepción alguna, el Subdirector de Profesiones una vez al año, elaborará listado de los Colegios y/o Asociaciones de 
Profesionistas registrados con el fin de gestionar su publicación en el órgano informativo del Gobierno del Estado ante la 
Dirección de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" o bien ante la Coordinación Jurídica y de 
Legislación, según aplique. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/PUESTO 

Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

Personal del Área de Atención al Público de 
la Subdirección de Profesiones 

Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

Personal del Área de Atención al Público de 
la Subdirección de Profesiones 

Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

POLíTICAS 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD 

Se presenta en el Área de Atención al Público de la 
Subdirección de Profesiones y solicita información para el 
registro del Colegio y/o Asociación de Profesionistas. 
Recibe al Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas y le informa que debe presentar un oficio en el 
que solicite el registro correspondiente además de la 
documentación que anexará a dicho oficio de solicitud. 
Se entera, se retira, elabora oficio de solicitud en original y 
copia, reúne la documentación para el trámite y posteriormente 
acude con el Personal del Área de Atención al Público de la 
Subdirección de Profesiones y se los entrega. 
Recibe oficio de solicitud de registro en original y copia y 
requisitos, revisa, los devuelve al Representante del Colegio 
y/o Asociación de Profesionistas y lo canaliza con el Personal 
del Área de Colegios de Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones. 
Recibe oficio de solicitud en original y copia y requisitos, acude 
con el Personal del Área de Colegios de Profesionistas y le 
entrega documentación. 
Atiende al Representante del Colegio o Asociación de 
Profesionistas, recibe oficio de solicitud de registro en original, 
copia y requisitos para el trámite, revisa y determina: 
¿Los requisitos están completos y correctos? 
No, informa verbalmente de los documentos faltantes y de los 
datos a subsanar al Representante del Colegio y/o Asociación 
de Profesionistas y le devuelve oficio de solicitud en original y 
copia y requisitos. 
Se entera de los requisitos faltantes y de las inconsistencias, 
recibe oficio de solicitud en original con copia y requisitos, se 
retira, reúne documentos faltantes, solventa inconsistencias y 
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11 

12 

13 

14 

15 

20 

21 

22 

23 

Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 
Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 

Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 
Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

Representante del Colegio y/o Asociación de 
P rofesion istas 
Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

16 Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

17 Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 

18 Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

19 Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 
Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

I 3 de enero de 20 17 

acude nuevamente al Área de Atención al Público de la 
Subdirección de Profesiones y los entrega. 
Se conecta con la operación número seis. 
Si, firma y sella de recibido el original y copia del oficio de 
solicitud, anexa original de la solicitud a los requisitos y los 
retiene. Informa al Representante del Colegio y/o Asociación 
de Profesionistas de la fecha de respuesta o de que le harán 
una llamada telefónica si fuera necesaria su presencia, antes 
de la fecha indicada y le entrega copia del oficio de solicitud. 
Entrega oficio de solicitud en original y requisitos para el 
trámite al Subdirector de Profesiones. 
Recibe copia del oficio de solicitud como acuse, se entera de la 
fecha de respuesta, se retira y espera. 
Recibe documentación, revisa la solicitud y la documentación 
para el trámite y determina: 
¿La solicitud y documentación cumplen con los requisitos 
de forma y fondo? 
No, señala verbalmente los faltantes o inconsistencias al 
Personal del Área de Colegios y/o Asociación de Profesionistas 
y le devuelve oficio de solicitud en original y la documentación. 
Se entera de los faltantes o inconsistencias, recibe oficio de 
solicitud en original y documentación, se comunica vía 
telefónica con la/el Representante del Colegio y/o Asociación 
de Profesionistas, para informarle la no procedencia del 
registro y le solicita acuda a la Subdirección de Profesiones. 
Recibe llamada telefónica y acude con el Personal del Área de 
Colegios de Profesionistas. 
Recibe al Representante del Colegio y/o de la Asociación de 
Profesionistas, informa de manera verbal sobre los aspectos 
que impiden el registro y le devuelve oficio de solicitud y 
documentación. 
Recibe oficio de solicitud en original y documentación, subsana 
inconsistencias y entrega nuevamente sus documentos al Área 
de Colegios de Profesionistas. 
Se conecta con la operación número seis. 
Si, devuelve oficio de solicitud de registro en original y 
documentación al Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas, con instrucciones para continuar con el trámite 
de Registro. 
Recibe instrucciones, oficio de solicitud y documentación y 
espera a que el Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas aspirante al registro, se presente para continuar 
el trámite. Resguarda oficio de solicitud y documentación. 
En la fecha establecida se presenta en el Área de Colegios de 
Profesionistas para continuar con el trámite. 
Atiende al Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas, le indica que deberá realizar el pago por 
concepto de registro y le explica cómo obtener el Formato 
Universal de Pago a través de Internet. 
Se entera, obtiene "Formato Universal de Pago" de Internet, 
acude al banco de su preferencia, efectúa el pago, obtiene 
recibo o comprobante de pago en original y copia, acude a la 
Subdirección de Profesiones y entrega original y copia al 
Personal del Área de Colegios de Profesionistas. 
Recibe original y copia del recibo de pago, coteja y devuelve 
original al Representante del Colegio y/o Asociaciones de 
Profesionistas y le informa espere para recoger oficio de 
registro. Elabora oficio de registro en original y copia, anexa 
copia del recibo de pago y entrega para firma al Subdirector de 
Profesiones. 
Recibe original de recibo de pago y espera para recoger oficio 
de registro. 
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;PRo-EEDIMIEN-To~----FÚ~~GiSTRO----DE----COLE-C:ÚOS----vT6----A-SOCIACÚ:'5N-E-S----DE-¡ 
PROFESIONISTAS ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE! 

! 
l __ - -- - ----- - --- - - - -- - - -- --T,=-~g-~~!?!g-"'I-E::~:-- - ,_ - - - __ - - - - i 
i REPRESENTANTE DEL COLEGIO VIO I PER:S0NAL DEL AREA DE ATENCIÓN I PERSONAL DEL ÁREA DE COLEGIOS : SUBDIRUEN~6~~ ~~ ';.~~~~;'lgt6~~ DE LA i 
! ASOCIACiÓN DE PROFESIONISTAS I AL PUBLICO ~REO~~:'~~~I;ECCION DE i SU~D~::g6~~o;~S;~c3'FDE~I~ANES i INC6~~6ER~~~';,Sy ~~~UL~LAA~ON ! 

~ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. - .. - .. _ .. _ .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. _··_--_·_··_··_·· __ ·_··--1-·--··_··_--------------------------------- .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. +-----_.--------------------.-.---.- .. - .. - .. - .. -.- .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. -------.¡------------- .. - .. - .. - .. --.- .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. -.--.------.~ 
_".---"-"-'-"-"-"-"-'------..._, i 

( INICIO j 
.•... ~--._._._._._ .. _._._-- 

Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 

25 Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

26 Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

f-s~-'¡;'~-~~';-~t-;-'~'~"~I"A-~;;;"-d~l 
¡Atención al Público de la i I 
¡Subdirección de! I i 
¡ Profesiones y solicita ["'-'-'-l'-'-'-'-'-'-'-'-'j 
¡ información para el i' I 
i registro del Colegio y/o i 
i Asociación de! 
lf!:Q_f.§!.~_i.9.D!...~l.~~..;.._._._._._. . .J 

/"-_._~-.... 

( 2 .. ) '-... 'r 
. __ ._ . .1._ .. _ 

3 

[R~~'ib~-'-;¡'-'-R~-p-;:~';~-':'t~;:'-t;! 
! del Colegio y/ o Asociación! 
{cs ee Profesionistas y le! 
¡informa que debe! 
¡ presentar un oficio en el! 

L-.-.-.-.-.-.-.-.L-__I ¿~~res~o~~c~ti:nt:1 ~~g~~~~ i 
! ! i =::e!~r~O~u~Cehn~a~~~~o q~: i 

L~.?_!_i_~!.!_~~_· . __ ._ .. __ ._._._._.J r'---'--------'-----'-------'---'-'---'-'-----'---------------, ¡ Se entera, se retira, elabora i . 

! ~::~ii~al ~e co~~!i,Ci:~~ne ~~ l.- .. - . .J- .. - .. - .. - .. - .. -.-- .. ---J 
¡dOCumentación para el!' I 
¡trámite y posteriormente! 1 

\.=.~:~.~.~.~: . ._._. . . . J 

4 

5 

-: --~--... ('-;_._.) 
_ .. _ .. _1_ .. _ .. 

Recibe oficio de registro en original y copia con copia del recibo 
oficial de pago, revisa, se entera, firma el oficio y lo devuelve 
junto con la copia del recibo al Personal del Área de Colegios 
de Profesionistas. 
Recibe oficio de registro firmado en original y copia, entrega 
original del oficio del registro al Representante del Colegio o de 
la Asociación de Profesionistas y recaba acuse en la copia del 
oficio. Archiva copia del oficio de registro, copia del recibo de 
pago, oficio de solicitud y documentación. 
Obtiene oficio de registro del Colegio y/o Asociaciones de 
Profesionistas en original y copia, firma de recibido en esta 
última, la devuelve y se retira. 

DIAGRAMACIÓN 

¡·A-Úe·nde:----re-clbe-·--of"jC1o··-ae·j 
i solicitud de registro en i 
¡ original, copia y requisitos! 
¡ para el trámite, revisa y! 
L~-~.!.~r-'"!.l-!~·~·:_·-T-·-·-·-·-·_··_-----J 

<o::~:i~E;i~~?i,~J~~:::::O~~--l ' 
NO ¡ 

! ! 
¡ ¡ i __ .. _ .. .i..._ .. _ t··-··-··-··-··-·--··-··-+---··-··--------------------------------------------·--------·-··--·-··-·-··-1·-··-··-n-~~~-~:~::e~tb~a~%~n~·~~_=:r~l 

¡ de los datos a subsanar y! 
¡ le devuelve oficio de! 
¡ solicitud en original y! 
L~'?.F.~~_~ .. !.~9..~!:!!l.~~. . . _ _! 

¡ . 
! ! 

f·F·¡r·m·a·-y-·sel:¡~:=a=~=:re-¿T6-¡ao-·eri 
loriginal y copia del oficio ¡ 
l c e solicitud. anexa original ¡ 
! ~eeq Ui~~tosSO~citl~~ r:tie~oa~: 

. : : Informa ~I Representa,:He! 
1 ! :del ciote cto y/o Aeo cte cto n i (.~) f--------+------------------------+--! r;tch;::::~~€~~:tSa I~i,~i:! 

¡~~I~~::~~;;f~~~~I:~~~~;;-~:l ! ! ~~~~:~:~~~~~~:f~~~~;~~:~ r--+-------~ 
¡ ~~~;~~st~~ la f~~t~~a d; i ¡ Entrega oficio de solicitud! 
L~!:>_p_~_~_~__: ~ ._. ._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. ~ .. _ .. J ¡ en orig inal y req utett o e i 

~:!í::- I~~~adircc~~r trámite d~: 

¡_.p.!:.~!~~!!:.!!.~."!:._._ .. _ .. _ .. _._ ._ .. _._ ._ .. _ .. J 
j (~~~~.~) 1 __ ._ .... _._._._ .. _._._._ .. _ .. _ ._ ... _._._._._._._._._ .. _._ .. _._ .. _ .. _ .. _._ .. _._._._._._._._. _ .. __ .. _._ .. _. __ . __ ._._. ._. __ ._._ ... _._._ ... _._. ._._._._._ .. _ .. _._._._ .. _. __ . __ ._ .. __ ... _._ .. _. __ ._ .. _._ .. _ .. __ .. _. __ . . __ ._._, 

f"s;--~-':;~-;-~~--d;;-'í~-~--~-~q-~'i~it-¿;;;-l 
! faltantes y de las ¡ 
! inconsistencias, recibe ¡ 
Lo tf cío de solicituc1 en ¡ 
! original con copia y ¡ 
! requisitos, se retira, reúne i 
! ~~I~~~t~nti~~onSis/:~'c~:~e~, i 
! acude nuevamente y los ¡ L~_~~_r_~_~~:_ ~T . ~ _j 

(~") 
~--!"_ 

I 
f..------._.-.-.-.-1 
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! i PERSONAL DEL AREA DE ATENCiÓN ! PERSONAL DEL AREA DE COLEGIOS I SUBDIRECTOR DE PROFESIONES DE LA I 
i REPRESENTANTE DEL COLEGIO y/o i AL PUBLICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE! DE PROFESIONISTAS DE LA i UNIDAD DE PLANEACIÓN, ! 
1 ASOCIACIÓN DE PROFESIONISTAS ! PROFESIONES ! SUBDIRECCIÚN DE PROFESIONES! PROFESIONES, ESCUELAS 
1 i \ : INCORPORADAS y EVALUACIÓN ! 
, .. - .. - .. - .. - .. -_.- .. - .. ---- .. ------- .. -----------.- .. _··_-·_··_··_··_··_··_··_·I-··_··_··_··_-·_·---·_·---·-----._-----_.-_ .. _._--._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _-._ .. -t-._ .. _ .• _ .. _.---._.-- .. _ .. _-._.-_ .. _ .. _ .. _--_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _---.---_··_··_··_·t---_··_··_··_--_··_--_··_--_··_··_--_··_--_··- .. _ .. _--_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _-----.; I I . I ,--;'-'1 . 
i! I <:: 
, I 

I 

I 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
I 
i 
i 

I 
I 
I 

I 
I 
i 
i ! rS;;-';'~'t~-;~--d';'-i~';'i~l't-~~'t;~-~'1 
! ¡ inconsistencias, recibe I I i oficio de solicitud en i 
i ¡original, ~ocu~entaci?n. y I I ¡ se com uruc a vta t elef ó nic a ¡ 

....---- ... "">, ¡¡para informar la no! 

~~i~~ ~-------I---------z~--------------+--I~~¿,i~~!~~::~_~~:~s:r_O~I~j 
I"R';'~;'b';;'---II';;~'~'d';;---t;'I~f'~'~;'~~'1 I . 
: y acude con el Personal del: i i i 
l~~e_a~_ - - - - - J-- t-- - -- - - -- - -- - - - - - - - - - --- - -1- - - - - - --1 

I 

i ~-------------------------+--I~:~ib~:~~~:R-;;~;~~-;;~~-~\:: 
1: . i Asociación de! 

I 1 Profesionistas, informa de i 
i ! manera verbal sobre los ¡ 
. [eap ect o s que impiden el! 

i reg istro y le devuelve ¡ 
¡oficiO de solicitud y I 
L~_~~.~ .. ~~~.~~c_!~~~._._._._._ .. _ .. _._ .. J 

¡'Re'c'jbe-"----"doc'ü"men'ta-Cióii-;'j 
! revisa la solicitud y la i 
! documentación para el ¡ 
l!!.~.~_!_!~y'_~~~~.!:.~.!_~~.:_._._._._._j 

i 

<:E:~iii~~~,~i;~~~::~--l i 
"'t- 

i NO I I .l_._. 

I ( ..... ~~"'\ 
i \_ / I --! .. - 

¡ I .. _ .. _.L_ .. _ 
I------ .. - .. - .. - .. - .. ---- .. + .. - .. - .. fs;i;-~I;----~-~~·b;i~~~t;·-·I·~;1 
. !! faltantes o inconsistencias j 

i y le devuelve oficio de: 
! solicitud en orig in al y la j 

l.~.~=-~~.=~~_::.~~~._._._._._._._._J 

,' ..... _-" 
! 16 ) 
''-._,..--' 

I 

(...-~;-"\¡ 
\,,--_./ ' 

[-R-~~'ib-~-"~'f'i'~'¡~-"d';'-";;i'i~it'~'d'l 
i en original y i I documentación. subsana! 
: inconsistencias y entrega ¡ 
! nuevamente sus I 

L~_?~·~·~-e_:-~·!·~~":·r-··_··-··-··_··-··-··- .. _··J 

r'-'-'-'_'_'_'_'_'-'-'---'---'-'-'-'-'-'-l 
! Devuelve oficio de i 
!solicitud de registro en i 
¡original y d o curn ent actó n.] 
l c o n instrucciones para I 
l conttnuar con el trámite de! 

i i ¡ Registro. : 
l._ .. _ .. _ .. _._ ... _ .. _._ ... _.i. .. _ ... _ .. '··-··-··-··-··-"-·'--'-'---'----"-"-"-"-"-"-"-"-"-" 

i 
! 
I 
i 
I 
! 

6 

r··- .. --·-·-·-·----·-·-·-···-··---··-·-·-··- .. -··-··-·¡ 
i Recibe instrucciones, oficio i 
i de solicitud y! 
: documentación y espera a! 
\ que se presente para! 
1 continuar el trámite.! 
j Resguarda oficio de i 
i solicitud y documentación. ! l .. _ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. __ ._ .. _y .. •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• .J 

!/ 
~/ 

_ .. _ . .1 .. _ .. _ 

-, 
( 20 1 
;,,-1 .. _ ..... / 

... _ .. _J_ .. _ ... 
. r"-"-"-"-"-'--"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-1 
! . ¡Atiende e indica que¡ 

! i i ! deberá realizar el pago por! 
L- .. ------------- .. -.L- .. ---- .. ---- .. _ .. ---- .. ---- .. - .. ---- .. ---- .. _ .. _--- .. - .. .. _ .. _ .. J.._ .. _ .. J con ce p t o d e r eg i st ro y le: i i ! explica cómo obtener el! 

i ! Formato Universal de Pago! 
l~_.!!.~"!..~~ __ ~.~_.~~!._~.~_':l:!: __ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _) !'s~"-"-"-'--~-~t-~~~'~---"-"-"~-¡;'t¡'e~'~'] 

i "Formato Universal de: 
i Pago" de Internet, acude al i 
! banco de su preferencia, i ! ! ! 

! ef ect ú a el p ag o . o b t i e n e L.. .L_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. .. _._ .. .. .. _ .. _._ .. .. _ .. .. _ .. _..1 __ .. _ .. .. _ .. _ .. 1 l recibo o co.m_probante ~e ¡ i . 
¡ pago en ong ína! y copia. ¡ ! 
! acude y entrega original y ¡ : 
[c o pta. ! i 
1._ .. _---_ .•. ----._ .. _.--.-.---._.-- ._ .. _._ ..••.•.• _._ •.•••.• __ .J i 

I , 

! B i "- ~. ) 
"'-v/ 

._ .. _ _ _ ..•... _ .. _ .. _ .. _ _ .. _ _ .. L .. _ _ _ _ .. _ .. _._ _._ _ .. _ .. _ .. _ .. _ _ _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. _; .. _ _ .. _ _. __ .. __ . _ 
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I PERSONAL DEL ÁREA DE ATENCiÓN " PERSONAL DEL ÁREA DE COLEGIOS i SUB DIRECTOR DE PROFESIONES DE LA : 
¡ REPRESENTANTE DEL COLEGIO YIO ! AL PÚBLICO DE LA SUB DIRECCiÓN DE - DE PROFESIONISTAS DE LA - UNIDAD DE PLANEACIÓN, 
- ASOCIACiÓN DE PROFESIONISTAS ! : PROFESIONES, ESCUELAS 

I PROFESIONES I SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONES INCORPORADAS Y EVALUACiÓN 

~._._._._.-.-.-._ .. _.-.-._._-_.-.-.--_.-.-.-.-._._.-.-1------------_ .. _-----------------------------------_·~._._._._._._._.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-----._._._._._.j.--------------------------------------------------- .. j 
: i i i 1 

i I 1 l B J' ! 
I ," / i ¡ : ""J/ i 
l. i 
I ! /'--', I 
: I \,22 ) I 
i I "--,/ I 
i i 1 
I ¡ r-R~~·ib-~-·~·~·g·¡~·~i-·y·--~~-p-i~--d-~i-l 1 

i ! i recibo de pago, coteja y i ¡ 
¡ I 1 ! devuelve orig inal al i I 
¡-------.-----------.---¡------------------------------------------------------------------¡---.-., Re p r ese n tan t e del eo leg io 1 ! 
. i !y/o Asociaciones de! ! I I Profeslonlstas y le Informa: : 

¡ 1 espere para recoger oficio! ! 
: ¡ de r eqlstr o . i : 
i i Elabo~a_ oficio de_ registro ¡: !,. (~---'-, I 
I ! en o rrq in al y copia, anexa f---+---_-_-_-_-_-_-_-', í 24 ' ! I I ,_. __ j I : I copla del recibo de pago y I ! - - I 
i i entrega para firma al! I ! 
i !Subdirector del i : 
¡¡Profesiones. i I IR~~ib-~-·-~f·~~---d-~-·-~;·g·~t~~-¡ ! ¡ :..- .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. --.-.-- .. - .. - .. --.- .. - .. - .. - .. - .. - .. , I I e non g In a I y cap I a con I I 
1 (-;~~"\ i i: copia del recibo oficial de: I 
i \, .. _/' f---'-'-"-'-"-"-j'-"-"-¡ pago, revisa, se entera, i I i ! I [firrn a oficio y devuelve ¡ i 
i i punto con la copia del i I 
! ("-'-'--"-'---'-"-"-'-----------'-----------'---'-'-, ! i recibo. i i 

1 I ! Recibe oficio de registro i I ,.-.-.- .. --- .. - .. - .. - .. -.-.- .. -.-.-.-.-.-.- .. - .. - .. , i 
~.- .. - .. - .. - .. -.-.-.J- .. - .. - .. - .. ---.-._.- .. _-.--._.-.--.-.-_.- .. - .. - .. -.-.- .. -.-.-.~.-.-J e n o ri g i n a I y co P i a, en t reg a I I i . I i I ori~inal del oficio del! j 

i ! ¡ reg rstro y recaba acuse en i I 
I I ! la copia del oficio. Archiva! ! 
j ! I copia del oficio de registro,l ¡ 
I I I copia del recibo de pago,l i 
i : ¡ oficio de solicitud y ¡ 1 

I : l~~~_~_~:_~~_~.~~~_~.~ .l 
I i 
! i 
I i 
! i 
1 i 
I I ! i - I 

I 
I 

r:·-·-·---·-·-·-·---·---------------------l 
i Recibe original de recibo! 
i de pago y espera para I 
l!.~~<?JL~!._9.~!~L~-~~.~~~~~~L~:--j 

I 

i 
I 
i 
i 
X /( 

I 
I 
I _._ . .1_. 

IO-b-ti~~~-·;fi~i-~·-d;-_;:;g-i;-t-~~·l 
Idel Colegio y/al 
[Asoctactones de i 
i Profesionistas en original y! 
¡copia, firma de recibido en i 
lesta última, la devuelve y I 
L?_~_.~_~!.~!.~:._ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _. ._. __ i 

Indicador para medir la eficiencia en la gestión de Registro de los Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas ante la 
Subdirección de Profesiones: 

Número de Colegios y/o Asociaciones de 
Profesionistas registrados al año 

X100 = % de Colegios y/o Asociaciones de 
Profesionistas que anualmente obtienen su 

registro. 
Número anual de Solicitudes de registro de Colegios 

y/o Asociaciones de Profesionistas 

Registro de Evidencias 

• Solicitudes de registro entregadas a la Subdirección de Profesiones por los interesados. 
• Copia de oficio de registro emitidos por la Subdirección de Profesiones con acuse de recibido. 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

No aplica. 

Edición: Tercera 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN Fecha: Noviembre de 2016 

DE PROFESIONES Código: 205201100-07 
Página: 
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PROCEDIMIENTO: REFRENDO DEL REGISTRO DE COLEGIOS VIO ASOCIACIONES DE PROFESIONISTAS ANTE 
LA SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONES. 

Actualizar el registro de los Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas, ante la Subdirección de Profesiones, mediante el 
refrendo de dicho registro, para que puedan ostentarse y funcionar como organismos auxiliares en la vigilancia del ejercicio 
profesional en el Estado de México. 

ALCANCE 

Aplica a los Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas del Estado de México, que solicitan el refrendo a su registro y al 
personal del Área de Colegios de Profesionistas de la Subdirección de Profesiones, que participan en el trámite del refrendo 
al registro. 

REFERENCIAS 

• Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, Titulo Primero Capitulo 1. De los Derechos Humanos y sus 
Garantías. Artículo 5 Constitucional. Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917, sus reformas y adiciones. 

• Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional. Relativo al Ejercicio de las Profesiones, publicado en Diario Oficial de 
la Federación 26 de mayo 1945, sus reformas y adiciones 

• Código Administrativo del Estado de México. Libro Tercero, de la Educación, Ejercicio Profesional, Investigación 
Científica y Tecnológica, Juventud, Instalaciones Educativas y Mérito Civil. Título Tercero. Del Ejercicio Profesional. 
Capítulo Primero. Disposiciones Generales, Artículos 3.27 y 3.41. Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" del 13 de 
diciembre de 2001, sus reformas y adiciones. 

• Código Financiero del Estado de México y Municipios. Título Tercero. De los ingresos del Estado. Capítulo Segundo. De 
los Derechos. Disposiciones Generales. Sección Tercera De los Derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de 
Educación, Sección Tercera. Artículo 79, Fracción XVIII. Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" 9 de marzo de 1999, 
sus reformas y adiciones. 

• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Apartado VII, Objetivo y Funciones por Unidad 
Administrativa 2015201100: Subdirección de Profesiones. Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" del 11 de mayo de 
2012. 

RESPONSABILIDADES 
La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, es la unidad 
administrativa responsable de efectuar el Refrendo del Registro de Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas en el Estado 
de México. 

El Representante del Colegio ylo Asociación de Profesionistas deberá: 

• Solicitar el refrendo del Registro del Colegio y/o Asociación de Profesionistas, ante la Subdirección de Profesiones 
de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación. 

• Presentar la documentación completa que se requiere para el trámite. 
• Obtener el Formato Universal de Pago y efectuar en la institución bancaria el depósito correspondiente. 
• Reunir y solventar inconsistencias en la documentación, en el caso de que así lo indique el Personal del Área de 

Colegios de Profesionistas. 

El Subdirector (a) de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación 
~~~: - 

• Revisar que la solicitud de refrendo y la documentación que presente el Representante del Colegio y/o Asociación 
cumpla con los requisitos de forma y fondo. 

• Revisar la documentación que se presenta a la Subdirección de Profesiones, para refrendar el registro del Colegio 
y/o Asociación de Profesionistas y verificar que ésta cumpla con los requisitos. 

• Firmar los oficios de autorización del Refrendo al Registro. 

El Personal del Área de Colegios de Profesionistas de la Subdirección de Profesiones deberá: 

• Verificar que el oficio de solicitud de refrendo y los documentos presentados por el Representante del Colegio y/o 
Asociación de Profesionistas que solicita el refrendo este completa y correcta. 

• Elaborar el oficio de refrendo de Colegio y/o Asociación de Profesionistas y presentarlo al Subdirector de 
Profesiones para firma. 

• Informar al Representante del Colegio o Asociación de Profesionistas de las inconsistencias que, en su caso 
contenga, la documentación presentada para el trámite. 

• En su caso, comunicarse vía telefónica con el Representante del Colegio o Asociación de Proteslonlstas para 
informarle la no procedencia de la solicitud del refrendo. 
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• Dar indicaciones al Representante del Colegio y/o Asociación para la obtención vía internet del Formato Universal 
de Pago. 

• Entregar al Representante del Colegio o Asociación de Profesionistas el oficio de refrendo en original. 
El Personal del Área de Atención al Público de la Subdirección de Profesiones deberá: 

• Informar al Representante del Colegio o Asociación de Profesionistas sobre los requisitos y documentación que 
deberán integrarse al oficio de solicitud, para obtener el Refrendo del Registro. 

• Canalizar al Representante del Colegio o Asociación de Profesionistas con el personal del Área de Colegios de 
Profesionistas y entregar a éste, la documentación presentada para el trámite. 

Asociación: 
DEFINICIONES 

Figura jurídica formada por un conjunto de personas asociadas para 
la consecución de un fin licito. 
Asociación civil no lucrativa formada por profesionistas de una 
misma rama académica, interesados en agruparse para trabajar en 
beneficio de su profesión, siendo responsables de promover 
acciones en beneficio de la población, esencialmente a través del 
servicio social profesional que de acuerdo con la ley, deben prestar 
todos los profesionistas, desempeñando tareas directamente 
relacionadas con su profesión, cuya finalidad sea elevar la calidad 
de vida de la comunidad, así como vigilar el ejercicio profesional 
con el objeto de que éste se realice dentro del más alto plano legal 
y moral, promover la expedición de leyes, reglamentos y sus 
reformas, relativos al ejercicio profesional, así como colaborar en la 
elaboración de planes de estudios de las Instituciones de Educación 
Superior. 
La realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la 
prestación de cualquier servicio propio de década profesión, aunque 
solo se trate de una simple consulta o la ostentación, del carácter 
del profesionista. 
Procedimiento por el cual se actualiza la renovación del Registro del 
Colegio y/o Asociación de Profesionistas, ante la Subdirección de 
Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior y Superior del Gobierno del Estado de México. 
Todos los documentos inherentes al trámite a realizar establecidos 
en el apartado Insumos. 

Colegio de Profesionistas: 

Ejercicio Profesional: 

Refrendo del Registro: 

Requisitos: 

• Solicitud verbal de información para el trámite de refrendo ante la Subdirección de Profesiones. 
• Oficio de solicitud de refrendo de registro de colegios de profesionistas. 

Copia certificada ante notario público, del Acta de Asamblea de la Mesa Directiva del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas, donde se indica el cambio o la continuación de la mesa directiva. 

• Directorio de los integrantes del Consejo Directivo del Colegio y/o Asociación de Profesionistas que incluye: nombre 
completo, correo electrónico, teléfono y número de cédula profesional, rubricado por el Presidente del Colegio, en 
impreso y en medio magnético. 

• Directorio de los miembros del Colegio y/o Asociación de Profesionistas que incluye: nombre completo, teléfono y 
número de cédula profesional, rubricado por el Presidente del Colegio o Asociación, en impreso y en medio magnético. 

• Identificación oficial del Representante Legal o Presidente del Colegio y/o Asociación de Profesionistas. 
• RFC. 
• Informe de labores de los últimos dos años. 
• En su caso actualización del código de ética, si la hubiera. 
• Comprobante de pago en copia por concepto de trámite. 

RESULTADOS 
• Oficio de Refrendo del Registro del Colegio y/o Asociación de Profesionistas, expedido por la Subdirección de 

Profesiones, de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación. 
INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

• Registro de Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas, ante la Subdirección de Profesiones. 
POLíTICAS 

Invariablemente los Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas, refrendarán su registro cada dos años y deberán informar 
a la Subdirección de Profesiones, por escrito el cambio de mesa directiva dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que tenga lugar. 
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No. UNIDAD 
ADMINISTRATIV AlPUESTO 

Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

I 3 de enero de 20 17 

Sin excepción alguna, la Subdirección de Profesiones debe dar respuesta a las solicitudes de Refrendo de Registro en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la documentación completa. 

Sin excepción alguna, el trámite de refrendo de registro del Colegio y/o de la Asociación de Profesionistas se iniciará, sólo si 
el Representante Legal del Colegio, presenta a la Subdirección de Profesiones la solicitud por escrito, acompañada de los 
documentos completos requeridos. 

El pago por el concepto del trámite, se realizará hasta el momento en que la documentación para dicho trámite sea 
aprobada por la Subdirección de Profesiones. 

Para la obtención del "Formato Universal de Pago," por concepto del trámite, el Representante del Colegio o Asociación de 
profesionistas, deberá ingresar al Portal Ciudadano del Gobierno de Estado de México, requisitarlo en línea, imprimirlo, 
realizar su pago en los bancos autorizados y presentarlo, en la Subdirección de Profesiones con el sello o el recibo expedido 
por el banco. 

Sin excepción alguna, el Subdirector de Profesiones una vez al año, elaborará listado de los Colegios y/o Asociaciones de 
Profesionistas registrados para gestionar su publicación en el órgano informativo del Gobierno del Estado ante la Dirección 
de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" o bien ante la Coordinación Jurídica y de Legislación, según 
aplique. 

2 Personal del Área de Atención al Público de 
la Subdirección de Profesiones 

3 Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

4 Personal del Área de Atención al Público de 
la Subdirección de Profesiones 

5 Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

6 Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

7 Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

8 Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

9 Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

10 Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

DESARROLLO 
ACTIVIDAD 

Acude al Área de Atención al Público de la Subdirección de 
Profesiones y solicita información para el trámite de refrendo 
del registro del Colegio y/o Asociación de Profesionistas. 
Recibe al Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas y le informa que deberá presentar un oficio en el 
que solicite el refrendo correspondiente además de la 
documentación que anexará a dicho oficio de solicitud. 
Se entera y se retira, elabora oficio de solicitud de refrendo en 
original y copia, reúne los requisitos y posteriormente acude 
con el Personal del Área de Atención al Público de la 
Subdirección de Profesiones y entrega documentación. 
Recibe oficio de solicitud de Refrendo de Registro en original y 
copia, así como requisitos, revisa, los devuelve al 
representante y lo canaliza con el personal del Área de 
Colegios de Profesionistas de la Subdirección de Profesiones. 
Recibe oficio de solicitud en original y copia y requisitos, acude 
con el Personal del Área de Colegios de Profesionistas y 
entrega documentación. 
Atiende al Representante del Colegio o Asociación de 
Profesionistas recibe oficio de solicitud de refrendo en original, 
copia y requisitos para el trámite, revisa y determina: 
¿Están completos y correctos los requisitos? 
No, informa verbalmente de los documentos faltantes y de los 
datos a subsanar al Representante del Colegio y/o Asociación 
de Profesionistas y le devuelve oficio de solicitud de refrendo 
en original y copia y requisitos. 
Se entera de los requisitos faltantes y de las inconsistencias, 
recibe oficio de solicitud de refrendo en original, copia y 
requisitos, se retira, reúne documentos faltantes, solventa 
inconsistencias y acude nuevamente al Área de Atención al 
Público de la Subdirección de Profesiones y los entrega. 
Se conecta con la operación seis. 
Si, firma y sella de recibido en original y copia del oficio de 
solicitud, anexa el original de la solicitud a los requisitos y los 
retiene. Informa al Representante del Colegio y/o Asociación 
de Profesionistas de la fecha de entrega del oficio de refrendo 
del registro o bien de que le harán una llamada telefónica si 
fuera necesaria su presencia antes de la fecha indicada y le 
entrega copia del oficio de solicitud. 
Entrega oficio de solicitud de refrendo en original y requisitos 
para el trámite al Subdirector de Profesiones. 
Recibe copia del oficio de solicitud como acuse, se entera de la 
fecha de respuesta, se retira y espera. 
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11 Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 

12 Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 
Personal del Area de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

13 

14 Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 
Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

15 

16 Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

17 Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 
Personal del Area de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

18 

19 Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

20 Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

21 Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

22 Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

23 Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 
Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 

24 

25 Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas de la Subdirección de 
Profesiones 

26 Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas 

Recibe, oficio de solicitud de refrendo en original y requisitos 
revisa y determina: 
¿La solicitud y documentación cumplen con los requisitos 
de forma y fondo? 
No, indica verbalmente al Personal del Área de Colegios de 
Profesionistas que los requisitos no están correctos y le 
devuelve oficio de solicitud de refrendo en original y requisitos. 
Se entera de los faltantes o inconsistencias, recibe oficio de 
solicitud de refrendo en original y requisitos, se pone en 
contacto vía telefónica con el Representante del Colegio y/o 
Asociación de Profesionistas para informarle de las anomalías 
que impiden el refrendo del registro y le solicita acuda a la 
Subdirección de Profesiones. 
Recibe llamada telefónica y acude con el Personal del Área de 
Colegios de Profesionistas. 
Recibe al Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas, informa verbalmente sobre los aspectos que 
impiden el registro de refrendo y le devuelve oficio de solicitud 
de refrendo y requisitos. 
Recibe oficio de solicitud de refrendo en original y requisitos, 
subsana inconsistencias y entrega nuevamente la 
documentación requerida al Área de Colegios de 
Profesionistas. 
Se conecta con la operación seis. 
Si, devuelve oficio de solicitud de refrendo en original y 
requisitos al Área de Colegios de Profesionistas, con 
instrucciones para que se continúe con el trámite de refrendo. 
Recibe instrucciones, oficio de solicitud de refrendo en original 
con requisitos y espera a que el Representante Legal del 
Colegio y/o Asociación de Profesionistas aspirante al Refrendo 
de Registro se presente para continuar con el trámite. 
Resguarda oficio de solicitud de refrendo y documentación. 
En la fecha establecida, se presenta en el Área de Colegios de 
Profesionistas y solicita información para continuar con el 
trámite. 
Atiende al Representante del Colegio y/o Asociación de 
Profesionistas, le indica que deberá realizar el pago por 
concepto de refrendo al registro y le explica cómo obtener el 
"Formato Universal de Pago" a través de Internet. 
Se entera, obtiene "Formato Universal de Pago", acude a la 
institución bancaria, efectúa pago por concepto de Refrendo de 
Registro, obtiene recibo de pago, genera copia del mismo, 
acude a la Subdirección de Profesiones y entrega original y 
copia al Área de Colegios de Profesionistas. 
Recibe original y copia del recibo de pago, coteja y devuelve 
original al Representante del Colegio y/o Asociaciones de 
Profesionistas informándole espere para recoger oficio de 
refrendo. Elabora oficio de refrendo del registro en original y 
copia, anexa copia del recibo de pago y entrega para firma al 
Subdirector de Profesiones. 
Recibe original de recibo de pago y espera para recoger oficio 
de refrendo. 
Recibe oficio de refrendo en original y copia con copia del 
recibo de pago, revisa, se entera, firma el oficio y lo devuelve 
junto con la copia del recibo al Personal del Área de Colegios 
de Profesionistas. 
Recibe oficio de refrendo en original y copia debidamente firmado, 
entrega original del oficio de refrendo del registro al Representante 
del Colegio y/o Asociación de Profesionistas y recaba acuse en la 
copia del oficio. Archiva copia del oficio de refrendo, copia del 
recibo de pago, oficio de solicitud y documentación. 
Recibe oficio de refrendo de registro de Colegios y/o 
Asociaciones de Profesionistas en original y copia, firma de 
recibido en esta última, la devuelve y se retira. 
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MEDICION 

Indicador para medir la eficiencia en la gestión de refrendo de los Colegios y/o Asociaciones de profesionistas refrendados 
en el Estado de México: 

Número de Colegios y/o Asociaciones de 
Profesionistas refrendados al año 

X100 = % de Colegios y/o Asociaciones de 
Profesionistas que anualmente obtienen su 

refrendo. 
Número anual de Solicitudes de refrendo de 
Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas 

Registro de Evidencias 

• Solicitudes de Refrendo de Registro entregadas por los solicitantes. 
• Oficios de oficio de Refrendo de Registro emitidos por la Subdirección de Profesiones con acuse de recibido. 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

No aplica. 

Edición: Tercera 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 
DE PROFESIONES 205201100-08 

PROCEDIMIENTO: COTEJO DE CERTIFICADOS TOTALES Y PARCIALES DE EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR. 

OBJETIVO 

Confrontar, de manera eficiente, las firmas y sellos de los certificados totales y parciales, de tipo medio superior y superior emitidos 
por las instituciones del Subsistema Educativo Estatal, con las firmas y sellos que se encuentren registrados en los archivos 
oficiales de la Subdirección de Profesiones. 

ALCANCE 

Aplica a los egresados y alumnos de las escuelas preparatorias oficiales, centros de bachilleratos tecnológico, telebachillerato, 
instituciones particulares incorporadas a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México, y organismos públicos 
descentralizados de los tipos medio superior y superior, dependientes la Secretaría de Educación (Subsistema Educativo Estatal), 
que soliciten el cotejo de sus certificados de estudio parciales o totales; así como al Personal de la Subdirección de Profesiones, 
encargado del trámite de cotejo. 
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REFERENCIAS 

• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Apartado VII, Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa 
205201100: Subdirección de Profesiones, Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" del Gobierno, 11 de mayo de 2012. 

RESPONSABILIDADES 

La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, es la unidad 
administrativa responsable del cotejo de certificados parciales y totales de estudios del tipo medio superior y superior en el 
Subsistema Educativo Estatal. 

La Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría de Educación deberá: 

• Recibir mediante oficio los certificados falsos que detecte la Subdirección de Profesiones y emprender los procedimientos 
inherentes a la denuncia ante el Ministerio Público por el uso de documentos falsos. 

El Subdirector de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación deberá: 

• Firmar los certificados de estudios, parciales y totales que hayan sido cotejados con los datos existentes en los registros 
electrónico o manual (archivos oficiales) de la Subdirección de Profesiones a su cargo. 

• Firmar oficio de envío de certificado de estudios falso, a la Coordinación Jurídica y de Legislación, en su caso. 
El Personal del Área de Atención al Público de la Subdirección de Profesiones deberá: 

• Recibir al Interesado y canalizarlo con el Responsable de Cotejo de la Subdirección de Profesiones. 
El Responsable de Cotejo de Documentos de la Subdirección de Profesiones deberá: 

• Verificar que el certificado total o parcial lo hayan emitido instituciones educativas oficiales o particulares del Subsistema 
Educativo Estatal. 

• Proporcionar al interesado información de la instancia en la que deberá realizar el trámite, en caso de que el certificado 
sea falso. 

• Registrar los datos del Interesado en el Libro de Control de Trámites de Cotejo de Documentos. 
• Revisar en el registro electrónico o manual, los datos del certificado para comprobar su autenticidad. 
• Colocar sello y antefirmar en el reverso de los certificados totales o parciales que hayan sido comprobados como 

auténticos. 

• Elaborar el oficio dirigido a la Coordinación Jurídica y de Legislación en los casos en los que el certificado sea falso. 
• Entregar al interesado el Certificado Parcial o Total debidamente cotejado. 

El Interesado deberá: 
• Presentar solicitud verbal de cotejo de certificatlo de estudios y entregarlo para su revisión. 

• Firmar el Libro de Control de Trámites de Cotejo de Documentos, al recibir su certificado cotejado. 
• Recibir el Certificado Parcial o Total debidamente cotejado y con la firma y sello correspondiente. 

DEFINICIONES 

Cotejo de certificado: Confrontación de datos, firmas y sellos de un certificado de estudios de 
educación media superior y superior, emitido por una institución oficial, 
particular incorporada u organismo auxiliar del Subsistema Educativo 
Estatal, con los registrados en los archivos oficiales de la Subdirección 
de Profesiones, con el objeto de comprobar su autenticidad o falsedad. 

Documento que certifica la terminación de estudios. Se expide a los 
alumnos que acrediten y concluyan los estudios correspondientes al tipo 
medio superior, conforme a los planes de estudio vigente. El certificado 
lo expedirá la escuela donde el alumno realizó el último semestre. 

Documento que certifica la realización parcial de estudios conforme a 
planes vigentes o abrogados, a favor del alumno que ha concluido de 
manera regular o irregular uno o más semestres, debido a que suspendió 
sus estudios, agotaron sus oportunidades de regularización, se cambió 
de sistema o causó baja definitiva de la escuela. 

A las intuiciones, de educación media superior y superior dependieres de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, 
organismos públicos descentralizados de educación madia superior y 
superior, así como particulares incorporadas con reconocimiento de 
validez oficial de estudios de carácter estatal. 

Certificado total: 

Certificado parcial: 

Subsistema Educativo Estatal: 
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INSUMOS 
• Solicitud verbal de cotejo de certificado de estudios. 
e Certificado original de estudios parcial o total de educación media superior o superior. 

• Certificados de estudio parcial o total de educación media superior o superior, sellados y firmados de cotejo. 

• Oficio de remisión de certificado falso a la Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría de Educación, en su caso. 

RESULTADOS 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

• 
• Registro y Control de Certificados Totales y Parciales de Educación Media Superior y Superior. 

POLíTICAS 
Revisión de la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior. 

Invariablemente, la Subdirección de Profesiones verificará en el registro electrónico o manual que los datos, firmas y sellos de los 
certificados cotejados coincidan con el original que presente el interesado, y avalará el cotejo realizado con la impresión del sello 
correspondiente y la firma del titular en turno. 

Para certificados expedidos del año 1996 en adelante, se buscarán los datos en el registro electrónico de la Subdirección de 
Profesiones y para años anteriores, en el libro o registro manual. 

En el caso de que no aparezcan los datos de algún certificado, tanto en el registro electrónico como en el registro manual, se 
deberá establecer comunicación vía telefónica con la institución educativa, con el fin de comprobar la autenticidad o falsedad del 
mismo. 

Sin excepción alguna, la Subdirección de Profesiones debe dar respuesta a las solicitudes de cotejo en un plazo no mayor a tres 
días hábiles, a partir de la fecha de solicitud. 

El trámite de cotejo de certificados totales o parciales de estudios de educación media superior y superior es gratuito. 

Para el caso de los organismos y a petición de parte a la Subdirección de Profesiones, la validación de la firma, nombre y sello, se 
verificará en el Catálogo de Firmas y Sellos de la Subdirección de Profesiones. 

No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIV AlPUESTO 

Interesado 

2 Personal del Área de Atención al Público de la 
Subdirección de Profesiones 

3 Responsable de Cotejo de Documentos de la 
Subdirección de Profesiones 

4 Responsable de Cotejo de Documentos de la 
Subdirección de Profesiones 

5 Interesado 

6 Responsable de Cotejo de Documentos de la 
Subdirección de Profesiones 

DESARROLLO 

ACTIVIDADES 

Acude al Área de Atención al Público de la Subdirección de 
Profesiones y solicita el cotejo de certificado total o parcial de 
estudios de educación media superior o superior. 

Recibe al interesado, se entera del trámite a realizar y lo presenta 
con el Responsable de Cotejo de Documentos de la Subdirección 
de Profesiones. 

Recibe al Interesado, solicita el certificado a cotejar, revisa que 
haya sido emitido por institución educativa oficial o particular 
incorporada a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado 
de México, y determina: 
¿El certificado fue emitido por una Institución del Subsistema 
Educativo Estatal? 
No, proporciona al Interesado la información de la instancia donde 
deberá realizar el trámite y devuelve el certificado parcial o total. 

Se entera, recibe certificado parcial o total y se retira. 

Si, retiene certificado original, registra los datos del certificado en 
el Libro de Control de Trámites de Cotejo de Documentos y le 
indica al interesado el día en que deberá regresar por su 
certificado. 
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20 

21 

22 

23 

7 Interesado 

8 Responsable de Cotejo de Documentos de la 
Subdirección de Profesiones 

9 Responsable de Cotejo de Documentos de la 
Subdirección de Profesiones 

10 Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 

11 Responsable de Cotejo de Documentos de la 
Subdirección de Profesiones 

12 Coordinación Jurídica y de Legislación de la 
Secretaría de Educación 

13 Responsable de Cotejo de Documentos de la 
Subdirección de Profesiones 

14 Subdirector de Profesiones de la Unidad de 
Planeación, Profesiones, Escuelas 
Incorporadas y Evaluación 

Responsable de Cotejo de Documentos de la 
Subdirección de Profesiones 

15 

16 Interesado 

17 Responsable de Cotejo de Documentos de la 
Subdirección de Profesiones 

18 Responsable de Cotejo de Documentos de la 
Subdirección de Profesiones 

19 Interesado 

Responsable de Cotejo de Documentos de la 
Subdirección de Profesiones 
Interesado 

Responsable de Cotejo de Documentos de la 
Subdirección de Profesiones 

Interesado 

Se entera de la fecha de respuesta, se retira y espera. 

Tomando como base el año de expedición del certificado de 
estudios y los datos del certificado original a cotejar, ingresa al 
registro electrónico o al registro manual y/o al Catálogo de Firmas 
y Sellos de la Subdirección de Profesiones de los certificados 
emitidos por las escuelas pertenecientes al Subsistema Educativo 
Estatal, revisa datos y determina: 
¿Los datos coinciden? 
No, retiene el certificado falso y elabora oficio de envío en original 
y copia, dirigido a la Coordinación Jurídica y de Legislación de la 
Secretaría de Educación y entrega oficio en original y copia y 
certificado al Subdirector de Profesiones. 
Recibe oficio en original con copia y certificado falso, se entera, 
firma oficio de envío, devuelve ambos al Responsable de Cotejo de 
Documentos para su envío a la Coordinación Jurídica y de 
Legislación de la Secretaría de Educación. 
Recibe oficio firmado en original y copia y certificado falso, los 
envía a la Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría 
de Educación, obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva. 

Recibe oficio y certificado falso en original, revisa, se entera y 
aplica procedimientos internos para la denuncia de uso de 
documentos falsos ante el Ministerio Público. 

Si, coloca el sello con la leyenda cotejado y plasma los datos que 
obran en el archivo de la Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado de México. Al reverso del certificado original, antefirma y 
entrega al Subdirector de Profesiones para firma. 
Recibe certificado original con el sello y antefirma, revisa, se 
entera, firma y lo devuelve al Responsable de Cotejo de 
Documentos para su entrega al Interesado. 

Recibe certificado original firmado de cotejo, resguarda y espera a 
que se presente el Interesado para entregarlo. 

En la fecha indicada acude a la Subdirección de Profesiones, se 
presenta con el Responsable de Cotejo de Documentos y le 
solicita certificado cotejado. 

Recibe al Interesado, consulta el Libro de Control de Trámites de 
Cotejo de Documentos identifica la situación del certificado y 
determina: 
¿El certificado se encuentra en la Subdirección de 
Profesiones? 
No, informa al interesado que el certificado de estudios es falso y 
se remitió a la Coordinación Jurídica y de Legislación y le indica 
acuda a esa instancia a realizar las aclaraciones que 
correspondan. 
Se entera, recibe información de la instancia ante la cual deberá 
acudir para recuperar su certificado o para efectuar las 
aclaraciones pertinentes y se retira. 

Si, entrega al Interesado el Libro de Control de Trámites de Cotejo 
de Documentos y le solicita firme de recibido. 
Recibe, firma de recibido en el Libro de Control de Trámites de 
Cotejo de Documentos y devuelve al responsable de Cotejo de 
Documentos. 

Recibe el Libro de Control de Trámites de Cotejo de Documentos, 
entrega al Interesado el certificado de estudios cotejado y firmado 
y resguarda Libro de Control de Trámites de Cotejo de 
Documentos. 
Recibe certificado cotejado y se retira. 
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PROCEDIMIENTO: 

DIAGRAMACIÓN 

COTEJO DE CERTIFICADOS TOTALES Y PARCIALES DE 
EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

INTERESADO 

( INICIO) 

2 
Acude al Área de Atención I 2 
al Público de la ~-!------ll 2 
Subdirección de 
Profesiones y solicita el 
cotejo de certificado total 
o parcial de estud íos de 
educación media superior 
o suoerior. 

PERSONAL DEL ÁREA DE ATENCiÓN 
AL PÚBLICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

PROFESIONES 

I :ReCibe al interesado, 
entera del trámite 
realizar y lo presenta. 

RESPONSABLE DE COTEJO DE 
DOCUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

DE PROFESIONES 

I 
I 

Recibe al Interesado, 
solicita el certificado a 
cotejar, revisa que haya 
sido emitido por 
institución educativa o üc+c! 
o particular incorporada a 
la Secretaria de Educación 
del Gobierno del Estado de 
México, y determina: 

~ 
NO ..I 

2 
2 11~ + +_-IPrOPOrCiona la información 

de la instancia donde 
deberá realizar el trámite y 
devuelve el certificado 
parcial o total. Se entera, recibe 

certificado parcial o total y 
se retira. 

y 

2 l 
I 

Se entera de la fecha de 
respuesta, se retira y 
espera. 

_{ 
0 

~il------' 
I-----+---------------+-Iorig;nal, registra los datos 

del certificado en el Libro 
de Control de Trámites de 
Cotejo de Documentos y le 
indica el día en que deberá 
regresar por su certificado 

eert tñc ací o Retiene 

Tomando como base el 
año de expedición del 
certificado de e~udios y 
los datos del certificado 
original a cotejar, ingresa 
al registro electrónico o al 
registro m eo uet ylo al 
Catálogo de Firmas y 
Sellos de la Subdirección 
de Profesiones de los 
certificados emitidos por 
las escuelas pertenecientes 
al Subsistema Educativo 
Estatal, revisa datos y 
determina: 

SUBDIRECTOR DE PROFESIONES DE LA 
UNIDAD DE PLANEACIÓN, 
PROFESIONES, ESCUELAS 

INCORPORADAS Y EVALUACiÓN 
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INTERESADO 
COORDINACiÓN JURiDICA y DE 

LEGISLACiÓN DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACiÓN 

RESPONSABLE DE COTEJO DE 
DOCUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

DE PROFESIONES 

SUBDIRECTOR DE PROFESIONES DE LA 
UNIDAD DE PLANEACIÓN, 
PROFESIONES, ESCUELAS 

INCORPORADAS Y EVALUACiÓN 

Retiene el certificado falso 
y elabora oficio de envio ¡ ~ 
en original y copia, dirigido I--+-----i¡ 1) 
a la Coordinación Juridica 
y de Legislación y entrega 
oficio en original y copia, y 
certificado. Recibe oficio en original y 

" copia y certificado falso, se 
111,1 entera, firma oficio de 

I------+--lenvio y devuelve ambos 
para su envío. 

12 ',-----1--1 Recibe oficio firmado en 
original y copia y 
certificado falso, los envia, 
obtiene acuse en la copia 
del oficio y la archiva. 

Coloca el sello con la 
leyenda cotejado y plasma 
los datos que obran en el I 
archivo de la Secretaria de I y 
Educación del Gobierno 1--1------j 
del Estado de México. Al 
reverso del certificado 
original, antefirma y 
ent reg a para firm a. 

Recibe oficio y certificado 
falso en orig inal, revisa, se 
entera y aplica 
proced imiento s internos 
para la denuncia de uso de 
documentos falsos ante el 
Ministerio Público. 

Recibe certificado original 
con el sello y antefirma, 

I revisa, se entera, firma y lo 
15 ¡I- +--+devuelve para su entrega 

al Interesado. 

Recibe certificado original 
firmado de cotejo, 
resguarda y espera a que 
se presente el Interesado 
para entregarlo. 

k En la fecha indicada acude 
a la Subdirección de I ~ 
Profesiones y solicita 1--1----------------1-----1, 17 
certificado cotejado. 

L__ ~i ~!~ __ ~ ~i' ~ 

Recibe al Interesad o, 
consulta el Libro de 
Control de Trámites de 
Cotejo de Documentos 
identifica la situación del 
certificado, determina: 
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COORDINACiÓN JURIDICA y DE 
LEGISLACiÓN DE LA SECRETARíA DE 

EDUCACiÓN 

RESPONSABLE DE COTEJO DE 
DOCUMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

DE PROFESIONES 
INTERESADO 

f';'\ I Informa que el certificado 

_j_
\.J 11-----+-------------1--lde estudios es falso y se 

remitió a la Coordinación 
Juridica y de Legislación y 
le indica acuda a esa 
instancia a realizar las 
a¿laraciones que 
correspondan. 

Se entera, recibe 
información de la instancia 
ante la cual deberá acudir 
para recuperar su 
certificado o para efectuar 
las aclaraciones 
pertinentes y se retira. 

21 I,!----+--------------+--l Entrega el Libro de Control 
de Trámites de Cotejo de 
Documentos y le solicita 
firm e de recib id o. 

Recibe, firma de recibido 
en el Libro de Control de 11 ~2 
Trám ites de Cotejo de 1--+-------------1-----1 
Documentos y devuelve. 

Recibe el Libro de Control 

I de Trámites de Cotejo de 
Documentos, entrega el 

¡f----+-------------+--Icertificado de estudios 
cotejado y firmado y 
resguarda Libro de Control 
de Trámites de Cotejo de 
Documentos. 

Recibe cert ificad o 
cotejado y se retira. 

Indicador para medir el porcentaje de atención o eficiencia en la realización del cotejo de certificados: 

Número de solicitudes de cotejo de certificados atendidas 
por la Subdirección de Profesiones 

SUBDIRECTOR DE PROFESIONES DE LA 
UNIDAD DE PLANEACIÓN, 
PROFESIONES, ESCUELAS 

INCORPORADAS Y EVALUACiÓN 

MEDICiÓN 

X 100 = 
% de certificados de estudios de educación media 
superior y superior cotejados y con la firma y sello 

respectivos. Número de solicitudes de cotejo de certificados 
realizadas por la Subdirección de Profesiones 

Registro de Evidencias 

Libro de Control de Trámites de Cotejo de Documentos. 

No aplica. 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
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Tercera 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

DE PROFESIONES 205201100-09 
Noviembre de 2016 

PROCEDIMIENTO: REVISiÓN DE LA CARPETA DE CONTROL DE CERTIFICADOS DE EDUCACiÓN MEDIA 
SUPERIOR 

OBJETIVO 

Mantener el control de los Certificados de estudios distribuidos a las diversas instituciones de nivel Medio Superior, mediante la 
Revisión de la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior. 

ALCANCE 

Aplica al personal de la Subdirección de Profesiones encargado de revisar la Carpeta de Control de Certificados de Educación 
Media Superior, a las Supervisiones Escolares y Coordinaciones de Zona de Telebachillerato encargados de fungir como enlace 
entre la Subdirección de Profesiones y las Instituciones Educativas de Educación Media Superior del Subsistema Educativo Estatal, 
en la conformación de la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior. 

REFERENCIAS 

• Ley General de Educación. Capítulo II del Federalismo Educativo. Sección 1, De la Distribución de la Función Social Educativa. 
Capítulo VI de la Validez Oficial de Estudios y de la Certificación de Conocimientos, Artículos 60 Y 64. Diario Oficial de la 
Federación, 13 de julio de 1993, sus reformas yadiciones. 

• Ley de Educación del Estado de México. Capítulo Octavo, de la Validez Oficial de Estudios. Sección Segunda, de la 
Certificación de Estudios, Artículos 171, 172 Y 173 Y Sección Tercera, del Registro Estatal de Educación, Artículo 174 Fracción 
VI. Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" del 6 de mayo de 2011, sus reformas y adiciones. 

• Lineamientos para la aplicación del Modelo Educativo de Transformación Académica de Bachillerato General y Tecnológico, 
Capítulo Tercero, de la evaluación, acreditación y certificación de estudios, Sección Tercera de la Certificación. Artículos 43, 
46,47,48,49 Y 50 Fracción IV. Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" del 13 de mayo del 2009. 

• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Apartado VII, Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa 
205201100: Subdirección de Profesiones. Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno" del11 de mayo de 2012. 

RESPONSABILIDADES 

La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación es la unidad 
administrativa responsable de revisar la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior. 

El Subdirector de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación deberá: 

• Instruir al Asesor Administrativo a elaborar el Manual para la conformación de la Carpeta de Control de Certificados de 
Educación Media Superior. 

• Recibir y revisar Manual de conformación de la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior, si es 
el caso indicar las adecuaciones pertinentes. 

• Aprobar el Manual de conformación de la Carpeta de Control de Certificados y entregarlo en medio magnético al Asesor 
Administrativo con instrucciones de remitirlo vía correo electrónico a los Supervisores Escolares y Coordinadores de 
zona de Telebachillerato. 

El Asesor Administrativo de la Subdireeción de Profesiones deberá: 

• Recibir instrucción y elaborar el Manual para la conformación de la Carpeta de Control de Certificados de Educación 
Media Superior, según Calendario Escolar y procesos del SIASE. 

• Si es el caso, solventar las adecuaciones al Manual para la conformación de la Carpeta de Control de Certificados y 
entregarlo nuevamente. 

• Recibir en medio magnético el Manual de conformación de la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media 
Superior y remitirlo vía correo electrónico a los Supervisores Escolares y Coordinadores de Zonas de Telebachilleratos. 

• Recibir Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior y verificar que no exista inconsistencias. 
• Levantar el Acta de Revisión de la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior ciclo escolar 

correspondiente. 
• En caso de presentar inconsistencias la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior entregar de 

manera económica a los Supervisores Escolares y Coordinadores de Zona de Telebachillerato correspondientes para 
realizar las correcciones pertinentes e informar nueva fecha de entrega. 

• Integrar el Acta de Revisión de Documentos a la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior; 
entregar a los Supervisores Escolares y Coordinadores de Zona de Telebachillerato el Acta Original. 
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• Recibir oficio de solicitud de certificados e integrar al expediente de Certificados entregados a las zonas escolares. 
• Resguardar los Certificados y Micas holográficas en blanco. 
• Clasificar los Certificados no entregados por zona escolar y escuela para ser entregados cuando sean solicitados por el 

interesado. 
• Resguardar en archivo los certificados cancelados. 
• Descargar en medio magnético la información para su consulta. 

Los Supervisores Escolares y Coordinadores de Zona de Telebachillerato de Educación Media Superior deberán: 

• Recibir vía correo electrónico el Manual de la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior y remitir a 
las Instituciones Educativas a su cargo. 

• Recibir la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior de cada una de las Instituciones Educativas y 
entregar al Asesor Administrativo. 

• En caso de inconsistencias, recibir de manera económica Carpeta de Control de Certificados y solventar las mismas. 
• Recibir y firmar Acta de Revisión de la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior del ciclo escolar 

correspondiente. 
• Remitir oficio de solicitud de certificados a la Subdirección de Profesiones del ciclo escolar vigente. 
• Recibir Acta original firmada, certificados del ciclo escolar y verificar la cantidad establecida. 

Acta de Revisión de la Carpeta de Control de 
Certificados: 

Carpeta de control de Certificados de Educación 
Media Superior: 

Certificados: 

Certificados Cancelados: 

Certificados Emitidos No Entregados: 

Certificados en Blanco: 

Certificados Ext¡'aviados: 

Expediente de certificados entregados a las 
zonas escolares: 

Instituciones de Educación Media Superior: 

Instructivo de la Carpeta de control de 
Certificados: 

DEFINICIONES 

Documento mediante el cual, se da por concluida la revisión de la 
Carpeta del control de Certificados, de los formatos de certificados de 
educación media superior, con el fin de saber el uso de dichos formatos 
por parte de las instituciones educativas. 
Instrumento que controla la distribución y el uso de los Certificados de 
Estudios de Educación Media Superior: 
• Oficio de Revisión por parte de la Supervisión escolar a las 

Instituciones a su cargo; 
• Oficios de control de certificados emitido por parte de la Institución; 
• Control de Folios de Certificados entregados a la Zona Escolar; 
• Reporte de folios de Certificados generados por el SIASE; 
• Certificados en blanco y Micas Holográficas; 
• Certificados cancelados y Micas Holográficas; 
• Certificados emitidos no entregados Actas de extravío ante el 

Ministerio Público; 
• CD de Certificados escaneados; 
• Actas Informativas por extravío y de hechos; 
• Oficio de Solicitud de Certificados del Ciclo escolar correspondiente. 
Documento que da certeza a la terminación de estudios. Se expide a los 
alumnos que acrediten y concluyan los estudios correspondientes al tipo 
medio superior o superior, conforme a los planes de estudio vigente. El 
certificado lo expedirá la escuela donde el alumno realizó el último 
semestre. 
Certificados que físicamente se encuentran maltratados o impresos con 
información errónea por lo que pierden validez. 
Certificados que a la fecha los alumnos no han recogido en el plantel 
educativo, los cuales se entregan a resguardo de la Subdirección de 
Profesiones y que posteriormente se entregarán al alumno. 
Certificados que se encuentran en óptimas condiciones físicas y que son 
devueltos a la Subdirección de Profesiones. 
Certificados extraviados dentro o fuera de la institución, para lo cual se 
deberá dar conocimiento a la Autoridad correspondiente mediante Acta 
Administrativa. 
Concentrado de las solicitudes remitidas por las Supervisiones Escolares 
a la Subdirección de Profesiones para requerir certificados de estudios y 
micas holográficas. 
Escuelas preparatorias oficiales, Telebachilleratos, CBT'S y escuelas 
particulares incorporadas a la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México. 
Herramienta administrativa que nos permite de manera cronológica 
realizar la correcta integración de la carpeta de auditorías. 
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Manual de la Carpeta de Control de Certificados: Documento administrativo que establece los lineamientos para la 
integración de la carpeta. 

SIASE: Sistema Integral de Administración de la Secretaría de Educación. 
Telebachilleratos: Instituciones Educativas Oficiales que dependen de la Dirección General 

de Educación Media Superior y que imparten sus estudios a través del 
uso de las tecnologías, esta educación permite acceder a estudios del 
tipo superior 

• Instrucción del Subdirector de Profesiones para conformar la Carpeta del Control de Certificados de Educación Media 
Superior, con base en el calendario escolar. 

INSUMOS 

RESULTADOS 

• Acta de Revisión de la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior. 

• Registro y Control de Certificados Totales y Parciales de Educación Media Superior y Superior. 
• Expedición de Duplicados de Certificados Parciales o Totales de Educación Media Superior y Superior. 

Sin excepción alguna, las Instituciones Educativas deberán de resguardar los Certificados emitidos no entregados durante el 
lapso de un año, pasado este tiempo, dichos certificados deberán ser entregados a la Subdirección de Profesiones. 

Los Certificados emitidos no entregados que se encuentren en resguardo de la Subdirección de Profesiones, deberán ser 
entregados por dicha unidad administrativa únicamente al Interesado, siempre y cuando presente su identificación oficial, en 
su caso el interesado deberá solicitar un duplicado del mismo. 

La Subdirección de Profesiones enviará los formatos de certificados a las Instituciones de Educación Superior a través de 
las Supervisiones y Coordinaciones, de acuerdo a la matricula oficial a egresar. 

Sin excepción alguna los formatos de certificados que hayan sido cancelados, deberán ser destruidos al final del ciclo 
escolar. 

UNIDAD 
No. ADMINISTRATIV AlPUESTO 

1 Subdirector de Profesiones de la 
Unidad de Planeación, Profesiones, 
Escuelas Incorporadas y Evaluación 

2 Asesor Administrativo de la 
Subdirección de Profesiones 

3 Subdirector de Profesiones de la 
Unidad de Planeación, Profesiones, 
Escuelas Incorporadas y Evaluación 
Subdirector de Profesiones de la 
Unidad de Planeación, Profesiones, 
Escuelas Incorporadas y Evaluación 
Asesor Administrativo de la 
Subdirección de Profesiones 

4 

5 

6 Subdirector de Profesiones de la 
Unidad de Planeación, Profesiones, 
Escuelas Incorporadas y Evaluación 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

POLíTICAS 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD 
Con base al calendario escolar, instruye al Asesor Administrativo 
elabore el Manual para conformar la Carpeta de Control de 
Certificados. 
Recibe instrucción verbalmente y elabora Manual para conformar la 
Carpeta de Control de Certificados, tomando en cuenta el calendario 
escolar y los procedimientos del SIASE. Posteriormente entrega el 
Manual en medio magnético al Subdirector de Profesiones, para su 
revisión. 
Recibe Manual para conformar la Carpeta de Control de los 
Certificados, revisa y determina: 
¿Presenta adecuaciones el Manual? 
Si, las señala en el documento electrónico y lo devuelve en medio 
magnético al Asesor Administrativo. 

Recibe Manual con adecuaciones, solventa y devuelve en medio 
magnético al Subdirector de Profesiones para su revisión. 
Se conecta con la operación número tres. 
No, lo aprueba y entrega en medio magnético al Asesor Administrativo 
con instrucciones de remitirlo vía correo electrónico a los Supervisores 
Escolares y Coordinadores de Zona de Telebachillerato, con la 
finalidad de conformar la Carpeta de Control de Certificados de 
Educación Media Superior. 
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7 Asesor Administrativo de la 
Subdirección de Profesiones 

8 Supervisor Escolar /Coordinador de 
Zona de Telebachillerato de Educación 
Media Superior 

9 Supervisor Escolar /Coordinador de 
Zona de Telebachillerato de Educación 
Media Superior 

10 Asesor Administrativo de la 
Subdirección de Profesiones 

11 Asesor Administrativo de la 
Subdirección de Profesiones 

12 Supervisor Escolar /Coordinador de 
Zona de Telebachillerato de Educación 
Media Superior 

13 Asesor Administrativo de la 
Subdirección de Profesiones 

14 Subdirector de Profesiones de la 
Unidad de Planeación, Profesiones, 
Escuelas Incorporadas y Evaluación 
Asesor Administrativo de la 
Subdirección de Profesiones 

15 

16 Supervisor Escolar /Coordinador de 
Zona de Telebachillerato de Educación 
Media Superior 

17 Asesor Administrativo de la 
Subdirección de Profesiones 

18 Supervisor Escolar /Coordinador de 
Zona de Telebachillerato de Educación 
Media Superior 

GACETA 
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Recibe en medio magnético Manual de la Carpeta de Control de 
Certificados y remite vía correo electrónico a los Supervisores 
Escolares y Coordinadores de Zona de Telebachillerato solicitándoles 
la conformación de la Carpeta de Control de Certificados. 
Reciben vía correo electrónico el manual de la Carpeta de Control de 
Certificados, se enteran de la instrucción y aplican procedimientos 
internos para remitirlo a las Instituciones Educativas a su cargo con 
indicaciones de cumplir los lineamientos establecidos en el Manual de 
la Carpeta de Control de Certificados. Espera que las Instituciones 
Educativas remitan la información correspondiente de conformidad con 
lo establecido en el Calendario Escolar. 
De conformidad con lo establecido en el Calendario Escolar, recibe 
Carpeta de Control de Certificados de cada una de las Instituciones 
Educativas de Educación Media Superior, acude a la Subdirección de 
Profesiones y entrega físicamente al Asesor Administrativo. 
Recibe físicamente Carpeta de Control de Certificados, contrasta 
información presentada en la carpeta contra información registrada en 
el SIASE y determina: 
¿La Carpeta de control de Certificados presenta inconsistencias? 
Si, entrega de manera económica Carpeta de Control de Certificados a 
los Supervisores Escolares y Coordinadores de Zona de 
Telebachillerato correspondientes para realizar las correcciones 
pertinentes, estipulando nueva fecha de entrega. 
Recibe de manera económica Carpeta de Control de Certificados con 
inconsistencias y aplica procedimientos internos para solventarlas en 
coordinación con la Institución Educativa correspondiente. Una vez 
solventadas, espera fecha establecida y entrega al Asesor 
Administrativo para su nueva revisión. 
Se conecta con la operación número 10. 
No, conforma el expediente por supervisión y elabora Acta de Revisión 
de Carpeta de Control de Certificados del ciclo escolar 
correspondiente, antefirma y turna para firma del Subdirector de 
Profesiones. 
Recibe Acta de Revisión de la Carpeta de Control de Certificados del 
ciclo escolar correspondiente, la firma y devuelve al Asesor 
Administrativo. 
Recibe Acta de Revisión de Carpeta de Control de Certificados firmada 
y entrega para firma a los Supervisores Escolares y Coordinadores de 
Zona de Telebachillerato. 
Recibe Acta de Revisión de Carpeta de Control de Certificados del 
ciclo escolar correspondiente, la firma y devuelve al Asesor 
Administrativo; así mismo elabora oficio de solicitud de certificados en 
original y copia, lo entrega al Asesor Administrativo, obtiene acuse de 
recibido en la copia y la archiva. 
Recibe Acta de Revisión de Carpeta de Control de Certificados del 
ciclo escolar correspondiente firmada y oficio de solicitud de 
certificados en original y copia, acusa de recibido en la copia y la 
devuelve, obtiene copia del Acta y la integra a la Carpeta de Control de 
Certificados. 
Posteriormente con base en el oficio de solicitud de certificados, 
prepara los certificados a entregar para el ciclo escolar siguiente y les 
informa que puede pasar a recogerlos, una vez que acude, le entrega 
los certificados a los Supervisores Escolares y Coordinadores de Zona 
de Telebachillerato, junto con el acta original firmada y le solicita firme 
de conformidad en el oficio de solicitud. 
Acude, recibe Acta de Revisión de Carpeta de Control de Certificados 
original firmada y certificados del ciclo escolar siguiente, verifica que la 
cantidad sea la establecida en el oficio de solicitud de certificados, 
firma de conformidad en el oficio, lo entrega al Asesor Administrativo y 
se retira. 
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19 Asesor Administrativo de la 
Subdirección de Profesiones 

Recibe oficio de solicitud de certificados con forma de conformidad, 
apertura expediente correspondiente a la zona escolar y procede: 
• Resguarda Certificados y micas holográficas en blanco; para ser 

utilizados en el trámite de duplicados. 
• Clasifica por zona escolar y escuela los Certificados no entregados 

por el plantel escolar en el periodo de un año y resguarda hasta 
ser solicitados por el interesado. 

• Resguarda expediente por zona escolar con la documentación que 
conformo la carpeta. 

• Extrae de la Carpeta de Control, CD de Certificados escaneados y 
descarga la información contenida en un dispositivo electrónico de 
control para su consulta. 

Archiva oficio de solicitud. 
DIAGRAMACIÓN 

PROCEDIMIENTO: REVISiÓN DE LA CARPETA DE CONTROL DE CERTIFICADOS DE 
EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR 
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SUBDIRECTOR DE PROFESIONES DE LA UNIDAD DE 
PLANEACIÓN, PROFESIONES, ESCUELAS 

INCORPORADAS Y EVALUACiÓN 

ASESOR ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
PROFESIONES 

SUPERVISOR ESCOLAR DE MEDIA SUPERIORI 
COORDINADOR DE ZONA DE TELEBACHILLERATO 

De conformidad con lo 

I establecido en el 
"Xl 11--------+-----1 Calendario Escolar, recibe 

Carpeta de Control de 
Certificados de cada una 
de las Instituciones 
Educativas de Educación 
Media Superior y entrega 
físicamente. 

Recibe físicamente 
Carpeta de Control de 
Certificados, contrasta 
información presentada en 
la carpeta contra 
información registrada en 
el SIASE y determina: 

Entrega de maneraL_ t- -¡J¡ ~ 
económ ic a para realizar las r- 
correcciones' pertinentes, 
estipulando nueva fecha 

Ide entreaa. 
Recibe de manera 
económica Carpeta de 
Control de Certificados 
con inco nstst encias y 
aplica procedimientos 
internos para solventarlas 
en coordinación con la 
Institución Ed ucativa 
correspondiente. Una vez 
solventadas, espera fecha 
establecida y entrega para 
su nueva revisión. 

Elabora el Acta de 

I Revisión de Carpeta de 
Control de Certificados del 

I-------t----..., ciclo escolar 
1 correspond ient e , antefirma 

y turna para firma. 
Recibe Acta de Revisión 
de la Carpeta de control J S2 
de Certificados del ciclo I----+--------_,I 15 
escolar correspondiente la 
firma y devuelve. 

Recibe Acta de Revisión 1-----l----------;J1 ~ de la Carpeta de Control 
de Certificados y entrega 
para firma. 

I Recibe Acta de Revisión 
17 ,1--------+-----1de la Carpeta de Control 

de Cert ificad os d el ciclo 
escolar correspondiente, la 
firma y devuelve; asi 
mismo le entrega oficio en 
original y copia de 
solicitud de certificados, 
obtiene acuse de recibo en 
la copia y la archiva. 

Recibe Acta de Revisión 
de Carpeta de Control de 
Certificados firmada y 
oficio de solicitud de 
certificados en original y 
copia, firma de recibido en 
la copia y la devuelve, 
obtiene copia del Acta y la 
integra a la Carpeta de 
Control de Certificados. 
Posteriormente con base I 
en el oficio de solicitud del t- ---1¡ lBl 
certificados, prepara los "V 

certificados a entregar 
para el ciclo escolar 
siguientee y le informa que 
puede recogerlos, una vez 
que acude eentrega 
Certificados y acta orig inal 
firmada y le solicita firme 
de conformidad. 
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SUBDIRECTOR DE PROFESIONES DE LA UNIDAD DE 
PLANEACIÓN. PROFESIONES. ESCUELAS 

INCORPORADAS Y EVALUACiÓN 

SUPERVISOR ESCOLAR DE MEDIA SUPERIORI 
COORDINADOR DE ZONA DE TELEBACHILLERATO 

ASESOR ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
PROFESIONES 

Acude. recibe Acta de 
Revisión de Carpeta de 
Control de Certificados 
original firmada. 

I 
certificados del ciclo 

19 I escolar siguiente, verifica 
f------+--- ...• que la cantidad sea la 

establecida en el oficio de 
solicitud de certificados, 
firma de conformidad en el 
oficio, entrega y se retira. 

consulta. 

Recibe oficio de solicitud 
de certificados, apertura 
expediente 
correspondiente a la zona 
escolar y procede: 
-Resg uarda Certificados y 
Micas holog ráficas en 
blanco; clasificar por zona 
escolar y escuela los 
Certificados no entregados 
por el plantel escolar en el 
pe~odo de un aAo y 
resg uardarlos hasta ser 
solicitados por el 
interesado. 
Extrae de la Carpeta de 
Control CD de Certificados 
escaneados y descarga la 
información contenida en 
un dispositivo electrónico 
de control para su 

Archiva oficio de solicitud 

Indicador para medir la eficacia de la revisión de la Carpeta de Control de Certificados de estudios de Educación Media 
Superior. 

MEDICiÓN 

Número de Solicitudes de Revisión de Carpetas de control de 
Certificados para los Certificados de Estudios de Educación 

Media Superior por ciclo escolar. 

% variación de Revisión de la Carpeta 
de Control de Certificados para los 

Certificados de Estudios de Educación 
Media Superior durante el ciclo 

escolar. 

x 100 = Número de Solicitudes Revisadas de Carpetas de control de 
Certificados para los Certificados de Estudios de Educación 
Media Superior autorizadas y liberadas por ciclo escolar. 

• Manual de la Carpeta de Control de Certificados de Educación Media Superior. 
• Expediente de revisión de la Carpeta por zona escolar. 
• Acta de Revisión de la Carpeta de Control de Certificados. 

Registro de Evidencias: 

No aplica. 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
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Tercera 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN 

DE PROFESIONES 
Noviembre de 2016 
205201100 

VI. SIMBOLOGíA 

Símbolo Representa 

(....___~) 

o 

o 

<> 

Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de un 
procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento 
se anotará la palabra INICIO y cuando se termine se escribirá la palabra 
FIN. 

Operación. Muestra las principales fases del procedimiento y se emplea 
cuando la acción cambia. Asimismo, se anotará dentro del símbolo un 
número en secuencia y se escribirá una breve descripción de lo que 
sucede en este paso al margen del mismo. 

Línea continua. Marca el flujo de la información y los documentos o 
materiales que se están realizando en el área. Su dirección se maneja a 
través de terminar la línea con una pequeña línea vertical y puede ser 
utilizada en la dirección que se requiera y para unir cualquier actividad. 

Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza 
con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra al 
finalizar la hoja hacia dónde va y al principio de la siguiente hoja de donde 
viene; dentro del símbolo se anotará la letra "A" para primer conector y se 
continuará con la secuencia de letras del alfabeto. 

Interruptor del procedimiento. En ocasiones el procedimiento requiere de 
una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien, para dar tiempo al 
usuario de realizar una acción o reunir determinada documentación. Por 
ello el presente símbolo se emplea cuando el proceso requiere de una 
espera necesaria e insoslayable. 

Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo 
procede o no, identificando dos o más alternativas de solución. Para fines 
de mayor claridad y entendimiento, se describirá brevemente en el centro 
del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el signo de 
interrogación. 
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Conector de procedimientos. Es utilizado para señalar que un 
procedimiento proviene o es la continuación de otros. Es importante anotar 
dentro del símbolo, el nombre del proceso del cual se deriva o hacia donde 
va. 

Fuera de Flujo. Cuando por necesidad del procedimiento, una 
determinada actividad o participante ya no es recurrida dentro del mismo, 
se utiliza el signo de fuera de flujo para finalizar su intervención en el 
rocedimiento. 

VII. REGISTRO DE EDICIONES 

Primera edición (Agosto de 2009) elaboración del manual. 

Segunda edición (Julio de 2012) actualización del manual. 

Tercera edición (Noviembre de 2016) actualización del manual. 

En la presente versión se sustituyen los procedimientos: 

GESTiÓN DE REGISTRO DE TíTULOS PROFESIONALES EMITIDOS EN El ESTADO DE MÉXICO Y EXPEDICiÓN 
DE CEDULA PROFESIONAL DE LICENCIATURA. 

GESTiÓN DE REGISTRO DE TíTULOS PROFESIONALES, DOCUMENTOS DE GRADO ACADÉMICO, DIPLOMAS 
DE ESPECIALIDAD Y EXPEDICiÓN DE CÉDULA PROFESIONAL (MAESTRíA Y DOCTORADO). 

Por el Procedimiento: 

GESTiÓN DE REGISTRO DE TíTULOS PROFESIONALES, GRADOS ACADÉMICOS, (MAESTRíA Y DOCTORADO), 
DIPLOMAS DE ESPECIALIDAD Y EXPEDICiÓN DE CÉDULA. 

Se agrega el procedimiento: 

REVISiÓN DE LA CARPETA DE CONTROL DE CERTIFICADOS DE EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR. 

VIII. DISTRIBUCiÓN 

El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Subdirección de Profesiones. 

las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera: 

• Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática. 

• Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación. 

IX. VALIDACiÓN 

Lic. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Secretaria de Educación 

(Rúbrica). 

Lic. Rogelio García Maldonado 
Subsecretario de Planeación y Administración 

(Rúbrica). 
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Lic. Guillermo Alfredo Martínez González 
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 

(Rúbrica). 

Prof. Isaías Aguilar Hernández 
Jefe de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas incorporadas y Evaluación 

(Rúbrica). 

Lic. Gabriela Tinajero Zenil 
Subdirectora de Profesiones 

(Rúbrica). 
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Lic. Brenda Teresa Arce Ríos 
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