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I. 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, el

Dr. Eruviei Avila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, 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 se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de
sus propósitos. El ciudadano es el factor principal de su atención y !a solución de los problemas públicos, su prioridad.
En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión orientado a la generación de
resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han
demostrado su eficacia, pero también por 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 !a 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 Oficina del
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de !a 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 qu'e se obtienen, son algunos de los aspectos que
delinean la gestión de esta unidad administrativa del Ejecutivo Estatal.
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Este documento contribuye en ia 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.
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!V

II. OBJETIVO GENERAL
incrementar la calidad y eficacia de los trámites y servicios que proporciona la Oficina del Subsecretario de Educación Media
Superior y Superior, mediante la formalización de los procedimientos de trabajo.
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•

Atención de Peticiones Presentadas al
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VI

IV. RELACIÓN_DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESO:
Control de Gestión: de la recepción de solicitudes de audiencias, peticiones e invitaciones, al otorgamiento de audiencias,
atención de peticiones y asistencia a giras de trabajo.
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PROCEDIMIENTOS:
•

Atención de Peticiones Presentadas al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.

•

Atención de Audiencias Solicitadas al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.

•

Asistencia y Seguimiento de Giras de Trabajo.
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V. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO:

ATENCIÓN DE PETICIONES PRESENTADAS AL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
OBJETIVO

Mejorar la eficiencia de la oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, mediante el registro y atención de
las peticiones, en el ámbito de competencia del Subsecretario.
ALCANCE
Aplica a todas las peticiones que presenten alumnos, particulares, padres de familia, organizaciones sociales, instituciones oficiales
de educación media superior y superior, unidades administrativas de la Secretaría de Educación, así como dependencias de la
administración pública estatal, sobre asuntos vinculados con la educación media superior y superior en el Estado de México.
REFERENCIAS
•

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Título Tercero: De las Responsabilidades
Administrativas, Capítulo II: De la Responsabilidad Administrativa Disciplinaria, Artículo 42, fracción 1. Gaceta del
Gobierno, 11 de septiembre de 1990.

•

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. Capítulo 111: De las Atribuciones
Genéricas de los Subsecretarios, Artículo 7 y Capítulo IV: De las Atribuciones Específicas de las Subsecretarías y de la
Adscripción de las Unidades Administrativas, Artículo 9. Gaceta del Gobierno, 1 I de enero de 2001.

•

Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. Apartado VII. Objetivo y funciones por Unidad
Administrativa. Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Gaceta del Gobierno, I 1 de mayo de 2012.
RESPONSABILIDADES

La Oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, por conducto del Secretario Particular, es responsable de
atender y dar respuesta a las peticiones que sean dirigidas al Subsecretario.
La Unidad Administrativa u Organismo Auxiliar adscrito a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior deberá:
•

Atender las peticiones que le sean remitidas, e informar sobre su atención al C. Subsecretario de Educación Media
Superior y Superior.

El Secretario Particular del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior deberá:
•

Analizar las peticiones recibidas en la Oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior y remitir con
indicaciones precisas a la unidad administrativa u organismo auxiliar que debe darle atención.

La Recepcionista de la Oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior deberá:
•

Recibir y registrar en el sistema los datos de identificación del peticionario, asignar folio y turnar las peticiones al
Secretario Particular.
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El Auxiliar Administrativo de la Oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior deberá:
•

Elaborar los oficios para remitir peticiones a las unidades administrativas y organismos auxiliares adscritos a la
Subsecretaría y dar seguimiento a las respuestas.

El Ciudadano/Peticionario deberá:
•

Presentar por escrito su petición y en su caso, anexar y entregar los documentos que le sean requeridos.

DEFINICIONES
Anexos.-

Documentos que acompañan a la petición con la finalidad de dar mayores elementos que la
fundamenten. También se utiliza como sinónimo de soporte.

Antecedente.-

Documentos que se generaron con anterioridad a la presentación de la petición o asunto
que se trata y que dan cuenta de su origen, desarrollo, hasta su situación actual.

Nota informativa.-

Documento que describe brevemente un asunto. Tiene como finalidad proporcionar datos
relevantes de un evento, tema o asunto.

Petición.-

Documento presentado por ciudadanos, particulares, alumnos, padres de familia,
instituciones de educación media superior y/o superior, dependencias de la administración
pública estatal o unidades administrativas de la Secretaría de Educación, mediante el cual
solicita de la intervención o conocimiento del C. Subsecretario de Educación Media Superior
y Superior, en la atención de diversos asuntos vinculados con el ámbito de su competencia.

Soporte.-

Documentos que se anexan a la petición y/o al documento de respuesta con la finalidad de
fundamentarla o darle fuerza, o bien para proporcionar información adicional que permita
visualizar objetivamente el asunto. Se utiliza como sinónimo de anexo.

INSUMOS
•

Escrito de petición del Ciudadano/Peticionario.

RESULTADOS
•

Petición atendida.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
•

Atención de audiencias solicitadas al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.

•

Asistencia y Seguimiento de giras de trabajo.

POLÍTICAS
•

Todas las peticiones que se reciban en la oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, deberán
señalar el domicilio y/o número telefónico del Peticionario, a fin de que la respuesta de la Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior, se canalice adecuadamente.

•

Toda petición presentada a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, debe recibir una respuesta en los
términos de lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

DESARROLLO
No

UNIDAD ADMINISTRATIVA/

ACTIVIDAD

PUESTO
Ciudadano/Peticionario

Se presenta en la recepción y entrega escrito de petición en original y
copia, a la Recepcionista de la Subsecretaría.

2

Recepcionista de la Oficina del

Recibe escrito de petición, lo revisa y procede:

Subsecretario de Educación Media Superior
y Superior
3

Recepcionista de la Oficina del

Si falta algún dato o anexo en el escrito de petición, lo indica al

Subsecretario de Educación Media Superior

Ciudadano/Peticionario y le regresa el escrito para que lo complemente.

y Superior
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ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/
PUESTO

4

Ciudadano/Peticionario

Recibe escrito, complementa información o integra anexos y lo presenta
nuevamente a la Recepcionista. Se conecta con la operación número 2.

Recepcionista de la Oficina del

Si no le falta datos o anexo al escrito, sella y firma de recibido en :a copia

Subsecretario de Educación Media Superior

del oficio que devuelve al Ciudadano/Peticionario.

y Superior
6

Ciudadano/Peticionario

Obtiene acuse, se retira y espera respuesta. Se conecta con la operación
número ! 6.

7

8

Recepcionista de la Oficina del

Registra información del escrito en e: Sistema Interno de Control de

Subsecretario de Educación Media Superior

Correspondencia, asigna un número de folio y turna escrito en su caso,

y Superior

con anexos, al Secretario Particular.

Secretario Particular del C. Subsecretario

Recibe escrito de petición y anexos, se entera del asunto y turna

de Educación Media Superior y Superior

documentos al Auxiliar Administrativo, con indicaciones para elaborar
oficio de canalización del asunto a la unidad administrativa u organismo
auxiliar que debe atender la solicitud.

9

Auxiliar Administrativo de la Oficina del

Recibe escrito de petición, anexos e indicaciones, obtiene copia de estos

Subs ecretario de Educación Media Superior

documentos, elabora oficio en original, en el que describe las indicaciones

y Superior

precisas para dar atención a la petición y lo turna al Secretario Particular
para firma, junto con copias del escrito de petición. Archiva original de!
escrito y anexos.

10

I1

I2

Secretario Particular del C. Subsecretario

Recibe oficio en original y copia del escrito de petición y anexo, lo revisa

de Educación Media Superior y Superior

y determina:

Secretario Particular del C. Subsecretario

Si no está correcto el oficio, realiza modificaciones y devuelve

de Educación Media Superior y Superior

documentos al Auxiliar Administrativo para su adecuación.

Auxiliar Administrativo de la Oficina del

Recibe oficio, corrige y lo vuelve a presentar al Secretario Particular. Se

Subsecretario de Educación Media Superior

conecta con la operación número 10.

y Superior
13

14

I5

Secretario Particular del C. Subsecretario

Si está correcto e! oficio, lo firma y lo devuelve al Auxiliar Administrativo,

de Educación Media Superior y Superior

junto con copia del escrito y anexos, para que los turne.

Auxiliar Administrativo de la Oficina del
Subsecretario de Educación Media Superior

Recibe oficio original firmado, con anexos, obtiene copia del oficio para el

y Superior

que debe atender la petición. Obtiene acuse y archiva.

Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar

Recibe oficio con copia del escrito de petición y anexos, sella acuse y

acuse de recibo y entrega a la unidad administrativa u organismo auxiliar

de la Subsecretaría de Educación Media

devuelve. Aplica procedimientos internos para atender el asunto

Superior y Superior

conforme a las indicaciones señaladas, emite respuesta al Peticionario por
escrito, la entrega y obtiene acuse.

16

Ciudadano/Peticionario

Recibe respuesta por escrito a su petición, se entera y concluye trámite.

17

Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar

Elabora tarjeta informativa en original y copia e informa al Subsecretario

de la Subsecretaría de Educación Media

de Educación Media Superior y Superior, que se atendió el asunto y la

Superior y Superior

envía junto con una copia del oficio de respuesta, obtiene acuse de la
Recepcionista en la copia de la tarjeta y resguarda.

18

19

Recepcionista de la Oficina del

Recibe original de la tarjeta informativa y copia del oficio de atención del

Subsecretario de Educación Media Superior
y Superior

asunto, registra el ingreso de los documentos en el Sistema de Control de
Correspondencia y turna al Secretario Particular del C. Subsecretario.

Secretario Particular del C. Subsecretario

Recibe tarjeta informativa y copia del oficio de atención de la petición, se

de Educación Media Superior y Superior

entera y devuelve a la Recepcionista para que registre en el sistema el
asunto como atendido.

20

Recepcionista de la Oficina del

Recibe copia del oficio y tarjeta informativa, registra en el sistema la

Subsecretario de Educación Media Superior

atención del asunto y devuelve documentos al Auxiliar Administrativo

y Superior

para su archivo.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA/
PUESTO

ágina 7
ACTIVIDAD

Auxiliar Administrativo de la Oficina del

Recibe tarjeta informativa y copia del oficio de respuesta al Peticionario,

Subsecretario de Educación Media Superior

los integra a expediente y archiva.

y Superior

DIAGRAMA
PROCEDIMIENTO:

CIUDADANO / PETICIONARIO

ATENCIÓN DE PETICIONES PRESENTADAS AL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
RECEPCIONISTA DE LA OFICINA
DEL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR

SECRETARIO PARTICULAR DEL C.
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE
LA OFICINA DEL
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

INICI

Se presenta en la
recepción y entrega
escrito de peLición a
la Recepcionista.

escrito de petición., lo
revisa y procede.

SI

Recibe
escrito,
complementa información y
lo presenta nuevamente a
Recepcionista.
la
Se
conecta con la operación
número 2.

o

NO

Lo
al
indica
Ciudadano/Peticionario y
le regresa el escrito
para que lo complemente.

Si no le falta datos o anexo
al escrito, sella y firma de
recibido en la copia del
oficio
que
devuelve
al
Ciudadano/Peticionario.

Obtiene acuse, se retira
y espera respuesta. Se
conecta con la operación
número 16.
Registra escrito, asigna un
número de folio y turna
escrito en su caso, con
anexos,
Secretario
al
Particular.

Recibe escrito de petición y
anexos, se entera y turna
Auxiliar
documentos
al
Administrativo, con indicaciones.

e
Recibe
escrito
indicaciones, obtiene copi,
documentos,
estos
de
elabora "vicio en el que
describe las indicaciones
precisás para dar atención
a la petición y lo turna al
Secretario Particular para
firma, junto con copias del
petición.
escrito
de
del
Archiva
original
escrito y anexos.
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ATENCIÓN DE PETICIONES PRESENTADAS AL SUBSECRETARIO
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
RECEPCIONISTA DE LA OFICINA
DEL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR

SECRETARIO PARTICULAR DEL C.
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA OFICINA DEL
SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Y SUPERIOR

Recibe oficio en original y copia
del escrito de petición y anexo,
lo revisa y determina:

SI

Recibe oficio, corrige y
lo vuelve a presentar al
Secretario Particular.
Se conecta con la
operación número 10.

Lo firma y lo devuelve al
Auxiliar

Administrativo,

junto con copia del escrito y
,npwn,. naco

(111P

loo turno

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ORGANISMO
AUXILIAR DE LA SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR

Recibe oficio, sella acuse y
devuelve, atiende, emite y entrega
respuesta al Peticionario. Obtiene
acuse en la copia del oficio y
resguarda.

Recibe oficio firmado,
con anexos, obtiene
copia del oficio para el
acuse de recibo y
entrega a la unidad
administrativa u
organismo auxiliar que
debe atender la
petición. Obtiene acuse
y rchiva.
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ATENCIÓN DE PETICIONES PRESENTADAS AL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
RECEPCIONISTA DE LA OFICINA
DEL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPARIOR

CIUDADANO / PETICIONARIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA/ORGANISMO
AUXILIAR DE LA SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA OFICINA DEL
SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Y SUPERIOR

15

Recibe
respuesta
pbr
escrito a su petición, se
entera y concluye trámite.

Elabora tarjeta informativa para el
Subsecretario e informa que se
atendió el asunto, entrega a la
Recepcionista, obtiene acuse y
archiva.

Recibe la tarjeta informativa
y copia del oficio de atención
de solicitud, registra el
ingreso del documento y turna
al Secretario Particular del
C. Subsecretario.

SECRETARIO PARTICULAR DEL C.
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

19

Recibe tarjeta informativa y
copia del oficio de atención de
la petición, se entera y devuelve
a la Recepcionista para que
registre en el sistema como
atendido.

Recibe copia del oficio y
tarjeta informativa, registra
en el sistema la atención del
asunto y devuelve documentos
al. Auxiliar Administrativo
para su archivo.

tarjeta
Recibe
informativa y copia
de
oficio
del
al
respuesta
los
Peticionario,
integra a expediente y
archiva.

FIN

MEDICIÓN
Indicador para medir capacidad de respuesta.
Número mensual de peticiones canalizadas a
unidades administrativas/organismos auxiliares para
su atención x 100

Porcentaje de peticiones canalizadas para su atención.

Número mensual de peticiones recibidas en la
Oficina del Subsecretario
Número mensual de peticiones atendidas x 100
Número mensual de peticiones recibidas en la
Oficina del Subsecretario

Porcentaje de atención de peticiones recibidas.
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Registros de evidencias:
•
•

Escritos de petición presentados a la oficina del C. Subsecretario.
Oficios turnados a unidades administrativas/organismos auxiliares de la Subsecretaría de Educación Media Superior y
Superior.

•

Copia de acuses de oficios de respuesta y tarjetas informativas emitidas por las unidades administrativas/organismos
auxiliares.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
•

No aplica.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DEL

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Edición:

Segunda

Fecha:

Junio de 2012

Código: 2052A0000-02
Página:
PROCEDIMIENTO:

ATENCIÓN DE AUDIENCIAS SOLICITADAS AL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

OBJETIVO
Mejorar la eficiencia de la Oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, mediante el control y la atención de
audiencias solicitadas al Subsecretario.

ALCANCE
Aplica a todo tipo de peticiones verbales y escritas presentadas por alumnos, padres de familia, autoridades locales, municipales
y/o instituciones educativas de nivel medio superior y superior, así como de servidores públicos de las dependencias y unidades
administrativas de la Administración Pública Federal o Estatal que se presenten en la oficina del Subsecretario.

REFERENCIAS
•

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Título Tercero: De las Responsabilidades
Administrativas, Capítulo II: De la Responsabilidad Administrativa Disciplinaria, Artículo 42, fracción 1. Gaceta del
Gobierno, 11 de septiembre de 1990.

•

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. Capítulo 111: De las Atribuciones
Genéricas de los Subsecretarios, Artículo 7 y Capítulo IV: De las Atribuciones Específicas de las Subsecretarías y de la
Adscripción de las Unidades Administrativas, Artículo 9. Gaceta del Gobierno, 11 de enero de 2001.

•

Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. Apartado VII. Objetivo y funciones por Unidad
Administrativa. Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Gaceta del Gobierno, I I de mayo de 2012.

RESPONSABILIDADES
La Oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, por conducto del Secretario Particular, es responsable de
atender las audiencias solicitadas al Subsecretario y de disponer lo conducente para quienes la requieran.
El Subsecretario de Educación Media Superior y Superior deberá:
•

Atender en audiencia a las personas que así lo soliciten, en los días programados para ello, e instruir al Secretario
Particular, para que agende la audiencia con el Peticionario, o bien, para que atienda en audiencia al Solicitante.

•

Instruir al Secretario Particular, cuando sea el caso, para que turne el asunto derivado de la audiencia a la unidad
administrativa a la que le corresponda su atención.

El Secretario Particular del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior deberá:
•

Informar al Subsecretario, sobre las audiencias solicitadas y agendarlas.

•

Informar al Subsecretario de los asuntos a abordar en las audiencias.

•

An-alizar los asuntos presentados por los solicitantes y priorizarlos en función del tiempo disponible para audiencia.

El Auxiliar Administrativo de la Oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior deberá:

ir."
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Elaborar los oficios, cuando sea el caso, para remitir las peticiones requeridas en audiencia, a las unidades
administrativas y organismos auxiliares adscritos a la Subsecretaría, y dar seguimiento a las respuestas.

La Recepcionista de la Oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior deberá:
•

Atender al Ciudadano y requisitar el formato Solicitud de Audiencia F-205A0000/01 /12.

•

Informar al Secretario Particular de las solicitudes de audiencia recibidas.

•

Informar al Ciudadano del día y hora en que será recibido en audiencia por el Subsecretario de Educación Media
Superior y Superior.

El Ciudadano, Institución o Autoridad solicitante de audiencia deberá:
•

Presentar solicitud verbal o escrita de audiencia con el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.

•

Presentarse puntualmente a la audiencia en la fecha y hora indicadas para ser atendido.

•

Exponer su asunto en forma clara, breve y precisa, aportando en su caso, la documentación que se le solicite, en
relación al asunto expuesto.

•

Esperar los tiempos fijados para obtener respuesta al asunto planteado en audiencia.

La unidad administrativa u organismo auxiliar adscrito a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior deberá:
•

Atender el asunto turnado por el Secretario Particular, emitir respuesta al ciudadano, institución o autoridad solicitante
y remitir copia del documento de respuesta a la Secretaría Particular.

DEFINICIONES
Acto mediante el cual el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior recibe

Audiencia.-

y escucha los planteamientos o asuntos que le presentan los ciudadanos y usuarios de
los servicios educativos a su cargo.
Inscribir en una fecha y hora especifica de una agenda, el compromiso de atender en

Agendar.-

audiencia a una persona determinada.
Ciudadano.-

Persona que acredita derechos civiles y políticos que le permiten plantear a la
autoridad educativa asuntos vinculados con sus atribuciones o ámbito de competencia,
demandando algún tipo de respuesta.
INSUMOS

•

Solicitud verbal o escrita de audiencia con el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.

RESULTADO
•

Ciudadano atendido en audiencia por el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior o por el servidor
público que se designe.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
•

Atención de peticiones presentadas al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.

•

Asistencia y Seguimiento de giras de trabajo.

POLÍTICAS
•

Toda persona que solicite audiencia con el Subsecretario deberá ser atendida por éste, o por el servidor público que
designe, dependiendo de la urgencia del asunto y con base a la disponibilidad de tiempo en la agenda.

•

Los solicitantes de audiencia deberán enunciar con precisión el asunto a tratar y proporcionar los datos que se le
soliciten para su localización y adecuada delimitación e identificación del tema o asunto que presentan.

•

•

Los solicitantes de audiencia, deberán presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora de audiencia programada.

DESARROLLO
No.
1

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Ciudadano/Institución
/Autoridad

ACTIVIDAD
Se presenta en la recepción de la Subsecretaría y solicita
verbalmente o por escrito una audiencia con el Subsecretario. En
este último caso obtiene acuse y lo resguarda.

2

Recepcionista de la Oficina del Subsecretario

Atiende al Ciudadano/Institución/ Autoridad peticionaria de la

de Educación Media Superior y Superior

audiencia, le solicita datos personales, como nombre,
procedencia, teléfonos y asunto a tratar, requisita el formato

GACE TA
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UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO

ACTIVIDAD
Solicitud de Audiencia F-205A0000/01/12 y presenta formato
al Secretario Particular.

3

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

4

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

5

Recepcionista de la Oficina del Subsecretario
de Educación Media Superior y Superior

6

7

Recibe formato Solicitud de Audiencia F-205A0000/01/12, se
entera del asunto a tratar y toma en cuenta: si el Subsecretario
se encuentra, la disponibilidad de la agenda y la relevancia del
asunto, determina:
Si no se recibe al Ciudadano/Institución/ Autoridad en
audiencia en ese momento, devuelve el formato a la
Recepcionista y la instruye para registrar la audiencia e
informar al peticionario de la fecha en que será recibido.
Recibe el formato Solicitud de Audiencia F-205A0000/01/12,
anota en la agenda los datos del Ciudadano/Institución/
Autoridad peticionaria, así como la fecha y hora en que será
recibido, le informa que registró la solicitud de audiencia, así
como el día y hora de la misma y archiva formato.

Ciudadano/Institución

Recibe comunicado sobre la fecha y hora de audiencia y se

/Autoridad

retira.

Ciudadano/Institución

En la fecha establecida se presenta en la oficina del
Subsecretario con 15 minutos de anticipación e informa 3 la

/Autoridad

Recepcionista que está programado para audiencia.
8

Recepcionista de la Oficina del Subsecretario
de Educación Media Superior y Superior

Se entera de la audiencia programada, localiza el formato
Solicitud de Audiencia F-205A0000/01/12, lo entrega al
Secretario Particular y le informa que se encuentra presente el
solicitante de la audiencia.

9

Secretario Particular del Subsecretario de

Se entera que el solicitante de la audiencia está presente,

Educación Media Superior y Superior

informa al Subsecretario de la audiencia a realizar y le entrega
el formato Solicitud de Audiencia F-205A0000/01/12. Se
conecta con la operación número 26.

10

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Si se recibe al Ciudadano/ Institución/Autoridad en audiencia
en ese momento, presenta el formato Solicitud de Audiencia F205A0000/01/12 al Subsecretario para su conocimiento y
determine quien recibe al peticionario.

II

Subsecretario de Educación Media Superior y

Se entera de la, solicitud de audiencia y del asunto a tratar Y

Superior

determina:

12

Subsecretario de Educación Media Superior y

Si el solicitante de la audiencia será recibido por el Secretario

Superior

Particular, instruye a éste para que atienda al peticionario y le
entrega el formato de Solicitud de Audiencia F-205A0000/01/12.

13

I4

15

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

de Educación Media Superior y Superior

Recibe
informa
Ciudadano/
indicaciones,
al
Institución/Autoridad peticionario de la audiencia, que será
recibido por el Secretario Particular y lo conduce a la oficina
del mismo.

Secretario Particular del Subsecretario de

Recibe al Ciudadano/Institución/ Autoridad peticionaria y le
solicita exponga el asunto a tratar.

Recepcionista de la Oficina del Subsecretario

Educación Media Superior y Superior
16

Recibe formato e indicaciones y pide a la Recepcionista conduzca
al peticionario ante su presencia.

Ciudadano/Institución
/Autoridad

Hace del conocimiento del Secretario Particular el asunto de su
interés y le proporciona la información que estima conveniente.

17

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Toma conocimiento del asunto y en función de éste determina
el tipo de respuesta:

18

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Si el asunto no requiere de mayor trámite o no procede, le
informa respuesta de inmediato al Ciudadano/Institución/
Autoridad peticionaria y concluye la audiencia. Turna el
formato Solicitud de Audiencia F-205A0000/0 I/ 12, con
anotaciones de la contestación otorgada al Auxiliar
Administrativo de la Oficina del Subsecretario.

14 de agosto de 2012
No.
9

20
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UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO

ACTIVIDAD

Ciudadano/Institución

Recibe respuesta al asunto expuesto en audiencia y concluye el

/Autoridad

trámite.

Auxiliar Administrativo de la Oficina del

Recibe formato de Solicitud de Audiencia F-205A0000/01/12, lo
registra en el control de audiencias otorgadas y lo resguarda.

Subsecretario de Educación Media Superior y
Superior
21
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Secretario Particular del Subsecretario de

Si el asunto requiere ser canalizado a alguna unidad

Educación Media Superior y Superior

administrativa u organismo auxiliar adscrito a la Subsecretaría
para su atención, informa al Ciudadano/Institución/ Autoridad
peticionaria, del trámite a seguir.
Turna el formato Solicitud de Audiencia F-205A0000/01/12 al
Auxiliar Administrativo para canalizar el asunto y llevar el
seguimiento. Se conecta con la operación número 35.

22

23

24

25

Ciudadano/Institución

Se entera del trámite a seguir, se retira y espera a que con

/Autoridad

posterioridad se comuniquen con él o le hagan llegar la respuesta
a su petición o asunto.

Subsecretario de Educación Media Superior y
Superior

Si el solicitante de la audiencia será recibido por él, indica al
Secretario Particular haga pasar al peticionario a su oficina.

Secretario Particular del Subsecretario de

Pide a la Recepcionista haga pasar al solicitante de la audiencia a

Educación Media Superior y Superior

la oficina del Subsecretario.

Recepcionista de la Oficina del Subsecretario

Canaliza al solicitante de la audiencia a la oficina del
Subsecretario.

de Educación Media Superior y Superior
26

Subsecretario de Educación Media Superior Y
Superior

27

Recibe al Ciudadano/Institución/Autoridad y le solicita exponga el
asunto a tratar.

Ciudadano/Institución

Hace del conocimiento del Subsecretario, el asunto de su interés

/Autoridad

y proporciona !a información que estima conveniente para
reforzar su planteamiento.

28

Subsecretario de Educación Media Superior y
Superior

Conoce el asunto, analiza la situación y determina el tipo de
respuesta que emitirá:

29

Subsecretario de Educación Media Superior y
Superior

Si la respuesta al asunto planteado es negativa o no requiere
mayor trámite, la da a conocer de inmediato al Ciudadano/
Institución/Autoridad, concluye audiencia y entrega el formato
Solicitud de Audiencia F-205A0000/01/12 con anotación del tipo
de respuesta emitida, al Secretario Particular.

30

Ciudadano/Institución

Recibe respuesta, se retira y concluye trámite.

/Autoridad
3I

Secretario Particular del Subsecretario de

Recibe formato Solicitud de Audiencia F-205A0000/01/12, se

Educación Media Superior y Superior

entera del tipo de respuesta emitida por el Subsecretario y turna
el formato al Auxiliar Administrativo. Se conecta con la
operación número 20.

Subsecretario de Educación Media Superior y
Superior

Si el asunto requiere ser canalizado a alguna unidad
administrativa u organismo auxiliar adscrito a !a Subsecretaría
para su atención, informa al peticionario del trámite a seguir.
Turna el formato Solicitud de Audiencia F-205A0000/01/12 al
Secretario Particular para canalizar el asunto a la unidad
administrativa u organismo auxiliar que corresponda.

33

Ciudadano/Institución

Se entera del trámite a seguir, se retira y espera a que con

/Autoridad

posterioridad se comuniquen con él o le hagan llegar la respuesta
a su petición o asunto.

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Recibe formato Solicitud de Audiencia F-205A0000/01/12 con
indicaciones para su canalización y lo entrega al Auxiliar
Administrativo, para que lo remita a la unidad administrativa u
organismo auxiliar.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO

ACTIVIDAD

Auxiliar Administrativo de la Oficina del

Recibe el formato Solicitud de Audiencia F-205A0000/01 /12 :on

Subsecretario de Educación Media Superior y

indicaciones para que elabore el oficio y turne el asunto. Se

Superior

conecta el procedimiento Atención de Peticiones Presentadas al
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.

DIAGRAMA
PROCEDIMIENTO:

CIUDADANO/PETICIONARIO
/AUTORIDAD

ATENCIÓN DE AUDIENCIAS SOLICITADAS AL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
RECEPCIONISTA DE LA OFICINA
DEL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR

SECRETARIO PARTICULAR DEL C.
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

INICI

Se
presenta
en
la
recepción
y
solicita
verbalmente o por escrito
una audiencia con el
Subsecretario. En este
último caso obtiene acuse
y lo resguarda.

Atiende al Ciudadano/Insti_
tución/Autoridad, le solicita
datos personales, y asunto a
tratar, requisita el formato
Solicitud de Audiencia y
presenta formato al
Secretario Particular.

kecibe formato, se entera, y tone
en cuenta: si el Subsecretario sf
encuentra, la disponibilidad de le
agenda y la relevancia del asunto,
determina:

NO

9'
91
Recibe comunicado sobre la
fecha y hora de audiencia
y se retira.

En la fecha establecida se
presenta en la oficina del
Subsecretario e informa a
la Recepcionista que está
programado para audiencia.

Recibe el formato Solicitud de
Audiencia, anota en la agenda los
datos
del
Ciudadano/Institu_
ción/Autoridad peticionario, así
como la fecha y hora en que será
recibido, informa que registró la
solicitud, así como el día y hora
de la misma y archiva formato.

SI

Devuelve el formato a la
Recepcionista y la instruye para
registrar la audiencia e informar al
Ciudadano/Institución/Autoridad
peticionario de la fecha en que será
recibido.

19
Se enLera, localiza el formato
Solicitud de Audiencia, lo
entrega al Secretario Particular
le informa que se encuentra
presente el solicitante de la
audiencia.

Y
Se entera, informa al Subsecretario
de la audiencia a realizar y le
entrega el formato Solicitud de
Audiencia. Se conecta con la
operación número 26.

SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Y SUPERIOR

14 de agosto de 2012
PROCEDIMIENTO:

CIUDADANO/PETICIONARIO
/AUTORIDAD
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ATENCIÓN DE AUDIENCIAS SOLICITADAS AL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

RECEPCIONISTA DE LA OFICINA
DEL SUBSECRETARIO DE
• EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR

SECRETARIO PARTICULAR DEL C.
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Y SUPERIOR

Si se recibe al Ciudadano/
Institución/Autoridad peticionario
en audiencia en ese momento,
presenta el formato Solicitud de
Audiencia al Subsecretario para su
conocimiento y determine quien
recibe al peticionario.

Secretario.
articular

Recibe formato e indicaciones y
pide a la Recepcionista conduzca
al peticionario ante su presencia.

Rescibe indicaciones, informa al
Ciudadano/Institución/Autori_
dad peticionario que será
recibido por el Secretario
Particular y lo conduce a la
oficina del mismo.

Recibe
al
Ciudadano/Institu_
ción/Autoridad peticionario y le
solicita exponga el asunto a
tratar.
Hace del conocimiento del
Secretario Particular el
asunto de su interés y le
proporciona
la
información que estima
conveniente.

Toma conocimiento del asunto y en
función de éste determina el tipo
de respuesta:

NO

El
Subsecretario

Si el solicitante de
la audiencia
será
recibido
por
el
Secretario
Particular, instruye
a éste para que
atienda
al
peticionario y le
entrega el formato.
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CIUDADANO/PETICIONARIO
/AUTORIDAD
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ATENCIÓN DE AUDIENCIAS SOLICITADAS AL SUBSECRETARIO
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
RECEPCIONISTA DE LA OFICINA
DEL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR

SECRETARIA' PARTICULAR DEL C.
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

DE

SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

18

Recibe respuesta al
asunto expuesto en
audiencia y concluye
el trámite.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA
OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR

Recibe formato de Solicitud de
Audiencia, lo registra en el
control de audiencias otorgadas
y lo resguarda.

Se entera del trámite a
seguir, se retira y espera a
que con posterioridad se
comuniquen con él o le hagan
llegar la respuesta a su
petición o asunto.

Si el asunto no requiere de mayor
trámite o no procede, le informa
respuesta al Ciudadano/Institu_
ción/Autoridad peticionarlo y
concluye audiencia. Turna el
formato Solicitud de Audiencia,
con anotaciones de la contestación
otorgada al Auxiliar
Administrativo.

21

Si el asunto requiere ser canalí_
zado a alguna unidad administra_
tiva u organismo auxiliar adscrito
a la Subsecretaría para su
atención, informa al peticionario
del trámite a seguir.
Turna el formato Solicitud de
Audiencia al Auxiliar Administra_
tivo para canalizar el asunto y
llevar el seguimiento. Se conecta
con la operación número 35.

RECEPCIONISTA DE LA OFICINA
DEL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
CTIDVIDT(117

24

Si el solicitante de la
audiencia será recibido
por él, indica al
Particular
Secretario
al
pasar
haga
a
su
peticionario
oficina.

Pide a la Recepcionista haga pasar
al solicitante de la audiencia a
la oficina del Subsecretario.

Canaliza al solicitante de la
audiencia a la oficina del
Subsecretario.

26

al
Recibe
Ciudadano/Institu_
le
y
ción/Autoridad
solicita exponga el asunto
a tratar.

14 de agosto de 2012
PROCEDIMIENTO:

CIUDADANO/PETICIONARIO
/AUTORIDAD
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ATENCIÓN DE AUDIENCIAS SOLICITADAS AL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
RECEPCIONISTA DE LA OFICINA
DEL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR

SECRETARIO PARTICULAR DEL C.
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

Hace del conocimiento del
Subsecretario, el asunto
interés
y
su
de
proporciona la información
que estima conveniente
reforzar
su
para
planteamiento.

SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Y SUPERIOR

28

Conoce el asunto,
analiza la situación
y determina el tipo
de respuesta que
emitirá:

La da a conocer al.
Ciudadano
Institución
concluye
Autoridad,
audiencia y entrega
el formato Solicitud
cori
Audiencia
de
anotación del tipo de
respuesta emitida, al
Secretario
Particular.

T'
Recibe
respuesta,
se
retira y concluye trámite.

Recibe formato Solicitud de
Audiencia, se entera del tipo de
emitida
por
respuesta
el
Subsecretario y turna el formato
al Auxiliar Administrativo. Se
conecta con la operación número
20.

33
Se entera del trámite a
seguir, se retira y espera a
que cori posterioridad se
comuniquen con él o le hagan
llegar la respuesta a su
petición o asunto.

ser
requiere
Si
canalizado a alguna
unidad administrativa u
auxiliar
organismo
la
a
adscrito
SubSecretaría para su
atención, informa al
peticionario del trámite
a seguir.
formato
Turna
el
Solicitud de Audiencia
al Secretario Particular
para canalizar el asunto
unidad
a
la
administrativa u
organismo auxiliar que

rnr,,,,norria
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA
OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERTOR
Recibe formato Solicitud de
Audiencia con indicaciones para
su canalización y lo entrega al
Auxiliar Administrativo, para que
lo remita a la unidad administra_
tiva u organismo auxiliar.

e ir^
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PROCEDIMIENTO:

14 de agosto de 2012

ATENCIÓN DE AUDIENCIAS SOLICITADAS AL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

CIUDADANO/PETICIONARIO
/AUTORIDAD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA
OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR

SECRETARIO PARTICULAR DEL C.
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

SUBSECRETARIO 1.,i•
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Y SUPERIOR

35

Recibe el formato Solicitud de
Audiencia con indicaciones
para que elabore el oficio y
turne el asunto. Se conecta
con el procedimiento Atención
de Peticiones Presentadas al
Subsecretario de Educación
Media Superior y Superior.

MEDICIÓN
Indicador para medir capacidad de respuesta:

Número mensual de audiencias atendidas x 100

Porcentaje de eficiencia en solicitudes de

Número mensual de audiencias solicitadas

audiencias atendidas.

Registro de evidencias:
•

Formatos Solicitud de Audiencia requisitados.

•

Copias de oficios de respuesta emitidos por unidades administrativas encargadas de la atención del asunto.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS

•

Solicitud de Audiencia F-2052A0000/01/12.

14 de agosto de 2012
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ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

SOLICITUD DE AUDIENCIA

No.(1)
FECHA (2)

DIA

MES

ANO

NOMBRE: (3)

TELEFÓNICOS
(4)

PARTICULAR

CELULAR

OFICIAL

E-MAIL: (5)
r ASUNTO: (6)
r

OBSERVACIONES: (7)

FATEND O:
(8)

F-2052A0000/01/12

•

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: SOLICITUD DE AUDIENCIA F-2052A0000/0 1/12.
Objetivo: registrar los datos personales de los solicitantes de audiencia y el asunto a tratar con el Subsecretario de Educación
Media Superior y Superior.
Distribución y Destinatario: Se genera en original para el control interno de oficina del C. Subsecretario.
DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

NO.
I

No:

Anotar el número consecutivo que determina el orden de atención de la audiencia.

2

FECHA:

Registrar la fecha en la que se hace la solicitud, anotando con números arábigos el
día, mes y año.

3

NOMBRE:

Escribir el nombre(s) y apellidos del solicitante de la audiencia.

4

TELEFÓNICOS:

de celular).

5

E-MAIL:

Registrar la dirección de correo electrónico del solicitante de la audiencia.

6

ASUNTO:

Escribir el tipo de asunto que tratará el solicitante de la audiencia.

Anotar los números telefónicos del solicitante de la audiencia (particular, oficial y/o

-Anotar las indicaciones para la atención del asunto a tratar.
-Registrar el nombre de la persona o unidad administrativa que se encargará de
7

OBSERVACIONES:

atender al solicitante de audiencia.
-Describir la documentación que presenta el solicitante de audiencia, para
fortalecer el asunto a tratar.

8

ATENDIÓ:

Escribir el nombre de la persona que atendió al solicitante de audiencia.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DEL
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Edición: Segunda
Fecha:

Junio de 2012

Código: 2052A0000-03
Pá • ina:
PROCEDIMIENTO:

ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE GIRAS DE TRABAJO.

OBJETIVO
Mejorar la operación de los servicios de educación media superior y superior que dependen de la Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior, mediante la optimización de la agenda de trabajo del Subsecretario y la asistencia a giras de trabajo.

ALCANCE
Aplica al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior en la asistencia a giras de trabajo que le instruya el C. Secretario
de Educación o que con carácter de invitación le haga llegar alguna Institución de educación media superior y superior u otras
instancias.

REFERENCIAS
•

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Título Tercero: De las Responsabilidades
Administrativas, Capítulo II: De la Responsabilidad Administrativa Disciplinaria, Artículo 42, fracción 1. Gaceta del
Gobierno, 1 I de septiembre de 1990.

•

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. Capítulo 111: De las Atribuciones
Genéricas de los Subsecretarios, Artículo 7 y Capitulo IV: De las Atribuciones Específicas de las Subsecretarías y de la
Adscripción de las Unidades Administrativas, Artículo 9. Gaceta del Gobierno, 11 de enero de 2001.

•

Manual General de Organización de la Secretaría de Educación. Apartado VII. Objetivo y funciones por Unidad
Administrativa. Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Gaceta del Gobierno, 11 de mayo de 2012.

RESPONSABILIDADES
La Oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, por conducto del Secretario Particular, es responsable de
registrar y controlar la asistencia y seguimiento de giras de trabajo del C. Subsecretario, en función de los lineamientos emitidos
por éste para la realización de este tipo de eventos.
El Subsecretario de Educación Media Superior y Superior deberá:
•

Evaluar los motivos de asistencia a las giras y acatar, en su caso, la instrucción de asistir.

El Secretario Particular del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior deberá:
•

Agendar la asistencia del Subsecretario a las giras de trabajo, e informar al personal de la oficina del Subsecretario o a
los titulares de las unidades administrativas y organismos auxiliares que dependen de la Subsecretaría que deberán
acompañarlo.

El Solicitante de Asistencia a Gira de trabajo deberá.:
•

Hacer llegar al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior la invitación por escrito o el documento con
instrucciones para que asista a la gira de trabajo, especificando en el mismo el motivo de la gira, el lugar o lugares de
visita, las actividades a realizar y la estrategia de participación del Subsecretario.

El titular de la unidad administrativa u organismo auxiliar adscrito a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
deberá:
•

Acompañar al Subsecretario en las giras de trabajo que se les indique y proporcionar a éste el apoyo que les requiera.

El Personal de la Oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior deberá:
•

Asistir a las giras de trabajo del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior que indique el Secretario
Particular, elaborar nota informativa del evento y recibir las peticiones y s plicitudes que la ciudadanía le presente al
Subsecretario.

•

registrar las peticiones presentadas al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, informar de las mismas al
Secretario Particular, canalizarlas a las unidades administrativas u organismos auxiliares que deberán atenderlas y llevar
su seguimiento.

El Analista Administrativo de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior deberá:
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Canalizar los asuntos que le indique el Secretario Particular a la unidad administrativa u organismo auxiliar.

La Recepcionista de la oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior deberá:
•

Recibir las invitaciones o documentos con instrucción para que el Subsecretario asista a giras de trabajo, registrarlos y
entregarlos al Secretario Particular.

DEFINICIONES
Gira de Trabajo.-

Lecorrido o visita que se realiza a determinado lugar o institución con la finalidad de verificar o
3c testigo de ciertos actos o acciones vinculadas con el ámbito de actuación de los servidores
públicos que en ella participan.

Petición.-

Solicitud oral o escrita que presentan instituciones o particulares al Subsecretario de Educación
Media Superior y Superior, en las giras de trabajo, vinculados con su ámbito de competencia.

Compromiso.-

Acto mediante el cual el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior se obliga a
atender o dar respuesta a una solicitud presentada en la gira de trabajo y vinculada con el ámbito
de su competencia.

Tarjeta Informativa.-

Documento en el que se describen los aspectos relevantes de la gira de trabajo. Tiene como
finalidad proporcionar información del desarrollo del evento y de las solicitudes recibidas o
compromisos contraídos por el Secretario o por el Subsecretario de Educación Media Superior y
Superior.
INSUMOS

•

Escrito de invitación.

•

Propuesta de organización de la gira u organización del evento.

•

Documento soporte de la gira.
RESULTADO
Asistencia a gira y tarjeta informativa de la misma.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
•

Atención de peticiones solicitadas al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.

•

El Secretario Particular deberá agendar las diversas actividades y compromisos del Subsecretario de Educación Media

POLÍTICAS
Superior y Superior, incluyendo las giras de trabajo. Con respecto a estas últimas, deberá tomar en cuenta el siguiente
orden de prioridad:

•

o

Instrucciones para participar o preparar giras de trabajo vinculadas con su ámbito de atención, recibidas de la
oficina del C. Gobernador.

o

Instrucciones para participar o preparar giras de trabajo vinculadas con su ámbito de atención, recibidas de la
oficina o del C. Secretario de Educación;

o

Invitaciones giradas por diversas instituciones relacionadas con la Educación Media Superior y Superior.

Tratándose de invitaciones realizadas por instituciones de educación media superior y superior de control estatal,
oficial o incorporado, se deberá atender a la disponibilidad de la agenda del Subsecretario y la aprobación de éste para
asistir a ellas.

•

Cuando, habiéndose aprobado la asistencia a una gira de trabajo por el Subsecretario y se tengan programadas en la
agenda otras actividades, el Secretario Particular deberá someter al visto bueno del Subsecretario, la cancelación o
reprogramación de la gira o la actividad.

DESARROLLO
No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA/
PUESTO
Solicitante de Asistencia a Gira

ACTIVIDAD
Entrega escrito de invitación o documento con la información del
motivo y lugar o lugares de visita y actividades a realizar en la gira,

obtiene acuso y archiva.
2

Recepcionista de la Oficina del
Subsecretario de Educación Media
Superior y Superior

Recibe escrito de invitación o documento, lo registra y lo turna al
Secretario Particular.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA/
PUESTO

ACTIVIDAD

3

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Recibe escrito de invitación o documento de instrucción, :e entera y en
función del tipo de información proporcionada determina:

4

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Si se requiere mayor información sobre la gira de trabajo: la pide vía
telefónica al solicitante.

5

Solicitante de Asistencia a Gira

Proporciona vía telefónica información complementaria y en su caso,
genera un nuevo escrito o documento y lo remite al Secretario
Particular. Reinicia en la operación número 3.

6

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Si no requiere información adicional, presenta al Subsecretario la
invitación o documento de instrucciones para asistir a gira de trabajo.

7

Subsecretario de Educación Media
Superior y Superior

Se entera de la gira y en función de la relevancia de la misma y/o del
convocante, instruye al Secretario Particular.

8

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Recibe instrucciones y en base a éstas actúa:

9

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Si el Subsecretario no asistirá a la gira de trabajo: elabora oficio en
original y copia en el que comunica al solicitante que el Subsecretario no
asistirá a ella, lo firma y entrega a la Recepcionista para su envío.

IO

Recepcionista de la Oficina del
Subsecretario de Educación Media
Superior y Superior

Recibe oficio en original y copia y lo remite al destinatario, obtiene acuse
en la copia y archiva.

11

Solicitante de Asistencia a Gira

Recibe oficio de notificación, se entera y concluye el procedimiento.

12

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Si el Subsecretario no asistirá a la gira, pero enviará a un representante:
elabora oficio en original y copia, en el que notifica al servidor público,
titular de la unidad administrativa u organismo auxiliar que asistirá a la
gira de trabajo en representación del Subsecretario, obtiene y anexa
copia de la invitación o del documento de instrucción al oficio y los
entrega a la Recepcionista para su envío.

13

Recepcionista de la Oficina del
Subsecretario de Educación Media
Superior y Superior

Recibe documentos, los envía al Titular de la unidad administrativa u
organismo auxiliar, obtiene acuse en la copia del oficio y lo archiva.

14

Titular de la Unidad Administrativa u
Organismo Auxiliar

Recibe oficio y documentos anexos, se entera y en la fecha establecida
asiste a la gira de trabajo, y una vez concluida, elabora en original y
copia, tarjeta informativa de la gira a la que asistió, envía original al
Secretario Particular por conducto de la Recepcionista y en la copia
obtiene acuse y archiva. Continúa en la operación número 21.

15

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Si el Subsecretario asistirá personalmente a la gira de trabajo: revisa la
agenda, programa la gira en la fecha solicitada e informa vía telefónica al
solicitante.

16

Solicitante de Asistencia a Gira

Recibe comunicado telefónico, se entera y contempla la asistencia del
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior a la gira de
trabajo.

17

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Prepara tarjeta con información relevante de los asuntos a tratar en la
gira de trabajo y la proporciona al Subsecretario el día anterior a la
misma. Así mismo, confirma al solicitante vía telefónica la asistencia del
Subsecretario a la gira, y designa al personal de la oficina que asistirá
acompañando al Subsecretario.

18

Solicitante de Asistencia a Gira

Recibe comunicado telefónico en el que se confirma la asistencia del
Subsecretario a la gira de trabajo.

19

Subsecretario de Educación Media
Superior y Superior

Recibe tarjeta informativa, se entera y asiste a la gira en la forma y
términos establecidos.

20

Personal de la Oficina del Subsecretario

Recibe indicaciones y asiste a la gira de trabajo, recibe y registra en su
caso las peticiones o solicitudes que se presentan al Subsecretario
durante la gira, elabora tarjeta informativa de la misma y la entrega al
Secretario Particular.

21

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Recibe tarjeta informativa, se entera de los acontecimientos de la gira y
de las peticiones recibidas, en su caso, actúa:

22

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

No se recibieron peticiones: archiva tarjeta informativa y concluye el
procedimiento.

23

Secretario Particular del Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior

Si se recibieron peticiones o se establecieron compromisos: instruye al
Analista Administrativo para que prepare la canalización de los asuntos a
la unidad administrativa u organismo auxiliar que deba dar atención.

No.
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ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/
PUESTO
Analista Administrativo de la
Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior

Recibe indicaciones, canaliza los asuntos a las unidades administrativas.
Se conecta con el procedimiento de Atención de peticiones presentadas
al Subsecretario.
DIAGRAMA

ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE GIRAS DE TRABAJO.

PROCEDIMIENTO:
SOLICITANTE DE ASISTENCIA
A GIRA

RECEPCIONISTA DE LA OFICINA
DEL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR

SECRETARIO PARTICULAR DEL C.
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

INICI

Entrega
escrito
de
invitación o documento con
la información del motivo
y lugar o lugares de
visita y actividades a
realizar en la gira,
obtiene acuse y archiva.

Recibe escrito de invitación o
documento, lo registra y lo
turna
Secretario
al
Particular.
Recibe escrito de invitación o
documento de instrucción, se
entera y en función del tipo de
información
proporcionada
determina:

NO

La pide vía telefónica al
solicitante.
Proporciona

vía

información
telefónica
complementaria y en su
caso, genera un nuevo
escrito o documento y lo
remite
al
Secretario
on
Particular. Reinicia
la operación número 3.

o

9

Si no requiere información
adicional, presenta la invitación
o documento de instrucciones para
asistir a gira de trabajo al
Subsecretario.

3e entera de la gira y

Recibe instrucciones y

en base a

éstas actúa:
Otro
NO

Envía
representante

en función de la
relevancia de la misma
y/o del convocante,
instruye al Secretario
Particular.

ETA
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PROCEDIMIENTO:

SOLICITANTE DE ASISTENCIA
A GIRA

ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE GIRAS DE TRABAJO.

RECEPCIONISTA DE LA OFICINA
DEL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR

SECRETARIO PARTICULAR DEL C.
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

9
Si el Subsecretario no asistirá a
la gira, elabora oficio en el que
comunica al solicitante la
inasistencia, lo firma y entrega
a la Recepcionista para su envío.
Recibe oficio, lo remite y
obtiene acuse en la copia.
B

de
oficio
Recibe
notificación, se entera y
concluye el procedimiento.

TITULAR DE UNIDAD
ADMINISTRATIVA U ORGANISMO
AUXILIAR
Recibe documentos, los envía
al Titular de la unidad
administrativa u organismo
auxiliar, obtiene acuse en la
copia del oficio y lo archiva.

Si el Subsecretario no asistirá a
la gira, pero enviará a un
representante: elabora oficio en
el que notifica a la persona que
asistirá a la gira de trabajo en
representación del Subsecretario,
obtiene y anexa copia de la
invitación o del documento de
instrucción al oficio y los
entrega a la Recepcionista para
su envío.

Recibe oficio y documento,
anexos, se entera y en la
fecha establecida asiste a
la gira de trabajo,
elabora tarjeta
informativa, entrega al
Particular,
Secretario
va.
obtiene acuse y archi.
Continúa en la operació,
número 21.

o
ASISTENCIA
A GIRA

SOLICII'ANTE DE

Si el Subsecretario asistirá a la
gira de trabajo: revisa la
agenda, programa la gira en la
fecha solicitada e informa vía
telefónica al solicitante.

16

comunicado
Recibe
telefónico, se entera y
contempla la asistencia
del Subsecretario a la
gira de trabajo.

14 de agosto de 2012

SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR
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SOLICITANTE DE ASISTENCIA
A GIRA
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ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE GIRAS DE TRABAJO.

RECEPCIONISTA DE LA OFICINA
DEL SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR

SECRETARIO PARTICULAR DEL C.
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

SUBSECRETARIO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Y SUPERIOR

C

Prepara tarjeta con los asuntos a
tratar en la gira de trabajo y la
proporciona al Subsecretario. Así
mismo, confirma al solicitante la
asistencia del Subsecretario a la
gira y designa al personal que
asistirá acompañando al Subse_
cretario.

PERSONAL DE LA OFICINA DEL
SUBSECRETARIO
Recibe
comunicado
telefónico en el que se
confirma la asistencia
del Subsecretario a la
gira de trabajo.

19

Recibe tarjeta informativ.
se entera y asiste a la gi
en la forma y términ
establecidos.
Recibe indicaciones y asiste a
la gira de trabajo, recibe y
registra en su caso las
peticiones o solicitudes que
se presentan al Subsecretario
durante la gira, elabora
tarjeta informativa de la
misma y la entrega al
Secretario Particular.
Recibe tarjeta informativa, se
entera de los acontecimientos de
la gira y de las peticiones
recibidas, en su caso, actúa:

1

Archiva tarjeta inforffiativa
y concluye el procedimiento.

I

FIN
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE LA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Instruye al Analista Administrativo
para que prepare la canalización de
los asuntos a la unidad
administrativa u organismo auxiliar
que deba dar atención.
Recibe indicaciones, canaliza
los asuntos a las unidades
administrativas. Se conecta
con el procedimiento Atención
de peticiones presentadas al
Subsecretario.

/J//
( FIN

)
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MEDICIÓN
Indicador para medir capacidad de respuesta:
Número mensual de giras de trabajo acudidas x 100
Número mensual de documentos con instrucciones o
invitaciones para asistir a giras de trabajo recibidas

Porcentaje de giras de trabajo atendidas

Registro de evidencias:
•

Escrito de invitación o de instrucción para asistir a giras de trabajo.

•

Tarjeta informativa de la gira de trabajo.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
.No aplica.
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SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Edición:

Segunda

Fecha:

Junio de 2012

Código:

2052A0000

Página:

VIII

VI. SIMBOLOGÍA
Representa

Símbolo

Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de un
procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento

ala

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 donde 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.

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.
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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
procedimiento.
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VII. REGISTRO DE EDICIONES
Primera edición (noviembre de 2006), elaboración del manual.
Segunda edición (junio de 2012), actualización del manual.
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VIII. DISTRIBUCIÓN

El original del manual de procedimientos se encuentra en resguardo de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática.
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
•

Oficina del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.
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IX. VALIDACION

Lic. Raymundo Edgar Martínez Carbajal
Secretario de Educación
(Rúbrica).
Lic. Ernesto Millán Juárez
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
(Rúbrica).
Lic. Aurelio Robles Santos
Subsecretario de Planeación y Administración
(Rúbrica).
Ing. Juan Suárez López
Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática
(Rúbrica).
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Director de Organización

Lic. Adrián Martínez Maximiano
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I 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, el Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, 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 se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de
sus propósitos. El ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad.
En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de
resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han
demostrado su eficacia, pero también por 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 la 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 descentralización, 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 adm1nistrativa. 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.
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II. 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.
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III. IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS

Comunicación con el Usuario

r-

Demanda de Servicios
de Certificación de
Estudios del Nivel
Medio Superior y
Superior y de Registro
de Colegios y/o de
Asociaciones de
Profesionistas.

•
•

•
•

Inscripción de Títulos.
Duplicados de Certificados
Parciales o Totales.
Registro y Control de
Certificados Totales y
Parciales.
Revalidación y Equivalencias
de Estudio.
Cotejo de Certificados de
Estudios.

•

Registro y Refrendo de
Colegios y/o de Asociaciones
de Profesionistas.
Gestión de Cedula
profesional.

Alumnos y
Egresados del tipo
Medio Superior y
Superior, Colegios
y/o Asociaciones de
Profesionistas.

PROCESOS
SU TANTIVOS
r,).;Isito a
.1200tori
done (olegios (te
`rt lesiolustas.

Certificación de 1.,-tudios
de Educación Media
Superior y Superior.

Administración de

Personal

Abastecimiento de
Bienes y Servicios

Equipamiento
Tecl.ológico

PROCESOS ADJETIVOS
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VII

IV. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Certificación de Estudios de Educación Media Superior y Superior: De las solicitudes de elaboración o autorización de registro,
inscripciones, revalidaciones, equivalencias, duplicados y expedición de títulos profesionales, a la entrega de certificados
validados de tipo Medio Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de México.
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Procedimientos:
•

Inscripción de Títulos 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.

•

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

•

Gestión de Registro de Títulos Profesionales Emitidos en el Estado de México y Expedición de Cédula Profesional de
Licenciatura.

•

Gestión de Registro de Títulos Profesionales, Títulos de Grado, Diplomas de Especialidad y Expedición de Cédula
Profesional (Maestría y Doctorado).

•

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

Proceso:
Autorización de Registro a Asociaciones y/o Colegios de Profesionistas: De las solicitudes de la elaboración o Autorización de
Registro y Refrendo a la entrega del documento validado a los colegios y/o Asociaciones de Profesionistas.
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.
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V. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO:

INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

OBJETIVO
Mantener los tiempos de respuesta a las solicitudes de inscripción de títulos de educación media superior y superior, mediante
una atención oportuna.

ALCANCE
Aplica a todas las instituciones educativas oficiales, incorporadas y organismos descentralizados adscritos a la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de México, que impartan estudios del tipo medio superior y superior y que expidan a sus
egresados títulos profesionales 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.

REFERENCIAS
•

Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.
Capítulo IV, de la Dirección General de Profesiones, Artículos 21 y 23, Fracción 1. Diario Oficial de la Federación, 26 de
mayo de 1945. Última reforma aplicada, 22 de diciembre de 1993.

•

Ley de Educación del Estado de México. Capítulo Octavo, de la Validez Oficial de Estudios. Sección Segunda, de la
Certificación de Estudios, Artículo 125 y Sección Tercera, del Registro Estatal de Educación, Artículo 128, Fracción VI.
Gaceta del Gobierno, 6 de mayo de 201 I.
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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 TerL2ro Del
Ejercicio Profesional. Capítulo Primero. Disposiciones Generales, Artículos 3.27 fracción 1 y 3.28. Gaceta del Gobierno,
13 de diciembre de 2001.

•

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, Artículo 93, fracción XVI. Gaceta del Gobierno, 9 de Marzo de 1999, última reforma 1 de enero de
2012

•

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

RESPONSABILIDADES
La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, es responsable de
realizar la inscripción de títulos de educación media superior y superior, que expidan las instituciones oficiales, particulares y
organismos descentralizados, que cumplan con los lineamientos y presenten el soporte correspondiente.
La Dirección General de Educación Media Superior o la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de Educación,
deberán:
•

Firmar los títulos profesionales del tipo educativo que les corresponda.

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

Dar el visto bueno a los expedientes que presentan las instituciones educativas, para obtener la firma de los títulos
que correspondan.

•

Firmar la inscripción de los títulos profesionales de los egresados de escuelas oficiales y organismos auxiliares del
sector educación, en la parte posterior del título.

El Responsable de Inscripción de Títulos de la Subdirección de Profesiones, deberá:
•

Revisar el soporte académico de cada título presentado, para corroborar la procedencia del trámite.

•

Cotejar las copias con los documentos originales a fin de verificar su autenticidad.

•

Inscribir los títulos profesionales según el nivel educativo, en los libros electrónicos de la Subdirección de
Profesiones.

El Representante de la Institución Educativa, deberá:
•

Presentar el oficio de solicitud de inscripción de títulos, con el soporte documental, ante el Personal del Área de
Atención al Público de la Subdirección de Profesiones.

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

Recibir el oficio de solicitud de inscripción de títulos profesionales y soporte documental y canalizarlos al
Responsable de Inscripción de Títulos.

DEFINICIONES
Es el registro oficial de los Títulos Profesionales emitidos por las instituciones oficiales o
Inscripción de Título:

particulares de control estatal, así como por organismos descentralizados del sector, en el
libro correspondiente (educación media superior o educación superior), resguardado en la
Subdirección de Profesiones.

Sistema

Educativo

Estatal:

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.

Soporte documental:

Conjunto de documentos que se entregan a la Subdirección de Profesiones, junto con el título
a registrar y que dan cuenta de la formación académica de la persona a la cual se le extiende el
título

Subsistema Educativo

Es la parte del Sistema Educativo Estatal que se encarga de la coordinación de los servicios

Estatal:

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
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Desarrollo Docente, la Dirección General de Educación Media Superior y la 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.
Título:

Documento oficial expreso que emite una institución educativa, oficial o particular, reconocida
por el Estado a sus alumnos, una vez que éstos han concluido sus estudios y han demostrado
los conocimientos necesarios para ejercer alguna profesión.

INSUMOS
•

Oficio de solicitud de inscripción de título, en original y copia.

•

Título profesional.

•

Soporte documental de cada título presentado, en originales y copias para cotejo.
■
Acta de nacimiento.
■
Acta de examen profesional.
■
Certificado de estudios realizados.
•
Constancia de acreditación del servicio social.
■
Comprobante de pago por concepto del trámite.

•

Archivo de excell (memoria USB) con base de datos de la institución educativa,
referencia de los títulos a registrar.

donde se registran los datos y

RESULTADOS
Título profesional cotejado, inscrito, sellado por la Subdirección de Profesiones y firmado por la Dirección General de Educación
Media Superior o por la Dirección General de Educación Superior, según corresponda.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
•

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

•

Gestión de Registro de Títulos Profesionales emitidos en el Estado de México y Expedición de Cédula Profesional de
Licenciatura.

•

Gestión de Registro de Títulos Profesionales, Documentos de Grado Académico, Diplomas de Especialidad y Expedición de
Cédula Profesional (maestría y Doctorado).

POLÍTICAS
•

La Subdirección de Profesiones realizará la inscripción de los títulos profesionales 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 que se presenten a la Subdirección de Profesiones deberán tener fecha de expedición hasta de 120
días calendario, anterior al día en que se presenten para su inscripción. En caso de rebasar este periodo, se deberá justificar
mediante oficio, las causas del retraso.

•

La Subdirección de Profesiones entregará el Titulo Profesional, inscrito y firmado a la institución solicitante, en un plazo no
mayor a 30 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, o el recibo
expedido por el banco.
DESARROLLO

No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Representante de la Institución Educativa

ACTIVIDAD
Presenta oficio de solicitud en original y copia para la inscripción
de títulos ante el Área de Atención al Público de la Subdirección
de Profesiones, junto con los títulos y el soporte documental y
base de datos en archivo de excel contenido en memoria USB.
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No.
2

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO

ACTIVIDAD

Personal del Área de Atención al Público de la

Recibe oficio de solicitud de inscripción de títulos profesionales,
títulos, soporte documental de cada uno y memoria USB y canaliza
al Representante de la Institución Educativa con el Responsable de
Inscripción de Títulos, a quien le entrega la documentación.

Subdirección de Profesiones

3

Responsable de Inscripción de Títulos de la
Subdirección de Profesiones

4
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Responsable de Inscripción de Títulos de la
Subdirección de Profesiones

Recibe al Representante de la Institución Educativa, junto con la
solicitud, títulos, memoria USB y la documentación
correspondiente, la revisa y coteja que cumpla con los requisitos
establecidos y determina:
Si la documentación no cumple con Los requisitos, la devuelve al
Representante de la Institución Educativa para su corrección o
para su complemento, junto con los títulos, la memoria USB y el
oficio.

5

Representante de la Institución Educativa.

Recibe oficio, títulos, memoria USB y documentación anexa, se
entera de las causas de improcedencia del registro de los títulos,
realiza lo conducente para sanear inconsistencias y presenta la
documentación, nuevamente, al Responsable de la inscripción de
títulos. El procedimiento se conecta con la operación número tres.

6

Responsable de Inscripción de Títulos de la
Subdirección de Profesiones

Si la documentación cumple con los requisitos, firma y sella de
recibido en original y copia del oficio de solicitud y entrega la
copia al Representante de la Institución Educativa, así como los
originales y copias de los documentos, retiene títulos, memoria
USB y copias del comprobante de pago de cada título y le informa
la fecha en que debe regresar por los títulos.

7

Representante de la Institución Educativa

Recibe copia de acuse del oficio de solicitud y soporte documental
en original y copia, se entera, se retira y espera la fecha de entrega.
Continúa su participación en la operación número 16.

Responsable de Inscripción de Títulos de la

Abre base de datos de la institución educativa en la memoria USB
e ingresa al Libro Electrónico de Registro de Títulos del tipo
educativo que corresponda, entrelaza la información y registra los
títulos en el libro electrónico, asignando un folio a cada título,
anota en cada título el número de inscripción, la foja, el número de
recibo de pago y la fecha en que se realizó la inscripción. Elabora
listado de registro, reporte y tarjeta informativa por escuela, esta
última en original y copia, para el envío de los títulos a la Dirección
General de Educación Media Superior y/o Dirección General de
Educación Superior, según corresponda, anexa títulos, oficios de
solicitud y comprobantes de pago y los presenta al Subdirector de
Profesiones para firma.

8

Subdirección de Profesiones

9

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

10

Responsable de Inscripción de Títulos 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

I2

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

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 tarjetas informativas, los títulos firmados, listado y reporte
de registro, oficio de solicitud de inscripción y comprobantes de
pago y los 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 las copias de las tarjetas
informativas y resguarda.
Recibe tarjetas, títulos, listado, reporte, comprobantes de pago y
oficios de solicitud y, de acuerdo a procedimientos internos, firma
los títulos y los devuelve con el oficio de solicitud de inscripción,
relación y reporte de registros de títulos, así como comprobantes
de pago al Personal del Área de Atención al Público de la
Subdirección de Profesiones, a través de oficio en original y copia,
obtiene acuse y archiva.
Recibe oficio de respuesta, oficio de solicitud de registro, relación
y reporte de inscripción y comprobantes de pago y los entrega al
Responsable de la Inscripción de Títulos.
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14

15

Responsable de Inscripción de Títulos de la

17

Recibe relaciones en original y copia, se entera, firma y devuelve al

Responsable de Inscripción de Títulos de la

Recibe las relaciones de los títulos profesionales inscritos por
institución educativa, coloca timbres y hologramas a los títulos y
espera a que el Representante de la Institución Educativa acuda a la
Subdirección de Profesiones.

Responsable de la Inscripción de Títulos.

Representante de la Institución Educativa

En la fecha establecida, acude a la Subdirección de Profesiones y
presenta al Responsable de Inscripción de Títulos el acuse del
oficio con el que solicitó la inscripción.

Responsable de Inscripción de Títulos de la

Recibe el acuse del oficio de solicitud, entrega títulos profesionales
y relación original, obtiene acuse en la copia de dicha relación y la
archiva junto con el comprobante de pago.

Subdirección de Profesiones
18

Recibe oficio, títulos firmados y demás documentos, resguarda
oficio de respuesta, oficio de solicitud de inscripción, reporte y
relación de registro y comprobante de pago y elabora relación de
títulos registrados en original y copia por Institución Educativa y
las presenta al Subdirector de Profesiones. Retiene títulos y
soportes.

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

Subdirección de Profesiones

16

ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Subdirección de Profesiones
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Representante de la Institución Educativa

Recibe títulos profesionales registrados en la Subdirección de
Profesiones, se retira y procede a entregarlos a los Interesados.
DIAGRAMA
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MEDICIÓN
Indicador para medir la eficiencia en el registro de títulos de educación media superior y superior:
Porcentaje de atención de solicitudes de

Número mensual de títulos profesionales por tipo educativo,
inscritos en la Subdirección de Profesiones

X 100=

inscripción de títulos profesionales.

Número mensual de solicitudes de inscripción de títulos por
tipo educativo, presentados ante la Subdirección de Profesiones

Registros de

Evidencias:

•

Oficio de solicitud de inscripción de títulos presentados ante la Subdirección de Profesiones.

•

Acuse de la relación de entrega de títulos profesionales inscritos, a las instituciones educativas.
FORMATOS

E INSTRUCTIVOS

En este procedimiento no se utilizan formatos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PROFESIONES

Edición:

Segunda

Fecha:

Julio de 2012

Código:

205201100-02

Página:
PROCEDIMIENTO:

EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CERTIFICADOS PARCIALES O TOTALES
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
OBJETIVO

Mejorar la eficiencia en la certificación de los servicios educativos que ofrece la Secretaría de Educación, a través de la
expedición de duplicados de certificados parciales o totales de educación media superior y/o superior.

ALCANCE
Aplica a los alumnos y egresados de las escuelas oficiales y de escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación,
que soliciten duplicado de certificados de estudios parciales o totales de educación media superior y superior y al personal del
Área de Certificación de la Subdirección de Profesiones, encargado de la expedición de duplicados de los certificados totales o
parciales de estos tipos.

REFERENCIAS
•

Ley de Educación del Estado de México. Capítulo Octavo, de la Validez Oficial de Estudios. Sección Segunda, de la
Certificación de Estudios, Artículos 125, 126 y 127 y Sección Tercera, del Registro Estatal de Educación, Artículo 128
Fracción VI. Gaceta del Gobierno, 6 de mayo de 2011.

Página 38
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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, Gaceta del Gobierno, 13 de
diciembre de 2001.

•

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, Artículo 93, fracción XI. Gaceta del Gobierno, 9 de marzo de 1999, última reforma 1 de enero de 2012.

•

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

RESPONSABILIDADES
La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, es responsable de
elaborar y registrar los duplicados de certificados de estudios parciales y totales de educación media superior y superior que
soliciten los interesados.
La Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría de Educación, deberá:
•

Recibir oficio mediante el cual, se le notifica de la detección de uso de documentos falsos para la acreditación de
estudios de tipo medio superior y/o superior y realizar la denuncia correspondiente, ante el Ministerio Público.

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

Revisar los duplicados de certificados parciales o totales de educación media superior y superior que presenten para
firma, con base en los datos del registro electrónico o manual de la Subdirección de Profesiones.
Firmar los duplicados de certificados parciales o totales -de estudios de tipo medio superior y superior.

•

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

Recibir al Interesado con la documentación requerida para el trámite.

•

Integrar el expediente del trámite y realizar las actividades para la emisión del duplicado del certificado de estudios
parcial y/o total, así como la verificación del registro, el número de folio y la foja.

•

Entregar al Interesado los duplicados de certificados parciales o totales de estudios de educación media superior y
superior.

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

Proporcionar la información que requieran los interesados para la expedición de duplicado de certificados parciales o
totales de educación media superior y superior.

El Interesado deberá:
•

Solicitar la reposición del certificado parcial o total de educación media superior y/o superior, por robo o extravío,
rupturas, manchas y/o enmendaduras, ante el Área de Certificación de la Subdirección de Profesiones y aportar la
documentación requerida.

DEFINICIONES
Bachillerato Propedéutico:

Grado de bachiller que proporciona una cultura general en el estudio de
algunas disciplinas. Se cursa 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.

Bachillerato Técnico:

Grado de bachiller que proporciona una carrera técnica en seis semestres
(tres años) en los cuales, se desarrollan competencias específicas y al
egresar, se obtiene un certificado de bachillerato bivalente y un título de
técnico, después de realizar y aprobar el examen profesional.

Centros de Bachillerato Tecnológico

Institución educativa dependiente de la Subdirección de Bachillerato

(CBT):

Tecnológico de la Secretaría de Educación, que ofrece los servicios
educativos de bachillerato propedéutico y una carrera técnica al mismo

14 de agosto de 2012
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tiempo, en seis semestres (tres años), con planes y programas de estudio
que permiten incorporar a quien lo cursa, al sector productivo.
Certificado Parcial:

Es el 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.

Certificado Total:

Es el 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.

Duplicados de Certificados parciales o
totales de 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.

Escuelas particulares incorporadas a la

Son planteles educativos particulares que ofrecen servicios con validez

Secretaría

oficial y registro en la Secretaría de Educación. Proporcionan y apoyan a la

de Educación:

educación de tipo medio superior y superior, en las modalidades de
bachillerato propedéutico o bachillerato técnico.

Escuelas Preparatorias
Oficiales del Estado de México (EPOEM):

Instituciones educativas dependientes de la Subdirección de Bachillerato
General de la Secretaría de Educación, que ofrece los servicios educativos
en la modalidad de bachillerato propedéutico donde se desarrollan
habilidades y se adquieren conocimientos que permiten contar con
elementos suficientes para ingresar a la educación superior.

Inscripción de duplicados de Certificados
parciales o totales de estudios:

Es el registro oficial que se realiza en los libros de registro escolar
resguardados por la Subdirección de Profesiones, de los duplicados de
certificados parciales o totales de estudios de tipo medio superior y/o
superior, emitidas en las instituciones oficiales o particulares adscritas al
Subsistema Educativo Estatal.

Kardex:

Es un documento oficial elaborado por la institución educativa, que
contiene el registro de calificaciones, obtenidos por los alumnos, durante
su estancia en la misma.

Troquelar:

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.

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

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.
INSUMOS

•

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 ovalo miñón a color con fondo blanco.
■
Comprobante de pago original por concepto del trámite.

•

En caso de extravió o robo del certificado de estudios:
Copia de Acta Informativa levantada ante el Juzgado Conciliatorio del Ayuntamiento que corresponda.
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.
RESUL TADO

Duplicado de Certificado de Estudio de tipo medio superior y/o superior, expedido a los alumnos que concluyeron
satisfactoriamente su preparación académica.
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Duplicado de certificado parcial de estudios de tipo medio superior y/o superior, expedido a los alumnos que acrediten haberlos
realizado.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
Inscripción de Títulos de Educación Media Superior y Superior.

POLÍTICAS
En caso de extravió o robo del certificado de estudios parcial o total, de educación media superior y superior, el Interesado

•

deberá levantar un Acta Informativa ante el Juzgado Conciliatorio del Municipio correspondiente y obtener una copia del
acta levantada, la cuál 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 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.

•

En caso de que la Subdirección de Profesiones detecte que el certificado original que presenta el Interesado para que se le
expida duplicado, sea falso, cancelará el trámite y notificará este hecho mediante oficio, a la Coordinación Jurídica y de
Legislación de la Secretaría de Educación, para los efectos legales a que haya lugar y se le informará al Interesado que queda
anulada su petición.
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.

DESARROLLO
No.

ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Interesado

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 y/o
enmendaduras del documento original.

2

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

Recibe al Interesado e informa sobre los requisitos y documentos
que deberá entregar para la expedición del duplicado de
certificado parcial o total de estudios.

3

Interesado

Recibe información, reúne documentación y entrega al Personal
del Área de Atención al Público de la Subdirección de Profesiones.

4

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

Recibe la documentación requerida para obtener el duplicado de
certificado parcial y total de estudios y la entrega al Personal del
Área de Registro y Certificación Escolar de la Subdirección de
Profesiones y canaliza a ésta al Interesado.

5

Personal del Área de Registro y Certificación

Recibe al Interesado con la documentación para el trámite de

Escolar de la Subdirección de Profesiones

expedición de duplicado de certificado de estudios, revisa
documentos y determina si el trámite es procedente:

6

7

Personal del Área de Registro y Certificación

Si el trámite no es procedente, determina el procedimiento a

Escolar de la Subdirección de Profesiones

seguir de acuerdo al tipo de improcedencia:

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

Si hay faltantes o inconsistencias en la documentación, le regresa
los documentos al Interesado y le informa causas de
improcedencia y/o de la documentación que deberá presentar para
que proceda el trámite.

8

Interesado

Recibe documentos, se entera de las inconsistencias o faltantes,
subsana las mismas y reinicia el trámite en el Área de Atención al
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ACTIVIDAD
Público de la Subdirección de Profesiones. Se conecta en la
operación número cuatro.

9

Personal del Área de Registro y Certificación

Si detecta que el certificado a reponer es falso, lo retiene, anula

Escolar de la Subdirección de Profesiones

trámite y le informa al Interesado que dará aviso a la Coordinación
Jurídica y de Legislación de la Secretaría de Educación.

10

Interesado

Se entera y se retira y concluye procedimiento.

11

Personal del Área de Registro y Certificación

Elabora oficio en original y copia dirigido a la Coordinación Jurídica

Escolar de la Subdirector de Profesiones

y de Legislación de la Secretaría de Educación, anexa documento
falso y lo presenta a firma al Subdirector de Profesiones.

12

i3

Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Recibe documento falso y oficio de envío a la Coordinación

Planeación, Profesiones, Escuelas
Incorporadas y Evaluación

Jurídica y de Legislación, se entera, firma oficio y devuelve.

Personal del Área de Registro y Certificación

Recibe y envía oficio y documento falso anexo, a la Coordinación
Jurídica y de Legislación, obtiene acuse y archiva.

Escolar de la Subdirección de Profesiones
14

15

16

Coordinación Jurídica y de Legislación de la
Secretaria de Educación

Recibe oficio y documento falso e inicia el procedimiento
"Denuncia ante el Ministerio Público por el uso de documentos
falsos".

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

Interesado la fecha en la que debe regresar por su duplicado.

Interesado

Recibe aviso de la fecha en que debe regresar por su duplicado y

Si el trámite es procedente, recibe documentación e indica al

espera el tiempo establecido para acudir a la Subdirección de
Profesiones.
Continúa su participación en la operación número 23.
17

18

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

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

21

Recibe certificado impreso y documentos soporte, 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:
Si detecta inconsistencias o anomalías en datos del duplicado de
certificado con respecto al documento soporte, devuelve la
documentación al área de Registro y Certificación Escolar de la
Subdirección de Profesiones, indicando el error detectado para
corregir.

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

Recibe y atiende inconsistencias detectadas y corrige datos del
duplicado de certificado de estudios parcial o total en el sistema,
imprime nuevamente el certificado y lo presenta al Subdirector de
Profesiones. Se conecta con la operación número 18.

Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Si es correcta la información del duplicado de certificado de
estudios parcial o total, firma el certificado de estudios a emitir y
devuelve junto con los documentos al Área de Registro y
Certificación Escolar de la Subdirección de Profesiones.

Planeación, Profesiones, Escuelas
Incorporadas y Evaluación
22

Con base en la información contenida en el formato original del
certificado o boleta, ingresa al sistema e imprime el certificado,
pega la foto, troquela y lo remite junto con documentos soporte al
Subdirector de Profesiones para firma.

Personal del 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 al expediente y
resguarda documentos hasta que el Interesado se presente, para
su entrega.

23

Interesado

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.

24

Personal del Área de Registro y Certificación

Recibe al Interesado, le solicita una identificación oficial, coteja la

Escolar de la Subdirección de Profesiones

identidad y la devuelve, extrae del archivo el expediente y entrega

GACETA
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UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO

No.

ACTIVIDAD
el original del duplicado de certificado parcial o total al Interesado
y le pide que obtenga una copia fotostática.

25

Recibe original del certificado emitido por duplicidad, obtiene una

Interesado

copia, firma de recibido en la copia y anota en la misma su nombre
y fecha en que recibe el duplicado del certificado original y
devuelve original y copia al Área de Registro y Certificación
Escolar de la Subdirección de Profesiones.
26

Personal del Área de Registro y Certificación

Recibe original y copia del certificado con acuse, coloca el sello de

Escolar de la Subdirección de Profesiones

la Subdirección de Profesiones al original del duplicado de
certificado total o parcial de estudios y lo entrega al Interesado.
Anexa copia del certificado emitido al expediente y archiva.

27

Recibe duplicado de certificado total o parcial de estudios en

Interesado

original y concluye el trámite.
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BIERNO

MEDICIÓN
Indicador para medir la capacidad de respuesta en la expedición de duplicados totales o parciales de estudios:
Número semestral de duplicados de certificados totales y
parciales expedidos por la Subdirección de Profesiones.

Porcentaje de atención de solicitudes de

X100=

expedición de duplicados de certificados

Número semestral de solicitudes de duplicados de

totales o parciales de educación media

certificados totales y parciales recibidos por la Subdirección

superior y superior.

de Profesiones.
Registro de evidencias:
•

Copias de recibos de pago por concepto de expedición de duplicados de certificados parciales o totales de educación
media superior y superior.

•

Copias de certificados totales ylo parciales de educación media superior y superior, expedidos por la Subdirección de
Profesiones.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
En este procedimiento no se utilizan formatos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PROFESIONES

Edición:

Segunda

Fecha:

Julio de 2012

Código:

20520 I 100-03

Página:
PROCEDIMIENTO:

REGISTRO Y CONTROL DE CERTIFICADOS TOTALES Y PARCIALES DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
OBJETIVO

Mejorar el servicio de registro de certificados totales y parciales de educación media superior, mediante la aplicación de la
normatividad vigente.

ALCANCE
Aplica a las Preparatorias Oficiales, a los Centros de Bachillerato Tecnológico, a la Escuela Superior de Comercio y a las escuelas
particulares que brindan servicios de educación media superior, incorporadas a la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de México que solicitan el registro de los certificados de estudios, y al personal del Área de Registro y Certificación
Escolar de la Subdirección de Profesiones, encargado de realizar el registro de los certificados de estudios totales y parciales de
tipo medio 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 I25, 126 y 127 y Sección Tercera, del Registro Estatal de Educación, Artículo I28
Fracción VI. Gaceta del Gobierno, 6 de mayo de 201 I.

e

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 I. Gaceta del Gobierno, 13 de
diciembre de 2001.

•

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, Artículo 93, fracción XI. Gaceta del Gobierno, 9 de marzo de 1999, última reforma 1 de enero de 2012.

•

Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Apartado VII, Objetivo y Funciones por Unidad
Administrativa: Subdirección de Profesiones. Gaceta del Gobierno, I 1 de mayo de 2012.

RESPONSABILIDADES
La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, es 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.

ETA
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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, 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 de Certificados, los datos del ex
profeso y entregar los certificados, una vez registrados, al Representante de la Institución Educativa.

•

Revisar que las solicitudes de registro de títulos recibidas, se acompañen de los documentos requeridos para el trámite.

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

Recibir al Representante de la Institución Educativa y canalizarlo 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.

DEFINICIONES
Centros de Bachillerato
Tecnológico (CBT):
Certificación:

Instituciones educativas oficiales que dependen de la Subdirección de Bachillerato Tecnológico,
de la Dirección General de Educación Media Superior y que se conocen con las siglas CBT.
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.

Certificado

Documento que certifica la terminación de estudios. Se expide a los alumnos que acrediten y

Total:

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

Certificado
Parcial:

semestres, debido a que suspendió sus estudios, agotaron sus oportunidades de regularización,
se cambió de sistema o causó baja definitiva de la escuela.
Escuelas

Preparatorias

Oficiales
del Estado de México:

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.

INSUMOS
•

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

•

Certificados de estudios de tipo medio superior parciales o totales a registrar.

•

Comprobante de pago por concepto del trámite:

•

Base de datos de los títulos a registrar en Memoria USB.
RESULTADO

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

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
Expedición de Duplicados de Certificados Parciales o Totales de Educación Media Superior y Superior.

POLÍTICAS
•

La Subdirección de Profesiones realizará el registro de los certificados de estudios totales o parciales emitidos por las
instituciones educativas de tipo medio superior del Subsistema Educativo Estatal, que cumplan con la documentación
requerida.

14 de agosto de 2012
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La Subdirección de Profesiones entregará el certificado de estudios a la institución solicitante, en un plazo no n-:.iyor 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 sello o el Recibo Oficial de Pago expedido por el banco, según proceda.

DESARROLLO
No.
1

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Representante de la Institución Educativa

ACTIVIDAD
Elabora oficio de solicitud de registro de certificados en original
y copia, reúne la documentación requerida, prepara archivo
electrónico con base de datos de los títulos a registrar en
memoria USB y las entrega al Personal del Área de Atención al
Público de la Subdirección de Profesiones.

2

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

Recibe oficio de solicitud, memoria USB con base de datos de
los títulos a registrar y documentos requeridos para el registro
y control de certificados de estudios de educación media
superior, los entrega al Personal del Área de Registro y
Certificación de la Subdirección de Profesiones y canaliza al
Representante de la Institución Educativa ante ésta.

3

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

Recibe al Representante de la Institución Educativa junto con
memoria USB, el oficio de solicitud y la documentación
correspondiente a cada certificado, revisa el llenado de cada
certificado de estudios a registrar, que el oficio especifique el
número de registros solicitados y que cada certificado se
acompañe del recibo de pago correspondiente y determina:

4

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

Si la documentación no está completa o si se detectan
inconsistencias en la misma, informa al Representante de la
Institución Educativa de las acciones correctivas u observaciones
y le regresa documentos, memoria USB y oficio para subsanar.

5

Representante de la Institución Educativa

Recibe documentos y memoria USB, se retira, solventa

6

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

Si la documentación está completa y no se detectaron
inconsistencias, firma y sella de recibido en el original y en la

inconsistencias y reinicia el trámite en la operación número tres.

copia del oficio de solicitud, anexa original a la documentación
recibida, entrega copia al Representante de la Institución
Educativa y le informa que espere unos minutos para realizar el
registro.
7

Representante de la Institución Educativa

8

Personal del Área de Registro y Certificación

En la memoria USB, abre la base de datos de la escuela, así

Escolar de la Subdirección de Profesiones

mismo, ingresa a la base de datos del Area de Registro y

Recibe copia de acuse del oficio de solicitud de registro de
certificados y espera a que se realice el registro.

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 en el libro electrónico de registro y control
de certificados custodiado en el mismo, los datos del registro,
llama al Representante de la Institución Educativa, le entrega los
certificados registrados y le solicita que anote en cada uno, los
datos de identificación del registro.
9

Representante de la Institución Educativa

Recibe indicaciones y certificados, anota en cada certificado de
estudios, la foja, número de registro y número de libro y,
concluida la anotación de datos en cada certificado, los regresa
al Personal del Area de Registro y Certificación Escolar de la
Subdirección de Profesiones.
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ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Personal del Área de Registro y Certificación

Recibe certificados, revisa que los datos anotados estén

Escolar de la Subdirección de Profesiones

correctamente registrados y con base en la revisión, actúa:

Personal del Área de Registro y Certificación

Si detecta errores en la anotación del registro del titulo, cancela

Escolar de la Subdirección de Profesiones

folio del certificado en el mismo y en el Libro Electrónico de
Registro y devuelve certificado con error de registro al
Representante de la Institución Educativa para su reposición y
para que reinicie el trámite de registro.

12

Recibe certificados con errores de registro en el reverso, se

Representante de la Institución Educativa

retira y mediante procedimientos internos de la institución
educativa, imprime nuevamente el certificado y lo entrega para
su registro al Personal del Área de Registro y Certificación. Se
conecta con la operación número 10.
13

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

Si no detecta errores en la información registrada al reverso del
certificado, imprime del Libro de Registro Electrónico, relación
de certificados registrados en original y copia, anexa certificados
y los entrega al Subdirector de Profesiones para firma.

14

El Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Recibe relación y certificados de estudios totales o parciales

Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas

registrados en la Subdirección de Profesiones, se entera, firma
certificados y relación de registros y los devuelve al Personal del

y Evaluación

Área de Registro y Certificación Escolar.
15

Personal del Área de Registro y Certificación

Recibe la relación de registros y certificados de estudios totales

Escolar de la Sus direcciónde Profesiones

y parciales firmados y los entrega al Representante de la
Institución Educativa, junto con la memoria USB, obtiene acuse
en la copia de la relación de certificados registrados y archiva.

16

Recibe los certificados de educación media superior registrados,

Representante de la Institución Educativa

memoria USB y original de la relación de los mismos y se retira,
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MEDICIÓN
Indicador para medir la eficiencia en el registro de certificados de estudios:
Número de certificados totales y parciales registrados
Porcentaje de atención de solicitudes de registro

semestralmente en la Subdirección de Profesiones.
X 100 =

de certificados de estudios de educación media
superior

Número de solicitudes de registro de certificados totales
y parciales presentados semestralmente ante la
Subdirección de Profesiones.
Registro de evidencias:
•

Oficio de solicitud de registro de certificados de educación media superior.

•

Libro de registro electrónico de certificados de educación media superior.

•

Relación de certificados registrados y entregados a instituciones educativas.
FORMATOS E INSTRUCTIVOS

En este procedimiento no se utilizan formatos.
Edición: Segunda
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PROFESIONES

Fecha:

Julio de 2012

Código:

205201100-04

Página:
PROCEDIMIENTO:

EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE REVALIDACIÓN Y/0 EQUIVALENCIAS DE
ESTUDIOS DE TIPO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.

OBJETIVO
Mejorar los servicios que presta la Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y
Evaluación, mediante la agilización del trámite de expedición de resolución de revalidación y equivalencias de estudios de los
tipos educativos medio superior y superior.

ALCANC
Aplica a los alumnos que cursan o cursaron estudios de los tipos 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,
ya sea para continuar su preparación académica o para obtener la cédula profesional correspondiente y al personal de la
Subdirección de Profesiones, encargado de la expedición de los documentos 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 I, 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.

•

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 III. Capítulo Octavo, de la Validez
Oficial de Estudios, Sección Primera, de la Equivalencia y de la Revalidación, Artículo 124. Gaceta del Gobierno, 6 de
mayo de 2011.

•

Código Administrativo del Estado de México. Libro Tercero De la Educación, Ejercicio Profesional, Investigación
Científica y Tecnológica, Cultural, Deporte, Juventud, Instalaciones Educativas y Mérito Civil, Título Tercero Del
Ejercicio Profesional, Capítulo Primero. Disposiciones Generales. Artículos 3.8 Fracción XIX y 3.29. Gaceta del
Gobierno, 13 de diciembre de 2001.

•

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, Artículo 93, fracciones XII y XIII. Gaceta del Gobierno, 9 de marzo de 1999, última reforma 1 de enero
de 2012.
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•

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

•

Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Apartado VII, Objetivo y Funciones por Unidad
Administrativa: Subdirección de Profesiones. Gaceta del Gobierno, I 1 de mayo de 2012.

RESPONSABILIDADES
La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, es la responsable de
emitir las resoluciones de revalidación y equivalencias 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 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:
•

Entregar al Interesado el formato de solicitud, de acuerdo al trámite que solicite e informarle de los demás documentos
que deberá anexar a la solicitud, para iniciar el trámite.

•

Recibir las solicitudes debidamente requisitadas y entregarlas al Personal del Área de Revalidación y Equivalencia de
Estudios.

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

Integrar el expediente con la documentación requerida para cada trámite.

•

Analizar el formato de solicitud del trámite, a fin de verificar que se encuentre debidamente requisitado.

•

Comparar los estudios que comprueba el Interesado, con los planes y programas vigentes y establecer la equivalencia
y/o revalidación de estudios.

•

Elaborar el documento de resolución respectiva.

El Interesado deberá:
•

Entregar la documentación requerida para el trámite.

•

Pagar los derechos correspondientes al trámite solicitado y entregar copia del comprobante de pago al Área de
Revalidación y Equivalencia de Estudios de la Subdirección de Profesiones.

DEFINICIONES
Apostille de documentos:

Es un servicio dirigido a personas físicas y morales que necesitan realizar algún trámite
en el extranjero y requieren que sus documentos sean reconocidos por autoridades o
instituciones de otro país, es decir, dar legalidad a sus documentos para que surtan
efecto en el extranjero y lo realiza la autoridad correspondiente del país de que se
trate.

Equivalencia de estudios:

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.

Formato FM2:

Es el documento que emite la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, con ei
cual, un extranjero acredita su estancia legal en el país y además realiza actividades
lucrativas.

Formato FM3:

Es el documento que emite la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, con el
cual, un extranjero acredita su estancia legal en el país.

Revalidación de estudios:

Procedimiento a través del cual, se resuelve otorgar validez oficial a los estudios
realizados en el extranjero, siempre que los mismos 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.

Tipo educativo superior:

Es aquel que se imparte después de bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto
por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones
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terminales previas a la conclusión de la licenciatura (Técnico Superior Universitario),
también comprende la educación normal, en todos sus niveles y especialidades.

Tipo educativo medio
superior:

Tipo de 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.

INSUMOS
Para equivalencia de estudios del tipo superior (Licenciatura y Maestría).
Maestría:
•

Formato requisitado de "Solicitud de Equivalencia de Estudios de Maestría" en original y copia.

•

Acta de Nacimiento, original y copia.

•

Certificado parcial o total, 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 de Maestría deberá estar
legalizado.

•

Comprobante de pago por concepto del trámite en original.

•

Certificado de licenciatura.

•

Título de licenciatura.

•

Dictamen técnico.

•

Planes y programas de estudio, cuando así lo determine la Subdirección de Profesiones.

Licenciatura:
•

Formato requisitado de "Solicitud de Equivalencia de Estudios de Licenciatura" en original y copia.

•

Acta de Nacimiento, original y copia.

•

Certificado parcial o total, 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 de licenciatura deberá estar
legalizado.

•

Predictamen de las asignaturas a equiparar emitido por la institución educativa de procedencia.

•

Planes y programas de estudio (cuando la Subdirección de Profesiones no cuenta con ellos).

•

Certificado de Bachillerato, original y copia.

•

Comprobante de pago por concepto del trámite en original.

Para equivalencia de estudios de tipo medio superior (bachillerato general):
•

Acta de nacimiento en original y copia.

•

Certificado de secundaria en original y copia.

•

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 Media Superior" en original y copia.

•

Comprobante de pago por concepto del trámite en original.

Para equivalencia de estudios de tipo medio superior (bachillerato tecnológico):
•

Acta de nacimiento en original y copia.

•

Certificado de secundaria en original y copia.

•

Certificado parcial en original y copia y, en caso de provenir de otro Estado, deberá estar legalizado.

•

Dictamen técnico, emitido por la institución receptora.

•

Planes y programas de estudio en caso de ser necesario.

•

Formato requisitado de "Solicitud de Equivalencia de Estudios de Media Superior" en original y copia.

•

Comprobante de pago por concepto del trámite en original.

Para revalidación de estudios del tipo superior (licenciatura, maestría y doctorado):
•

Formato requisitado de "Solicitud de Revalidación de Estudios" que corresponda en original y copia.

•

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) en original y copia.

•

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
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necesario la traducción al español del documento académico por perito autorizado, en caso de estar escrito
en idioma diverso al español.
•

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

•

Planes y programas de estudios.

•

Comprobante de pago por concepto del trámite en original.

•

Dictamen técnico emitido por alguna Institución que imparta la carrera.

Para revalidación de estudios de tipo medio superior:
•

Formato requisitado de "Solicitud de Revalidación de Estudios de Educación Media Superior" en original y
copia.

•

Acta de nacimiento en caso de ser mexicano. En caso de ser extranjero, acta apostillada o legalizada según el
país de origen y acreditar su legal estancia en el país

(FM2 o FM3) original y copia.

•

Certificado de secundaria o, en su caso, revalidación de este nivel.

•

Certificado de estudios, este deberá estar debidamente legalizado o, en su defecto apostillado, si el país de
origen es parte integrante del convenio de apostilla de la Haya, asimisi no será necesario la traducción al
español del documento académico por perito autorizado, en caso de estar escrito en idioma diverso al
español.

•

Diploma, en caso de haber concluido el nivel medio superior, traducido en caso de estar en idioma diverso al
español por perito autorizado y debidamente legalizado o apostillado según el país de origen, si pertenece al
convenio de apostilla de la Haya.

•

Comprobante de pago por concepto del trámite en original.

Para revalidación de Estudios High School U.S.A.
•

Formato requisitado de "Solicitud de Revalidación de Estudios de High School" en original y copia.

•

Acta de nacimiento en caso de ser mexicano, en caso de ser extranjero, acta apostillada o y acreditar su legal
estancia en el país (FM2 ó FM3) en original y copia.

•

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 debiciamente
apostillado y traducido al español por perito autorizado.

•

Diploma, en caso de haber concluido el nivel medio superior, traducido por perito autorizado y debidamente
apostillado.

•

Comprobante de pago por concepto del trámite en original.

RESULTADOS
Resolución de equivalencia o revalidación de estudios de los tipos medio superior o superior.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
•

Inscripción de Títulos de Educación Media Superior y Superior.
Expedición de Duplicados de Certificados Parciales o Totales de Estudios de Educación Media Superior y Superior.

POLÍTICAS
•

La expedición de la Resolución de Equivalencia 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,
para 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 se presente para solicitar la
equivalencia o revalidación de estudios, haya sido emitido por una Entidad Federativa diferente al Estado de México, se
deberá legalizar previamente en las oficinas de Gobernación del Estado de origen.
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La equivalencia de tipos educativos iguales o similares se hará en principio por semestre o grados completos, el requisito es

•

acreditarlos en su totalidad, de lo contrario se emitirá la resolución de equivalencia por asignaturas a partir ael último
semestre completo, que haya cursado.
•

La equivalencia de estudios de tipo superior, se efectuará por asignaturas o semestres en el caso de estudios parciales.

•

Para el caso de estudios de carreras profesionales terminales, la equiparación se hará por asignaturas solamente.

•

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

•

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

•

En los documentos de prueba de revalidación o equivalencia de estudios, que sean anulados por contar con errores en el

documentación requerida.

llenado de datos, se cancelará el folio y se destruirán o resguardarán como antecedente, de acuerdo a las indicaciones que
dicte la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, de la Secretaría de Educación Pública.
Para la obtención del "Formato Universal de Pago," 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 Universal de Pago con el sello, o el Recibo
Oficial de Pago expedido por el banco, según proceda.

DESARROLLO
No.
1

ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Interesado

Acude a la Subdirección de Profesiones y solicita al Personal del
Área de Atención al Público, información para obtener la
revalidación o equivalencia de estudios del tipo medio superior o
superior, según corresponda.

2

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

Atiende requerimiento de información del Interesado, le
proporciona el formato de "Solicitud de Revalidación o
Equivalencia de Estudios" de tipo medio superior o superior que
corresponda y le informa sobre los requisitos y documentación
que deberá integrar al formato de solicitud de revalidación o
equivalencia.

3

Interesado

Recibe formato, se entera de los requisitos de acuerdo al trámite a
realizar y se retira. Requisita el formato "Solicitud de Revalidación
o Equivalencia de Estudios", en original y copia, reúne la
documentación requerida, la anexa al formato y la entrega al
Personal del Área de Atención al Público de la Subdirección de
Profesiones.

4

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

Recibe formato de solicitud en original y copia acompañada de los
documentos requeridos y los entrega al Personal del Area de
Revalidación y Equivalencia de Estudios de la Subdirección de
Profesiones, solicitándole al Interesado lo acompañe.

5

6

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

Recibe al Interesado y la documentación que presenta para el

de Profesiones

completa y determina:

Personal del Área de Revalidación

Si la documentación no está completa, no es la requerida para el

y Equivalencia de Estudios de la Subdirección

trámite o presenta inconsistencias, anota en el formato, los datos a

de Profesiones

subsanar, informa de ello al Interesado y le devuelve su

trámite, verifica que la documentación sea la requerida, que esté

documentación.
7

Interesado

Recibe información y documentos, solventa inconsistencias y
presenta nuevamente los documentos al Personal del Area de
Atención al Público. El procedimiento se conecta en la operación
número cuatro.

8

Personal del Área de Revalidación

Si la documentación no presenta inconsistencias, firma y sella de

y Equivalencia de Estudios de la Subdirección

recibido en el original y la copia del formato de solicitud, entrega la

14 de agosto de 2012
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UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
de Profesiones

ACTIVIDAD
copia al Interesado, el original lo anexa a los documentos, abre
expediente con ellos e informa al Interesado la fecha en que debe
regresar por su documento de equivalencia.

9

Interesado

10

Personal del Área de Revalidación

Con base en los documentos presentados por el Interesado,

y Equivalencia de Estudios de la Subdirección
de Profesiones

identifica tipo de estudios, así como la equivalencia o revalidación

Recibe información, se retira y espera la fecha indicada. Continúa
su participación en la operación número 18.

de estudios según corresponda, compara los estudios realizados
con los planes y programas de estudio, de acuerdo a cada caso.
Captura en el sistema los datos del trámite, imprime documento
de equivalencia o revalidación en borrador y lo presenta para visto
bueno al Subdirector de Profesiones.

11

El Subdirector de Profesiones de la Unidad de
Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas

Recibe impresión del borrador del documento de equivalencia o
revalidación, revisa y determina:

y Evaluación
12

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

13

14

Personal del Área de Revalidación

16

17

18

subsanar en el mismo, informa de ellos al Personal del Area de
Revalidación y Equivalencia de Estudios de la Subdirección de
Profesiones y le devuelve el borrador.
Recibe borrador con observaciones, corrige datos en el sistema,

y Equivalencia de Estudios de la Subdirección

imprime y presenta nuevamente al Subdirector de Profesiones el

de Profesiones

borrador. Se conecta con la operación número I I.

El Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Si el documento no presenta inconsistencias, firma de visto bueno

Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas

y lo regresa al Personal del Área de Revalidación y Equivalencia de
Estudios de la Subdirección de Profesiones.

y Evaluación
15

Si el documento presenta inconsistencias, anota los datos a

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

Recibe el borrador con el visto bueno, imprime el formato oficial
de revalidación o equivalencia en original, lo antefirma y lo turna a
firma del Subdirector de Profesiones.

El Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Recibe y firma documento de revalidación o equivalencia de

Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas
y Evaluación

Equivalencia de Estudios de la Subdirección de Profesiones.

Personal del Área de Revalidación

Recibe documento de la revalidación o equivalencia firmado, lo

y Equivalencia de Estudios de la Subdirección
de Profesiones

resguarda y espera a que el Interesado, acuda al Area a recoger su
documento.

Interesado

estudios y lo regresa al Personal del Área de Revalidación y

En la fecha establecida, se presenta con el Personal del Área de
Revalidación y Equivalencia de Estudios de la Subdirección de
Profesiones para recibir su documento y presenta acuse del
formato de solicitud.

19

20

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

Recibe al Interesado, le entrega documento original de revalidación
o equivalencia y le solicita obtener una copia fotostática del mismo,
para el acuse de recibo.

Interesado

Recibe el documento original, obtiene una fotocopia, firma la copia
de recibido y devuelve ambos documentos al Personal del Área de
Revalidación o Equivalencia de Estudios de la Subdirección de
Profesiones.

21

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

Recibe original y copia fotostática del documento de Revalidación
o Equivalencia de estudios, coloca el sello de la Subdirección de
Profesiones al original y lo entrega al Interesado, integra copia con
acuse al expediente y archiva.

22

Interesado

Recibe el documento original de revalidación o de equivalencia de
estudios y se retira.

▪

▪

• .
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EL GOBEIEERNO

MEDICIÓN
Indicador para medir la capacidad de respuesta en la atención de solicitudes de revalidación o equivalencia de estudios:
Número mensual de documentos oficiales de Revalidación o
Equivalencias de estudio emitidas por la Subdirección de Profesiones.
Número mensual de solicitudes de revalidación o equivalencias de
estudio presentadas ante la Subdirección de Profesiones.

% de atención a las solicitudes de
revalidación o equivalencia de estudios

X 100

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-205201100/01/I2
Solicitud de Equivalencia de Estudios de Maestría. F-20520 I 100/02/12
Solicitud de Equivalencia de Estudios de Licenciatura. F-20520 1100/03/12
Solicitud de Equivalencia de Estudios de Educación Media Superior. F-205201100/04/I2
Solicitud de Equivalencia de Estudios de Preparatoria Abierta. F-205201100/05/I2
Solicitud de Revalidación de Estudios de Doctorado. F-20520 I 100/06/12
Solicitud de Revalidación de Estudios de Maestría. F-205201100/07/I2
Solicitud de Revalidación de Estudios de Licenciatura. F-20520 1100/08/12
Solicitud de Revalidación de Estudios de Educación Media Superior. F-20520 I 100/09/12
Solicitud de Revalidación de Estudios de High School. F-20520 I 100/10/12

ESTADO DE M' EX iC0

.:-HGRANDE:

SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO
vsuaomEccIóN

PRESENTE.

PROF:ESIONES
3VDATOS 1>EREONALCS

echa de ,Iacirr

4/DATOS D27
donde

LA lhisTM,CIÓN EZ,ILICATIVA OuE EXPIDIÓ LOS DOCUMENTOS

Cdr,
Año de
snscribirme

8.scus,la:

SIDATOS Da LA MSTITUCION REcEPTORA

ecicia en
En e Doctorado;

LOS TRÁMITES SERÁN ENTREGADOS EXCLk...ISIVAMENTE: AL. TITULAR DEL 14,5,10, CON UNA fDENTIFICACJON
OFICIAL,
6,ATENTAMEN•
71yvv.b.
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• Pragrerna. de ....udio, debidorneote eertlflo:olos por ira ioltItuddre pu,: lo r.,.xffide,

,'recibo po,. 1.......:
,•2o,:rdno,,,,,,,,
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INStRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE SOLICfTUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS ,.
DE DOCTORADO F-205201100/01
.112,

,
,
Subthr,...:eclor: de,

•

Objetilva, i-,egistrar

k

atender la, soiscitucles

equivaien,,,as de e5i„tuchos

Profesic>nes de le Secret,
,,
, ia

Educ.iaci6n del iliobierno del Estadc) de

Méxic.:.o.

Distribucían
la

y

D.tinatarIo,

se genera. en orklinal

y copIa, la original
,;(3licitante.

queda en resguardo ante

brilreicción de Profesiones: y la copla se le e,ntrega

1 No.

1

Concepto

De,,
• '.
'cripcídrs

Colocar nombre y cargo del 13tular
Profe.siones

d

de

Profesiones.

•
•

2

,•
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i •1... '•
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I

,
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. .

. .

. .

.
. .
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. r.-.1,•.-1 la Subdireccir,5n de 1 /- r t.,. lenci" s ' r,r' fic - ndo i ,
01-1 nr,,,en,ad .
,1 d ,-- umon+ 1
, r..-s ,>'• ,
1 Profesiones
el solic,itante.

GRANDE

ESTADO D MÉXICO

SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA
ISSUBDIRECCION D PROFESIONES
PRESENTE,

VDATOS PERSONALES
buen
1„ Con

particular er,

Clave de la i,.

F.ecna de Nar,:irniento'.

4/DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE EXPIDIÓ LOS DOCUMENTOS
NI,:rnbre, de

I,scuela donde estuché:

Ubicada en:
Dependiente o incorporada a:

SEP

SE:GEM

LU..AEM

UNAM

1.1>N

Otro:
i; Año de inicio

de

estudlos:

Año de termina<lion de estudios

Clave del Piantel

SEDATOS DE LA INSTITUCIóN RECEPTORA
Para insc:ribirrne en la escuela:

EstablecIda en
En

la licenciatura en;
,-..,,,testa de de,ir verdad,
esto, de

1,,s datos pr,parcone,...1n,
en que

ec¿uivah,,,,,,,.

LOS TRÁMITES SERAN ENTREGADOS EXCLUSIVAMENTE AL TITULAR DEL MISMO,

OFICIAL,

CON UNA IDENTIFICACIÓN

GiATENTAMENTE

,
1

i

13/PARA LLENADO EXCLUSIVO DE LA SUIEIDIRECC1451,4 DE PROFESIONES
Presenta orig,,1 y (...,,...ha ie.h.sobie cle la sc.:3 ,,I,e, ,•,:1ocurnent.3,,:on,..

: 1
-.:-.
.r. ,..•
1 acta de ihacirnionte> í
i. certificado parcial
, ¡ certificado becIlltiora.to 1 , opinfón bácnIca 1
.
„i.
.., s
.....,
• Plan da astudlas correspondiente a la (act:la en que ae ...,,,Irsaron los meterles,
- Progran.sas de eatt/dIo, debidamente certIfIcados po, la institucIón que lo explda,

i

....1

i

, recibo pago 1.
#

1

e-2. 0.52(1
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE EQUIVALENCIA
ESTUDIOS DE LICENCIATURA F-20$20/10C103/12„
Objetivo, R,,gistrar y atender los ser,c,os de sol!cltudes de edu,vaienda, di-, tipo super:or.
!a Subdirección de Profesione.s de la Se:;retera de Educación del Gobielm:3 de! Est,do de

Distribudón yDe$tir;atallo: Se genera en originel y c.opia,
ant.,3
cr.::p;e para el
9LIbdire:::',KM de PrOfeS,Or15.,,

No., !

Concepto

.

2 ;.
.
,•
r 3 1 Datos ner •onales

Lolocar nombra y carg. o del Titi.siar de la .:;1„ii")‹.:11recci,-:,,n del
• Pl-c*,ones,
,,
.•

, Anotar dla. mes y ano de eiapora:.-.son de la SOitestua
i

..,

1 Escribir ei nombre del sollCitante. in::clandc., por :7.:pellido •,
rwiterno y nombre (s). dornícilio part,c.:ular,
r",aterno,
,
1 ...,
,
,,, •,,, i•-.,,,hdad
:ant,..,
..) cal'e n"mer, ,--,fr...,,
,,n,
odicio
postal
y te>iefond (lada.), clave CUP.I,y fecha de ;
•
nacimiento. iniclando por dia. rnes s.% añO,
•

1.

í

•

DescripcIón

i

„ .
'odl; ,,,ce:on &: Profesiones

..",k;
re:áql.iat',

oric?....ei se aueda

•

;.•.‹

Anotar nombre de la instt-ucion ezducatIva de
cIudeci,
skterna ecit.K;azivo alqul-«.1
estudios y clave dei f)la(itel,
terrrina,:..K5n

Dato.s de la InstitucIón
educativa aue expidió
los documentos

4

.•

1-

bato

6

;•.

de la lr,slitly.:.161,. EserIbir el nornr.:1,.1., de la nstitticIón edii,.*:ativa de ,r,scripn,

recept,.:,<-3

d
de plantel. indican,:10 rnunic;pl•, erado de,
iprocedencia y el tipo d

Atentl:lirente

1.:.,,- pec.,to pare la fIrrne del int,..resadc).

i-echa de entrega
8 Para !'do
de k Subdirec
1>Y0feSIOITCS

ei

, y ano de

dé; t•rámde

,.- .orrolen"lente el Responsable del
Equivancles::.
cl,.-.,<,:,..:mentacion pres,,
,,,tada

I:Esnaclo
de

solldtap.t.E
•

GRANDE

ESTADO DE MÉXICO

SOLICITUD DE EQUWALENCIA DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA
i/SUIDIRECCIoN DE PROFESIONES
PpeSENTE,

SIDATOS PERSONALES
GLI7en
cy.-.3,111;:ho

,cna de '..1<acirniento‘

Cave de la

4/DATOS DE LA INSTITLICION EDUCATIVA QUE EXPIDIO Los DOCUMENTOS_
Nombre de á escue!a donde
Lyticada en
,•••••
SEGEM :LUAEM UNAM fP14
SEP
DE,PCndiente o ,ncorporacia a:

■

rc,
Año

de ;nido de estudios:

Clave del Piantel,

Also :•.11;1 terrnIneción de estudiós:
slOATOS

1,.A INSTITUCIÓN RECEPTORA

:ara inscribirme en f.:1 escuela:
Estaolecida en
' En la Maestría en:
d011,,ta
.1,,,exa e,t.a
LOS 'TRAMITES SEPAN ENTREGADOS EXCLUSIVAMENTE AL TITULAR DEL MISMO, CON UNA IDENTIFICACIÓN
OFICIAL,

6/ATENTAMENTE
7//lCs.. 1,4111tGA

ELPARA LLENADO EXCLUSIVO DE LA SUBD1PECCION tl+E PROFES?ONEI
PreSer,ta 0(19$1.,1, y

certlflerldo licenclattsra
certftkaglo pardal
opinlán técrIlca
- Plan de estudios porraloondiente la fe°olla Go que . cursaree las enais:aile,
- Programas de estudio, debidamente cartaleado5 por la írsatIttsción qUO 1,0 expide.

act» de fslCirráento

recibo pago

P-2012P3loolo21,2
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•

DE MAESTRIA P-2052111100/02/12,..••••:. '

•

i-Objetívo: Registrar y atender las solicitude.s
equIvalencias de estudios de maestria. ante la
Sut)direccion de Profesiones de la Secretaria de. Fdticació• del Gobierno del Estado
Méxrco.

•
Distribución y Destinatario: Se genera en onginai y Copa. a origina: queda en resgt.h.groo. ante
la Subdireccion dci Profesiones y la c;.Dp.ia se le entrega al solicitante;
I No. 1
i
1

Concepto
.5
.;ubdirección

i..

2

de

i Profesiones
._,
Fecha

i
,
Descripción
1
r,Colocar nombre y cargo del Titular de la Subdireccic.'m de
1
: Profesiones,
7- Registrar dia, mes y año de elaboración de la solicitud, .

i: 3 : Datos
personales
!
I
1

1

1 Anotar nombre del solicitante, iniciando. apellido paterno,
materno y riornere (s'), domico particular: calle, número.
colonia y/o localidad, municipio, código postai, lada
teléfono. clave CURP: fecha de nacimiento. iniciando por día:
mes y eñe.

i._
, 4 ! Datos de la Institudón i Registrar e! nombre de la institución educativa ae--i
educativa que expidio i procedencia, anotando su ubicación: ci,..idad, municipio.
1
i los documentos
l estado; indicar a aue sistema educativo pertenece. año de
1
i
1
y terminación de estudios y clave del plante:,
1-Th

Datos de la institución t-Escr
ibir el nombre. de ia Institución educativa de inscripción,1
li indicar la ubicación de oiantel, municipio, estado y e! tipo de i
, receptora
1
tudios que cursará.
i
i
6 • Atentamente
Espacio que deberá firmar el solicitante. de !a petición
solicitada.
I
.,.
.i.....
1
7 1 Fecha de entrega
1 indicar el die. mes y año de entrega del trámite solicitado - l
,
i------ --,-i 8 ; Para llenado exclusivo flEspacio que complementa el Responsable de! Arrea del
de la Subdirecci5n de I Equivalencias, verificando la documentación presentada por
1
, Profesiones
i el solicitante.
i
1

ESTADO MÉX ICO

CIR. ANDE

SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUOIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
VSUBDIRECCIÓN DE PROFESIONES
PRESENTE.
3/DATOS PERSONALES

lamen suscribe
e

COI) dornicilio particular en

e-

ÑaNtsR1-01.
,Timciao

I-LciaVe

co,oh,Z.or-sit.:Dwe

¿lb., POI,ist.

Mitt..»CfPt<1

CUPP.

LA1. V ;R<0 '.

Fecha de Nacimiento:

.1/DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE ESTUDIÓ
l Norribr,
-., de la escuela donde estudié,
Ubicada en:

L ORGANISMO DESENTRALIZADO

i.Dependlente o Incorporada a:
1. .Dtro.
! Año de inicio de estuds:
io

SER SEGEM 1 UAEM

:Aterminación
Año de
-de -Jitudios:

UNAN :1 fPN

Clave Cie! Plantel,

S/DATOS DE LA ESCUELA DONDE SE INSCRIBIRÁ

[Para inscribirme en :a escuela:
i

Bachírtrato General:1, I
Establecida en'
.i. Dependiente o incorporada a:
1,

C.3,0 --..... _ _

,

.-- .„.

_

:
..-

en el
semestre deí
Bachillerato TeenPló9ic..1.

SEP

,,l'Abel

I SEGEM !

COBAEM

marlínestc daic., protesta de dee, verciad, r.lue tos datos ordpor,:onadds sor: veridicos. per tanto si sc: deti,,ta ,nforrnacide fa e
a1.,,
,,, ,-)nexil e es. soi:cíteld, s.,,,,, de acuerdo en due proceda ie ear,eiae,orí del dicten2en de es..41,rivaier,,a.
NOTA, Los trámites de inscripción posteriores a la emisión del dictamen de revaildación de estudlos, serán responsabilidad
exclusiva def interesado y de la institución educativa que elija,

LOS TRÁMITES SERÁN EN tREGADOS EXCLUSIVAMENTE AL TITULAR DEL MISMO, CON UNA /DENTIF1CACION
OFICIAL.

t ATENTAMENTE
lipnesok DE ENTREGA

1

Firma

BJPARA LLENADO EXCLUSIVO DE LA sUEDIRECCIÓN DE PROFESIONES
resent,.., origina,. e t,pia lec3,1,,!e de iisigeííente doeurnéntacian:
T
1 Acta de nechytiento 1
ficado parcial
Certificado SeCtindecia
Rectho pego
.i.,..
•
•

f
•

P•205203100j04/12
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PAF A LLENAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE EOUIVÁLENCIA
ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR F-205201100/04112.
Objetivo: P.evisar y atender los servicios de solicitudes de Equivalencia > de tipo Medio
Superior> ante la Subdirección de Profesiones de !a Secretaria de Educación del Gobierno dei
Estado de México.
j Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia> la original queda en resguardo ante !
la Subdirección de Profesiones y la copia para el solicitante.
•
No. s
Concepto
Descripción
•-4

1 ! Subdireccíón de
Profesiones

i Colocar nombre y cargó del Titular de la Subdirección de
Profesiones

2 Fecha

F?egistrar dia Mes y ano de elaboración de la solicitud.

——
Datos personales

..s

r Escribir el nombre del solicitante,- iniciando pa1; apeilidon
paterno, materno y nombre (s), domicilio partick.ilar,
indicando calle, numero, colonia y/o localidad, municipio,
código postal y teléfono (lada), clave CURP y fecha de
1
nacimiento, iniciando por cha. mes y año.

Datos de la institución

Anotar el nombre de la institución educativa de procedencia,

i educativa donde estudió su ubicación> ciudad, municipio, estado. indicar a que

sistema educativo pertenece, año de inicio y terminación de
estudios y clave del plantel..
Datos de la escuela
donde se inscribirá

Escribir el nombre de la institución educativa de inscripción.
indicar el semestre _solicitado, señalar el tipo de bachillerato
! solicitado> citar la ubicación del,- plantel, municipio, estado e
indicar de quien depende la institución educativa.

6 Atentamente

Espacio para la firma del interesado.

1----7-17 ¿Ra-de
.
entrega

Asentar el dia, mes y ano de entrega-delirám
-"iíe

is

de la Subdirección de
Profesiones

t E.spacio que complementa el responsai-Áí del área de wa
equivalencias, revisando la documentación pre.sentada por el
solicitante, acta de naciffilento, certificado parcial.
! certificado de secundaria y' recibo de pago.

ESTADO DE MÉXICO
SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA ABIERTA
VSUBOIRECCION
PRESENTE,

oc PROFESIONES

4,/csATos PERSONALES

.

5,5cribe
A1,6s.t?nrJ oaLY tll<41..:

>4,1/7,4.

p,u-tlel.31ar

c"On

41,15}..

C..tave de la Ct)RP.

Fecna de Nacimiento:
4R/DATOS t3E i A TIETI3UCP134 EDUCATIV4 DONDE ESTUDIÓ

r a a a:

O

SEGEM

•Año de inscio de esttleilos.

Isr,>4-ro5

UNAM

1PN

t.,A ESCUELA DONDE SE nsISCRWIRA

en
preparatoria abierta, en e
semestre dei
urrianicai,les
Ciencias Administrativas y SociaIes
j
,,,,blecicia e,

endient, e incorporada
pf c,e,te do

UAEM

1,,rminación de eSIUCII05:

verdad. ok,

SEP

COBA.EM

d•t,s

lerat
vendas Físico -

Matemáticas

OTRO
detoc.,3

Loa trarrittez
Inacripción posteriores a le emisión del dictamen de revalidación a e:sts.tegits, se,eo reeportsehlildad
exclusiva del iriteresado y de te ir stIts.icIón educativa que e3f e.

t4OT&

LOS TRÁMITES SERÁN ENTREGADOS EXCLUSIVAMENTE AL TITULAR DEL MISMO, CON UNA ?DENTIFICACION
OFICIAL.
EtATENTAMENTE

1/RARA LLENADO EXCLUSIVO DE LA. SUODIRECCIÓN Ot PROAEEIONES
cc•rle
.
•
Certificada parcial
j Certificada., secunde...
Peetho pega

.1

Acta de eacirniento ;

,201.1,1100/0511,
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19,
1STRUCT#V0 PARA LLENAR EL FORMATO D SOLICITUD DE EQUIVALENCIA DE •
; ESTUDIOS DE PREPARATORIA ARTA F-20S201100/05/12.
de solic:tudes
O.l.tív.; R.,,,ar
,os
1?-:.,15..../aler,!a, de Prep,,atOria
Abierta. ante la Subdirecc.ión de
de la s",,,,,,!:ana de Educac,, de! Gob!,,,, dc
Estado ,de
DIstribucion y Destfnotarfo. Se genera e orIginal y cop,
la Subdireccion de i,
oreslones y la copia para e! s,,licitante.
!.." No,

Concepto

1
;

2 t . F:e,i,a
i

itular d la Sub( irecelc',, de

1 Regstrar die, mes y año de elaboracion de la solieltud

.,
1.- E.scrthir el s-lo • bre del solicitar , . Ini,lando por apellido ,5
1 paterno. materno y nc.,mbre <s.), cicrmicillo partir,dar, i
;
, ind.,cando calle, clUerle,,, C.,.5iOnia y•o 1calldad, mk,nici,,,10, l
;
; ....:Odigc, postal y teiefono ,:lade,), clave cuRP y fecha de !
.1
! ,,aewniento. iniciando por tha, mes y año.
;
5
1
1- Datos de la inSt,t3...“, t.:
t ,Anot, el n,rnir,r• ,•-s-... ,-, ,,,,,,,,¡,,, c„,d,.., ,,i,..., ch, pm•-<..„..•,,,,,¡^, :.
. educativa donde estudió : su ubleacic,, c,dad. m;:)::. e,,,do.
ind5car a akie
.•
i sistema educativo pertenece. año de inic,, y te,rmin,,,lórs d,,
.
! estuthos y clave del plantel.
..

..,

, patos personales

5
5.

4
5
;
i
5

L.,...-0k),,,, no,bre -..., ,..,,,,
i 1 Profesiones.

Subd,recc,Sr3 de
1 Profesíones

1

5

Descrlocion

' .1 Datos cl,., la escuela
¡ donde se inscribirá

,.
..".. 1.5 t Atentamente

.

1 ESPaC,.0 para la firrr,a del intesesado.

5 l-ec11,...2 e entrea
5
Para lle3adc-.7eelt.is!vo
1 d la Subdirección de

/
!. S

i 1,,,lic,.., el ,,,,,?,,,,tr,.., .,,iiet:3,1,, señalar el , po de bachi!lerat,
1 sicitado, c..it., la -t.ibicacn. del 1:3Iantel. ,,,niciplo. e,t,,d,
indicar a que subsistenia educativo pertenece,

•

Asentav

día: rnes y año de,entrecta del trámite

1Espaclo que cornple,,,,ta
Respp,,,ab!,.,
veriheandO la documentacón presentada pr
1
solkcitante

ESTADO DE MÉXICO

SOLICITUD DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO
51>SUBDIRECCION DE PROFESIONES
PRESENTE,

.

.... _.

_ ... ___..._ _....._. _. w..._ V. P?N911'. 119 11-,g1....

. .. ............. _. .. „....

'. CZIllien Si3SCribe,

1 1,

i ,V,..•
DCnf O i O p a r ti‹.-...Jia..r.".:

apcii,,do fnateyrsc

evoe!Iiclo palern,

-

,...i.

,,,,,,,,,,

_ ....„... • ., _

1
::

.p,;-›

—

„,-

....; ...

.

.

i

,,,,,,,, sk",,,

4/Doctorado enz

:::ursados en Ja
Ubicada en:

..,

. ..-.
...• .,

,•0

t

M

...
5/DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE ESTUDIO
„
C.S.íZiod

M

•

—
-

1.:stadr„,

S

5/DATO3 DE LA NSTITUCION DO_NIDE SE INSCRIBIRÁ,
Pera inscribirme en la e.scueiw
nr: el
Estab•iecicla en:
,...)Q.Renciiente o Incorporada
a' :
.
_
1 (5trO:
Li,cen,..ia,tura en:
nóc
<n verdad
f
«.>
,-E;rite›.y. de il,45,3,3C.,
:2,..5:::"'r;r:x?Cf'2",l0
1,5
lescp.,1.1,
haya

_
-1
1 1EGEM TUAEM j UNAM
‹.- SEP
- _.,..

_,4
Flphl

(J'e

LOS TRAMITES SEPAN ENTREGADOS E XCI..USIVAMENTE AL TITULAR )EL MISMO, CON UNA IDENTIFICACIóN OFICIAL

7SATENTAMENTE

INTIEC3A

9/PARA LLENADO EXCLUSIVO DE LA SUBDIRECCION DE IPROFESIONES
i
Acta de -

nierstc.,_

-

Pres,,t.,, 0,,,..41,1, y cop5a legible de ki siguiente
¡ rCertif!Cado y ,.,nado i 1CerU,Icad,.:, cis.,
• •r..C.ado de
L Lo, ir,,,,,Ist, ,,:t
_..¡ 1. doctorado
I 1
., ,:;:::.,:,' .
„1„ .:,
:
1
I Apostille y
5
, Apostille y

i Apostille y
¡.,Ir1.1.15:c ,,,1",_ _ _ .. 4. _1„.
, ',zr-.1.,UCd<5„!,'
l Estanc5.8 1_,,,,,,,i er, •
L9J,';:',1 -; „ .
. _
„i
i
_„
...

.

:

_.,traoueciOn
•

•

, i--,c);•,,,,
I
I -i

i

,

.

..i
.11.
....1
•

T Pec: b,,, dl',..
I

•

-

,
F-.2052,01100/06112
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE

D

ESTUDIOS DE DOCTORADO F-205201100/06/12,
,licitudes
Objetivo: Atender íos servicios de se.,

revalidacion de cstiidio, de tipo superio,,

ante la Subdirección de Profesiones de la Secretaría

de

Educación del Gobierno del Estado de

México.
Destinatario: Se genera en original y copia, la original queda en resguardo,

arit

la Subdirección de Profesiones y !a copia para el solicitante.

Descripción —

Concepto

No.

Colocar el nomlpre
1
-

y

cargo1 Titular de la Si.Idire&iiJRl6-1

Profilsiones.

Profesiones
_

1

2

l
'echa

3

Datos Personales

Registrar el dia mes y año CL 11 elaboración de la solicitud,

Anotar Nombre del sohcitante. iniciando Por APellido
-1 -.
Paterno, Materno y Nornbres(s), Sexo F-M,
Particular, Calle. Numero, Colonia y/o Lc>calictad, MunicipiK,.
I Estado, Código Postal, Lada Teléfino, Nackinalidaci, Entidad
de Nacimiento.. Fecha de Nacimiento, iniciandc.: por día, mes I
! y año.

t- 4

1 Doctorado en
1

1
&,dJ6&167;;CiO.Sofieiiaaí:---1
.
i Indicar la Revalidaci¿T1 &eE_,-,,iZi-ai-i

!

•

Registrar la
ESCE.I. eia de Procedencia., -.Djric.iiii..)-- 'al-1W.!
Datos de la Institución
1 Educativa donde estudió 1 Institución, señalar Ciudad. Municipio y Estimo.

5

ra;s-TfacTsi7ii-j¿i7-.57:1.4.-Escribir

,.Ji Nombre de la institución Educativa c.ÍJ1n;&•Iperl.4;
I asentar ei Semestre cine .. cursara, indicar la ubicación dei

donde se inscribirá
1

! Plantel, Municipio. Estado y Señalar el Sisteira Educativo al i

i

que pertenece y tipo de estudios que pretende cursar.

i
i
-i i,-i 7 ' tentamente
A.

!
-.1
i spacio
para
E

i

1

--t Registrar el dia, mes y año

8 i Fecha de Entrega

i
..,.
-I Espacio

1
i
r.--I--rVá7:5-11Ji-Q,a‹.) e:‹-Clu—s-kio

i-,:i.tádc-;
árrjtkl -snl
entrega del tr-

.•
-1

que complementa e Responsabie dei Are,5 ¿le

r e! Solieltant.

Profesiones

GCióiiSlC

de

i Equivalencias, verificandb to . dcw.:umentacion presentada por

1 de la Subdireceión de

1

la firma del Solicitarte

Í.21,

ESTADO DE MÉXICO

GRANDr
SOLICITUD DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA

VSVEIDIRECCION DE PROFESIONES
PRESENTE.
<"!••
•

3/DATOS PERSONALES
Quien suscribe:

!FiMi
_
1

sit,ewro

;291.1

,

_

4/Maestria en:
5/DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE ESTUDIÓ

•Cur5sdos en ia escuela;
s :Thicada en:

6/DATOS DE LA INSTITUCION DONDE SE INSCRIBIRÁ
i Para inscribirme en ta esci.sela:
en el

semestre

:Establecida en:
C,sdad

jr,..:59rporar1a

1
.1

a,

IISEP TSEGEM UAEM UNAM1PN.

Licenciptura

,3noxa .
c.n,ieruenc:m

fIstoy
.ths,

.3euerd0

,,ue

cancetar.ión

LOS TRAMITES SEPAN ENTREGADOS EXCLUSIVAMENTE AL TITULAR DE, MISMO, CON UNA ,DENTIREcAcION

7/ATENTAMENTE
aisw.rwA pe ENTPEGA

9/PARA LLENADO EXCLUSIVO DE LA SUBDIRECC1óN DE PROFESIONES

prsginai y copia !eg,r,le cit., 1:R 5:9,,,,te ,,,,,,,,,,,t,,ions
I-.
-1! ' d
I
de frIa0St ria i i ,',<(-'<';')
• _¡•.t..:19_._ ....................
.....,••
¡ i Apostffie y
i
40.051,11, y
i :
,'Ir.. Y
r

c-,,,,,,,,t,
i 4,1a- 7.1e

Y -

TC-cr,i,eado

• de
U,
enctatt.i
d.........______.......
maestna
: .._1
1:._k,acimve.nto
Ázis.z.,Tii.7........_.___..:i_._..,_,.
......_,
,____ .,,
......7.
_............ jr......
................,..,—

;
! 151,1r.,,•ii3 1..ega! en

1
1

•

1
i

...1
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SOUCITUD

RIEVALIDACIóN

Obiehvo.«, At,:ender
servicic,
so!,,,uciEs.
t,pc, supener. anve
;, S,,,,,,,tana de tr,i1.3C.5c,On eleS C,..'s0bIer,,,, del Estadc,
blexv,,,,.
oaítribucion y Destinatarío: Se genera en orIgii,1 copi el or
7ubdfte,e1C,,,
Proresiones y la cor.s,a para el
No !

Concepto

de

SUI.11,3ire.C.CiOn

2

Queda

resgua,de

Des¿ripción
COlcZ:ar ef nors,Gre y carg....,
Profeslones.
R.giStra,

1,17.3. mes

•tuiar

1E;

ef`v., c!e la 1,!,...11-3.rac.5,1 de

.

y

3

i Datos P,,
,sonales

4

S. Anotar Ne,rr.bre del Sobeitante,
1 Paterno., Materno y
(s) Sexo. Domic:lio
P,t1Cutar. Caíie. Nürn,:ro< Colcmia
1.41,-,;cir,o, Estad:), Góciigo Postai !_ada Telel'ono.
1.1aclonaliciad, Entidad de Nacirnienitc, Fecha
y
Nacirniento,
!ndicar la Fiecahdaci..5,-, de Estudios de la 1,
1áestrtit
solicItada,

Datos

Inst
ch:.,nde

estudlo
L.? =tos de ia

Registrar la
MunicOio y Estado

d Pre,ederlc;a,
.•

te.1,,- rnbr, de lan,tjtuci.> '
,
1,:scrlp,:ión. asentar el Semestre C.p...11,
,Itif Sará.
la uk,-.1cación O') Plantel, M3,..inicspi.o, Estad' y señaiar t3i
•c . it C EtiSip ii que oertene,,e
ir) 1_Icenclatura
clue Ct.slcar,t,
acio para la ...I';rme •dei inter

1:echa. de Entreg.

ín,ficar el dr,.'a. mes. 'y ario de efit r t..riFs

Para iienado
el,
S....:1-..3,reccion de
Pre:fesiones

',vea
Pes-Ponsable
verificando la docurnentacldr. presentada '1
por sQiicitarite.

te

1111W:

ESTADO DE MEX /CC)

(2,": PA N E)E

SOLICITUD DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA
VSUSDiRECCióN DE PROFESIONE';
PRESENTE,

El,

3/DATOS PEPSONALES

C".te ': er ,Jus critye:
•

-

_

4/DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE EXPIDIÓ EL. 'MULO
1 U)ornic.ISO:

›._
£.,,_:..
Licenciatura en:
SIOATOS DE yk INsTrrucION RECEPTORA ...
1•0mbre:
•

Dorniciho

-

I

prOtfr3t.3

fa,sa

e,,,tey
ern ente cl ,a5

LOS IRAMiTES SE.RAN ENTREGADOS EXCLUSIVAMEN7E AL IITULAR OIL MISMO< COI,UNA WENTIFICACIóN O#~{ i4?

6/ATENTAMENTE
uEN

EiFARA LLENADO EXCLUSIVO oE LA St..111DIRECCION OE PROFESIONES
•ues•,r,
•

,.

sPee,c,

V.20520.1100/01/12,
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/NSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE REVALIDACIÓN DE
ESTUDIOS DE LICENCIATURA F-205201100/01/12
Objetivo Ate no,, 1os seryi,;(•,, de sol,,,t,des
Profeslc,,nes de la Secretarla de E.,-JI.icac.- lón deí Gobi,,,rno del Estado de
Subdirc.c.(:ión
Mex:co.

Datriltición yDestinatarlo: Se genera (3!f; álal y cr.:pla, la onglnai ^>c queda en resguaruo. ante
Protesiones y cor>¡a para el

Subdireccson

Decripcién."

Concepto

No.

c dei Titular de a 5,;u-bdirec.ell5n

A ,lotar el no,nbre •
de Profesiones.

SZ31-idirecclon d,3
1 Profesiones

z;i1sy. año d e'labOr,Rción (5,e
Datos

po-r
A.notar ei nombre del
rnatern,) y nombre (s y, se,xo, dornicilio particuiar,
estado,
ca!ie, número. colonia: yro
pc.sstal, lada telefr,)no. nacionahclad,
nac:rruonto, fecha de, nadm:ento: lnIciandc: por cha,
año.

• ory.3les

4 - 1 -Dafos (Je la i/;.sFitución.
e:‹pidi.ó el
educativa
titulo

norni,-e del pjantei °';3uc (tivo i 8 pro‹..:eden,a,
caite.. número, s> da::
clomiciiI(,
departamento, pais, teleibno niambre de la kzenclatur.",u

e asu¿n
C. - as
Dtodlntitci
, receptora

citar la
scrsbir el nors-,bre, de la instituoón de
1.112,cación del plantel: calle, número colonia, cii„,laci,
nv,..inscic.,,o, estado, cC.,d:go postal, teíefon:,-.), dave
PL'antel y fecha de incireso,
.- resaci,),
- , •Colo,.:ar !a flrrna del inte

6.

l Atentarnente
.

7

y ano de entrega del trernd,,
,Recitstrar i día. n
i Fecha de entrega
so;ic:taclO.
, .,..
... .._ ....... ...
.......
„,........
1Para !i,Jnai.10- exclusivo de
I.^.:spacio destinado para el Resp;,,,,sable de! Ares:: de :
ía Subdirección de
l i'\'`evaildade,r. c.k...1..7.5t,,,,Jk.:.:5 dr, 1,:-. Subcbrecolon de
..i•eS dC•d,.., deberá d,,, reigistrar ron un X la
l Profesiones
1 P•Ofe5i,
S documentm.:ión entreqade por el 5,,...11oltante,
••
1

I
1

GRANDE

ESTADO DE MÉXICO

SOLICITUD DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1/SLIEDfRECCION DE PROFESIONES
PRESENTE.
y.

31DATOS PERSONALES_

Y-

Quien .<.,userli.,e:

_

-

-

4/DArosptz LA INSTITUCION EDUCATIVA QUE EXPII.)1 i LOS DOCUMENTOS
2,,3, qs•cyela desde estudi,,

_SIPRESENTAC3ON pe)39t,,!itAs DE GRADOS
,•aS

;00grados:

St

NO

EIDATOSDSLA INnyt.ICIÓN RECEPTORA
Nombro';

L3

est, 1,1,n:id,

en

PECADOS IXCLUSIVAmENTE: AL 'TITULAR DEL MISMO, CON UNA IDENT151CACIóN OFEC,AL,
,OS TRAmITES SAN EN,

7/ATENTAMENTE

- 9/PARA LLENADO EXCLUSIVO DE LA StIEMRECCION DE PROFEWONES
,
Acta

F..2e52,,no<VD.A.112
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE SOUCITUD DE REVALIDACIóN D
ESTUDIOS D EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR F-305201100109/12,
eqiuivaiencia, de tipo rnec.s.io
Objethio: Revisar y atender los servicios de solicItudes
superio'r, ante ia Sublirección de Profesiones de ia Secretaria de Educador: del Cicibielno del
Estado de Mexico.
inriginal y cr)pla, se cote■
an- la
DlitrIbución y Destinatario, Presentar. (-1,-,c,,...1rnentación
i-„)curnentación y el c,riginal se entrega al .sciiicitante y la cooia cluede en resguardc, ante ie
SubdirecciOn de 1>rc.)lesiones.
DescriocIón

Concepto

No.

nombre y ca, go del Tituiar de ia,c2,131,2,
..firet-.¿ijncle

Anotar

..›Liodirección C
Profesiones

Profesiones.
solicitiJd

día y aiC.0- ¿je

por.
AniStar el nombre del solloCiante,
rnatern,) y nombre (s), sexo, cic)icilin particulr;
coloniallocalidad, municipio, estado. er.5dic4o
postai, i.??,da leieforio, nacionaiiciad, entid•d< de nacimiento.
fecha de nacimiento, iniciando por dia• mes, año

Datos peisonaies

3

D.31.0s, de la :7.1stsi.Jción Escribii;:si nombre de ia instiwci „ c.dikiniva
educativa que expldio procedencia, dornicilla, calle, nUmei'o. ciudad, estado: pais
y tc)ht fono.
• :os uocumentos
i

•

.

Respecto a las boletas ce ios cidos eseolar

-esentacion

2do y Ser
si/no es.tán

1 grado y ,
iic,Ilorna. del ciclo escciar, maro

b,oietas

grados

apostlilados,
in-scr;r.)dorl, ánc,tar
nombre
i n stituci fán
la ulDicicir5n del piantel. cabe. nUmero.
dudad.
iav
nuinicip10. estado: código postai. teléfono.
codei

Escribir
educativa
recl..,1>tora

'y fecha de ingreso.
,
iRterstamente

s

- -3

COIOCar ir4 tirma gel Interesan°.

de 6:t.

ji

y ¿:
.Jodee-ntr>.:,:ga del trár,,:ite

R,,sponsab!,:. del Área dc.,
Especi¿ destinado para
Revalidación
Estuclos de la Sub,3ireC•Cion de
Profesiones donde deberá de reg1strar- con un X la
pc.,1
solicitante, en
...aso de
documentación
ciud,adanos extranleros',...orril:)rc,bar SU est.¿--incia legal c-in
País—acta de nar,.:Inliento con apostille, revalidación de
bachikrato (EisPeCíficar): certificado de Ilcenciatura, ti •uI0
depno.
copoppsizil!ei

Para llenado exclusivo
de la Subd,rr,,cción
Profes,iones

"41#
,.,•,: ::=,11,.,;• ?>1(,)
ESTADO DE MÉXICO
SOLICITUD DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE HIGH SCHOOL
vSlif3DMECCláN PROFESIONIS
PRESENTE.
UpATO.s PERsoNAD12.5_
sus

4113A•ros De LA INS7I•UC,H5ht ccn

r.loNnt:. 15-fu03,5

C11,5,C11: eSt,Dle:

1(1:1
,,T...E1,11ACII5p4 DE at>1..EtAS )E t511,ADOS
"
Ars,ti:se.
•

giados.
•

12
1 si

Ve, TOS DE LA. ESCUELA DONDE SE Us.C1/113iRA

1 Nombre.

o 5;A17.,

•

•71e,
,

,,,,,
leC.,11,1S

LOS T.AMITES SER., ENTRE.ADOS EXCLUSIVAMENTE Al. TITULAR DEL MISMO, CON U& 5DINTI,CACION OFtCIAL.
7/ATENTAMENTE

y
1.,,, ARAs4..ENAC*0 EXCLUSIST_RE LA SUBDIRECIÓN DE PROFESIONIS
•

•

!

F.2r352,
.31110110,12

SE 'RE'!"

1111121111.1.1

119141-"'
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE- toLICITUD DREVALIDACION DE ESTUDIO
HiGH SCHOOL F-2052011‘..)0/10/12.
..
Objetivo: P,egistrar y atender ios s .r, i ios ii., solicitudes de equivalencia, de tipo rr, e. CiTr.,
1 superior. ante la Subdirección de Profesiones de !a Secretaría de Educación leí Gobierno de!
. Estado de México.

Distribución y Destinatario: Presentar origina ! y copia legible., la copia Queda en resquardo
:0! por
ante la Subdireccion de Profesiones, los documentos con post
y i.: aducción al ezsr,,ai.
! perito ai.,torizado.
No,
1

Concepto
.1,- iubdirec:cIón de
Profesiones
Fecha
Datas 1.5 é? s o na! es

Descripción
1 Anotar el nombre y cargo el Titular de !a Subdireccion ll
: de Prolc-i.siones.
i P,egistrar -el dia. r s y af'10 de iTy.raI56ia-Jjri jeiaS-ZIiZiIJi.---''
:
-i--. .
rfl
; Escribir ei
del solicitante, lníciando por apea
I oaterno, materno y nombre (s), sexo, cic)rnicilio particular:
1 calle. r.:(.1mer,), (7.0!onia y/o: !ocabda(1, rriunicipio, estado.
¡ código postai, teléfono (lada). nacionahdad. entidad de
nacimiento, fecha de nacimiento iniciando dia mes y año. •

i ,.../ati:cs de la institución I Anotar el notribrf.1 de laes:cuela de procecien,:ia. clonniciiio:
1, ed.tica-tiva donde estudió 1 calle, número, ciucklci, e: sacio . país y teléfoo:
r Presentación de boletas de -1 Anotar ei ciclo escolar de las boletas 10, 11 12 y el ciclo
glaocys
i escolar del diploma< indicar con o sin apo.st
, Datos de la escueia donde Escribir e! nornble
!á institución oducaUva donde se
inschbira,
se inscribirá
ubicacicn del plantel, caile. nOrnero,
colonia, ciudad. me„inicIpio. estado. código postal.
teléfono. clave de,l plantel y..fecha
Ingreso.
At ir,,nta rn ent e

Colocar la

'1 interesado.
año -de entrega del trárni e soiicitado,

4.
1 Para 0,9nado exciuswo de la 1Espacio c11,stinado Para e, Reonsable
sp
del Arei,, de
i Subdire.crion de
í Revalidación de EstudiciS de la Subdireccion de
profesione
t Profesiones donde deberá de registrar con un X. la
i documentación e.ntreciacia por ei soi,citante.

Edición: Segunda
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PROFESIONES

Fecha:

Julio de 2012

Código:

205201100-05

Página:
PROCEDIMIENTO:

GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES EMITIDOS EN EL
ESTADO DE MÉXICO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL DE
LICENCIATURA.

OBJETIVO
Mejorar la atención que brinda la Subdirección de Profesiones a los Interesados en realizar el trámite de registro de títulos
profesionales y expedición de cédula profesional, mediante la gestión del registro ante la Dirección General de Profesiones de la
Secretaría de Educación.

ALCANCE
La gestión de registro de títulos profesionales, aplica a los profesionistas que hayan realizado estudios de educación media
superior y/o superior (licenciatura) y que estén titulados.
La gestión de expedición de cédula profesional, aplica a personas que hayan realizado estudios de licenciatura y estén titulados.
Aplica 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 y cédula profesional.

REFERENCIAS
•

Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Capítulo IV,
de la Dirección General de Profesiones, Artículos 21 y 23, Fracción 1. Diario Oficial de la Federación, 26 de mayo de 1945.
Última reforma aplicada, 22 de diciembre de 1993.

o

Ley de Educación del Estado de México. Capítulo Octavo, de la Validez Oficial de Estudios. Sección Tercera, del Registro
Estatal de Educación, Artículo 128 Fracciones VI y VII. Gaceta del Gobierno, 6 de mayo de 201 I.

•

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, Artículos 3.27 Fracción 1 y 3.28. Gaceta del Gobierno, 13 de diciembre de 2001.
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Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Apartado VII, Objetivo y Funciones por Unidad

•

Administrativa: Subdirección de Profesiones. Gaceta del Gobierno, I I de mayo de 2012.
RESPONSABILIDADES
La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación de la Subsecretaría
de Educación Media Superior y Superior, es responsable de gestionar, ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública, el Registro de Títulos Profesionales y la Expedición de la Cédula Profesional de Licenciatura, que soliciten
los Interesados.
El Personal del Área de Gestores de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública deberá:
•

Recibir la solicitud de Registro de Título Profesional vía Internet, a través del Sistema de Jornada Virtual y descargar la
información, para atender el trámite.
Registrar los Títulos Profesionales y Expedir las Cédulas Profesionales que solicite la Subdirección de Profesiones y que

•

cumplan con la normatividad.
Asignar número de Cédula Profesional.

•

El Subdirector de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación deberá:
Firmar los documentos de certificación académica de los estudios realizados por el Interesado.

•

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

Revisar la documentación de las solicitudes de Registro de Títulos Profesionales que se presenten, para la expedición
de Cédula Profesional.

•

Gestionar las solicitudes de Registro de Título y la expedición de Cédula Profesional, ante la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación.

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

Atender los requerimientos de información del Interesado y proporcionarle el formato de solicitud de trámite.

El Interesado deberá:
•

Solicitar asesoría sobre los requisitos, para realizar el trámite de Registro de Título Profesional y 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 solicita.

DEFINICIONES
Cédula Profesional:

Documento con reconocimiento de validez oficial que otorga la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública al interesado, para certificar el ejercicio
profesional o técnico, habiendo acreditado estudios de tipo medio superior o superior.
También se conoce como cédula profesional con efectos de patente.

C.U.R.P:
Jornada Virtual:

Siglas con las que se identifica a la constancia de la Clave Única de Registro de Población.
Es la modalidad de gestoría, implementada por la Dirección General de Profesiones, que
está encaminada a reducir tiempos de atención del trámite y facilitar a las instituciones, el
monitoreo de estatus de trámites, mediante la Internet.

Título Profesional:

Es el documento expedido por las instituciones educativas del Estado, 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.

Licenciatura:

Tipo educativo que proporciona a los estudiantes una formación profesional en un
campo de conocimientos, y la formación específica en un ámbito profesional.

Legalización:

Es un servicio dirigido a personas físicas y morales que necesiten transitar de un sistema
educativo a otro dentro del territorio nacional, o para efectos del trámite de gestión de
registro de título y expedición de cédula profesional, cuando se trate de estudios
realizados en algún sistema educativo estatal y que no sea autónomo.

GACETA

Página 70

14 de agosto de 2012

GC.ELIERINIIEC.

Registro de Título Profesional:

Es el registro oficial que realiza la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública a los títulos que presenta el Interesado, para acreditar la conclusión de
sus estudios profesionales y/o técnicos.

S.E.P:

Siglas con las que se identifica a la Secretaría de Educación Pública.

SAT No. 5:

Es el formato establecido por el Servicio de Administración Tributaría, para el pago de
Derechos Federales.
INSUMOS

1.

copia Certificada del Acta de Nacimiento expedida por el Registro Civil, o Certificado de Nacionalidad, o Carta de

2.
3.

CURP.

Naturalización según sea el caso.
Certificado de Estudios de Secundaria, cuando se trate de estudios de tipo medio superior (nivel técnico) o de bachillerato,
cuando se trate de estudios de tipo superior (niveles: técnico superior universitario y licenciatura).*
4.

Certificado de Estudios Profesionales.*

5.

Constancia de Liberación del Servicio Social realizado en México, expedida por la Institución Educativa que emita el título.

6.

Acta de Examen Profesional o Constancia de no ser exigible.

7.
8.

Tres fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco y con retoque en papel mate.

9.

Dos originales y una copia de la forma de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (SHCP), (disponibles en papelería), con la

Título Profesional.*

cuota vigente al momento de presentar la solicitud. El pago puede realizarse en cualquier Institución Bancaria.
*En caso de Certificados de Estudios y Títulos expedidos en los Estados, deberán estar legalizados por la autoridad competente,
a excepción de los Títulos firmados por Autoridades Federales o funcionarios de los Estados. Asimismo, los Certificados de
Estudios y Títulos expedidos por Instituciones Particulares, requerirán de autenticación por parte de la autoridad que haya
concedido la autorización o reconocimiento o, en su caso, del organismo público descentralizado que haya otorgado el
reconocimiento.

RESULTADO
Título y cédula profesional de tipo técnico y licenciatura, registrado y expedido por la Dirección General de Profesiones.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
Inscripción de Títulos de Educación Media Superior y Superior.

POLÍTICAS
•

La Subdirección de Profesiones entregará el título registrado y la Cédula Profesional emitida por la Dirección General de
Profesiones al solicitante, en un plazo entre 60 a 90 días hábiles, posteriores al día de recepción de la documentación
requerida.

•

El pago por el trámite, se realizará a través de la forma de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (clave 400082), el cual
pueden adquirirlo los solicitantes en cualquier papelería donde vendan formas fiscales. Una vez realizado el pago se deberá
presentar a la Subdirección de Profesiones, el formato con el sello del banco o el comprobante de pago, como parte de los
requisitos.

•

Los documentos requeridos para cada trámite, se deberán presentar en original y copia, 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.

DESARROLLO
No
1

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Interesado

ACTIVIDAD .
Acude ante el Área de Atención al Público de la Subdirección de
Profesiones y solicita el Registro de Título Profesional y la
Expedición de Cédula Profesional.

2

Personal del Área de Atención al Público de la

Atiende el requerimiento del Interesado, le proporciona el

Subdirección de Profesiones

formato de "Solicitud de Registro de Título y Expedición de

14 de agosto de 2012
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ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO

Cédula Profesional" y le informa sobre los requisitos y
documentación que deberá integrar a la solicitud una vez
requisitada, para obtener el registro.
3

Interesado

Recibe formato, se entera, se retira, requisita el formato, en
original y copia, reúne la documentación requerida y la presenta
junto con el formato al Personal del Área de Atención al Público
de la Subdirección de Profesiones.

4

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

Recibe formato requisitado y documentos requeridos para el
trámite, le indica al Interesado que lo acompañe y lo conduce al
Área de Cédulas Profesionales y entrega al Personal del Área los
documentos.

5

Personal del Área de Cédulas Profesionales de
la Subdirección de Profesiones

Recibe al Interesado y los documentos para el trámite, revisa que
los documentos sean los requeridos para el trámite y que no
presenten inconsistencias y determina:

6

Personal del Área de Cédulas Profesionales de
la Subdirección de Profesiones

Si la documentación no reúne los requisitos o presenta
inconsistencias; informa al Interesado de los datos o documentos a
subsanar y le devuelve su documentación.

7

Interesado

Recibe información y documentos, solventa inconsistencias y
presenta nuevamente los documentos al Área de Atención al
Público de la Subdirección de Profesiones. El procedimiento se
conecta con la operación número cuatro.

8

Personal del Área de Cédulas Profesionales de
la Subdirección de Profesiones

Si la documentación presentada por el Interesado es la requerida y
no presenta inconsistencias, recibe documentos originales y las
copias y requisita la parte del formato que corresponde al acuse de
documentación recibida por el trámite de registro y expedición de
cédula profesional, sella, recorta y la entrega al Interesado como
comprobante de los documentos que quedarán en resguardo. Así
mismo le comenta que el trámite tiene una duración de 60 a 90
días hábiles y que una vez transcurrido este tiempo, se deberá
comunicar vía telefónica para saber la fecha en que habrá de acudir
a la Subdirección de Profesiones a recoger sus documentos.

9

Interesado

Recibe el acuse de recibo de la solicitud como comprobante de los
documentos que se entregaron a la Subdirección de Profesiones y
que se quedaron en resguardo de la misma, se retira y espera fecha
para comunicarse por teléfono a la Subdirección de Profesiones. Se
conecta con la operación número 29.

I0

Ingresa a la Internet y localiza el Sistema de Jornada Virtual de la
Secretaría de Educación Pública disponible en la página electrónica
de la Dependencia y verifica que la carrera que ampara el título 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 y determina:

II

12

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Sí la carrera y la institución quien emite el título están en la Jornada

la Subdirección de Profesiones

Virtual. Se conecta con la operación número 20.

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Si la Institución Educativa o carrera no aparecen en los Catálogos

la Subdirección de Profesiones

desplegados en el Sistema de Jornada Virtual, sale del sistema,
elabora listado de las solicitudes no encontradas en la Jornada
Virtual, clasifica expedientes por entidad federativa e ingresa a la
base de datos de la Subdirección de Profesiones donde se

ETA
GAC
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ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO

encuentra el Catálogo General de Instituciones Educativas y
Profesiones a nivel nacional, revisa y determina:
3

Personal del Área de Cédulas Profesionales de
la Subdirección de Profesiones

Si tampoco está contemplada la Institución Educativa y la Profesión
en el Catálogo General; se comunica vía telefónica con el
Interesado para que acuda al Área de Cédulas Profesionales de la
Subdirección de Profesiones.

14

Interesado

Recibe aviso telefónico, acude a la Subdirección de Profesiones y
se presenta con el Personal del Área de Cédulas Profesionales.

I5

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Recibe al Interesado, le informa de las causas de improcedencia del

la Subdirección de Profesiones

registro del título y de la expedición de la cédula profesional para
que verifique directamente con la Institución Educativa, le devuelve
documentos y cancela acuse.

16

Interesado

Recibe documentos, se retira y, en su caso, reinicia el trámite. Se
conecta con la operación número cuatro.

I7

Personal del Área de Cédulas Profesionales de la
Subdirección de Profesiones

Si está contemplada la Institución Educativa y la Profesión en la
base de datos del Catálogo General de Instituciones Educativas y
Profesiones de la Subdirección de Profesiones, captura datos para
expedición de cédula, scanea imágenes del título, foto y firma del
Interesado, elabora documento de certificación académica de los
estudios del Interesado en original y lo presenta al Subdirector
para firma.

18

El Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Recibe documento de certificación académica, lo firma y lo regresa

Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas

al Personal del Área de Cédulas Profesionales.

y Evaluación
19

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Recibe documento de certificación académica firmada, la integra al

la Subdirección de Profesiones.

expediente junto con el título original y las copias de la
documentación presentada en el momento de la solicitud.

20

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Captura e imprime listado de solicitudes de registro de títulos y

la Subdirección de Profesiones.

expedición de cédulas profesionales por triplicado, prepara
expedientes y acude con los documentos al Área de Gestores de
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública, instancia a la que entrega los expedientes de cada solicitud
y el listado en tres tantos.

21

Personal del Área de Gestores de la Dirección

Recibe del Personal del Área de Cédulas Profesionales, la

General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública

documentación de las solicitudes (expedientes) y el listado por
triplicado, firma de acuse de recibo en una copia del listado, lo
entrega al Personal del Área de Cédulas Profesionales y le informa
que deberá recoger los documentos en un lapso de 45 días hábiles.

22

23

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Obtiene acuse de recibo en un tanto del listado, se retira y espera

la Subdirección de Profesiones

resolución en 45 días hábiles.

Personal del Área de Gestores de la Dirección

Con base en la información recibida por Internet a través de la

General de Profesiones de la Secretaría de

Jornada Virtual, y los documentos entregados directamente por el

Educación Pública

Área de Cédulas Profesionales, aplica procedimientos internos
para el Registro de Títulos y la expedición de Cédulas
Profesionales y espera el tiempo establecido para la entrega de los
documentos requeridos.

24

Personal del Área de Cédulas Profesionales de
la Subdirección de Profesiones

En la fecha establecida, acude al Área de Gestores de la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y
presenta listado de solicitud como acuse.

14 de agosto de 2012
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ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRA TIVA/PUESTO
Personal del Área de Gestores
de la Dirección General de Profesiones de la

Recibe al Personal del Área de Cédulas Profesionales, así como el

Secretaría de Educación Pública

timbres/holograma así como las cédulas profesionales, junto con la

listado de acuse y entrega mediante listado los títulos registrados y
documentación que acompañaba cada una de las solicitudes, recaba
acuse en listado y archiva.

26

Personal del Área de Cédulas Profesionales de
la Subdirección de Profesiones

Recibe títulos registrados, timbres/holograma y cédulas
profesionales, junto con documentación de cada solicitud y se
retira.

Ya en la Subdirección de Profesiones, coloca y pega en cada título
el timbre/holograma que corresponde y los turna al Subdirector de
Profesiones para firma.
27

El Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Recibe los títulos, los firma y los devuelve al Personal del Área de

Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas

Cédulas Profesionales.

y Evaluación
28

29

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Recibe títulos firmados, prepara los documentos a entregar y

la Subdirección de Profesiones

espera la llamada del Interesado.

Interesado

Una vez que han transcurrido de 60 a 90 días después de haber
iniciado su trámite, se comunica telefónicamente con el Personal
del Área de Cédulas Profesionales para conocer la fecha en que
debe presentarse a recoger su título registrado y su cédula
profesional.

30

Personal del Área de Cédulas Profesionales de
la Subdirección de Profesiones

Recibe llamada telefónica del Interesado y le indica la fecha en que
deberá presentarse en el Área de Cédulas Profesionales para
recoger sus documentos.

31

Interesado

Recibe información de la fecha en que deberá presentarse en el
Área de Cédulas Profesionales de la Subdirección de Profesiones,
de acuerdo a indicaciones y acude a ésta y presenta documento
con acuse, que recibió al entregar la documentación para el
trámite.

32

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Recibe acuse, lo cancela, entrega cédula profesional y documentos

la Subdirección de Profesiones

soporte y le solicita al Interesado que obtenga una copia de la
cédula profesional.

33

Interesado

Recibe cédula profesional, obtiene fotocopia y entrega original y
copia al personal del Área de Cédulas Profesionales.

34

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Recibe original y copia de la cédula profesional, obtiene acuse en la

la Subdirección de Profesiones

copia que resguarda, sella originales dei título registrado con
timbre/holograma y de la cédula profesional y entrega al
Interesado.

35

Interesado

Obtiene documentos originales del título y cédula profesional,
firma de acuse en la copia de la cédula y se retira.
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MEE ,ICIÓN
Indicador para medir el porcentaje de atención de solicitudes de registro de títulos y expedición de la cédula profesional.
Número semestral de solicitudes de gestión de registro de
títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales,
tramitadas ante la Dirección General de Profesiones
Número semestral de solicitudes de gestión de registro de

x 100=

Porcentaje de atención a solicitudes de
registro de títulos y expedición de cédula
profesional.

títulos profesionales y la expedición de cédula profesional
ingresadas a la Subdirección de Profesiones

Registro de evidencias:
•

Formato DGP/DR-0l Solicitud de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional.

•

Acuse del listado de solicitud de trámite de registro de títulos y expedición de cédulas profesionales presentados ante
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Solicitud de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional. DGP/DR-01
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Formato DGI)/ DR-01
Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Profesiones
mes

año

día

Mexicanos ron estudios en México
Nivel: Técnico, Técnico, Superior Universitario y
Licencia tu ra

( Apellido paterna
A.1)ellido
Nombre (s)--Lu4-.r de nacimiento_

L_!

CURP
i
1
í
1
i
1

mes
SexCY.
Femenino riN.lw:culinc,

71-1

día

rl

•

Num.

'Núm.

Domicilio particulaz Calle

Ext.

c,

Delegación .o
Colonia
t Entidad Federativa
is
.
Si cuenta ron Correo EleetrórncL) _
15
,,,

_

Teléfono (s)
Si cuenta con

. 1s

•••••••',,,,•••••,.

• ICTA.MINADOR

i

Al] rENTICADOR

INST. EDUCATIVAS

a ,aiujacíbri

.APROBADO

—1

FIRMA

FOTO
Pegar foto reciente tamaño infantil blanco y negro
con fondo blanco en papel mate con retoque

La solicitud deberá ser firmada por el interesado
loligrafo tinta negra, punto mediano y sin salirse
del recuadro

Noint)re
Número de cédata (espacio para la D.G.P)
Para cualguler aclaraciótt urtitr d núwtru de c(:dula
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Formato »GPI DR-0:
Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Profesiones

Mexicanos con esludíos en México

1111111.1;:...

`,—..01.1111451.

( Llene con máquina de escribir o letra de molde.
El interesado deberá pegar su fotografía y firmar en los recuadros correspondientes en ambos lado,

imtuari

ráfilite

1

El interesado con identificación oficial
) 1 cónyuge con carta poder simpie, copias f(tostáticj;. del acta de matrimonio y de h identificación oficial de umbos.
I e) Parientes (padres, hermanos e hijos.) con Ciaría Poder Simple y copia fotostática de la identificación oficial de ambos.
4) Otra persona con Carta Poder ante Notario Público, y copia folostatiea de la identificación oficial de ambos..
No se recibirá esta solicitud con firmas por

•

1

der

o 1m-silla

-

lJeber.kurs2aljarse. doeumentacion coto Jletu eu lifigtpal wult ciopt>1
cattulior
v en el ordewseñalitd.o:
T.
Copia certificada expedida por el Registro Civil del Act4 de Nacimiento, o Certilieadc
Nzleionalidad, o Carta de Naturalización según sea el caso,-

2.
3.

I

k

\

Copia de: la C1.3R,P.
Certificado 1.10 estudios de secundaria, cuando se trate de estodkts de tipo medio StIperiOr (nivel tecnico) o de baehilleralo cuando se trate rle estudios de tipo
superwr (niveles: técnico superior universitario y licenciatura) *.
..,
Certificado de estudios prolesionoles"
ei'mstancia de liheraclori del Servicio Social rcairzado en Mexicr..), expedida por la inslitticfón Educat; va qt.fe einita t titulo,
6,
Acta de examen profesional o constancia Je no SO' Cxigibie.
7.
Titulo Profesional*.
1,
3 Fotografías recientes tanallo infantil en bianco y ncgro con fondo blanco con retoque en papel; mate
9.
s originale,s y una copla de la (tima de pago de.. Derechos Federales SAT No. 5 1..Slief)) (disponible eri papeleria.$), con la cuota vigente al raorrient<:, de
presentar la solicitud. El pago puede realizarse en enalquiel institución bancaria.
* Eit el taso de certificados de estudios y títulos expedido en los Estados,, deberán estar /cotizados por la autoridad competente, a excepciOn de los litulos firmados por
Autoridades Federales 0 fUTICksila Hos de los Estados. Asimisino,, los certificados de estudies y títulos exp,didos por instituciones particulares., requerirán de oulteratezeiOn por
poni, de la autoridad que baya Ce.Htei410 la autoritacion o reconocimiento 0, 1,./1 su caso, del organi,mo público deseentraiinalu TIC haya otorgada el recotuwiroicuto,
>Ione En el e.aso que el traintie irigrie por el área de gesiores 1
,,ite deberá aeornpailarse con eI archivo que contenga la información del aolieilan te en ciiscO flexible..

EsiudimRealizadi..,s

JJLJ

•

Nombre de la !nstítución Educativa:

Fecha

aulo Profesional de:

al atio

det

('>enen prol'es.,ow,i o exención de exunen

ano

mes

día

Exr)ediciOn de Titulo .

Fntidad Federativa:
: mes ta
EA
30 PRO'f vil-A I
DECIR VERDAD NIA.NIFIES'ft) QUE Ls. INEOR.M.,ACION
PROPORCIONADA ES VERiD/CA • QUE LOS 1)OCENO:MI(5S QUE ACOMPAÑO SON I
AUTÉNTICOS. ASIMISMO, ME DOY POR NOTIFICADO OUE DE CONFORMIDAD CON EL
AlaiCIII,0 60 DE EA LEY FEDERAL D PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, t,A
Reeihi documentos
t'ORECO(5N GENER,U. DE PROFESIONES, PODRÁ, ACORDAR EL AlICIVIv0 L. MI
efet;tos de píitentt>>,
EXPEDIENTE EN CASO DE OVE POR CAUSAS 1P!TA il
A MI PERSONA NO SE
Nombre.
‹..::ONCLATVA CON EL 11//k,,i UTE SOLICrnkoo, DE IGUAL FORMA, M.ANIVIESTO QUE
MIENTI<AS NO INVORNIF. MI CAMBIO .D11: DOMICILIO, ESTOY DE ACUEll DO EN QUE TODAS
LAS NOTIFICACIONES s: ME REALICEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL‘

Firma del interesado

originales. Titulo registrado y Cedilla profesional con \

Firma
v....v..,

ACUSE DE LA DOCUMENTACIÓN 1-1E-:CIBIDA PARA EL TRAMITE DE REGISTRO DE TITULO Y EXPED/CiON DE CEPULA PROFESlON1',1
Para infe,rmac:On iefe,rel,ie a su tr-ámte.
se a
teléfonos: c.,...)11m. 300315651
:48 y 300.31000 ext.=',.
Pwa \,,,z,(ificr si su
encuentra
paca c.-2,1 ew,..--1,puede ,rtcjiesar a nz,iastl.4 p,,:3Giria de Internet {..-,r, númew O eaula
put,v.ico):
I
Lo n-,ás destacado
I La cduía profesional a tu aicanee
tLacéciuia prefesionál
,

I
1
1
I

l
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PROFESIONES

14 de agosto de 2012
Edición:

Segunda

Fecha:

Julio de 2012

Código:

205201100-06

Página:

PROCEDIMIENTO:

GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS PROFESIONALES, DOCUMENTOS
DE GRADO ACADÉMICO, DIPLOMAS DE ESPECIALIDAD Y EXPEDICIÓN
DE CÉDULA PROFESIONAL (MAESTRÍA Y DOCTORADO).
OBJETIVO

Mejorar 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 para maestría y doctorado,
mediante la gestión del registro ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
ALCANCE
Aplica a profesionistas que hayan realizado estudios de educación superior y que estén titulados, a personas que hayan realizado
estudios de especialidad, maestría y doctorado que cuenten con la cédula personal con efectos de patente y que soliciten el
trámite ante la Subdirección de Profesiones, 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, Cédula Profesional y Diploma de
Especialidad o Grado Académico, ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
REFERENCIAS
•

Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Capítulo IV,
de la Dirección General de Profesiones, Artículos 21 y 23, Fracción 1. Diario Oficial de la Federación, 26 de mayo de 1945.
Última reforma aplicada, 22 de diciembre de 1993.

•

Ley de Educación del Estado de México. Capítulo Octavo, de la Validez Oficial de Estudios. Sección Tercera, del Registro
Estatal de Educación, Artículo 128 Fracciones VI y VII. Gaceta del Gobierno, 6 de mayo de 201 I.

•

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, Artíci nos 3.27 Fracción I y 3.28. Gaceta del Gobierno, 13 de diciembre de 2001.

•

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

La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación de la Subsecretaría
de Educación Media Superior y Superior, es 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:
•

Recibir la solicitud de Registro de Título Profesional, Título de Grado, Diploma de Especialidad y Expedición de la
Cédula Profesional vía Internet con el Sistema de Jornada Virtual y en archivo magnético y descargar la información,
para atender el trámite.

•

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

•

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

•

Asignar número de Cédula Profesional, Cédula de Grado o Cédula de Especialidad, según corresponda.

El Personal delÁrea 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, para la expedición de Cédula Profesional que se presenten a la Subdirección de Profesiones.
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Gestionar las solicitudes de Registro de Título, Grado Académico y Diploma de Especialidad o para la expedición de
Cédula Profesional, ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

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

Atender los requerimientos de información del Interesado, proporcionarle el formato de solicitud 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 Titulo 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.

DEFINICIONES
Apostille:

Es un servicio dirigido a personas físicas y morales que necesiten realizar
algún trámite en el extranjero y requieran que sus documentos sean
reconocidos por autoridades o instituciones en otro país, es decir, se de
legalidad a sus documentos para que surtan efecto en el extranjero.

Cédula Profesional:

Documento con reconocimiento de validez oficial que otorga la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública al Interesado,
para certificar el ejercicio profesional o técnico, habiendo acreditado
estudios de tipo medio superior o superior. También se conoce con cédula
personal con efectos de patente.

CURP:

Siglas con las que se identifica a la Clave Única de Registro de Población.

Doctorado:

Grado académico que tiene como propósito la formación de personal para
participar en el desarrollo, capaz de generar y aplicar el 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.

Especialización:

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.

Licenciatura:

Tipo educativo que proporciona a los estudiantes una formación
profesional en un campo de conocimientos, y la formación específica en un
ámbito profesional.

Maestría:

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.

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

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.

S.E.P:

Siglas con las que se identifica a la Secretaría de Educación Pública.

SAT No, 5:

Es el formato establecido por el Servicio de Administración Tributaría, para
el pago de Derechos Federales.

Título Profesional:

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.
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14 de agosto de 2012
INSUMOS

PARA SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA
PROFESIONAL:
Mexicanos con estudios en el Extranjero:
1.
2.

Copia Certificada del Acta de Nacimiento expedida por el Registro Civil, o Certificado de Nacionalidad, o Carta
de Naturalización según sea el caso.
Copia de la CURP.

3.

Certificado de Secundaria, cuando se trate de estudios de tipo medio superior o de bachillerato cuando se trate
de estudios de tipo superior, realizados en México. Tratándose de estudios en el extranjero presentar oficio de
revalidación expedido por la S.E.P.

4.

Oficio de revalidación de estudios profesionales otorgado por la S.E.P.

5.

Título profesional debidamente legalizado por el Servicio Consular Mexicano o Apostillado del país que lo
expidió. En caso de que el título no esté en español, deberá presentarse con su traducción por perito autorizado
por el Tribunal Superior de Justicia.

6.

Constancia de Liberación de Servicio Social. En caso del Área de Salud la constancia de convalidación será
expedida por la Secretaría de Salud en el D.F.

7.

Tres fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate con retoque.
Formato de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (clave 400082) en original y dos copias, con la cuota vigente
al momento de presentar la solicitud.

8.

Extranjeros con estudios en México:
1.

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 su traducción por perito autorizado por el Tribunal Superior
de Justicia.

2.

Copia de la CURP.

3.

Copia certificada ante Notario Público de documento migratorio, que compruebe su estancia legal en el país.

4.

Original y copia del Certificado de Secundaria, cuando se trate de estudios de tipo medio superior o de
bachillerato cuando se trate de estudios de tipo superior, realizados en México. Tratándose de estudios en el

5.
6.

Original y copia del Certificado de Estudios Profesionales expedido por la Institución Educativa.

extranjero presentar oficio de revalidación expedido por la S.E.P.
Original y copia del Acta de Examen Profesional o Constancia de no Exigibilidad, expedida por la Institución
Educativa.

7.

Original y copia de Constancia de Liberación del Servicio Social expedida por la Institución Educativa.

8.

Original y copia del Certificado Global de Estudios, expedido por la Institución Educativa, en caso de contar con
éste, no presentar los documentos 4, 5 y 6.

9.

Original y copia del Título Profesional, expedido por la Institución Educativa.
10. Tres fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco en papel mate con retoque.
1 1. Formato de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (clave 400082) en original y dos copias, con la cuota vigente al
momento de presentar la solicitud.

Extranjeros con estudios en el Extranjero:
1.

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 su traducción por perito autorizado por el Tribunal Superior
de Justicia.

2.

Copia de la CURP.

3.
4.

Copia certificada ante Notario Público del documento migratorio, que compruebe su estancia legal en el país.
Original y copia del Certificado de Secundaria, cuando se trate de estudios de tipo medio superior o certificado de
bachillerato, cuando se trate de estudios de tipo superior, realizados en México. Tratándose de estudios en el
extranjero presentar oficio de revalidación expedido por la S.E.P.

5.

Original y copia del oficio de revalidación de estudios profesionales otorgados por la S.E.P.

6.
7.

Original y copia de Constancia de liberación de Servicio Social.

9.

Tres fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate con retoque.

Original y copia del Título Profesional debidamente legalizado por el Servicio Consular Mexicano del país que lo
expidió. En caso de que el Título no esté en español, deberá presentar traducción por perito autorizado por el
- Tribunal Superior de Justicia.
8. Currículum Vitae.

I 4 de agosto de 2012
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10. Formato de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (clave 400082) en original y dos copias, con la cuota vigente al
momento de presentar la solicitud.
PARA SOLICITUD DE REGISTRO DE GRADO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL:
Mexicanos con estudios en México:
1.
2.

Copia de la Cédula Profesional de Licenciatura (y de maestría, en su caso) por ambos lados.
Copia de la CURP.

3.
4.
5.

Acta de Examen de Grado o Constancia de no ser exigible.
Documento de Grado Académico.*

Certificado de Estudios de Grado.

6.

Tres fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco y con retoque en papel mate.

7.

Formato de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (clave 400082) en original y dos copias, con la cuota vigente al
momento de presentar la solicitud.

*En el caso de Certificados de Estudios y Grados Expedidos en los Estados, deberán estar legalizados por la autoridad
competente, a excepción de los títulos firmados por Autoridades Federales. En el caso de Instituciones Educativas que cuenten
con Certificado Global de Estudios o Grados como documento único, este documento sustituye a los señalados con los
números 3 y 4.
Mexicanos con estudios en el Extranjero:
1.
2.

Copia de la Cédula Profesional de nivel licenciatura o maestría, en su caso.
Copia de la CURP.

3.

Original y copia del Oficio de Revalidación de Estudios de Grado, otorgado por la S.E.P.

4.

Original y copia del documento de Grado Académico debidamente legalizado por el Servicio Consular Mexicano
del país que lo expidió. En caso de que el Grado no esté en español, deberá presentar traducción por perito
autorizado por el Tribunal Superior de Justicia.

5.

Tres fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate con retoque.

6.

Formato de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (clave 400082) en original y dos copias, con la cuota vigente al
momento de presentar la solicitud.

Extranjeros con estudios en el Extranjero:
1.
2.

Copia de la Cédula Profesional de nivel licenciatura o maestría, en su caso.
Copia de la CURP.

3.
4.

Copia certificada ante Notario Público del documento migratorio, que compruebe su estancia legal en el país.
Original y copia del oficio de Revalidación de Estudios de Grado, otorgado por la S.E.P.

5.

Original y copia del documento de Grado Académico debidamente legalizado por el Servicio Consular Mexicano

6.

del país que lo expidió. En caso de que el Grado no esté en español, deberá presentarse con su traducción por
perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia.
Currículum Vitae.

7.

Tres fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate con retoque.

8.

Formato de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (clave 400082) en original y dos copias, con la cuota vigente al
momento de presentar la solicitud.

Extranjeros con estudios en México:
1.
2.
3.
4.
5.

Copia de la Cédula Profesional de nivel licenciatura o maestría, en su caso.
Copia de la CURP.
Copia certificada ante Notario Público del documento migratorio, que compruebe su estancia legal en el país.
Original y copia del Certificado de Estudios de Grado expedido por la Institución Educativa.
Original y copia del Acta de Examen de Grado o Constancia de no exigibilidad, expedida por la Institución
Educativa.

6.

Original y copia del Grado Académico.

7.

Tres fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate con retoque.

8.

Formato de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (clave 400082) en original y dos copias, con la cuota vigente al
momento de presentar la solicitud.

PARA SOLICITUD DE REGISTRO DE DIPLOMA DE ESPECIALIDAD Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA
PROFESIONAL:
Mexicanos y Extranjeros con estudios en México:

i
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1.

Cédula profesional de nivel licenciatura por ambos lados.

2.

CURP.
Tres fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate con retoque.

3.
4.

Formato de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (clave 400082) en original y dos copias, con la cuota vigente al
momento de presentar la solicitud.

5.
6.

Carta de Naturalización, en su caso.
Copia certificada ante Notario Público del documento migratorio. que compruebe su estancia legal en el país para
el caso de extranjeros.

7.

Certificado de Estudios de la Especialidad.*

8.

Acta de Examen de la Especialidad o, en su caso, constancia de exención.*

9.

Diploma de Especialidad.

* Los especialistas egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, deberán anexar certificado global de estudios de
la especialidad.
Mexicanos y Extranjeros con estudios en el Extranjero:
1.

Cédula profesional de nivel licenciatura.

2.
3.

CURP.
Tres fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco y con retoque en papel mate.

4.

Formato de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (clave 400082) en original y dos copias, con a cuota vigente al

5.

Carta de Naturalización, en su caso.
Copia certificada ante Notario Público del documento migratorio, que compruebe su estancia legal en el país para

momento de presentar la solicitud.
6.

el caso de extranjeros.
7.
8.

Oficio de Revalidación de Estudios de la Especialidad otorgado por la SEP.
Diploma de Especialidad, debidamente legalizado por el Servicio Consular Mexicano del país que lo expidió. En
caso de que el diploma no esté en español, deberá presentarse con su traducción por el perito autorizado por el
Tribunal Superior de Justicia.

PARA SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE DUPLICADOS DE CÉDULA PROFESIONAL.
Mexicanos y Extranjeros:
1.

Copia de CURP.

2.

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

3.

retoque.
Formato de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (clave 400082) en original y dos copias, con la cuota vigente al
momento de presentar la solicitud.
RESULTADO

Registro y Expedición de Cédulas Profesionales, así como Documentos de Grado Académico, Diplomas de Especialidad
registrados y entregados al Interesado.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
Inscripción de Títulos de Educación Media Superior y Superior.

POLÍTICAS
•

La Subdirección de Profesiones gestionará ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública, el trámite de Registro de Título Profesional o Documentos de Grado Académico, Diploma de Especialidad y
Expedición de Cédulas Profesionales, de los interesados que soliciten el trámite, cuando estos documentos de
acreditación de estudios se hayan expedido por- instituciones que no se consideran en el Convenio de
Timbre/Holograma.

•

La Subdirección de Profesiones entregará el documento de Cédulas Profesionales, Títulos de Grado, Diplomas de
Especialidad y Expedición de Cédula Profesional al solicitante, en un plazo de 60 a 90 días hábiles, posteriores al día de
recepción de la documentación requerida.

•

El pago por el trámite, se realizará a través de la forma de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (clave 400082), el
cual puede adquirir el solicitante del trámite en cualquier papelería y, una vez realizado el pago, se deberá presentar a la
Subdirección de Profesiones con el sello del banco o el comprobante de pago, como parte de los requisitos.

14 de agosto de 2012
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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.

•

Los especialistas egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, deberán anexar certificado global de
estudios de la especialidad.

•

En el caso de Certificados de Estudios y Diplomas expedidos en los Estados, deberán estar legalizados por la autoridad
competente, a excepción de los diplomas firmados por Autoridades Federales o funcionarios de los Estados. En caso de
Instituciones Educativas que cuentan con Certificado Global de Estudios o Diploma como documento único, éste
documento sustituye al Certificado de Estudios y Acta de Examen de la Especialidad.

•

Los egresados de instituciones pertenecientes al Sector Salud, que tengan Diploma Institucional anteriores al año 2000,
no presentarán Certificado de Estudios ni Acta de Examen.

DESARROLLO
No
1

ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Interesado

Acude ante el Área de Atención al Público de la Subdirección de
Profesiones y solicita el Registro de Título Profesional, Título de
Grado, Diploma de Especialidad y/o la Expedición de Cédula
Profesional, según sea el caso.

2

Personal del Área de Atención al Público de la

Atiende el requerimiento del Interesado, le proporciona el

Subdirección de Profesiones

formato de Solicitud de Registro que corresponde en función del
trámite, y le informa sobre los requisitos y documentación que
deberá integrar a la solicitud una vez requisitada, para obtener e!
registro.

3

Interesado

Recibe formato, se entera, se retira, requisita el formato en
original y copia, reúne la documentación requerida y la presenta
junto con el formato al Personal del Área de Atención al Público
de la Subdirección de Profesiones.

4

Personal del Área de Atención al Público de la

Recibe documentos requeridos para el trámite, le indica al

Subdirección de Profesiones

Interesado que lo acompañe, lo conduce al Área de Cédulas
Profesionales y entrega al personal de dicha Área los documentos
del mismo.

5

6

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Recibe al Interesado y los documentos para el trámite, los revisa y

la Subdirección de Profesiones

determina:

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Si la documentación no reúne los requisitos o presenta

la Subdirección de Profesiones

inconsistencias; informa al Interesado de los datos a subsanar y le
devuelve su documentación.

7

Interesado

Recibe información y documentos, solventa inconsistencias y
presenta nuevamente los documentos al Área de Atención al
Público de la Subdirección de Profesiones. El procedimiento se
conecta con la operación número cuatro.

8

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Si la documentación no presenta inconsistencias, recibe

la Subdirección de Profesiones

documentos originales apostillados y legalizados según sea el caso y
las copias, requisita la parte inferior del formato que sirve como
acuse de los documentos recibidos por el trámite de registro y
expedición de cédula profesional, sella, desprende y entrega al
Interesado como comprobante de los documentos que quedarán
en resguardo, le informa que el trámite tiene una duración de 60 a
90 días hábiles y le solicita que se comunique vía telefónica después
del día 60 para conocer la fecha en que podrá acudir a recoger el
resultado de su trámite.
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Interesado

ACTIVIDAD
Recibe comprobante de los documentos que se entregaron a la
Subdirección de Profesiones, se retira y espera el tiempo
establecido para comunicarse a la Subdirección. Continúa su
participación en la operación número 23.

l0

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Verifica que la carrera que ampara el título y la Institución

la Subdirección de Profesiones

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:

1I

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Si la carrera o el título no están registrados en los catálogos de

la Subdirección de Profesiones

carreras de instituciones educativas, ni en el catálogo general, se
comunica vía telefónica con el Interesado para que acuda al Área
de Cédulas Profesionales.

2

Interesado

Recibe aviso telefónico, acude a la Subdirección de Profesiones y
se presenta con el Personal del Área de Cédulas Profesionales.

13

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Recibe al Interesado, le informa de la improcedencia del trámite y

la Subdirección de Profesiones

las causas, cancela acuse y devuelve documentos, mencionando que
debe verificar las causas de no procedencia directamente en la
institución educativa donde cursó los estudios.

4

Interesado

Recibe documentos, se retira y, en su caso, reinicia el trámite en la
operación número cuatro.

15

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Si la Institución Educativa y la Profesión están contempladas en el

la Subdirección de Profesiones

Catálogo General, captura los datos para expedición de cédula,
descarga información en medio magnético, imprime listado de
solicitudes, prepara expedientes y acude con los documentos y
archivo magnético al Área de Gestores de la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

16

Personal del Área de Gestores

Recibe al personal del Área de Cédulas Profesionales con la

de la Dirección General de Profesiones de la

documentación e información en medio magnético, firma de

Secretaría de Educación Pública

recibido en el listado de solicitudes y lo devuelve al Responsable
del Área de Cédulas Profesionales y le informa que deberá recoger
los documentos en un lapso de 45 días hábiles.

17

18

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Obtiene acuse de recibo en el listado de solicitudes, se retira y

la Subdirección de Profesiones

espera resolución en 45 días hábiles.

Personal del Área de Gestores

Con base en la información en medio magnético y los documentos

de la Dirección General de Profesiones de la

entregados directamente por el Área de Cédulas Profesionales,

Secretaría de Educación Pública

aplica procedimientos internos para el Registro de Títulos y la
expedición de Cédulas Profesionales, resguarda documentos y
espera el tiempo establecido para la entrega de resultados de la
solicitud.

19

Personal del Área de Cédulas Profesionales de
la Subdirección de Profesiones

En la fecha establecida, acude al Área de Gestores de la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y
presenta documentos de acuses.

20

Personal del Área de Gestores

Recibe al Personal del Área de Cédulas Profesionales, así como los

de la Dirección General de Profesiones de la

acuses, extrae del archivo los títulos registrados y las cédulas

Secretaría de Educación Pública

profesionales expedidas, junto con la documentación que
acompañaba cada una de las solicitudes, los entrega al Personal del
Área de Cédulas Profesionales de la Subdirección de Profesiones,
obtiene acuses en copias y archiva.

21

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Recibe títulos registrados y cédulas profesionales, junto con

la Subdirección de Profesiones

documentación de cada solicitud y se retira.
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22

ACTIVIDAD
Ya en la Subdirección de Profesiones, obtiene fotocopias de los
títulos y cédulas profesionales y espera llamada de los Interesados.

23

Interesado

Después del transcurso de los 60 días hábiles indicados, se
comunica vía telefónica con Personal del Área de Cédulas
Profesionales para conocer el estado de su trámite.

24

Personal del Área de Cédulas Profesionales de
la Subdirección de Profesiones

Informa al Interesado que ya puede pasar por sus documentos en
el Área de Cédulas Profesionales de la Subdirección de
Profesiones.

25

Interesado

Recibe información, acude al Área de Cédulas Profesionales y
presenta documento de acuse.

26

Personal del Área de Cédulas Profesionales de

Recibe acuse, lo cancela, entrega título registrado y cédula

la Subdirección de Profesiones

profesional expedida, ambos documentos en original, así como la
documentación presentada para el trámite, obtiene acuse en las
copias del título registrado y de la cédula profesional y archiva.

27

Interesado

Recibe documentos presentados para el trámite; así como cédula
profesional y título registrado y concluye trámite.
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MEDICIÓN
Indicador para medir el porcentaje de atención de solicitudes de registro de títulos, documentos de grados académicos, diploma
de especialidad y la expedición de la cédula profesional, que ingresan a la Subdirección de Profesiones y son autorizados por la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría Educación Pública.

Número semestral de solicitudes de gestión de registro de
títulos profesionales, documentos de grado, diplomas de
especialidad y la expedición de cédula profesional
Porcentaje de atención a solicitudes de

gestionadas ante la Dirección General de Profesiones de la
X100=

SEP.

registro de títulos y expedición de cédula

Número semestral de solicitudes de gestión de registro de

profesional.

títulos profesionales, documentos de grado, diplomas de
especialidad y la expedición de cédula profesional
ingresadas a la Subdirección de Profesiones.

Registro de evidencias:

•

Formatos de Solicitud de Registro del Título, Título de Grado, Diplomas de Especialidad y la Expedición de la Cédula
Profesional recibidos.

•

Copias de acuse de títulos y cédulas profesionales registrados y entregados a los Interesados.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Solicitud de Registro de Título Profesional y Expedición de Cédula (Mexicanos con estudios en el Extranjero). DGP/DA-03.
Solicitud de Registro de Título Profesional y Expedición de Cédula (Extranjeros con estudios en México). DGP/DA-05.
Solicitud de Registro de Título Profesional y Expedición de Cédula (Extranjeros con estudios en el Extranjero). DGP/DA-01.
Solicitud de Registro de Grado y Expedición de Cédula (Mexicanos con estudios en México). DGP/DR-02.
Solicitud de Registro de Grado y Expedición de Cédula (Mexicanos con estudios en el Extranjero). DGP/DA-04.
Solicitud de Registro de Grado y Expedición de Cédula (Extranjeros con estudios en el Extranjero). DGP/DA-02.
Solicitud de Registro de Grado y Expedición de Cédula (Extranjeros con estudios en México). DGP/DA-06.
Solicitud de Registro de Diploma de Especialidad y Expedición de Cédula (Mexicanos y Extranjeros con estudios en México).
DGP/DE-02.
Solicitud de Registro de Diploma de Especialidad y Expedición de Cédula (Mexicanos y Extranjeros con estudios en el
Extranjero). DGP/DE-01.
Solicitud de Expedición de Duplicado de Cédula (Mexicanos y Extranjeros). DGP/DA-08-REV-04.
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Formato DCP 1 DA-03
Subsecretaría de . Ederaci4"41 Superior
.threeción (I-;ener al de Profesiones

Mexicanos co estudios en el Extranjero
•••••

•

•

44K0.

••

:\
FeclKi de Da,: imiento:
I
-I LT-71
____I__
1i
1
L_J—L_
II1,11

Apellido pa le rno
d 11 aCi

1--T-- i

Sexo;

n

FCITICIIi110

1.~._.i Mas,:u/ine

••

L..j

1

i

i

3

1

ii
ii
ii
i

int

Guiar (Talle
Mr.n.

7,
t 1

I -7

L

CuRP

1--1

•■
• • • n* •
••• ••■
•••■

e O 1 O rz l'a— ------------- Delegación o

Municipil:------------------C,
Lritidad Federativa----------------------1 ,,:utAita,on t ¿IXSí cs.uenta con Corre() Electroni,-1.-, ------- ---------- -

----------------- ,
)
---.........-*-!----....--...--------...---------,

.m.
•■
•••■■■
•••••■
,,,,,,, • • •■■

tk
Vo, no-JEFES DE DEPARTANIEN ro DE.
AUTORIZACIONES E INSTITUCIONES

DICIAN1 IN A D011,

EDUCATIVAS
i
1
i
i

!
1
i
1

i ,A,PROI1A00 POR.:
í
11

,

MOTIVOS DE RECILAZO:

FOTO

FIRMA

Foto reciente tamaño infantil blanco y negro
fondo blanco en papel mate con retoque

La f..c,llCIturi deberá ser firmada por el interesado con
bolígrafo tinta negra, puto mediano y sin :saiírse ddi recuadro

•••••••••~,

Fecha. (le recel)cióvl e de

..,■
•• •
.
,...«■
•••••■
•••
■
••••■■
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Formato Del> 1 DA-03
Subsecretaria de Educación Superior
Dirección General (14,,, Profesiones
41.4.11:1:1 ..„:Z11

10.

Mexicanos con estudios en el Extranjero

( Llene con máquina de escribir o letra d inolde,
I El irocresado deberá pegar SU fotografia y firmar en los rec.uadros correspondientes en ambos lados< El trámite lo podrá realizar:
U Interesado con identificación oficial
,
i a) E..<1 cónyuge con carta poder simple, copia fotostatie.a del ac.ta de matrimonio y d la identificación oficial de ambos,
3 hl• Pariente (padres, hermanos e hs) con Carta Poder Simple y copia lotostítica de la identificación oficial de ambos,
:,
1
e) Otra persona con Carta Poder Certificada imte Notario Público, y copia fotostatica (le la identcación oficial de ambos<
..
I No Ie recibirá esta solicitud con firmatalsipsIslrencia o facsímil,
Para brindar un mejor servicio al usuario que se presenta en ventanilla a realizar el trámite de registro de titulo profesional y expedición de I
:
I cédula: No se acmgrásjle eresente mirisfic tres tránlites con carta_poder certificada aate,no,tiAljuidirco.

I

,#'•
,--I

I.

l

2,

...5.

1
1

hl 4.
!

5.

I

6,

1

Acta de nacimiento o carta de naturalizacion, en s caso,
Conia
< die la CURP.
.
'C'
,...e 9CCUld',1 (1,1.1hica .->e. ''''›te«• de e,tudio, (I,- tipo znedio si inerior o de bachillerato cuando se trate de estudlos oe
,,00A
)r;<ti clei eelmei,
'stip() superkw, hechos en México, Tratándose de estudios en el extranjero presentar (,..ifício de revalidación expedido por la S.E.P,
:ionales otougul:lo p,¿.-n- la S,E, P:
Oririld ,..lei olido de revalidaciOn de estudios proce,
Origina! del título pm)fesionai debidamente legalizad() por el Serviei,) Consular Mexicano o An(.•stií lado del ,),,iis il'n, 11) ok,,Idic Ln v.ase de
que el titulo no esté'en español,
deberá presentarse con SU tradUCC1,51-, ot,
. r perito aut.1)H•zado por el Tribunal SI.Iperior de justicia,
.
por 1,,
nr4 s,',1-,I de rors,Inr',1 de liberación Ile Se','vicio‘ Social en caso dei Atea de Salud la constaneg.1 de convabuacion sera eÁpe,,:11,1

,,
.
l

i.
1
1
i

Secretaría de Salud en el D, F prt..wio oficio personalizado otorgado por es.a Dirección General,
con retoque.
n 1 en blanco y negro con fond,) b!l5n,zo, en pal-Yel
7, 3 Fou.',grafias recientes tamail0
g. Chiginales dei formato de pago do Derechos ltderales sAT No„5 (dave 400082), con la cuota vizente al momento de rge.,:entar

1

sokitud, Ei pago debe realizarse t:T, cualquier institución bancaria:
.NOTA: Dichos documentos debenin ser acompañados con copia f.Ot.c...,3:,i:-..1 1. ....inuj-lo carta,
_....,„_...„_,........---

/ÉAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LA INFORMACIÓN <\\
S PROPORMNADA ES VERbICA Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑO '‹.,
( SO4 AUTÉNTICOS, ASIMISMO> ME DOY POR NOTIFICADO QUE DB
I CONFORMIDAD CON EL ART/CULO 20 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I
' REIGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5' CONSTrTUCIONAL, RELATIVO AL i
I
I EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL r”SISITO FEDERALPRESENTARE.
1
I DOCUMENTAC,ON ORIGINAL SI ME ES REQUERIDA, ASIMISMO El=1 tOS
I TÉRMINOS DE LO SEÑALADO POR EL ARTICULO O DE LA LEY FEDERAL DE 1i
PROCEuMEITO ADMISISTRATIVO, LA DIRECCIÓN GENERAL D I
; PROFESIONES, PODRÁ ACORDAR EL ARCHIVO DE MI EXPEDIENTE EN CASO
i oE QUE POR CAUSAS IMPISTAELES A MI PERSONA NO :,.3E CONCLUYA C€IN
1 a TRAMITE SOLICITADO. DE IGUAL IORMA‹ MANIFIESTO QUE MIENTRAS NO
Ii INFORME MI CAMBIO DE DOMICILIO, ESTOY DE ACUERDO EN QUE TODAS
I
LAS NOTIFICACIONES SE ME. PE-ALICLN EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN

I Reo..iudo 1L

País'

-Nombre de la Institución Educativa

Título Profesional

i E:51'A SOLICITUD,

aixuments:•35.; otiginales,
personal con eketc.,,•<- patente.

. „. .•

..... ..........**.• ,.•• ................ ................'

!

,
,,, \

N.,..:„..„..........~..•
..

..,......,..........,._.

Firma„ de! interesado
/
.'
,•...................,..............._......._........................_______,...,...„.."

I el...1 la

Firnia

ACUSE DE LA DOCUMENTAOÓN RECIBInA PARA EL TRAMITE DF SOLICITUD DE REGISTRO DE TiTLIL0
EXPEDICION DE CEDULA DE MEXICANOS CON ESTUDIOS IN EL, EXTRANJERO

•

Para írifprrn?cOn

referente a su trámite aornufficali;e1tel,:áforio: 30-0:3-66-36;

y

E

oG1 11á
1 I G C:a

1 4 de agosto de 2012

I"
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F,,,
rnato DGI> t DA-05

Subsecretaria de Educación <!,,;upevior
Dirección General de Profesiones

Extranjeros con estudios en Ntexico

Fecha de nacimiento:

Apellido paterno
1

Nombre
Lugar de
ís,

—r"«. I
i

r

>1 - 1—

I' 1
s.
I

-....-J

r--1
FevnentwL.,...i Mascs,i.h.no
..,

uRp
Donliciiio particular

Int

.

Delegación o Municipio

Erni dad fs,- derati-,,,,a
Sí UP,,J1-11,11 con Correo Electrónico

1

Te é fono (5)
Si cuenta con Fax

•••••••••••••■
••••••
••■
•
•••■
••
.....,••■
•••■
••• ■
•■
•••••• ■
••••••••••••■
••••••••••••••••••
■
•••••••••••^ ■
••

».1.1

,.—"-----------------•--------------r

1)CTA15.1. 1NADOR

11
1

Vo. So. JEFE DEL
DFI>kRTA\IE>ITO

NST*. EDUCATIVAS

; AP ROBA DO POR :

1
1
1
i
,

1
I
I.
1
1

.Y.I.OTIOS DE
ItECB.ZO:

1
,
I

1
i

1_,......._______....i

ARMA

FOTO

Foto reciente tamaño infanti/ blanco y negro
fondo blanco en papel mate con retoque

La solicltud deberá ser firmada por el interesado con
bolígrafo tinta negra , punto mediano y sin salirse dl.A recuadre

-•••••• •••••

I • NI:5.11-1t

•
Fecha de recepríún de documentos

•••-••• •••••••••

•••• • •••••••••, ,•-••.••••••••••

•• •
••••• •••••■
■
••••..
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CE.

Formato IWP 1

Subsecretaria de

Educación Superior

:Dirección General de Profesiones
,11.11411.10:

Extranjeros con estudios en México
-

•

1...h'1: con máquina de escribir o letra de molde.
Fi Interesado deberá pegar su fotografia y firmar en los. recuadros correspondientes en ambos lados. El trálTilte lo podrá realizar:
FA interesado con identificación oficiai
14) El cónyuge con carta poder simple, copia fotostatica del acta de matrimonio :y. de la identificación oficial de ambos.
b) Pariente ()adres, hermanos e hijos) con Carta Poder Simple y eopía lotostática de la identificación oficial de amlm.
e) Otra persona. con Carta Poder Certificada ante Notario Público, y copia fi-3tostática de la identificación oficial de ambos.
No se recibirá esta solicitud mil firtnas ur •odcr, ausencia o facsímil.
Para brindar un mejor servicio al usuario que se presenta en ventamilia a realizar el trámite de registro de titulo y expedición de. cédula.
,1
t.
profesional: NSISe a elentagiteamigns más de tres trámites con 015.1u2sly c.ertificada ante tutuli2211

.

.•

••■
•••••

Copia de la (;URP.
de que a‘.. esté en
Acta de nacimiento debidamente legalizada por el ServiCíO CWISUiat Mexicano o apostillado en el pais de origen. En
espahoi. deberá presentar su traducción por peral) autorizado por e! Tribuna/ Superior de Justicia,
3, Copia certificada ante Notario Público 4.1el documento migratoria que eompruebe su legal estancia en el país.
4. Ornal dd certificado de secundaria, cuando se trate de estudios de tipo medio superior o de bachillento cuando i;e tu[ de estudios de
, - superior, neettos en Mexico. Tratándose de estudios en el extratijero presentar oficio de revalidación ey..pedido por la S,E,P.
tipo
Original del Certificado de estudios profesionales expedido por la Institución Educativa.
5
Original del aeta de examen profesional o constancia de r exigibilidad, ex.pedida por la Instituein Educativa.
7, Original de constancia de liberación de Servicio Social expedida por !a Institución Educativa.,
S. Original del Certificado global d,,:, estudios • enedille por la Institución Educativa en caso de contar ,,.- :on éste, nt.I presentar los
doumentos- 4, 5, 6 y 7 Aquellas instituciones Edneativas con acuerdo ante Difeecion Genend de Profesiones. .
9. Original del Título Profesional , enpedido por la Institución Educativa
10, 3 Fotografias recientes tamaño infantil en 'Planet, y negro con fondo 'blanco, en papel mate con retoque.
I I, Origina/es del formato de pago de 1)ereclios Feden:des SAT No, 5 (clave 400082)„ eon la cuota vilente al momento de pre,. entar la

I. I,

1
1
1
I

I
I
I
i
í
i
i

ie institut.ann bancaria.
solicitud. El nago debe realizarse en c i.Liqur

4
documentos deberán ser aeoninañados con copia folostatica tamaño carta,
1 \ NefIA: Dichos
.
`N.,..

-„,
" ,
/AJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANETO outl LA INFORMACION
l PROPORCIONADA ES VERIDICA Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑO SO4
1 AUTÉNTICOS, ASIMISMO, ME DOY POR NOTIFICADO QUE DE CONFORMIDAD CON EL 1
ARTICULO 20 DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELGLAMENTARIA DEL ARTICULO
I CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO I
I FEDERALPRESENTARE DocumENIACION ORIGINAL SI ME ES REQUERIDA, ASIMISMO 1
I
I EN I.,OS TÉRMINOS DE LO SALADO POR EL ARTICULO 6) DE. LA LEY FEDERAL DE
I
I PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIQN'ES,
PODRÁ ACORDAR EL ARCHIVO DE MI EXPEDIENTE EN CASO DE QUE POR CAUSAS
I !MPuTAEiLES A MI PERSONA 110 SE CONCLUYA CON EL TRÁMITE SOUCITADO, DE
Ii iGUAL, FORMA, MANIFIESTO QUE MIENTRAS NO INEORME Mt CAMBIO DE DOMICILIO,
ESTOY DE AcuERDD EN ;LE I ODAS t,AS NOTYICACtoNES Sí me REALielm EN rl.
t
DOMICILIO SENALADO EN ESTA SOLIcrTuo.

Realizado en:
EntidaciF±eritSrativa7 --77'
a
INornEre aewiaTFatue,15Fiain

I
i
i

Jec.urnenles

i
i

Tílulo registrado

el:celos de pa1enlc,,
Nerabre:

Firma del interesado

Fecha

CUSE DE LA DOCUMENTACJON.RECIBOA PARA Lt... TRÁMITE DE SOLICITV) DE

REGISTRO DE TrIIILO PROFESIONAL Y

EXPEDICIÓN DE CÉDULA. EXTRANJEROS CON ESTUDIOS EN MÉXICa
El trámite estará listo:
Para:41-.yormac(:.w,

. •.

OOflte 3 L

trarníte, c'a

uns s 1 teléfono 30 C3

personal

con

41G

14 de agosto de 2012
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Formath DGP1 DA-01

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Profesiones

Extranjeros edil estudios en el Extranjero

Apellido paterno
Apellido
Nombre (
Lugar de nacimiento

l'echa de 11xmiento:

mo
_ _

Sexo
Finmenino

_

\, 1.1 Ir

•Domicilio particular C,alie

i

Urn..,
Exi

C,(ílonia
Entidad Federativa_
Si cuenta con Correo Electrónico

Delegacion o Munit•iplo

P•L

s

•
Int

L

TeVfono
_
Si 'renta con

14104

Bo, JEFES DE DEPA.RIAMENTO
- • AUTORIZACIONES E

DteT,S. MINADOR

INSTITI (IONES EDUGVICIVAS

VROI1ADO P011:

S

•

MOTIVO DE RECHAZO:

i
i

S
S

,
s

S
S

1

FIRMA

FOTO

Fotografía reciente tamaña infantil blanco y negro
con fondo blanco en papel mate y con retoque

La solicitud deberá ser fin nada por el interesad() con
bolígrafo tinta negra, punto mediano y sin salirse dei
ferl,ízadro

Lecha (le recepción (te (i(le-umeirtus

E -Ir^

GEEL
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14 de agosto de 2012

Formato Dcri1)AQ I

Subsecretaría de Educación Snperio
• Dirección General de Profesiones

Extranjeros cola estudios en el Extranjero'

,
( Llene coa maquina de escribir o letra de molde.
1 El interesado deberá pegar su fotografía y firmar en los recoadro9 correspondientes en ambos lados, El trámite lo podrá realizar:
E lPeresado con identificación oficial

i a) El cónyuge con carta i:io(Kr simple, copia foinstatica del acta d( matrimonio y de la identificación olida! de ambos.
b) • Pariente (padres, heMIa1305 e hijos) con Carta Poder Simple y copia fotostática de la identificadón oficial de ambos,
e) Otra persona Cod( rta Poder Certificada ante Notario Pitblieo, ' copia fotestática de la itientificacion oficial de ambos.,
l No se re‹birá esta solicitud con firmas os >oder. ausencia o facsímil,
Para brindar un mejor servido al usuario que se presenta en ventanilla u realizar d tránlite de registro de titulo y expedición de cédula
! profesional: No se atmatacjanuty=ote más de tres trámites con carta )4-ider certificada ante notario ->xibiico.
.

,,.
......

..

:

.

A.11411;;;.

Copia de la CUR.P,
Consular Mexicano o apostillado e ei país de origen, En caso (le que no cste
2, Ac:ta de nacimiento debidamente legali7,ada por el Ser
en español deberá presentar su traducción pc.ir perito autorizado por el Tribunal Superior d. justicia.
1 Copia certificada ante Notario Público del deieurnento migratorio. que compruebe su legal estancia en .1,1 pais.
NOTAi: Nacionales de- paises que otorgue reciprocidpd en el ejercicio profesional a mexicanos. Dty,:airaentó migratorio EM3
3.1 - Nackmales de paises que Eto otorguen la reciprocidad en el ejercicio profesional a mexicanos. Documento migratorio 1M2 (Inmigrante o
Inmigrado)
4. Original del certificado de secundarla, cuando se trate de estudios de tipo medio superior o (U bachillerato cuando .0 trate de estudlos de
tiP0 superior, hechos en México. Tratándose de estudios en d extranjero presentar oficio de revalidación expedido por la S
5. Original del oficio de revalidación de estudios profesionales f)tergado por la •S..E.P.
6, Original de la constancia de liberación de Servicio Social, en ca.so del Área de Salud la constancia de convalidación será expedida piar la

•
Secretaría de Salud en el D. E, previo oficio personalizado otorgado por esta Dirección General.
Origínal del título profesioilal debidamente legalizado por el :Servicio ConsularMexii.7anO o Apostillado. del pais •qt5e,R > expidió. En caso Je
8.

9.

que d titulo no este en espahol, deberá presentar 'traducción por perito autorizade, por el Tribunal Superiorde justicia,
• Fotografias recientes tamaño infantil blanco y negro con fondo blanco, en papel. mate con retoque,
Originales del formato de pago de Derechos Federales SAT No. 5 (dave 400082), _con la 1...uota vigente al momento de presenuir la

so/ icitud. El pago debe realizarse en cualquier institución bancaria..
N(YITA: Dichos documentos ddierán ser acompaaados con 'copia fotostatica tamaii,.) carta.

/BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LA INFORMACIÓN\
PROPORCIONADA ES VERIDICA Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE \
I ACOMPAÑO SON AUTÉNTICOS. ASiMISMO, ME DOY POR NOTIFICADO
QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 20 DEL REGLAMENTO DE LA
LE RELGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5. cohisTrruclobiAL, /ELATIVO
1 AL EjERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO
FEDERALPRESENTARÉ DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SI ME ES
REQUERIDA, ASIMISMO EN LOS TÉRMINOS DE LO SEÑALADO POR et.
ARTICULO GO DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
. > ADMiNISTRTIVO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, PODRÁ
ACORDAR EL ARCHIVO DE MI EXPEDIENTE EN CASO DE GIDE POR
1 CAUSAS IMPUTABLES A MI PERSONA NO SE CONCLUYA CON EL
1 TRÁMITE SOLICITADO, OS IGuAL FORMA, MANIF;ESTO QUE MJEt4TRAS
NO INFORME MI CAMBIO DE DOMICILIO, ESTOY DE ACUERDO EN QUE
TODAS LAS NOTIFICACIONES SE ME REALICEN EN EL nOMICILie
SEÑALADO EN ESTA SOLICITUD,

1

Frniriteresa>o

••

nn...

...n// ~n/.

R.eatizado en: • . País

Nombre de la

1?:ducativa

ati 10

Profesional

,• •

5

COMPR.

•
(Recibí documentos originales,, T ítulo regi,trl.t.do > CeUla per.;,onal con (-4.̀(etos
de l'atente.

Nombre: _

Fi'ma

Fecha
.

•

•

(
I ACUSE DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA PAI°\'A EL rRAMr DE SOLICITUD DE REGISTRO DE "MULO PROFESIONAL Y

1
!

11

EXPEDICIÓN DE CÉDULA EXTRANJEROS CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO,

1

.

.

Para informacIón referentu a u trámite, comunicarse al teléfono: 30-03-66-36.

Y

1
1
í

(C EIFt C)

14 de agosto de 2012
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Formato DGI)! DR-42
Subsecretaría de Educación >Noperior
Dirección General de Profesiones

me

n‹,)
•

• • .•

~.^

dia

.

Mexicanos con estudios en Méxko
ivciNiaestria y Doctorado
4111* -

.•

Mt.•

17---1.— --",----1—.----1--------7---1
i 1 ,.•
1 ,,--\,c..1elli.tio mp,terno,....___________________________—_._:— I 5
i , 5
i :,5
•
I
....,..1.___I— ....,...5.„, .......„5
1.
1 NOMbre (s)—__.______._._._.__._._.._._._______„.______._
. 11e.,', ,
5:15a.
í Lugar de. riaciment()___________________.....______________
sexo;
k>
5
Femenin,s,
N•la::,
:
:
,
ni
,:.5í5F5,.,
i

15
I
i
•

cl...0

n—r-r-T------------------r--7—T-7—i

L..~1l

1
i

t_i_li. 1 Ltimi_ I 1 i

Domicilie particular (,.....'aile ....—..._......_____

.,....._.

,,,___,1

,

—.,...._._

,,„._„j

5
4
I

r...,_,,_1_,I........,,.....:_,
i
1
5
5
I
i
5.....,....._,.......,.._.„1,..............1.........-1....—,,....,.....,

<
olcr.A.mIN.A.Dorz

1
1

M'ira: __,.._...______
.
.'4-4,51,11_,.._.:111---..._..±

—,.....______
C.0Vonia ___,...........„,......,____________ Delegac,.ión o Munic,i)p,:)------------------ ......... c
..„,r.
Enlidad Fede.T.ativa
l'olétono
Sí cuenta con Correo Electrónico
Si eúenta con Fax

-

1,

m..r.rtwricADOR

J1"

1

.k.PRoBAD()
5

•*••••,,•••~••••■■
•,.............,..~~•••,••••••••■
•••■
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1
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I
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I
5
1
5
I
5
1
5
I
1
4
1
I

5
5
,

5

FOTO

FIRMA

Pagar foto redente tamaño infantil blanco y negro
wn fondo blanco en papel mate con retoque

Le, .,;- oiicitt.5cl deberá ser firmada ,dorO ntcsresado
)rafe 'finta negra, anoto mediano y sIn salirse
del recuadro

,>,<55,1vlbrt,
Número d cédutu ícpat'i5) pm u ig
l'arh cualquieraclar,ic ›. 5I, rell5--r:5, £1,s11,55era ,,,.5525s,',dta!,14

11.
i
i

5

1

5
5
5

1
5
5
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Formato DGPi- 1)1Z-02
Subsecretaria de Educación SLperior
Dirección Genksral d Profesiones

Mexicanos con c.;tudios enNlé‘ico
•

•

•

Liene con máquina de escribir o letra de molde,.
F interesado deberá pegar su fotografía y firmar en los recuadro, correspondientes en
I El trámite lo mdrá retlizar &recozer:
a) El interesado con ilientificaciOn ofkial
b) FÁcónyuge con curta poder simple. Un-das fotostaticas del acta de matrimonio y de la identificacián oficial di ambos>
I e Parientes (padres, hermanos e hl jos) con Carta Poder Simple y copia fruostailea 4i la identifiCación oficial de ambos>,
Otra persona con Carla Poder ante Notario Público, y copia /00st-ática de la identificación oficial <le ambos.

I

r, ansenela o fac,imil.
r
No se recibirá esta solicitud con firmatinualsk

..._........„,,,
_................_______
•...v....u...,
,..,
,,..
,,el'ialallj,
l
den
.‹
,
.u
.,po.us,aap
. cai
/ Ilthsxj. n'es•otarse la docomentación coto >lela en oLigtaaW,:puia tamal»
,
os
„
'.
Inaestria
en
su
caso)
por
i.l.nt.
C.....,opia ,..le la. cédula de liceneiatura (y d,
Copia de la eURP
! 2.
-.1
Coilifie..ado de estudil.Yt-; de guido ',
I
,Acta de examen de ,gnIdo o constancia de, no ,-;e1,«. exigible,
i
Grado istulémico"
5,
,
6,
3 Folog.i-aCias wcientes Lunafi‹... idantij blanco y negro, ,,;;‹.!I retogme, fblaio bla,:wo, c,-11 papel mate,
7..
h-5S originales y una capia de la rinnia 1.k pago de. Dewollos Fede.rales SAT No. 5 (Sf -1(.2,1, (diwonible. en p4peieria.:?;), :.,-.:,r;tu cuoi,;.- •,i',..er11,: a i mome1,1 ,:', de
i
presentar la m,licitud, F.i pago puede re.alizarse en cualquier instiluoiOu bancaria.
1
gradtss-flrmado8 por
11,,
11,s Estotios, deberao emat le.p/iz,ados por la aulorldad e,mpeten1e,
esiludios y grados expt,lídos
Fo el ello, kcertifwIdos
anI.,10,..ión por
repwrIrán
estudlos y gr ,idas espedldos por dudItutkuu.,
A Morldades Federales o ruoC.1.21,110,11 de iro l'Atado, Allmismo, /os cerIlticados
ot;ibIleo deseentralilado 1.1E13, baya otorgado el recouoctudento
SU c.,as13.
L4 amorithul ulle haya et,tteedido la autoriza ,:ion o reeon0CdnkrIff>
Nota:: F..o e.141, que el trámlle iugrese. por el área de gestores, és/e delwrl',. acompañan*, con eI areilIvo que, contenga la loformación del loikitante en disco fle'xible‹

.T1

Estudkls
I

.

3

•
al

Nombre de la Institución Educativa:
Ex,,edición de

r
Grado A.cadémiro de:

S nes

día

d,...: la íicenciatura .(„egú.í., 51,.:.1 1 CáWs
Nu.
,:ki.;;;.,lula I'mfesional
„----,--,
r...,..t....T.......„........

---- — — ----- — •

— --- ------,----

Entidad Federa.ias. -- ———

(

7-7-1.
ña

k ,,,
,

1
•
.
i
1.......-1_i_.....w.I.L._
ano

1

I

1 ,.,..1.._.„1,

1'“.-.,...,

—

.„,„..,..1,...,,..412 •,, ,n'.«"'"'',..-'"«:. 11• 31. 41,1111110,,,..
--",,
/ sAJO PRO'IzsTA or., DECIR VERDAD MANIVIESTO Q,UE LA INFORMACION ,.,
,...~.
c PRO.PORCIONAD4 ES VERIDICA Y QUE LOS DOCIJNIENTOS QUE ACOMPASO $0 ,c
_.,............••,.....,............•,.....•.,.....•........,.........—__—...—
1 AUTÉNTICOS< ASIMISMO, MI DOY POR NOTIFICAIW QITE DE CONFORMIDAD C.:0N
Orado Académico y Cula ,con
1:, yibi de,-,3Thentos nrwinal,
.1 ART/CIA.D tCD DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LA
,
D1RECCION GrNkRAI, DE PROFESIONES, PODIXA ACORDAR EL ARCHIVO DE NII
patentc,,
1:XPEDIENTE EN CASO DE (?1,,IE ro CAUSAS IMPUTABI.ES A MI PERSONA. Mil SI',
Nombre:
CONCLUYA t.".ON U TRAmITE sOLICITADO. DE /GUAI., FORMA, MANIFIESTO
MIENTRAS NO INFORME MI CAMBIO DE DONIICTLIO, ESTOY DI
EN
EST
seÑAI.A.tm
.LAS NOTIFICACIONES SE ME 'REALICEN EN EL. DOMICILIO
soLirrt)D,

1

•

•

'echa

Firma.

Firma del interesado

I

ACUSEDE LA DOCUNIENTACIoN RECIBIDA PARA EL, TRÁIVIITEDE REGISTRO DE GRADO ACA,DÉ:IVIICO Y f:',XPEDICICN DE CÉDULA •
';f5pC",,-;‹k..' y `,:!‹Q.., .1:.51();Ji.)
(;<",,sMiiíocprs.e
0,T;
p ,-.jina (le 13-3terni.,:t pcv,.
entrecja,
Se," *;:f,"IC,;.„#elltie'l
v,-.-31...f;ca,' sí su

Para

LO
p<c.,tca,;ii,ii-',a1 a tu

G Lic E -11°A
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Formato DGP DA-04

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección (.;enerai de Profesiones
. .,:«•••••••••t4

••

Mexicauos con estuthos en el Extranjero

•

•
••••••••-•-••••••
(

(

Apellido p aterno

F eJi,a de nacim temo:
•
•
s Cs

año

Sexo:

de nacimiento

r•emeniril)
(: RP

Mw,:zulino

"

Nú m.

Nuni

1..)omicilio particular ralle

In t

Coionia

Deieg a t ort

Entidad Federativ,
cuenta c•cyn Correo E7..tró1rico

4t

r r---r--

i

TelM'nup ís)
Sí cuenta

_

•■
••,. ••••••••M^M.
ur■■■
,•+,

••••..--.)--•••••,.....•
'11,
11g.

••• -•

••

•

,•

...........

DICTAMINADOR

"OS. Bo

14'.51)11.11,PRFA'Are

C) Dr.

AUTORIZACMNES INSTUUCIONES

1

EDUCA I RÍAS

APROBADO POR:

1

OTIVOS DE RECUAZO

t

I

1

i
I

I
I
i
1

í
f
I

!

1

1

•

FOTO

FIRMA

Foto reclf.:.›..nte tamaño ínfantl bino y negro
fondo blanco en papel mate con retoque

sQli,oatid debel- á ser firmada por el interesado
bollorafo tínta negra, puro:J.) rnechano y sin salirse del rou..,.,.5dre

Nklrobre
Fecha de recepción de do,:toneuto:‹
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Fonnato DGP 1 1)A-4

•Subsecretaria de Educación:Superior
Dirección General (le Profesiodes

exi.z4. nos con estudios eu el .Extranjero
.,11.z.111

i 1.)
1 u4, c‹. máquimi th, escribir o letra de molde„

J 1'3:interesado deberá pegar su foWgrafla y firmar en tos recuadros correspondientes en ambos lado< El tramite Io podrá realizar:
1 El interesado cOn identificación tificial
1 a) El cónyuge cola carta poder siniple, copia fotostatfea del acta de man' linortio y de la idebrificacion oficial de ambos,
1 b) Pariente (padres, hermanos e hijos) eon t.".:arta Poder Simple y copia fotostatira de la identificación oficial de ambos,.
4.
I e) Otra persona con 41,:arta Poder Certificada ante Notario Público, y copla fotostatica de la identilielwien oficial de ambos,
lnseewía
1 No se recibirá eulsolicitod con firmas= jt9Ar,,
:.__ o facsimil„
<
1 Para bríndar un mejor servicio al usuario ‘..pie se presenta en ventanilla a realizar el tramite de registro de grado y expedición de eednla
f
. jfigi11,4,2thuatajp.xliblieo.
profesional: No se ate tará t ue resente más de tres trámites ron eartjuallu,„:51t
----..„-....---„....

"N„„_.

:
.

.....-----.......................---..........„--,

' •••••,•••

•

.,.. ...„,..., ,,

,, +■
.,,, .•,• .,, ,...,..,,,...., •,,-,,,, ,.., ,■
,...,.,....",-.N.,,,,,,*•,..,,,...,, ...,,,.....,".■■
mv,......***,..w,sw,..,..m.*,..,,,,••■
*^.,,,,,,,*,....,•~...•,+un■
••,,,,•,*•••,••■
••-•...,*
,....W...Y.~, ....•.,•*,......**,*. ,.*,,,..•.,,' ••• •,^ •••,•••■
,,,M
.,/,. -•■■

/**-i I Copia de la Cédula Profesionai con efectos de patente de nivel licenciatura o maestría , en su
i 2, Copia
ia de laCURP,
f
i
3, Ortginal del oficio de revalidación de estudios de Grado, otorgado por la &EP.
4. Origínal del Grado Académico debidamente legalizado por el Servido Consu!ar Mexicano del país que lo expidió,
En caso de que el Grado no esté en e,spañol, deberá presentar traduccíón por perito autorizado por el Tribunal

1
I

Superior de Justicia,
5, 3 Fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate con retoque:,
i 6, Ornales del formato de paqo de Derechos Federales SAT No, 5 (clave 400)82), con la cuota vigente al
momento de presentar la solicitud, El pago puede realizarse en cualquier institución bancaria,
i
NOTA: Dichos documentos deberán ser acompañados con copia fotostática tamaño carta.

í
i
i
1
i
,
i
1i

1

;.

.,_,,..—,w„,-,-....,--...-----,--,-----,,.-..,---------,-„m-------,_
//BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIE S I O QUE LA tFORmACK514 . ,{
/ PROPORCIONADA ES VERIDICA Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑO
\ i r 1s A
I SON AUTÉNTICOS, ASIMISMO, ME DOY POR NOTIFICADO QUE DE • 1 ,<eaaZauo en:
1I
; CONVORMIDAD CON EL ARIICULO 20 DEL RE,GLAMENTO DE LA LEY
í RELGLÁMENTARIA DEL ARTICULO Sc CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL

Pais

I

....-__•-_,...---„„.. -....-_-_,......--

i
' 1
i

de.iatilstittición Educativa:
l í Ni.
I EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRI10 FEDERALPRESENTARE
DOCUME.NTACIÓN ORIGINAL SI ME ES REQUERIDA, ASIMISMO EN LOS
i
11
Gra,do
Aeldernic()
(le:
TÉRMINOS DE LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE
, -,..........--,......,.,..............„.„.....„,.....m......_...,....,....,...„..........,_____,..........................._ ...............,.......„....,
1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE
i PROFESIONES, PODRÁ ACORDAR EL ARCHIVO DE MI EXPEDIENTE EN
,.:1
. „.„.„..r.:.:,„ w,,e... ,... ...:.: ,,"44:.„
.1:4 .
> : ,,17,75,'
,. ,. `: :
i CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A MI PERSONA N0 SE CONCLUYA 1 1
y : ,,,... :.:N.:::,,,,,
O
CON EL TRAMITE SOLICITADO, DE IGUAL FORMA, MANIFiESTO QUE
./.,....—_-___„...--„,,—.......„._
,
mIENTRAS NO INFORME MI CAMBIO DE DOMICILIO, ESTOY DE ACUERDO EN
' V:‹>1bi docuweln.0 originai, Grad,', regí',;:,rallo y 1.,-,'.dala pc.:::;,71v,
í QUE TODAS LAS NOTIFICACIONES SE ME REALCEN EN EL DOMICILlo
I
SEÑALADO EN ESTA SOLICITUD,
I decu:s de p2:tente.
I
1; N,nnl, Fez
I
i
------------- -1
,11r1.11.1e17,11rEg737,—
—
,'
1
\
I
....._-_—__
.
,
_________„-,,--/
,
['Irina
-c,ia.
\„,,, ......„...,...„,.....__,................„______________.,

ACUSE DE LA DOCUMEhiTACION RECIBIDA PARA EL TRÁNIFTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE GRADO Y EXPEDI.CIÓN DE CÉDULA.

Para 1:.,f,,-,,,troación.cl.nerente a su ttámíte

ai.te`<elono: 130-1:33-66-`36.

ETA

14 de agosto de 2012
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L1DEL GOBIERNO

Formato DGP A-02
Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Profesiones

Ex tranjeres con estudios en el Extranjero

Fecha de nacimiento:

patern()
t Apellido

••••••• •••••^ •••••••

mes

se.>

SeX O

1 ,1=,-tr 1- rviri-ryln,+/-3

,.11.11

r---1,

ft)..rne.nix:, i,...„._i Ni a...-.,.",ulino L.,....,....1

.1111

Domicilio

ni

<

particular Calle M.
Delegación o Municipio__

Colonia

Entidad Federativa
Si cuenta. con Correo

Si izutaita con Fax
■
••••••••••••••••.

• ••••,'"'

•

DICTA NI IN A DOR

APROBADO POW

--:110TIV(..7) DE .CURZO:

FIRMA

FOTO

Foto reciente tamaño infantil blanco y negro
fondo blanco en papel

mate con retoque

solidtod :.,i{,. será ser firmada
bofforafo 'bata >> l gra

Nombre del interesado
Fecha de ingreso de docunwntos

por el interesado con

F

punto mediano y sin salirse c

rocuadre

E
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[DEL G<C>IESIIEFtIVIC:).

Fornmm 15GP 1 Dik402

Subsecretaria de Educación Superior
Dirección General de Profesiones

i,xtranierw, con estudios en ei Fxtraniero
••••••:.t,itafkkg41;:::.:•111.1111.1„...:3111.11:7'

ene COO maquinad escribir o letr-a de tuolde,
El interesado deberá pegar su fótografia y firmar en iOS re.cuattro erwrespondientes
ambos j›..k.doll. El trámite lo podrá realimr:
Et interesado con ittentificaci,:in oficial
a) El cónyuge con carta. poder simple, copia fotostatica del arta de matrimonio y de la identificación oficial de anibo,s.
b) Pariente(padres, hermanos e hijos) ion Carta Poder Siniple y copia finostatica de la identilleaclon oficial deabos.,
m
t
• .
•
. e) Otra persona con arta Poder Certificada ante Notario Público, v copla fotostátka de k identificación oficial de ambos,
.1
yo se. recibirá esta solieltoctivAintauttLx2ju
r
au5e. licla
í Para bruKtar un mejor servicio usuario que se presenta en veut.anilla a re.alizar el trámite de regístro d grado y expedición de cédula
profesional: No
tar: c ne resenic pub de tres frailuno coneartaxtilliA-snlifttada ante ootario

gogg.$0:1445.1
1 01111 -'0-11.1111101'.

1.. Copia d la Cl3R1).
2.. Copla. de la Cédula Profeslonal con efectos de patente de nivc,1 licenciatura o Inaesn. la „en. su caso.
3, Copia certificada ante Notario Públiet..: d<:1 do‘l.unento ráigr.atorio, que coiripivelie su legal 1.,stancia en ei país.
1 4. Original y ct)pialkl olielo de revalidación de estudios de Cirado, otorgado por laS,1-••••:„P,
I 5. Ornal y copia del Grado Académico debidamente legalizado por el Serácio Consular 1. ,4exicano á Apostilla:3c, del país que lo expidió< En
1
CaSO de que el (-3rado no esté en español, deberá presentarse con su tradue(..:lnn por perito autorizado por el Tribinuil Superi(Y. de justicia,
.I
i 6, 3 Fotograllas recientes unriatio infantil c 'blanco y negro con fondo blanco, en p.apel mate. con retoque,
i 7. Originales del l'ormato de pago de 1)erechos Federales SAT No, 5. (Clave 400082), con .1a cuola vígeni.e al rtionienlo de preseátar la soUltud,
El pago debe realizarse en cualquier itisti!Ju::..lion bancaria.
' I N( í1'. Dichos docurnenkys deberán ser aeompailad;..-5s cOn c‹..)pla forotatica t. ,:nialo e<n-i.a.
(

1

-I

i
.1
!
1

',.....___

País
BAO) PROTES-rA DE DErIP vr,RDAD mAliF,,STO QUE LA INFORMATION \
pROPORTIONADA ES ENiD/CA y ODE LOS DOCUME.NTOS QUE
AcouIRANO SON AUTENTIDOS. AsivIsmO, 1.4E DOY PCR NoTIFIcAoo )UE
I,:›E CONFORMIDAD CON EL ARTICW,..0 20 DEE REGLAMENTO DE
LEY
RELGLAMENTAR1A DEL ARTICULO 5 CONSTITuCloNAL, RELATIVO AL
EJERcw,10 DE LAs pROFEsIoNES EN EL DISTRITO FEDERALPRESENTARÉ
DOVMENTAI;I:sóN ORfOINAL
mE. ES REQUERIDA, ASMSNIO EN LOS
TERmiNOS
L:19
o u ~1)0 PORELAliTULO
R
6C DE L A LEY rEDEAL
R
D
DE PROCEDIMIINTO ADMINISTRATIvO, LA DIRECCION GENERAL DE
I
I PROFESIONES, PobRA ACORDAR EL ARCHIVO DE MI EXPE.D1E4TE
CASO DE QUE POR CAUSAS íMUTABLES A M PERSONA NO SE
coNcLuyA cON EL TRAMITE SOLICITADO, CE IGuAL FORMA, mAmnESTO
L. MIENTRAS NO EORME M cAmal0 DE 1.',OMICILIO, ESTOY DE
ACUERDO EN QUE TODAS LAS NOEFICACJONES SE ME REALICEN IN
i DOM:C1111) SEÑALADO EN ESTA SOLICITUD.

\.„

11

Nombre de la Innitución Educativus _ . . ._ .. _ _ -- —
Oado ikc,II.delo de: - ,„....„—..........„.............._____________
...____..__.„.„..._w_
•:::,.....14411:11.4111..
•1
•••1,

TRE

2.4111.

;;;;:,1 ' ••4,

(Recibí •doopment
oiginales, 'Grado regstrado y Cédula
.1 personal con efecto• de patente.

Firma de! interesado

ACUSE DE LA DOCUMENTACIÓN RECODA PARA EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE GRADO Y EXPEDICIÓN
DE CÉDUI...AEXTRANJEROS CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO>
Para Infortnación referente a su tlafíilte> corilunícarse al tel

30-03-56-36,

1i
1

134.0 E "TA

1 4 de agosto de 2012
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Formato DGI)/ DA-06
Subsecretaría de Educación Superior
Dirección <,.;eneral de Profesiones
•

1.?;x1tranjero on estudios en México
•1:11,

Apellído 1.),Iti.,:,.rn.0 __... _ ......,, ............._ ...........____.,....._._......................._...........„..............,....__________........•......,.................~...w........_.
nli.v..ern0._..........._._.__.....__._......--,...___,_.______,......._._....._...._________

Lu de

.

Fecirl de .1.1a,::iiniento:

.
T . 011,. 1
,„......—,_.....r._r.. .„. . 1
mes 1 • ,
1 •
._____,___,I, --1
a ñe

1
í

1

1

í

1.
1
Y...• -.,rocrti.no ,..,........J NI a , cniino L...,...,j
L.....
1(s‹,.
.
.
..w...,...<...,.......—..._...w........_---,—._._.—.......")

1
1.1

Domicílie In,rtickliar Calle
C.o1.1.3nla
Entidad Federativa
evieIlta conCorreo ll..- ..ílectrótlieo
1. ?4;or

__Teléfono
Si cuenta con Fax._
1.•

,•

1
I

DICTAMINADOR

i_____
,.,.

1,
__ , L

.•••

Vo Bo,

DEL

INST. EDI..i.C.7.ATIVAS

_DEPARTA.MENTO
1
1

,
A.PROBA.DO POR:

!
,

Ili

MOTIVOS DE
RECHAZO:

.

1

í

. .

.•

,-..*•••••••••••••••••••.•,......•••••••.•••••••••••••••••• •

1

1
1
1
I
1
1

l
1
1
i
1
I
1
1

I

1
1
1
.

.

FOTO
Foto reciente tamaño infantil blanco y negro
fondn blancó en papel mate con retoque

FIRMA

soiicitud deberá ser firmada por el interesado con
bolígrafo tinta negra, punto mediano y sin salirse del recuadrl.

Not/11)re del lvIterestd,.
FeC h 3 de recepción de documentos

1

Gi
iC1E5E
T."
<C>
IE Fi
C.) E L
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1 DA-Oh

Formato

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Profusiones

Extramjeros con estudios en .NI:é- xiíeo

7, ,
i LACIte 1:1111 máquírra (k escribir o letra de, molde,

i El ipterelado deberá pegar sru fotogralla y firmar en los reeuadros correspondientes en ambos hados. El trámíte k podrá renlizar.',
i Ei interesado con identifiración ofidal
1 a) E/ cónyuge con carta poder s;mplc, copia fátest.átíen dci ac.ta de tualiritnonío y de la idetiblieación oficial de ambos,
1 b' Pariente (padres, hermanos e bljol) con Carta Poder Símpít, y copia fotostaica de h identificación ofichal de ambos.
11 e) Otra persona con Carta Poder Certificada o ate Notario Púbico, y copia fotostaticu d.e. la identifieadón oficial de ambos.
, -No se recibirá esta solicitud con firtnaurr Duder ausencia O facsímil,
y e%pediei.60 de cédtna prole,,ional: MLI9,,
Para brindar un mejor Ilervieio al matarío qm., se pre,enta en vehtimilin ,i 1- ealizar el trámite de regíst.ro de g
r Ituultql,;
já s delrls,jsámlev.olle:írva _poder eertilleadtuote not arluDi bitro.
1 a eetiLLI
ju r

•

( I. Copia de la CUR.P.
CI'upa de Cédula Protestk,IE.1 con efe,vt.1> de patente de nível. licenciauura o maestría, en su caso.
2..
I 3.

4.
S

1

I 6.

migratori,...,. que compruebe
Copia cerülieula ;11t• Nowio
Onrd del C.ertifi,..,sade de estudios de Grado expedido por • Ins111:uzión
expedida: p‹::tr
Orai del acta de es, amen Grado o coastancia de no exígibi

Iw.,.f.ituel‹.z.,n

Oríginal del Grado Aca(érníc.o,
raMe con rctlique.

3 Fotografías reei.e.:ntes tamaño infirstil en blanco y., nelje cor,
Originales del tortrs,,b.> de pago de. !I)creelle Federales SAT. NO. 5 1,
El pago debe malizarseeuClniquier instibw,Ión bancaria.
'NOTA: Dichos docurnemos deberán 5.,t't ar,,inpaiados con ,,I. (ypiz fbtonática
7.
8,

I

legal e9tabeia en: ei paí.

C0c, !a CUOta

11'0111CW:O de PretItar

.5‹.)iicí'wd,

N%
I

../
ION
/ BAJO PROTES1A DEDE.CIR VERDAD MANIHESTO QUE LA INFORMAC
N. \ i

1

1ROPORCK,NADA ES VERiDIC's A Y QUCF. LOS DOCIJMENTOS OUE ACOMPAÑO SON \‘ 1
AtrrENI,e1Y,75, ASIMISMO, MI DOY POR No.nlICADO QUE DE CONFORMIDAD C'aN EL
• i .RealiZad0 er.r,

AR1.1,^,`,ILO 20 oet, REGLAME.NTO DE LA Lry Rel,r31.-A1.47.1.4TARIA DEL ARTiCULO I
1 CONS1TTUCIONAI..< RE"..1..AIIVO At. EJERCiCIO 1.-)E, ,
..,.AS PliC,)FESIONES EN El. t...-,ISTRIY0
FEDERAI.,11E,SENTARÉ DOCUMENT ACIóN ORIGINAL SI. MÉ E,S REQUERIDA. ASIMISMO
EN L.()S TERMINOS DE LO SEÑALADO POR EL ARfiCULD f;0 DE 1.4 LEY FeceRAL 0:1',.
PROCEDIMIENTO ADMIMITRATIVO, LA VIRE.CCICiN C.^,ENERA.i. DE. PROFESIONE.S, PODRÁ
I..n
I ACORPAR EL ARCHIVO DE MJ E XPE.1.',4:.NTI. EN CA,50 DE Qjt: POR CAUSAS IMPAely.s
_,.., ml PERSONA,?4) SE CONCLUYA C3.. EL sIRAMITE Sai ICITADO. DE 11...:1,.3AI.. FORMA,
DE DOMICILIO. ESTOY oa
I M,,,NIPIESO QUE MIENTRAS NO ,NI:"ORMI: MI C'AMUIJ
. RE.ALICEN :NEL )011I711'0
LAS Obf:ICACIONES
AEcNuAeLRAr);.) ít
AT
QEUST SOODLAfeS

í
i'ais

----.--......------------—

1I
.,
, , ,
¿ ,,i-rit)i-,:: (le la Irnuci,.1.11...11,1ca.t.iva:
' , 1,
iI
1i
i
i

G

í
1
3
I
;

. .
rack) Acadé-nlic(

1

y(

i-son¿il con

Firtria del in teresad:.- )

--•--•-• -•
ce.11d

--•-•-•.-

FIrma

ACUSE DE LA DOCUMENT ACION RECIBIDA PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE REPISTRO DE GRADO Y EX'PEDIC/ÓN DE CÉDULA
EXTRANLIEROS CON ESTUDIOS EN MÉXICO,

I

. a su trátnIte,'. 00tnuncanse a eléfogo:.:30-03-6-:51,3 •
Para Mforrnatk5r: 1:e,ferent,,.,

.

i
1

"
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Formato DGPID E-02
Subsecretaria de FAincariou Superior
1 1_1_1
arto mes ala

Dirección General de PI' ofesiones

Mexicanos y extranjeros con chttnlioN en \léxico
_........_._________.__„.________,___.________________.._.________...

7.

r_._,
F,-,Tc
.:1:1, d___r
l
tril.;;..,... iflnt.(1). 1 i
.
.A,nellido
paterno
_
,._______ ,
I
i
1
i
Apellido materno ..............„.....,..............______________............._______________________________; íí
1.............1.«.........._......1_.„-L......-1_1_,_J
'1.,
;0ID'ore (c)
me.s
I
,---r----1
Lugar de nacnto -------------------__-_____
{
„.. ..
,
.
,
.
L.,
-Fewilh,o
1
4
,:.
,
,._.........,
1
et.jR.I>
naluralizaciótiL
---„_......„.......-__r__....,n,.. . .r........_,T,..__,,_ .,......„.
.,-. ...... .
Nurn,
{
I 1
_1_,.,...,1_
Lxt
1.)orn.i.eilio parácuiar: Calle
..
I
c
Cokynia ______
,_,
Delegacii.'m o Muneipi
j..'...ntidad Federativa
Teléfono

(

i
i

1\
i
I !
1i 1
1
.

r

í

.

,

< • 14 anta ron Correo ictre1/1leo

1

.

Si ene:lila con Fax

•

1

uca

Nogibre de la Institución

.•

Fek:sha de exanien.

.:.,1én
Feclli3, de: expe:.,di,

del .L)pinia

•
dia

_, ............... • ...........m.••••■
-, .....,...-.....m.,.....,,
,...~.,..

......,.............~........................

Ines

ano

...,.......,......„....„....,..,.

.***....m.
,,,wm
,......m..~.-..........- ..,....m......,......,.....—..........
.....«.**........*•••-•••*^••••••,
—^"...^...**
,
■

01C-1 A.N.IINADOR
1
i

I

1

1

- .ADO P(..".)E. :
APR(.)13,

1

11

S

1
1
:
i

I

Fotografía reciente tamaño infantil, blanco y negn)
en papel mate ron retoque

fondo blanco

'

¡

1

1

La solicitud deberá :. ser firmada por el interesado con bolígrafo
tinta negras ponto mediano y sin salirse del recuadro,

1

FIRMA

FOTO

. . .............................................,...,,,,,*...........
..........*
, . ...,.....,,,......,*..,"*......
•
•'
.. , , . .
.
.
. .. .
.
. ,
.

(
1 Nombre

I
I

..+.q.ec.v......a.w6es>.....o«...o«..ae.00.........•
......-,,m,x,^co,

,................w

Fecha de elitrega

de doeumento.______________..____

i
,„..,
,.........w......,...,...._. ......,____..........w.................„..„ .......

imen.

Ni'1 dc contrui

Para ctialquicr aclaración refiera
.................____

w..f...,.....'............'..........v.......«.............s......v,, ,
.
.
.

el número

___.__•,......,......_______. ____ .._

_....._____

de conlr‹.)I

.,...._.,__..........__....._......,.._...........•......,.__...___...,...... „......._.w...._•_,„._ ..........,..._,............_.....„....m....._.....-.

1

A E1—."
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Formato 11C-3,) D E-02_

ubsecretaria de Educación Superior
Dirección General de Profesiones

Mexicanos v extranjeros con estudlos. en México
.41
••••■
••.......
•• • ,•••••••••••*,...• •••• • • • v......~•••••■
• • •,..•• ••■
•■
••■
.•••^•• •./.,•,..•■
•*,•••••,,,m,• •■
••• ,.....•• ■
••••••• •,••••••••,,,,,,••••••W•••••W•••■
••••,,,,,,,,,,•••••■

1

Llene con máquina de escribir o letr. a de molde co bolígrafo ponto mediano',
1 interesado deberá pegar su fotografía y firmar en los recuadros eorrespoodientes en ambos todos,
11 trámite lo podrá realizar:
El interesado coi. identificación oficial.
a) El elmyuge con Carta f'oder sirople, copia del acta de tnalrirnoolo <y copia fotostatiea de la identificación oal de ambos,
b) Pariente (papá, mamá o hermanos) con carta poder simple y copia de la identificación oficial de ambos,
e) Otra persona con Carta Poder certificada ante Notario Público y copia fotostática de la ldentifieación oficial d ambos,
No se. recibirán documentos con firinas Anor_Elllerjaiseneia o f eSiVitii<
a realizar el tráridte de registro de diploviin de especialidad y expedicihn
• al usuario que se presenta eti Vt d
Para brindar u mejor servicio

1

de cédula profesional:
_lvitx.t1Leder certíficada.ante no0/10...P.111115,:lb
)tará f ot resenre más de tres trámites coi

í „Lsace

__;_______

7

i

Debe,á r.,,ei,tar,e 14 doetitnettla‹,, it'in ek.impleta en original y eppia legibk, taitialip carta, porsepa,--„:91:, 5' en donlen señalado:

l . Céduht personal con efectos de patente d nivel licenciatura por ambos !',_,.do:.
2. CU RP
) inrantil en blanco ) negp.) con fondo l'alanzo, en papel ..nate con I.CI-OqU,>.
3. Tres fotografías recientes ta
Tiago puede
4.
1:-'cirtna de pago de Derechos Federales S.K.F-5 (SI-1(7P), con ia cuota vigeote al Thomewo de presentar la s,..,1 eitu,-.1.
realizarse en cualquier institución bancaria, con el rismerci de clave 4130082.
1
S. Carta de naturalización, en sl.... caso,
l
..,
6, (.';opia certificada ante N‹...4ario Público del ds..ieumento mignito:río, que compruebe su legal estancia en el país. para el cas,
1.
extranjerw, '
lIdios de !a espe,,; dad
7,, Cert iticado de esi,
, Acta de examen ‹le la. especialidad, o en su caso constancia de exención.
9. Diploma de Especialidad.
1
,!-L,.-,,-, ,,,,peciabsta, egre,ados d, :., u„.¡,,,s¡d,,,d N.;,,,ii.al Autów:::ma de >,b,..,:.,i,,,,.:,, deber:;11 a vwx¿1.1- certificado -global de :Ntridlos de la e,apt::::.ialidad.
I
i
. En el caso de certificados de estudios y diplomas expedidos en los Estados, dcbenxin'estar legalizados p;.:r la ;autoridad competente, a excepción lie
I
los dí pionIiIS f.i11118dos por AutoridadeS Fedefale:- o • fin- mortal',OS de 1)5 E.g ados o En el :;) :,1 e lnsti We, KW CS EdUcanvas Tic cuentan con
Certificado Global de Estudios o Diploma como documento úrát:o, este doeamento .s.usúiuye al e,.;i..-tif. icado de eytudids, y aeta de examen de la
f
i
,
espeelli!idad
1
., ii P,r, ra-esentarán c::”-titicado de estddios ni ,teta do
•
1.•'.1tresado:5 de Tiv,titticie nes petteneci.eníes al Sector Satud, qw, I.e,sgaI;,. Dspiorru la sI í 1 ,.1c.. í r",
l
examen antertores al 2000.

1
1
i

.

,/BAJO PROTESTA DE. DECIR VERDAD MAN1FIESTO QUE • LA /NFORMACION
PROPORCIONADA ES VERIDICA Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑO SON
AUTENTICOS. ASIMISMO, ME DOV POR NOTIFICADO QUE DE CONFORMIDAD CON
I EL ARTICULO 20 DEL REGLAMENTO DE LA 1. r/ REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5
CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
.
: DISTRITO FEDERAL PRESENTARÉ DOCDMENTACIDN ORIGINAL SI ME E
í REOLIEWDA ASIMISMO EN LOS TERMINOS DE LO SEÑALADO POR EL ARTIcuLe
> 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDMENTO ADMINIS'IRATIVO, LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROFESIONES: PODRÁ ACORDAR EL Ar<cHivo DE MI EXPEDIENTE
EN CASO 01 QUE POR CAUSAS JMPUTABLES A MI PERSONA NO SE CONCLUYA
CON EL TRÁMITE SOLICITADO DE IGUAL FORMA: MANIFIESTO QUE MIENTRAS NO
INFORME MI CAMBIO DE DOMICILIO. ESTOY ofs ACUERDO EN OUE TODAS LAS
i NOTIFICACIONES SE ME REALICEN EN EL 001.41CiLIO SEÑALADO EN E
i SOLICITUD.
s
í

1.1.-.,1111111111.1

R,eeíbi doeumentos
con el..celos de

.• • ••••,,,

regast7-4(11> y /..,.ccitua pcfsonal

Nombre,

•••••*•••••••,•••••.••••••,*/.
•••■

"1-.ec lm

Firma del interesado

"

F1MTla

ACUSE DE LA DOCUMENTACIÓN REC1BtDA PARA EL TRAM1rE DE REGISTRO DE° DIPLOMA Y EXPEDICíON DE CÉDULA
El
• trámite estará listo:
2.577... 125-74. 1.1'¿:.3

i-oíe3-elile
••

•

cc:
IE
A
WEL G 41=> 1E1
IFt CZ.
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Fornato DGPIDE-01
Subsecretaría de Educación Superior

1
1

Dirección General de Profesiones

-

__________,_.,...._,,.._„./
!s..L.i
1 I.,.._,_
i ! i i
,I II.1,_,
ano
mes ala 3
Fecha:
..,..............--?

Mexicanos y extranjeros con estudios en el extranjero

i
I

Fecha de

Apellido paterno
Apeflido materno
Nombre •.„
Lugar de naennierg.1.)
CURP

a1) O
1S'eN
mcnQ

ms,::xte,m,,) por nulal iertto "^-1

.-.--,
1 1r--s
1.__, t
i ........___
Dornicílio particular: Calle

LLLLJL

Colonia
•
Entidad Federativa

11111

Extranjerc.>

NUrn

Ntirn

Delegación o Municipio

C. P.

Teléfono (s)

•-

SI cuenta con „I'xx
•

fiJ1
Extranjero

ií

.Por naturalízaciol

\ \ Si cuenta con Coro Electrónico

I Realizada en-,

Me5

Li pais

3

Notribr,:! de la Institución Educati Va
Especialidad
Fecha de examen

j
at'i<1

Fecha de eredición del DTilorna
T T-T-T

t

mes día

mes din

•
«114"pl,1,11..

•

APROBADO POR:

S•

Fotografía reciente tamaño infantil, blanco y negro
fondo blanco en papel mate con retoque
r

La solicitud deberá ser firmada por e! interesado con bolígrafo
tinta negra, punto mediano y Sin salirse del recuadro<

1

FIRMA

FOTO
•

•
.. •
■■■
•
•
•
•■
•••••■
•••■■

Nombre
Fecha de entrega tIc documentos__

Número de control

Para ettalquler aclaración refiera el tiúmerO de consroi

ci A 4C E ri
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Formato DGI> 1W-e,

Stithecretada de Educación Superior
Direeeilin General de Profesiones

Nielicailos y t.,:xti-aulier()s cotl stu(iiI)s en
\SI

14.),\ I CiENI.:}1A

7".•
1.3ene con ináquina de escribir o letra de molde con bolígrafo punto inediano.
El interesado deberá pegar su fotografia y firmar en los recuadros correspondientes en ambos lados.•
trámite t4) podrá realizar:
1 El interesado con identificación
a) El Cónyuge con Carta Poder simple, copia del acta de inatrimunio y .copia fotostática. de la identificación oficial (lea tubos<
1
b) Pariente (papá, mamá o hermanos) con carta poder simple y copia de la identificación oficial de ambos,
1'
Otra persona con Carta Poder certificada ante Notario Público y
1 NO :se recibirán documentos con firmas mrlasks,„21,4211.1422,...fa
e
Para brindar un mejor servicio al usuario que se presenta en ventanilla a realizar el trámite (le registro de diploma de especialidad y expedicilm
de cédula profesional:
se ace.nará ne iresente más de tres trámites con carta oder certificada aate notario_póblic.o.

Deberá presentarse la documentación completa em oí iginal y copia legible larnacio e,,trta, por separado y en orden seil¿dad,:y,
La cédula personad. con efectos de patente de nivel licenciatura por ambas lados.
2. CUP,
3, Tres fologndias recientes tamaño infantil en blanco y negro eon fondo blanco, en papel mate con retoque.
Forma dt . pagó de Derechos Federales SAT-5 (SH( , con la cuota vigente al. niomenrn de presenuu- la s utud. 1 paz° puede
4,
realizarse en cualquier institución bancarl con el ninnero (h clave 40'0082,
5, Carta d naturalización,. en su caso.
lew.1! estancia en e! país para el caso de
6. Copia certificada ante Nota! Público del documento mlgratorio, que conipruebe
extranjeros,
7, Oficio de revalidación de .estudlos de la espezialidad otorgado por la SEP,
E.weeialidad, debidamente legalizado por ;,,í Servicio Consular Mexicano d,:,1•1 país que lo expidió. En caso de que el
8. D411(..nma
diploma -no este en español,. ,icherápresentars.e cOrl su traducción por el perito 'autorizado pór el Tribunal Superíor de Justicia:

•

21..:4111111::11%.1.1
EIA,J0 PROTESTA DE DECtR VERDAD MANIFIESTO QUE LA twoRmAcION
pRopoRrtONADA ES vERIDsCA QUE LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPANO SON
I AUTENTicOS. ASIMISMO, ML DO POR NOTIFICADO QUE DE CONFORMiDAD CON
L ARTICULO 20 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5
CONSTITUCIoNAL, RELAYIv0 AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
DISTR/To FEDERAL PRE,SENTARÉ DOCUMENTACION oRIGINAL 51 Me, ES
REQUERIDA. AStatSMO EN LOS "I ERMINOS DE LO SaÑALADO P R O EL ARTicuLo
60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO, LA DiRECCION
GENERAL DE PROFESIONES, PODRÁ ACORDAR EL ARCHIVO DE MI EXPEDIENTE
EN CASO DE OUE POR CAUSAS imPUTABLES A Mi PERSONA NO SE CONCLUYA
1:4 EL TRAMIIE sOuctTAt;;:.) DE IGUAL FORMA, MANIViESIO QUE b.CENTRAs No

Recibí documentos origina1e5, 1)iplorna registrado y Cédula personal
I con efecto de patente.,
•

I
I

Nombre

INIORNIE. Mí OAMON) DE DOMICILIO. U.:TOY DE ACUERC:0 E.:%1 QUE TOCAS LAS
NOTIFICACfONES SE MI. rEAUCEN EN Ei., DOMICk.,i9 SEÑALADO EN e$TA

souctiOn.
Fecha

Firma

Firma del interesado

ACUSE DE LA DOCUMENTACIÓN

NE 8D PARA EL TRÁMITE DE REG!STRO DE DIPLOMA Y EXPEDICION DE CEDULA

Eh trámite eslará tisto:
a s3

ø S)<.,

;‘,vs 12.573‹ J .2574, 1'2,,«1 y

1
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INI •=1,

13 II

EDE L

n'Innato DGP D 5,-08-REV,‹04

Subsecretaría de. Educación Superior
Direeden General de Protesk)nes

Mexicintes y Euraujeros
.

•

•

S

Trárníie de duplicado que .solicita:
,
ce:
22

• I-3
H

CedUla PreeSit:Thal

Cédula de E-speei.álidad
Cédula d.e -G.rado

*

1111.
%
41

..echa ue lucimiento:
(
1 1-----r—r—r—r—r-1 ---7---1

7 Apeilido patern,)
Apellido maten:)
Nombre
Lugar de rsacirnienio

— — 1

1

Sexo:

1

año
!-----1
i

-rne

I

Ferneniaí ? L.__ 1M1,..sscssimo

MI

s-------1
t

1..___l

i íi
i

s
1,

Núm.

paniedlar Calle

txi

r ,,

colonia

si etzersta COT.1 Correo Electrónico
__ _ ___

__

,

I
I

i
I
I
s
I
3
I
I

P-

,

Delegación o

Si ,...lienta con Fax
s
I

í
i
1

í
1
í
í
s
i
S
i
,,I

I
1
S
s
s
I
1
S
s
i
s

.-

•

FIRMA

FOTO

•

Foto reciente tamaño infantil .bianco y negro
fondo blanco en papeí mate con retoque

?
1
s
>s
1

1.a

sofidtuci dei-)erá ser firmada por el interesado con

bolígrafo tinta negra, punto mediano y sin salirse del recuadro

1
•

c1I111-.1re
,

N "lItiel..- ,., de (-étí ulg

Para cw(h."¡Ilier aclatuciÓn refiera el número de céduha

:Seno de techa de recepción

1
.

"YA
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G OBIERNO
BEL c
i

ortia:,t,1 Del> 1).4-08-,REV-04

Subsecretaria de Educación Superior
Dirección General de Profesiones

Iltylter
.11
1
"..

‘lexicanos 1,:,xtranjeros

„
i
1
1

i flene con máqui-na de escriblr O letra de molde.
1 El interesado deberá pegar su rolografia y firmar en los reenadros correspondientes en althos lados,
I El trámite lo podrá realizar.
a) El interesado con identificación oficial
I)) El cónyuge con carta poder simple. copia fotostatica del acta di:, matrimonio y copia fotostatiea de in identificación oficial de ambos,
e) Pariente (padre
e hijos) con Carta Poder Simple y eopia fotostática de la identificado» oficial de atubos,
it d) Otra persona con Carta Poder Certificada ante Notario Público, y copia fotostática de la identcación oficill de ambos.
t No ,,se reeibirLtsg 11,AgilA..92,fi masj)or m)der, ausencia o faesitnil,
{1 Para
, brindar un mejor servicio al usuario que se presenta en ventanilla a realizar el trámite de expedición de duplicado de cédula:
•,, INJ
HLIslituwAyja...alkunnej .33.1s: de i rss tyámil es con cartutyyler ceryificada ante nota rio jaldWeo.,
N,-,,......,.._______..„...„______..,........„...._,...............„,•„„,...„,...____________________________________—_—_____

.
.
i

.

.",

I

1,
2,
3,

Cer.-,a de la
RP,
3 l'ot,:7., grafias recie.ntes de frente tatnailo infantil de frente, en blanco y negro L 1 lorujo blanco, en papel mate
retoque,
2 Originales del formato de pago de Derechos Federales SAT
5 (clave 400082), con /a cuota vi111(.:. d 1.m...).¡riento de
presentar la solicitud. El pago puede realizarse en cualquier initución bancaria.
Nota'. En el caso que el trámite ingrese por el área de gestores, éste deberá aeompaiiárse con ei archivo que contenga la
información (Id soticitante en disco flexible,

Núcr de eedu.la rofeslonai

T-T

Numero de CéduLl de Gral-)

rl

I. 11 1

EIfl

Número de Autorización de :::,secialiciad
Nulnero de (.7,dula de Especialuiad

i

Profesiárr,
1

InstitUción Educativa:
'1.1A>,10 PROTESTA DE DECIR VERDAD MANII-d;;STO oue LA INFORMACION
PROPORCIONADA ES VERIDICA Y QUE LOS DOCUMENTOS QUE ACC.,MPANO SON
AUTÉNTICOS. ASIMISMO, ME DOY POR NOTWICADO QUE DE CONFORMIDAD CO. EL
ARTICULO 2(1 DEL. RecnAmEhrro DE LA LEY REIGLAMENTARIA DEL ARliCULO :54
'.....:ONSITTUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFt..'",:í0NES EN EL OISTRUO
1:EDERALPRESENTARE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL s? me ES REQUERIDA, ASIMISMO EN
LOS TOMOS DE LO SENA LADO POR EL ART#CULC
DE LA LEY FEDERAL DE 1
PROCEDIMIENTO ADMINISI'RATIVO< LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, poord:,
ACORDAR EL ARCHIVO D MI EXPEDIENTE EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES
A MI PERSONA NO SE CONCLUYA CON EL TRÁMITE SOLICITADO, DE IGUAL FORMA,
MANIFIESTO QUE MIENTRAS NO INFORME MI CAMBIO DE DOMICILIO, ESTOY L ACU
D
ERO
¿,,N QUE TODAS I AS NOTIFICACIONES SE M REALICEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO E
ESTA SOLICITUD.
.

.

1,44C,

••.

'Recibí Dupb,L,adode Céduía

eibeto:s

p...ltente.,

N,.111.1bre:

1

Firma del interesado

ACUSE DE LA DOCUMENTACPON RENDIDA PARA EL TRÁMITE DE SC.JLiCITUD DE

...

EXPEDICION DE DUPLICADO DE CEDULA

,

Para Infcrrnación retk-, rente a su trárolte., cornunicaIse al teefono del conmutacjor 30-03-10-00 extern-,b,i,,,,, , 12561. y 12563. •
.

.

. .

.

• 1
1

j
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PROFESIONES

Edición:

Segunda

Fecha:

Julio de 2012

Código:

205201100-07

Página:
PROCEDIMIENTO:

REGISTRO DE COLEGIOS Y/0 ASOCIACIONES DE PROFESIONISTAS ANTE
LA SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONES.

OBJETIVO
Mejorar el 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.

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

REFERENCIAS
•

Ley de Educación del Estado de México. Capítulo Octavo, de la Validez Oficial de Estudios. Sección Tercera, del
Registro Estatal de Educación, Artículo 128 Fracciones VIII y IX. Gaceta del Gobierno, 6 de mayo de 201 I.

•

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, Artículos 3.27, fracciones IV y VI y 3.40. Gaceta del
Gobierno, 13 de diciembre de 2001.

•

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, Artículo 93, fracción XI. Gaceta del Gobierno, 9 de marzo de 1999, última reforma I de enero de 2012.

•

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

RESPONSABILIDADES
La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, es la responsable de
efectuar el registro de los Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas del Estado de México.
La Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría de Educación, deberá:
•

Realizar las gestiones para la publicación en la Gaceta del Gobierno del listado de Colegios y Asociaciones de
Profesionistas que cuentan con registro en la entidad.

El Representante del Colegio y/o Asociación de Profesionistas, deberá:
•

Tramitar el registro del Colegio y/o Asociación, ante la Subdirección de Profesiones de la Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación.

•

Presentar la documentación completa que se requiere para el trámite.

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

Firmar los oficios de autorización del registro.

•

Autorizar el trámite de publicación en la Gaceta del Gobierno de la relación de los Colegios y/o Asociaciones de
Profesionistas que cuenten con registro ante la Subdirección de Profesiones.

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

Elaborar el oficio de registro de Colegio y/o Asociación de Profesionistas y presentarlo al Subdirector de Profesiones
para firma.
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Elaborar anualmente, el listado de registro o refrendos de Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas para solicitar
su publicación en la Gaceta del Gobierno.

•

Elaborar el oficio para solicitar a la Coordinación Jurídica y de Legislación, su gestión para publicar en la Gaceta del
Gobierno, el listado de Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas que cuentan con registro.

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

Proporcionar a los 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
Asociación:

Figura jurídica formada por un conjunto de personas asociadas para la consecución de un fin.

Colegio de
Profesionistas:

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 y 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 mora!, promover la
expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, relativos al ejercicio profesional, así como colaborar
en la elaboración de planes de estudio profesionales.

Registro de
Colegios:

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.
INSUMOS

Oficio de solicitud de registro de colegios de profesionistas.
Copia certificada 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,
dirección, teléfono y número de cédula profesional, rubricado por el Presidente del Colegio.
Directorio de los miembros del Colegio y/o Asociación, que incluye: nombre completo, dirección, teléfono y número de cédula
profesional, rubricado por el Presidente del Colegio, en impreso y en medio magnético.
Identificación oficial del Representante Legal y/o Presidente del Colegio o Asociación de Profesionistas (quien realiza el trámite).
RESULTADOS
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.
Listado de Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas registrados, publicado en la Gaceta del Gobierno.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
Refrendo del Registro de Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas ante la Subdirección de Profesiones.
POLÍTICAS
•

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.

•

El trámite de registro del Colegio o de la Asociación de Profesionistas se iniciará, sólo si 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, por lo que si se decide mantener el
registro, al término de la vigencia, deberá realizarse el trámite de refrendo.
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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 sello o el Recibo Oficial de Pago expedido por el banco, según
proceda.

DESARROLLO
No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Representante del Colegio y/o Asociación de
Profesionistas

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.

2

Personal del Área de Atención al Público de la

Recibe al Representante del Colegio y/o Asociación de

Subdirección de Profesiones

Profesionistas y le informa sobre los requisitos y documentación
que deberá anexar al oficio de solicitud para obtener el registro.

3

4

Representante del Colegio y/o Asociación de
Profesionistas

Se entera, se retira y elabora oficio de solicitud en original y
copia, reúne la documentación para el trámite y la entrega al
Personal del Área de Atención al Público de la Subdirección de
Profesiones.

Personal del Área de Atención al Público de la

Recibe solicitud de registro y documentos anexos y los turna al

Subdirección de Profesiones

Personal del Área de Colegios de Profesionistas de la
Subdirección de Profesiones y conduce al Representante del
Colegio, ante el personal de dicha Área.

5

Personal del Área de Colegios de
Profesionistas de la Subdirección de

Recibe documentos y al Representante del Colegio o Asociación
de Profesionistas, revisa la documentación y determina:

Profesiones
6

7

Personal del Área de Colegios de

Si la documentación no reúne requisitos o presenta

Profesionistas de la Subdirección de
Profesiones

inconsistencias, informa de los datos a subsanar al Representante

Representante del Colegio y/o Asociación de
Profesionistas

Recibe información y documentos, se retira, solventa

del Colegio y/o Asociación de Profesionistas y ie devuelve su
documentación.

inconsistencias y presenta nuevamente los documentos al Área
de Atención al Público de la Subdirección de Profesiones. El
procedimiento, se conecta con la operación número cuatro.

8

Personal del Área de Colegios de
Profesionistas de la Subdirección de

Si la documentación está completa para el trámite, y no presenta
inconsistencias, firma y sella de recibido el original y copia del

Profesiones

oficio de solicitud, entrega la copia al solicitante y la original la
resguarda. Informa al Representante del Colegio y/o Asociación
de Profesionistas de la fecha de respuesta o de aviso telefónico si
fuera necesaria su presencia, antes de la fecha indicada.

9

Representante del Colegio y/o Asociación de
Profesionistas

1o

Personal del Área de Colegios de

Entrega oficio de solicitud y documentación soporte al

Profesionistas de la Subdirección de
Profesiones

Subdirector de Profesiones.

Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Recibe documentos, revisa la solicitud y la documentación

I1

12

3

Recibe copia del oficio de solicitud, se entera de la fecha de
respuesta, y se retira.

Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas

presentada para el trámite, para verificar que se cubran todos los

y Evaluación

requisitos de forma y

de

fondo y determina:

Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Si no procede el registro, señala verbalmente los faltantes o

Planeación. Profesiones, Escuelas Incorporadas
y Evaluación

inconsistencias al Personal del Área de Colegios y/o Asociación
de Profesionistas, y devuelve oficio de solicitud y la
documentación soporte.

Personal del Área de Colegios de

Recibe solicitud, documentación soporte y las recomendaciones

Profesionistas de la Subdirección de

u observaciones a solventar, se comunica vía telefónica con el

Profesiones

Representante del Colegio y/o Asociación de Profesionistas, para
informarle la no procedencia del registro.
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ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Representante del Colegio y/o Asociación de

Recibe comunicado telefónico y acude al Área de Colegios de

Profesionistas

Profesionistas.

Personal del Área de Colegios de

Recibe al Representante del Colegio y/o de la Asociación de

Profesionistas de la Subdirección de

Profesionistas, le informa sobre los aspectos que impiden el

Profesiones

registro y le devuelve su documentación.

Representante del Colegio y/o Asociación de

Recibe documentos, subsana inconsistencias y presenta

Profesionistas

nuevamente sus documentos al Área de Colegios de
Profesionistas. Se conecta con la operación número 10.

17

Si la solicitud y la documentación cumplen con los requisitos de

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

forma y fondo para que proceda el registro, informa verbalmente

y Evaluación

al Personal del Área de Colegios de Profesionistas para que
continúe con el trámite de Registro y le entrega la
documentación.

18

19

Personal del Área de Colegios de
Profesionistas de la Subdirección de

Recibe la documentación e indicaciones y espera a que el

Profesiones

aspirante al registro, se presente para continuar el trámite.

Representante del Colegio y/o Asociación de Profesionistas

Representante del Colegio y/o Asociación de

En la fecha establecida para obtener respuesta, se presenta con el

Profesionistas

Personal del Area de Colegios de Profesionistas para continuar el

Personal del Área de Colegios de
Profesionistas de la Subdirección de

Atiende al Representante del Colegio y/o Asociación de
Profesionistas, le solicita realice el pago por concepto de registro

Profesiones

y le explica como obtener el Formato Universal de Pago a través

Representante del Colegio y/o Asociación de

Obtiene información para obtener el Formato Universal de Pago

trámite.
20

de Internet.
21

Profesionistas

de la Internet, acude al banco de su preferencia, efectúa el pago,
obtiene recibo o comprobante de pago en original y copia,
retiene copia y entrega original al Personal del Área de Colegios
de Profesionistas.

22

23

24

25

26

Personal del Área de Colegios de

Recibe original del recibo de pago, elabora oficio de registro en

Profesionistas de la Subdirección de
Profesiones

Subdirector de Profesiones.

Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Recibe oficio de registro en original y copia y recibo oficial de

original y copia, anexa copia del recibo de pago y los presenta al

Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas

pago en original, se entera, firma oficio y devuelve documentos al

y Evaluación

Personal del Area de Colegios de Profesionistas.

Personal del Área de Colegios de

Entrega original del oficio del registro al Representante del

Profesionistas de la Subdirección de

Colegio o de la Asociación de Profesionistas, recaba acuse en la

Profesiones

copia del oficio y la archiva junto con el recibo de pago y los
demás documentos presentados al iniciar el trámite.

Representante del Colegio y/o Asociación de

Obtiene oficio de registro del Colegio y/o Asociaciones de

Profesionistas

profesionistas y se retira.

Personal del Área de Colegios de
Profesionistas de la Subdirección de

En el mes de diciembre o enero de cada año, consulta las copias
de los oficios de registro y refrendos de colegios y/o

Profesiones

Asociaciones de Profesionistas emitidos por la Subdirección de
Profesiones durante el año anterior y elabora listado de los
Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas registrados, así como
oficio para solicitar a la Coordinación Jurídica y de Legislación, su
intervención para gestionar la publicación del listado en la Gaceta
del Gobierno, ambos en original y copia y los presenta al
Subdirector para firma.

27

Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Recibe oficio y listado, ambos en original y copia, se entera, firma

Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas

oficio y devuelve ambos documentos al Personal del Area de

y Evaluación

Colegios de Profesionistas.
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ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Personal del Área de Colegios de

Recibe oficio firmado y listado, envía originales a la Coordinación

Profesionistas de la Subdirección de

Jurídica y de Legislación, obtiene acuse en las copias, las archiva y
espera a que salga publicado el listado de Colegios y/o

Profesiones

Asociaciones de Profesionistas, en la Gaceta del Gobierno.
Se conecta con el procedimiento "Publicación de listado de
Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas en el Periódico
Oficial Gaceta del Gobierno", de la Coordinación Jurídica y de
Legislación.
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MEDICIÓN
Indicador para medir eficiencia en la atención de solicitudes de registro de colegios y/o Asociaciones de Profesionistas:
Número de oficios de registros de Colegios y/o
Asociaciones de Profesionistas emitidos por la

Porcentaje de autorización de registros de

Subdirección de Profesiones

Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas.
X100 =

Número de solicitudes de registros de Colegios y/o
Asociaciones de Profesionistas recibidos en la
Subdirección de Profesiones.
Registro de Evidencias:
•

Solicitudes de registro entregadas a la Subdirección de Profesiones por los solicitantes.

•

Copia de oficios de registro emitidos por la Subdirección de Profesiones.
FORMATOS E INSTRUCTIVOS

En este procedimento no se utilizan formatos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PROFESIONES

Edición:

Segunda

Fecha:

Julio de 2012

Código:

205201100-08

Página:
PROCEDIMIENTO:

REFRENDO DEL REGISTRO DE COLEGIOS Y/0 ASOCIACIONES DE
PROFESIONISTAS ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONES.

OBJETIVO
Mejorar el ejercicio profesional en el Estado de México mediante el refrendo del registro de los Colegios y/o Asociaciones de
Profesionistas del Estado de México, ante la Subdirección de Profesiones.

ALCANCE
Aplica a los Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas, que solicitan el refrendo del registro y al personal del Área de Colegios
de Profesionistas de la Subdirección de Profesiones, que participan en el trámite del refrendo de registro.

REFERENCIAS
•

Ley de Educación del Estado de México. Capítulo Octavo, de la Validez Oficial de Estudios. Sección Tercera, del
Registro Estatal de Educación, Artículo 128 Fracción VIII. Gaceta del Gobierno, 6 de mayo de 2011.

•

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, Artículos 3.27, fracciones IV y VI y 3.41. Gaceta del
Gobierno, 13 de diciembre de 2001.

•

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, Artículo 93, fracción XI. Gaceta del Gobierno, 9 de marzo de 1999, última reforma 1 de enero de 2012.

•

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

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

Tramitar 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.
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Presentar la documentación completa que se requiere para el trámite.

•

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

•

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

Revisar los documentos presentados por el Representante del Colegio y/o Asociación de Profesionistas que solicita
el refrendo, previamente a que sean presentados al Subdirector de Profesiones.

•

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

•

Informar al Representante del Colegio o Asociación de Profesionistas del tiempo aproximado de respuesta a su
solicitud de refrendo de registro.

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

•

Canalizar al Representante del Colegio o Asociación de profesionistas con el personal del Área de Colegios de

deberán integrarse al oficio de solicitud, para obtener el Refrendo del Registro.
Profesionistas y entregar a ésta, la documentación presentada para el trámite.

DEFINICIONES
Asociación

Figura jurídica formada por un conjunto de personas asociadas para la consecución de un fin.

Colegio de

Asociación civil no lucrativa formada por profesionistas de una misma rama académica,

Profesionistas

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 y
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
profesionales.

Refrendo del Registro

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.

INSUMOS
•
•

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, dirección, teléfono y número de cédula profesional, rubricado por el Presidente del Colegio.

•

Directorio de los miembros del Colegio y/o Asociación de Profesionistas que incluye: nombre completo, dirección, 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 (quien realiza el
trámite).
RESULTADO

Oficio de Refrendo del Registro del Colegio y/o Asociación de Profesionistas, expedido por la Subdirección de Profesiones, de la
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.
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INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
Registro de Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas, ante la Subdirección de Profesiones.

POLÍTICAS
•

Los Colegios y/o Asociaciones de Profesionistas, refrendarán su registro cada dos años, debiendo 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.

•

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.

•

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," 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 sello o el Recibo Oficial de Pago expedido por el
banco, según proceda.

DESARROLLO
No.
1

ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Representante del Colegio y/o Asociación de

Acude al Área de Atención al Público de la Subdirección de

Profesionistas

Profesiones y solicita información para el trámite de refrendo del
registro del Colegio y/o Asociación de Profesionistas.

2

Personal del Área de Atención al Público de la

Recibe al Representante del Colegio y/o Asociación de

Subdirección de Profesiones.

Profesionistas y le informa sobre los requisitos y documentación
que deberá anexar al oficio de solicitud, para obtener el refrendo
de Registro.

3

Representante del Colegio y/o Asociación de

Se entera y se retira, elabora oficio de solicitud en original y

Profesionistas

copia, reúne la documentación requerida y la entrega al Personal
del Área de Atención al Público de la Subdirección de
Profesiones.

4

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

Recibe oficio de solicitud de Refrendo de Registro y documentos
anexos y los entrega al Personal del Área de Colegios de
Profesionistas, solicitándole al representante lo acompañe.

5

6

Personal del Área de Colegios de
Profesionistas de la Subdirección de

Recibe al Representante del Colegio o Asociación de
Profesionistas con la solicitud y documentos para el tramite,

Profesiones

revisa y determina:

Personal del Área de Colegios de

Si la documentación no reúne requisitos o presenta

Profesionistas de la Subdirección de

inconsistencias, informa de los datos a subsanar al Representante

Profesiones

del Colegio y/o Asociación de Profesionistas y le devuelve
documentación.

7

Representante del Colegio y/o Asociación de

Recibe información y documentos, se retira, solventa

Profesionistas

inconsistencias y presenta nuevamente los documentos al Área
de Atención al Público de la Subdirección de Profesiones. El
procedimiento se conecta con la operación cuatro.

8

Personal del Área de Colegios de

Si la documentación está completa, y no presenta inconsistencias,

Profesionistas de la Subdirección de
Profesiones

firma y sella de recibido en original y copia del oficio de solicitud,
anexa el original de la solicitud a los documentos y los retiene.
Informa al Representante del Colegio y/o Asociación de
Profesionistas de la fecha de entrega del oficio de refrendo del
registro y le devuelve copia de la solicitud.
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9

10
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UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
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ACTIVIDAD

Representante del Colegio y/o Asociación de
Profesionistas

Recibe copia del oficio de solicitud como acuse, se entera de la
fecha de respuesta y se retira.

Personal del Área de Colegios de

Entrega solicitud y documentación presentada para el trámite al
Subdirector de Profesiones.

Profesionistas de la Subdirección de
Profesiones

11

CM> IES IE IRi.

Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Recibe oficio de solicitud con documentación soporte, revisa que

Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas
y Evaluación

se cubran todos los requisitos de forma y fondo y determina:

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

Si no procede el refrendo de registro del Colegio o Asociación
de Profesionistas por alguna anomalía, faltante u observación, lo

y Evaluación

indica verbalmente al Personal del Área de Colegios de
Profesionistas y le devuelve la solicitud con la documentación
soporte.

13

14

Personal del Área de Colegios de

Recibe indicación verbal, oficio de solicitud y la documentación

Profesionistas de la Subdirección de
Profesiones

soporte, se pone en contacto vía telefónica con el Representante

Representante del Colegio y/o Asociación de
Profesionistas

15

Recibe comunicado telefónico y acude con el Personal del Área
de Colegios de Profesionistas.

Personal del Área de Colegios de

Recibe al Representante del Colegio y/o Asociación de

Profesionistas de la Subdirección de

Profesionistas, le informa sobre los aspectos que impiden el
refrendo y le devuelve su documentación.

Profesiones
16

del Colegio y/o Asociación de Profesionistas, para informarle de
las anomalías que impiden el refrendo del registro.

Representante del Colegio y/o Asociación de
Profesionistas

Recibe documentos, subsana inconsistencias y, en su caso,
presenta nuevamente sus documentos al Área de Colegios de
Profesionistas, se conecta con la operación número 10.

17

18

19

20

21

Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Si cumple los requisitos de forma y fondo para que proceda el

Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas
y Evaluación

refrendo del registro, devuelve oficio de solicitud y

Personal del Área de Colegios de

documentación soporte al Área de Colegios de Profesionistas,
ceba instrucciones para que se continúe con el trámite.
Recibe documentación e indicaciones y espera a que el

Profesionistas de la Subdirección de

Representante Legal del Colegio y/o Asociación de Profesionistas,

Profesiones

aspirante al Refrendo de Registro, se presente para continuar con
el trámite

Representante del Colegio y/o Asociación de
Profesionistas

En la fecha establecida, se presenta en el Área de Colegios de
Profesionistas y solicita información para continuar el trámite.

Personal del Área de Colegios de

Atiende a! Representante del Colegio yfo Asociación de

Profesionistas de la Subdirección de
Profesiones

Profesionistas, le indica que deberá realizar el pago
correspondiente al trámite y le informa como obtener el
"Formato Universal de Pago" a través de Internet.

Representante del Colegio y/o Asociación de
Profesionistas

Obtiene "Formato Universal de Pago", acude a la institución
bancaria, efectúa el pago por concepto de Refrendo de Registro,
obtiene recibo y lo entrega al Área de Colegios de Profesionistas.

22

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

23

Recibe original del recibo o icial, elabora oficio de Refrendo del
Registro en original y copia, anexa recibo de pago y los presenta
al Subdirector de Profesiones.

Subdirector de Profesiones de la Unidad de

Recibe oficio de refrendo y recibo oficial de pago, se entera,

Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas
y Evaluación

firma oficio y devuelve documentos al Área de Colegios de
Profesionistas.
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ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Personal del Área de Colegios de

Recibe documentos, entrega original del oficio del refrendo de

Profesionistas de la Subdirección de

registro al Representante del Colegio y/o Asociación de
Profesionistas, recaba acuse en la copia del oficio y la archiva

Profesiones

junto con el recibo de pago y los documentos presentados por el
Representante Legal, al iniciar el trámite.
25

Representante del Colegio y/o Asociación de

Obtiene oficio de refrendo de registro de Colegios y/o

Profesionistas

Asociaciones de Profesionistas y concluye el trámite.
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MEDICIÓN
Indicador para medir el porcentaje de eficiencia en el trámite de refrendo del registro de colegios y/o asociaciones de
profesionistas:
Número de oficios de refrendos de registro de Colegios y/o Asociaciones

Porcentaje de autorización de

de Profesionistas otorgados por la Subdirección de Profesiones
Número de solicitudes de refrendos de registro de Colegios y/o

X 100=

Asociaciones de Profesionistas recibidos en la Subdirección de Profesiones.

Refrendos de Registro de
Colegios y/o Asociaciones de
Profesionistas.

Registro de Evidencias:
e

Solicitudes de Refrendo de Registro entregadas por los solicitantes,

O

Oficios de Refrendo de Registro emitidos por la Subdirección de Profesiones.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
No se utilizan formatos en este procedimiento.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PROFESIONES

Edición:

Segunda

Fecha:

Julio de 2012

Código:

205201100-09

Página:
PROCEDIMIENTO:

COTEJO DE CERTIFICADOS TOTALES Y PARCIALES DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.

OBJETIVO
Mantener la eficiencia de la Subdirección de Profesiones, mediante el cotejo de certificados totales y parciales de educación
media superior y superior, emitidas por instituciones del Subsistema Educativo Estatal.

ALCANCE
Aplica a los egresados y alumnos de las escuelas oficiales, particulares incorporadas y organismos descentralizados de los tipos
medio superior y superior, adscritas a 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.

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

RESPONSABILIDADES
La Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación, es la 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 el
procedimiento de 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.

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

Recibir al Interesado en realizar el trámite de cotejo y canalizarlo con el Responsable de Cotejo de la Subdirección
de Profesiones.

El Responsable de Cotejo de Documentos de la Subdirección de Profesiones, deberá:
•

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 el sello y su antefirma en el reverso de los certificados totales o parciales que hayan sido comprobados
como auténticos.

El Interesado deberá:
•

Presentar solicitud verbal de cotejo de certificado de estudios y presentarlo para su revisión.

•

Firmar el Libro de Control de Trámites de Cotejo de Documentos, al recibir su certificado cotejado.

DEFINICIONES
Cotejo de certificado.-

Confrontación de datos 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.
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INSUMOS
Certificado original de estudios parcial o total de educación media superior o superior.

RESULTADO
•

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.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
Legalización de certificados parciales o totales de educación media superior y superior, (Procedimiento de la Secretaría General
de Gobierno).

POLÍTICAS
•

La Subdirección de Profesiones avalará el cotejo realizado, a través del sello y la firma del titular, en los certificados de
estudios en los que los datos del registro electrónico o manual, que se encuentran disponibles a su cargo, coincidan con
el original presentado por el Interesado.

•

Para certificados expedidos en los años 1 996 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 manual, se
deberá establecer comunicación vía telefónica con la institución educativa, con el fin de comprobar la autenticidad o
falsedad del mismo.

•

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.

DESARROLLO
No.
1

ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO
Interesado

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.

2

Personal del Área de Atención al Público de la

Recibe al Interesado, se entera del trámite a realizar y lo presenta

Subdirección de Profesiones

con el Responsable de Cotejo de Documentos de la Subdirección
de Profesiones.

3

Responsable de Cotejo de Documentos de la
Subdirección de Profesiones

Recibe al Interesado, le solicita el certificado a cotejar, revisa que
el mismo haya sido emitido por institución educativa oficial o
particular con registro de validez oficial y con base en esto actúa:

4

Responsable de Cotejo de Documentos de la

Si el certificado de estudios fue emitido por alguna institución

Subdirección de Profesiones

educativa que no pertenece al Subsistema Educativo Estatal, le
proporciona al Interesado la información de la instancia donde
deberá realizar el trámite y le regresa el certificado.

5

Interesado

Se entera, recibe certificado y se retira.

6

Responsable de Cotejo de Documentos de la

Si el certificado a cotejar fue emitido por alguna institución

Subdirección de Profesiones

educativa adscrita al Subsistema Educativo Estatal, 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 documento.

7

Interesado

Se entera de la fecha de respuesta y se conecta con la operación
número 16.

8

Responsable de Cotejo de Documentos de la
Subdirección de Profesiones

Tomando como base el año de expedición del certificado de
estudios y los datos del certificado original a cotejar, accesa al
registro electrónico o al registro manual de los certificados

14 de agosto de 2012
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UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO

ACTIVIDAD
emitidos por las escuelas pertenecientes al Subsistema Educativo
Estatal, revisa datos y determina:

9

Responsable de Cotejo de Documentos de la

Si no encuentra los datos o éstos no coinciden con el certificado

Subdirección de Profesiones

presentado por el Interesado, se trata de un certificado falso, lo
retiene y elabora oficio de envío en original y copia, dirigido a la
Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría de
Educación y presenta oficio y certificado al Subdirector de
Profesiones.

10

II

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

Recibe oficio. y certificado falso, se entera, firma oficio de envío y

y Evaluación

Documentos para su envío.

devuelve ambos documentos al Responsable de Cotejo de

Responsable de Cotejo de Documentos de la

Recibe oficio firmado y certificado anexo, lo envía a la

Subdirección de Profesiones

Coordinación Jurídica y de Legislación de la Secretaría de
Educación, obtiene acuse en la copia del oficio y archiva. Anota
en el Libro de Control de Trámites de Cotejo de Documentos
fin del trámite y sus causas.

12

Coordinación Jurídica y de Legislación de la
Secretaría de Educación

Recibe oficio y certificado falso en original, se entera e inicia
procedimiento de denuncia de uso de documentos falsos ante el
Ministerio Público. Se conecta con el procedimiento "Denuncia
ante el Ministerio Público por el uso de documentos falsos".

13

Responsable de Cotejo de Documentos de la
Subdirección de Profesiones

Si los datos del certificado que presenta el Interesado para cotejo
son encontrados en los registros electrónico o manual y además
éstos coinciden, coloca el sello con la leyenda "cotejado" al
reverso del certificado original, lo antefirma y lo presenta al
Subdirector de Profesiones para firma.

14

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

Recibe certificado original con el sello y antefirma, se entera, lo
firma y lo devuelve al Responsable de Cotejo de Documentos

y Evaluación

para su entrega al Interesado.

15

Responsable de Cotejo de Documentos de la

Recibe certificado original firmado de cotejo, lo resguarda y

Subdirección de Profesiones

espera a que se presente el Interesado para entregarlo.

16

Interesado

En la fecha indicada acude a la Subdirección de Profesiones y se
presenta con el Responsable de Cotejo de Documentos y le
solicita certificado cotejado.

17

Responsable de Cotejo de Documentos de la

Recibe al Interesado, consulta el Libro de Control de Trámites de

Subdirección de Profesiones

Cotejo de Documentos para identificar la situación y, con base
en la consulta actúa:

18

Responsable de Cotejo de Documentos de la
Subdirección de Profesiones

Si el certificado de estudios a cotejar es falso y se remitió a la
Coordinación Jurídica y de Legislación, informa de ello al
Interesado para que acuda a esa instancia a realizar las
aclaraciones que correspondan.

19

Interesado

Recibe información de la instancia ante la que deberá acudir para
recuperar su documento o para efectuar las aclaraciones
pertinentes y se retira.

20

Responsable de Cotejo de Documentos de la

Si no hubo ningún problema con el trámite de cotejo, entrega al

Subdirección de Profesiones

Interesado el Libro de control de Trámites de Cotejo de
Documentos y le pide que firme de recibido.

21

Interesado

22

Responsable de Cotejo de Documentos de la
Subdirección de Profesiones

firmado y resguarda Libro de Control de Trámites de Cotejo de

Interesado

Recibe certificado cotejado y concluye trámite.

Firma de recibido en el Libro de Control de Trámites de Cotejo
de Documentos.
Entrega al Interesado el certificado de estudios cotejado y
Documentos.

23
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C.

MEDICIÓN
Indicador para medir el porcentaje de atención o eficiencia:
Número mensual de solicitudes de cotejo de certificados
atendidos por la Subdirección de Profesiones.

Porcentaje de atención de solicitudes de cotejo de
X 100 =

certificados de estudios de educación media
superior y superior

Número mensual de solicitudes de cotejo de certificados
recibidos en la Subdirección de Profesiones.
Registro de Evidencias:
Libro de Control de Trámites de Cotejo de Documentos.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
No se utilizan formatos en este procedimiento.
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IX
VI. SIMBOLOGÍA

Símbolo

Representa
Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de un
procedimiento. Cuando se utilice para indicar- el principio del procedimiento se

MED

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 continúa. 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 donde 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.
_..

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.
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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 procedimiento.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PROFESIONES

Edición:

Segunda

Fecha:

Julio de 2012

Código:

205201100

Página: XI
VII. REGISTRO DE EDICIONES
Primera edición (agosto de 2009) elaboración del manual.
Segunda edición (julio de 2012) actualización del manual:
Se actualiza el apartado de "Referencias" de todos los procedimientos, respecto a las reformas, se anexa a los procedimientos el
soporte normativo de la Ley de Educación del Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno, el 6 de mayo de 2011 y el
Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 1 I de mayo de 2012.
Se actualiza en todo el documento el nombre de la unidad administrativa dueña del manual, debido a que experimentó un cambio
de nivel, de Departamento a Subdirección.
En los procedimientos número 7 y 8, se elimina la participación del Área Jurídica de la Unidad de Planeación, Profesiones,
Escuelas Incorporadas y Evaluación, debido a que actualmente ya no intervienen en el desarrollo de los mismos.
Se adiciona al manual, el procedimiento "Cotejo de Certificados Totales y Parciales de Educación Media Superior y Superior".
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XII
VIII. DISTRIBUCIÓN

El original del manual de procedimientos se encuentra en poder del Periódico Oficial del Gobierno Libre y Soberano de México.
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
•

Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática.

•

Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación.

•

Subdirección de Profesiones.
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IX. VALIDACION
Lic. Raymundo Edgar Martínez Carbajal
Secretario de Educación
(Rúbrica).
Lic. Ernesto Millán Juárez
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
(Rúbrica).
Lic. Aurelio Robles Santos
Subsecretario de Planeación y Administración
(Rúbrica).
Profr. Isaías Aguilar Hernández
Jefe de la Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación
(Rúbrica).
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Lic. Gabriela Tinajero Zenil
Subdirectora de Profesiones
(Rúbrica).

Ing. Juan Suárez López
Jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática
(Rúbrica).
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X. CRÉDITOS
El Manual de Procedimientos de la Subdirección de Profesiones de la Secretaría de Educación, fue elaborado por personal del
mismo y de la Unidad de Desarrollo Administrativo e Informática, con la aprobación técnica y visto bueno de la Dirección
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