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EXTRACTO 

 

 

Establecer para el tipo superior, en todos sus niveles y modalidades:  

I. Los requisitos y procedimientos relacionados con el reconocimiento 

de validez oficial de estudios; 

II.  Emitir las directrices generales para la operación escolar, así como 

la inspección y vigilancia de las Instituciones Particulares que 

imparten dichos estudios, y  

III. Determinar los mecanismos de evaluación y acreditación mediante 

los cuales las Instituciones a que refiere la fracción que antecede, 

fortalecerán los servicios educativos que brindan.  

 

Quedan excluidos del presente Acuerdo, los planes y programas de estudio de 

educación normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica. 

 

 

 

Obligatoria para las Unidades administrativas y órganos desconcentrados de 

la Secretaría de Educación Pública.  

 La Secretaría de Educación Pública podrá formular a sus órganos 

desconcentrados creados por Ley emitida por el H. Congreso de la Unión 

que incorporen estudios del tipo superior, las recomendaciones 

pertinentes sin tener el carácter de vinculantes. 

 

 La Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General 

de Acreditación, Incorporación y Revalidación interpretará el presente 

Acuerdo, y asesorará y resolverá las consultas que en la materia se le 

formulen. 

 

 

 

La Secretaría, con pleno respeto al federalismo educativo y a la autonomía 

universitaria promoverá, a través de los conductos pertinentes, que las 

I. OBJETO 

 

II. OBSERVANCIA 

 

III. DISPOSICIONES 
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Autoridades Educativas Locales y las instituciones educativas públicas 

facultadas para otorgar, negar o retirar el RVOE, adopten las disposiciones del 

presente Acuerdo en su respectiva normativa.  

 

Para tales efectos, la Dirección propiciará la celebración de los instrumentos 

jurídicos correspondientes que serán suscritos por el Titular de la Subsecretaría. 

 

En el marco de lo previsto en la Ley y en la Ley para la Coordinación de la 

Educación Superior, los Particulares podrán solicitar a la Autoridad Educativa 

Federal el RVOE de los siguientes estudios 

 

I. Técnico Superior 

Universitario o 

Profesional Asociado: 

es la opción educativa 

posterior al bachillerato y 

previo a la licenciatura, 

orientada a la formación 

práctica y específica de 

un campo profesional, 

que conduce a la 

obtención del título 

profesional 

correspondiente. Este 

nivel puede ser 

acreditado como parte del 

Plan de estudio de una 

licenciatura 

II. Licenciatura: es la 

opción educativa 

posterior al bachillerato o 

del Técnico Superior 

Universitario o 

Profesional Asociado, 

orientada a un campo de 

formación específico, que 

conduce a la obtención 

del título profesional 

correspondiente 

I. Posgrado: es la opción 

educativa posterior a la 

licenciatura orientada a la 

formación especializada 

sobre un campo de 

formación determinado, y 

que comprende los 

siguientes niveles:  

 

a) Especialidad, que 

conduce a la obtención 

de un diploma.  

b) Maestría, que conduce 

a la obtención del grado 

correspondiente.  

c) Doctorado, que 

conduce a la obtención 

del grado respectivo. 

 

 

 

 

 

PERSONAL ACADÉMICO 

 

Los académicos que participen en los Programas de estudio establecidos por 

los Particulares tendrán alguna de las categorías siguientes: académicos de 

asignatura o académicos de tiempo completo. En ambos casos, deberán 

IV. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL RVOE 
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poseer como mínimo el título, diploma o grado correspondiente al nivel 

educativo en que se desempeñarán, debiendo observarse que: 

 

I. El personal académico de asignatura tendrá como actividad fundamental en el 

Plantel la docencia, en la que podrá incluirse las actividades vinculadas con la 

tutoría 

 

II. El personal académico de tiempo completo, adicionalmente a la docencia, 

desempeñará alguna de las actividades siguientes:  

 

a) Investigación o aplicación innovadora del conocimiento;  

b) Participación en el diseño o actualización de los Planes y Programas de estudio 

y de los materiales didácticos correspondientes;  

c) Responsable de carrera;  

d) Asesoría;  

e) Tutoría, o  

f) Gestión académica.  

 

El Particular será responsable de capacitar en el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje, evaluaciones y demás actividades académicas, a su personal 

académico, según las necesidades o requerimientos del Plan y Programas de 

estudio a impartirse en la modalidad solicitada para el RVOE. 

 

Es responsabilidad del Particular que el perfil de su personal académico sea 

idóneo para la impartición de los Planes y Programas de estudio respectivos, 

debiendo reunir los antecedentes académicos, conocimientos, habilidades y 

experiencia necesarios para el desarrollo de las actividades de enseñanza 

aprendizaje, evaluaciones y demás actividades académicas a su cargo.  

 

El perfil será determinado por el particular y podrá considerar equivalencia de 

perfiles, demostrando que se posee la preparación necesaria, obtenida ya sea 

mediante procesos autónomos de formación o a través de la experiencia, de por lo 

menos cinco años, en campo docente, laboral o profesional. 
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El Plan de estudio que proponga el Particular deberá reunir los requisitos 

siguientes 

I. Nivel educativo, conforme a lo establecido en el artículo 5 del presente Acuerdo 

II. Modalidad educativa en que se imparte, conforme a las señaladas en el artículo 12 del 

presente Acuerdo 

III. Duración mínima en semanas, sin exceder una carga máxima de 50 horas efectivas 

por semana, señalando el número de ciclos en que se impartirá 

IV. Descripción de los fines del aprendizaje o formación que podrá exponerse, de manera 

enunciativa mas no limitativa, en objetivo(s), propósito(s) o competencia(s) general(es), que 

adquirirá el alumno de acuerdo con la estructura y organización del Plan de estudio, el nivel 

educativo y la denominación propuesta 

V. Perfil de ingreso, en el que se especifique el antecedente académico necesario o las 

condiciones mínimas requeridas para cursar un Plan de estudio 

VI. Perfil de egreso, que indique los atributos que habrá adquirido el alumno al finalizar el 

Plan de estudio acorde con el nivel educativo de que se trate 

VII. Mapa curricular en el que se esquematice la organización del Plan de estudio, 

estableciendo la totalidad de asignaturas o unidades de aprendizaje, con su respectiva 

carga horaria, claves, créditos, seriación, el tipo de Instalaciones y, en su caso, 

Instalaciones especiales a utilizar 

VIII. Propuesta de evaluación periódica del Plan de estudio que describa detalladamente 

la metodología que se utilizará para mantenerlo actualizado atendiendo a las prioridades 

nacionales, regionales y/o locales, así como a los programas institucionales de docencia, 

investigación y difusión de la cultura 

 

El Particular podrá incluir en su propuesta un sustento teórico del modelo curricular a ocupar 

y una descripción detallada de la(s) forma(s) de administración y operatividad del Plan de 

estudio, con el objeto de clarificar a la Autoridad Educativa Federal su planteamiento 

curricular 

 

Los Programas de estudio que proponga el Particular en cualquiera de las 

modalidades educativas, deberán reunir los requisitos siguientes 

 

I. Descripción 

de los fines 

del 

aprendizaje o 

formación que 

podrá 

exponerse, de 

II. Contenido 

temático 

estructurado, 

desarrollado 

por temas y 

subtemas, 

que 

III. Actividades 

de aprendizaje 

que estén 

articuladas con 

la descripción 

de los fines del 

aprendizaje o 

IV. 

Criterios 

de 

evaluación 

que 

medirán el 

V. 

Modalidades 

tecnológicas 

e 

informáticas 

que, en su 

caso, se 

V. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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manera 

enunciativa 

mas no 

limitativa, en 

objetivo(s), 

propósito(s) o 

competencia(s) 

general(es), 

que adquirirá el 

alumno por 

cada una de 

las asignaturas 

o unidades de 

aprendizaje 

mantengan 

una secuencia 

lógica 

formación y los 

contenidos 

temáticos de 

cada asignatura 

o unidad de 

aprendizaje, así 

como al tipo de 

Instalaciones y, 

en su caso, 

Instalaciones 

especiales, 

mismas que 

llevará a cabo el 

alumno con el fin 

de adquirir los 

conocimientos y 

habilidades 

requeridas en un 

Plan de estudio 

aprendizaje 

del alumno 

utilizarán en 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

El Plan de estudio que proponga el Particular, deberá atender los criterios 

siguientes 

 

I. Técnico superior universitario o Profesional asociado 

Las propuestas del Plan de estudio para estas opciones deberán contar con un 

mínimo de 180 créditos. 

II. Licenciatura:  

Las propuestas del Plan de estudio de este nivel educativo estarán integradas por 

un mínimo de 300 créditos.   

III. Posgrado:  

El Plan de estudio estará orientado fundamentalmente a profundizar en los 

conocimientos de un campo de formación específico 
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La prestación del servicio educativo a cargo de los Particulares podrá realizarse a 

través de las modalidades: I. Escolar; II. No escolarizada, o III. Mixta. 

 

Las características y requisitos de las modalidades educativas son las 

siguientes 

 

I. Modalidad escolar: se 

caracteriza por 

desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

principalmente en las 

Instalaciones y, en su 

caso Instalaciones 

especiales de los 

Particulares, con 

coincidencias espaciales 

y temporales entre 

alumnos y personal 

académico. Para esta 

modalidad, en el Plan de 

estudio, las horas bajo la 

conducción de un 

académico deberán 

corresponder como 

mínimo, según el nivel 

educativo a las 

siguientes:  

a) Técnico superior 

universitario o profesional 

asociado, 1440 horas;  

b) Licenciatura, 2400 

horas;  

c) Especialidad, 180 

horas;  

d)     Maestría, 300 horas, 

e)    Doctorado, 600 horas 

II. Modalidad no 

escolarizada: se 

caracteriza porque el 

desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje, 

se lleva a cabo a través 

de una Plataforma 

tecnológica educativa, 

medios electrónicos o 

mediante procesos 

autónomos de 

aprendizaje y/o con 

apoyos didácticos. Las 

actividades de 

aprendizaje deberán 

reflejar el uso de la 

Plataforma tecnológica 

educativa o identificar los 

recursos sugeridos para 

los procesos autónomos 

de aprendizaje. En esta 

modalidad, el número de 

horas propuestas en el 

Plan de estudio bajo 

conducción de un 

académico equivalen 

como máximo al 40% de 

las señaladas en la 

fracción que antecede 

III. Modalidad mixta: se 

caracteriza por ser un 

modelo que brinda 

flexibilidad al combinar 

estrategias, métodos y 

recursos de las 

modalidades escolar y no 

escolarizada. En esta 

modalidad el número de 

horas propuestas en el 

Plan de estudio bajo la 

conducción de un 

académico equivalen por 

lo menos al 40% de las 

señaladas en la fracción I 

del presente artículo 

 

VI. MODALIDADES EDUCATIVAS 
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El Particular con el objeto de clarificar a la Autoridad Educativa Federal su 

propuesta curricular, podrá justificarla, en la modalidad educativa que señale 

en su solicitud de RVOE, considerando lo siguiente: 

  

I. Viabilidad  

II. Coherencia con el desarrollo del Plan y Programas de estudio  

III. Funcionalidad con las Instalaciones,  

 

Cuando la solicitud de RVOE corresponda a servicios educativos que serán 

impartidos en las modalidades no escolarizada o mixta, el Particular deberá 

especificar. 

 

I. Descripción del modelo teórico-pedagógico  

II. Descripción de la Plataforma tecnológica educativa  

III. Descripción de los permisos, licencias o cualquier otro instrumento jurídico que 

ampare el uso y explotación de la Plataforma tecnológica educativa o cualquier otro 

material propio de la propuesta curricular en las modalidades no escolarizada o 

mixta. 

 

 

Las Instalaciones y, en su caso, Instalaciones especiales propuestas por el 

Particular para impartir educación del tipo superior deberán contar con espacios 

que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas 

necesarias que permitan el adecuado desarrollo del proceso educativo, así 

como guardar una relación directa entre su equipamiento y las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, para el cabal cumplimiento del Plan y Programas de 

estudio. 

El inmueble objeto de la solicitud de RVOE deberá encontrarse libre de 

controversias administrativas o judiciales 

 

El Particular será responsable:  

I. De cumplir con los trámites y procedimientos previos y posteriores al 

otorgamiento del RVOE que exijan las autoridades no educativas con relación 

al uso del inmueble donde se asentará el Plantel  

II. De que las reparaciones o modificaciones que, en su caso, se efectúen a dicho 

inmueble, cumplan con las normas de construcción y seguridad aplicables, 

para lo cual deberá contar con las constancias correspondientes. 

III. La descripción de las Instalaciones dentro del Plantel  

VII. INSTALACIONES 
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a) La atención de alumnos, y  

b) El resguardo de la documentación 

 

De contar con un acervo bibliográfico que podrá estar conformado por materiales 

y/o publicaciones en formatos digitales, impresos y/o audiovisuales o cualquier otro 

apoyo documental para el proceso de enseñanza aprendizaje del Plan y 

Programas de estudio, así como de mantenerlo actualizado. 

 

De cumplir con los trámites y procedimientos previos y posteriores al 

otorgamiento del RVOE que exijan las autoridades no educativas con relación 

al uso del inmueble donde se asentará el Plantel, así como de obtener, renovar 

y en general mantener vigentes todos los permisos, dictámenes y licencias que 

procedan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables 

 

 

 

 

Los Particulares deberán precisar, la denominación del Plantel en el cual 

operará el RVOE, debiendo apegarse a lo siguiente 

Ser acordes 

con la 

naturaleza 

de los 

estudios 

que se 

impartan 

No utilizar 

denominaciones 

similares a las 

de otros 

planteles 

educativos que 

generen 

confusión en 

perjuicio de 

Particulares que 

cuenten con 

autorización o 

RVOE, así 

como de los 

usuarios de los 

servicios 

educativos 

No utilizar la 

palabra 

“nacional”, 

“estatal”, 

“autónoma”, 

“autónomo” 

u otras que 

confundan a 

los usuarios 

de los 

servicios 

educativos 

respecto del 

carácter 

privado del 

Plante 

No utilizar el 

término 

“universidad”, 

a menos que 

ofrezcan por 

lo menos 

cinco planes 

de estudio de 

licenciatura o 

posgrado, en 

tres distintas 

áreas del 

conocimiento, 

una de las 

cuales 

deberá ser 

del área de 

humanidades 

No estar 

registradas a 

favor de 

terceras 

personas 

como 

nombres o 

marcas 

comerciales 

en términos 

de las 

disposiciones 

jurídicas 

aplicables 

No 

corresponder 

al de otras 

instituciones 

pertenecientes 

al sistema 

educativo 

nacional, con 

excepción de 

aquellas que 

utilice el 

Particular a 

través de una 

autorización o 

RVOE 

obtenido con 

anterioridad 

 

 

 

 

VIII. DENOMINACIÓN DE LOS PLANTELES  
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 Para iniciar el trámite de solicitud de RVOE, el Particular deberá presentar a 

la Autoridad Educativa Federal debidamente llenados los Formatos 

respectivos, adjuntando la documentación señalada.  

 La recepción de las solicitudes se efectuará los días y horas hábiles de los 

meses de marzo, junio y noviembre de cada año calendario, en las 

ventanillas o medios de comunicación electrónica determinados en el aviso 

que la Autoridad Educativa Federal publique en el Diario Oficial de la 

Federación, el cual también difundirá en su portal institucional.  

 En la presentación de solicitudes por medios de comunicación electrónica el 

Particular manifestará su aceptación expresa para recibir mediante dichos 

medios, cualquier citatorio, emplazamiento, requerimiento, solicitud de 

informes o documentos, resoluciones administrativas definitivas y, en 

general, todo tipo de notificación de parte de la Autoridad Educativa Federal. 

Los Particulares que realicen su trámite por ventanilla.  

 

El Particular deberá adjuntar a su solicitud de RVOE 

 

Manifestación 

bajo protesta de 

decir verdad que 

cuenta con la 

documentación 

que acredita la 

ocupación legal 

del inmueble, en 

propiedad o 

posesión, que 

garantice la 

prestación del 

servicio 

educativo 

Constancia 

de uso de 

suelo 

expedida por 

la autoridad 

competente 

diversa a la 

educativa, la 

cual deberá 

especificar 

que el 

inmueble 

está 

habilitado 

para la 

prestación 

de servicios 

educativos, 

señalando 

su vigencia 

Constancia 

vigente de 

seguridad 

estructural 

expedida por 

la autoridad 

competente 

diversa a la 

educativa, 

con la que el 

Particular 

acredite que 

el inmueble 

que ocupa el 

Plantel 

cumple con 

las 

disposiciones 

aplicables 

Constancia 

vigente 

expedida por la 

autoridad 

competente 

diversa a la 

educativa, con 

la que el 

Particular 

acredite que el 

inmueble que 

ocupa el 

Plantel cumple 

con las 

disposiciones 

aplicables en 

materia de 

protección civil 

Opinión técnico 

académica 

vigente y 

favorable emitida 

por la CIFRHS, 

cuando se trate de 

solicitudes de 

RVOE en áreas 

de la salud, 

conforme a la 

normativa 

aplicable que rija a 

la CIFRHS, quien 

deberá evaluar si 

se cumplen los 

requisitos para la 

apertura y 

funcionamiento de 

instituciones 

dedicadas a la 

formación de 

recursos 

humanos para la 

salud 

Original del 

comprobante 

de pago de 

derechos que 

el Particular 

deba cubrir 

en términos 

de la Ley 

Federal de 

Derechos, 

por concepto 

del trámite de 

RVOE 

IX. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS  
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 El domicilio que se señale deberá coincidir con el señalado en el 

Formato de solicitud.  

 El Particular podrá presentar opinión favorable de Planes y Programas 

de Estudio, emitida por instancia externa de acreditación reconocida 

por el Comité, cuando se trate de solicitudes de RVOE en áreas distintas a 

las de salud, debiendo acreditar que se apoyó con dicha instancia para el 

desarrollo de su Plan y Programas de estudio, la cual será considerada como 

válida a fin de que permita agilizar la etapa de Revisión del Plan y Programas 

de estudio por la Autoridad Educativa Federal.  

 A fin de obtener la opinión, el Particular de manera independiente y 

previo al trámite de solicitud de RVOE, deberá solicitar a la Autoridad 

Educativa Federal, gestione ante la CIFRHS la obtención de la citada 

opinión, quien contará con un plazo de 60 días hábiles a partir de la 

presentación de la solicitud, para emitir la opinión correspondiente. En caso 

de que la CIFRHS no emita pronunciamiento alguno en el plazo citado, se 

entenderá como una opinión técnico-académica favorable, lo cual la 

Autoridad Educativa Federal hará del conocimiento al Particular, a fin de que, 

de así considerarlo, presente su solicitud de RVOE. 

 Acreditar la personalidad jurídica del Particular  

 En la solicitud de RVOE se indicará el registro federal de contribuyentes 

 

Etapas del procedimiento para la atención de solicitudes de RVOE 

I. Acuerdo de prevención o admisión 

II. Visita de verificación 

III. Revisión del Plan y Programas de estudio 

IV. Resolución 

 

 

 

 

 El Particular que cumpla con lo establecido en la Ley, el presente Acuerdo y 

demás normativa aplicable, obtendrá el acuerdo de RVOE respectivo. En 

caso contrario, la Autoridad Educativa Federal emitirá resolución de negativa 

de otorgamiento del RVOE solicitado, lo cual no impedirá que el Particular 

pueda volver a presentar una nueva solicitud. 

 La resolución por la que se otorgue o niegue el RVOE, deberá estar 

debidamente fundada y motivada. Se expedirá en dos tantos originales, uno 

X. RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE RVOE  
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de los cuales deberá permanecer en el expediente de la Autoridad Educativa 

Federal y de expedirse por medios de comunicación electrónica, bastará la 

emisión de un solo original. 

 El RVOE que se otorgue surtirá efectos a partir de la fecha de la presentación 

de la solicitud. Asimismo, la Autoridad Educativa Federal indicará al Particular 

la unidad administrativa de la Secretaría ante la cual deberá gestionar la 

obtención de su clave de centro de trabajo. 

 Para el caso de negativa del otorgamiento del RVOE, la Autoridad Educativa 

Federal quedará eximida de reconocer los estudios que se hayan impartido 

sin validez oficial por el Particular. En dicho supuesto, el Particular asumirá 

las responsabilidades que, en su caso, correspondan. 

 

 

 

El Particular con RVOE está obligado a solicitar a la Autoridad Educativa 

Federal un nuevo RVOE cuando pretenda realizar: 

I. Cambio de titular en el RVOE respectivo  

II. Cambio de domicilio del Plantel  

III. Cambio del Plan de estudio 

El Particular no podrá implementar los cambios mencionados sin que haya 

obtenido previamente el nuevo Acuerdo de RVOE. De lo contrario, la Autoridad 

Educativa Federal quedará eximida de reconocer los estudios que se hayan 

impartido sin validez oficial por el Particular, asumiendo éste las responsabilidades 

que, en su caso, correspondan.  

La Autoridad Educativa Federal resolverá lo conducente, dentro de los veinte días 

hábiles siguientes a la fecha de admisión de la solicitud respectiva. 

No se requerirá de un nuevo RVOE cuando el Particular pretenda realizar 

cambios en los supuestos siguientes 

I. Ampliación de domicilio, siempre y cuando no exceda una distancia equivalente 

a un kilómetro del domicilio, pudiendo autorizar la Autoridad Educativa Federal, 

previa justificación del Particular, hasta cinco kilómetros de distancia. En este 

supuesto, el Particular deberá exhibir la documental que acredite la ampliación 

referida  

XI. MODIFICACIONES AL RVOE 
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II. Denominación del Plantel, siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en el 

artículo 20 del presente Acuerdo;  

III. Denominación del/los Programa(s) de estudio(s)  

IV. Criterios para la evaluación del/los Programa(s) de estudio(s). 

 

El Particular deberá presentar el aviso de estos cambios, cuando menos 

treinta días hábiles previos a la fecha de inicio del siguiente ciclo escolar, 

manifestando bajo protesta de decir verdad que cumplen con lo previsto en el 

presente Acuerdo. La Autoridad Educativa Federal notificará al Particular el registro 

de los cambios previstos en las fracciones del presente artículo en un plazo de cinco 

días hábiles contados a partir del ingreso del aviso correspondiente. 

 

 

 

El retiro del RVOE procederá 

I. Por sanción impuesta por la Autoridad Educativa Federal 

II. A petición del Particular 

Una vez presentada la solicitud y la referida documentación, la Autoridad 

Educativa Federal, en el término de diez días hábiles emitirá un acuerdo de 

admisión de trámite o, en su caso, formulará la prevención respectiva al 

Particular que haya omitido datos o documentos, para que dentro del término 

de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, 

subsane la omisión.  

La Autoridad Educativa Federal emitirá la resolución de retiro del RVOE en un 

plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a 

aquel en que haya surtido efectos la notificación del acuerdo de admisión, indicando 

al Particular las acciones y medidas a realizar para salvaguardar los derechos de 

los alumnos. 

 

 

 

 

 

XII. RETIRO DEL RVOE 
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El Particular no podrá hacer uso del RVOE otorgado por la Autoridad Educativa 

Federal para impartir, ofrecer o publicitar estudios diversos o adicionales a los 

que éste ampara, en otros domicilios. 

A través de una publicación semestral en el Diario Oficial de la Federación, la 

Autoridad Educativa Federal difundirá una relación actualizada tanto de las 

instituciones y de los RVOE que hayan otorgado, así como de las instituciones 

y de los RVOE que hayan retirado, indicando si fue a petición del Particular o 

derivado de una sanción, las cuales también difundirá en su portal institucional. 

El Particular que obtiene el RVOE deberá mencionar en la documentación que 

expida y en la publicidad que haga por cualquier medio, respecto de cada Plan 

y Programas de estudio, una leyenda que indique su calidad de incorporado, el 

número y fecha del acuerdo respectivo, la autoridad que lo otorgó y la modalidad en 

que se ofrece el servicio educativo.  

Para conocimiento de los alumnos, padres de familia y/o tutores, la resolución de 

otorgamiento de RVOE deberá estar a su disposición de forma impresa y/o 

electrónica en las instalaciones del Plantel. 

Los Particulares que impartan estudios del tipo superior sin RVOE deberán 

mencionarlo en la totalidad de la documentación que expidan y en la publicidad 

que hagan por cualquier medio impreso o electrónico, para cuyo efecto deberán 

utilizar, en forma textual, la leyenda siguiente: 

“ESTUDIOS SIN RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL” 

Los estudios realizados en dichas instituciones no son reconocidos por la 

Autoridad Educativa Federal, por lo que bajo ninguna circunstancia podrán ser 

objeto de validez oficial. El tipo y tamaño de letra que se utilice en dicha leyenda 

deberá ser igual al texto de mayor tamaño que el Particular utilice en la propia 

documentación o publicidad, que haga por cualquier medio, según corresponda. 

Los Particulares que impartan estudios del tipo superior respecto de los cuales 

se encuentren gestionando la obtención del RVOE, deberán abstenerse de 

mencionar en la documentación que expidan y la publicidad que hagan por 

cualquier medio el estatus “RVOE en trámite” o cualquier otro similar que genere 

confusión respecto de la validez oficial de los estudios que estén impartiendo 

 

XIII. PUBLICIDAD 
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REGLAMENTO ESCOLAR 

El reglamento escolar deberá ser expedido por Institución y tendrá por objeto 

regular las relaciones que se establezcan entre la propia Institución y sus 

alumnos con motivo de los servicios educativos que se impartan. La regulación 

deberá versar sobre los aspectos académicos, administrativos y disciplinarios 

indispensables para la adecuada operación de la Institución.  

Dicho reglamento no deberá contravenir lo dispuesto por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley, las disposiciones relativas 

a las materias sobre no discriminación y trato equitativo a los alumnos, el 

presente Acuerdo, así como la demás normativa que resulte aplicable. 

El reglamento escolar deberá contener, al menos, los siguientes componentes: 

 I. Requisitos de ingreso, promoción y permanencia de los alumnos, así como los 

tiempos máximos y mínimos para completar los estudios;  

II. Derechos y obligaciones de los alumnos; 

 III. Tipos de baja de los alumnos y el procedimiento respectivo;  

IV. Reglas para el otorgamiento de becas, de conformidad con lo establecido en el 

presente Acuerdo;  

V. Requisitos y procedimientos de evaluación y acreditación de los alumnos que 

cursan un Plan y Programas de estudio con RVOE;  

VI. Reglas para la movilidad estudiantil;  

VII. Requisitos para la prestación y liberación del servicio social y, en su caso, 

prácticas profesionales en los niveles educativos aplicables;  

VIII. Requisitos y opciones de titulación;  

IX. Requisitos para solicitar la expedición de certificados de estudios, parciales o 

totales, y de títulos, diplomas o grados, según corresponda;  

X. Instancia competente de la Institución y procedimiento para la atención de quejas 

derivadas de la prestación del servicio educativo por parte del Particular;  

XIV. OPERACIÓN DE INSTITUCIONES CON RVOE 
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XI. Infracciones, incluyendo casos de acoso escolar, acoso sexual o plagio 

académico, así como las medidas disciplinarias que se impondrán en cada caso, 

estableciendo el procedimiento a seguir 

  XII. Vigencia del reglamento escolar, así como los medios a través de los cuales 

el Plantel promoverá la difusión y publicidad de éste entre los alumnos. 

 

OTORGAMIENTO DE BECAS 

La Autoridad Educativa Federal se abstendrá de intervenir y participar en el 

procedimiento de selección y otorgamiento de becas. 

El Particular deberá otorgar un mínimo de becas, equivalente al cinco por 

ciento del total de alumnos inscritos en planes de estudio con RVOE, las cuales 

distribuirá por nivel educativo y su otorgamiento o renovación no podrá 

condicionarse a la aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o actividad a 

cargo del becario. 

 Las becas consistirán en la exención del pago total o parcial de las cuotas de 

inscripción y de colegiaturas que haya establecido el Particular.  

Dentro del porcentaje no se deberán considerar las becas que el Particular conceda 

a sus trabajadores y a los familiares de éstos y del propio Particular. 

En el reglamento escolar el Particular deberá prever, al menos, lo siguiente: 

I. La autoridad del Plantel responsable de coordinar la aplicación y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de becas.  

II. Términos y formas para la expedición y difusión oportuna de la convocatoria sobre 

el otorgamiento de becas. 

Serán considerados para el otorgamiento de una beca quienes:  

I. Sean alumnos del Plantel y estén inscritos en un Plan y Programas de estudio con 

RVOE 

II. Cumplan con los requisitos establecidos en el presente Acuerdo y los señalados 

en la convocatoria respectiva  

III. Presenten la solicitud de beca en los términos y plazos establecidos en la 

convocatoria emitida por el Plantel y anexen la documentación comprobatoria que 

se señale en la misma; 
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IV. Tengan el promedio general de calificaciones mínimo que establezca la 

convocatoria  

V. Comprueben, en su caso, que por su situación socioeconómica, requieren la beca 

para continuar o concluir sus estudios  

VI. Cumplan con la conducta y disciplina establecida en el reglamento escolar del 

Plantel  

Para el otorgamiento de becas se deberá dar preferencia, en condiciones 

similares, a los alumnos que soliciten renovación, procurando el enfoque de 

inclusión y equidad. 

El Particular deberá resguardar, al menos durante el ciclo escolar para el cual se 

otorguen las becas y el inmediato siguiente, los expedientes integrados de los 

alumnos solicitantes y beneficiados con las becas, a fin de que puedan ser 

inspeccionados por la Autoridad Educativa Federal. 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Los Particulares que obtengan un RVOE deberán presentar a la Autoridad 

Educativa Federal, dentro de los noventa días hábiles posteriores a la obtención 

del RVOE, el nombre, cargo y firma, ya sea autógrafa o electrónica, de los 

responsables designados por el Particular para suscribir los documentos, así 

como la impresión del sello oficial de la Institución. Dicha información se compartirá 

con la Dirección General de Profesiones de la Secretaría para los trámites 

conducentes.  

En caso de modificaciones, éstas se deberán presentar con quince días 

hábiles de anticipación a la fecha en que el Particular pretenda surtan efectos. 

Es obligación de los Particulares que los formatos físicos y/o electrónicos que 

emplee la Institución para expedir certificados, diplomas, títulos o grados cumplan 

con lo establecido. 

En caso de extravío, falsificación o uso indebido de los documentos de certificación 

y sellos oficiales, para los efectos a que haya lugar y dentro de los cinco días hábiles 

siguientes, el Particular deberá reportarlo por escrito a la Autoridad Educativa 

Federal, sin perjuicio de que realice las acciones que resulten procedentes ante las 

instancias competentes, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Por cada Plan y Programas de estudio con RVOE los Particulares deberán 

conservar en el Plantel la documentación siguiente:  
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I. Actas de calificaciones ordinarias y extraordinarias de los grupos abiertos en cada 

ciclo escolar, con la firma autógrafa o firma electrónica del académico responsable 

de la asignatura o unidad de aprendizaje  

II. Acervo  

III. Calendario escolar, donde se incluyan las fechas de inicio y conclusión de las 

actividades de aprendizaje, así como los periodos vacacionales y los días no 

laborables  

IV. Libros de registro, físico o electrónico, de títulos, diplomas o grados expedidos, 

así como las actas que a éstos correspondan,  

V. Expediente de cada alumno 

La Autoridad Educativa Federal podrá corroborar en las visitas de inspección 

que realice, que el Particular cuenta con la documentación. Asimismo, en dicho 

acto podrá requerir información relacionada con el RVOE. 

El área de servicios escolares del Plantel deberá revisar y cotejar la documentación 

presentada por cada alumno. 

 No será impedimento para la admisión de los alumnos, en cualquier nivel 

educativo del tipo superior, la falta de presentación del documento de 

certificación, con el cual acrediten haber concluido en su totalidad los estudios 

inmediatos anteriores al nivel a cursar. Sin embargo, dichos alumnos deberán 

presentar al Particular, escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se 

comprometan a entregar dicho documento en un plazo no mayor a seis meses 

contados a partir del inicio del referido ciclo escolar.  

De no entregarse el documento de certificación correspondiente en el plazo 

previsto en el párrafo que antecede, se entenderá que el alumno no cuenta con 

los estudios correspondientes al nivel educativo anterior al que esté 

cursando, por lo que el Particular tiene la obligación de suspender de 

inmediato el servicio educativo al alumno que se encuentre en dicha hipótesis.  

De igual manera, se suspenderá de inmediato el servicio educativo al alumno 

que aún y entregando en tiempo su antecedente académico, se desprenda de dicha 

documental que no acreditó sus estudios dentro del referido plazo de seis 

meses.  

La Autoridad Educativa Federal autenticará los certificados de estudios 

parciales y/o totales, títulos, diplomas y grados, mediante el uso de la firma 

electrónica, utilizando para ello la plataforma tecnológica del Sistema de 
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Información y Gestión Educativa, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, de no 

tener observación alguna.  

En caso de existir observaciones, dicha autoridad las notificará al Particular dentro 

del plazo de cinco días hábiles, para que se realicen las adecuaciones 

correspondientes.  

A fin de facilitar a los Particulares el cumplimiento de lo anterior, la Autoridad 

Educativa Federal hará de su conocimiento, los requerimientos operativos y 

tecnológicos que deben satisfacerse y los orientará en todo momento. 

 El Particular deberá presentar ante la Autoridad Educativa Federal el original del 

comprobante de pago de derechos respectivo, en términos de la Ley Federal de 

Derechos.  

Respecto del tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales el 

Particular deberá dar cabal cumplimiento a la normativa aplicable en la 

materia.  

 

PLANTILLA ACADÉMICA E INSTALACIONES 

El Particular deberá conservar en el Plantel a disposición de la Autoridad 

Educativa Federal, el expediente de cada académico, sólo durante el tiempo que 

se encuentre en activo, mismo que deberá contener:  

I. Currículum vítae  

II. Copias del o de los títulos, diplomas y grados que acrediten sus estudios del tipo 

superior, así como de las constancias correspondientes a la capacitación que, en 

su caso, reciba por parte del Particular  

III. Copia de la documentación que acredite, en su caso, su condición de estancia 

en el país para desempeñar funciones de docencia 

En materia de Instalaciones  

Instalaciones especiales de conservar el Plantel, como mínimo, en las mismas 

condiciones higiénicas el Particular tiene la obligación, de seguridad, 

pedagógicas y con el equipamiento con el que se obtuvo el RVOE, 

acreditándolo con las documentales vigentes expedidas por la autoridad 

competente, diversa a la educativa. Dichas instalaciones, así como su equipamiento 

también deberán cumplir las condiciones de funcionalidad y estar a disposición de 
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los académicos y de los alumnos en cantidad suficiente conforme a la población 

máxima de ésta.  

Los Particulares podrán suspender el servicio educativo hasta por tres ciclos 

escolares continuos, debiendo justificar dicha situación ante la Autoridad 

Educativa Federal, mediante aviso que presente en escrito libre, dentro de los diez 

días hábiles posteriores a la fecha de conclusión del ciclo escolar que corresponda.  

La Autoridad Educativa Federal en un plazo no mayor a quince días hábiles 

posteriores a la recepción del citado aviso, emitirá la procedencia o improcedencia 

de la suspensión.  

En caso de que el Particular omita efectuar el referido aviso, en los términos antes 

señalados, la Autoridad Educativa Federal llevará a cabo el procedimiento 

establecido, para imposición de las sanciones que en derecho corresponda. 

 

 

 

Las visitas de inspección, ordinarias y extraordinarias, de la Autoridad 

Educativa Federal se realizarán conforme a lo previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 Las visitas de inspección ordinarias se realizarán para verificar el exacto 

cumplimiento del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la Ley, de las Bases, de este Acuerdo, y de las demás disposiciones 

aplicables en la materia.  

Las visitas de inspección extraordinarias son aquéllas que se derivan por cualquier 

reporte de presuntas anomalías en la prestación del servicio educativo o de las 

violaciones al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a la Ley, a las Bases, a este Acuerdo, y demás disposiciones aplicables 

en la materia.  

Estas visitas se podrán realizar en cualquier tiempo y tantas como sean 

necesarias por la Autoridad Educativa Federal en uso de sus facultades de 

inspección y vigilancia.  

La Secretaría podrá celebrar los instrumentos jurídicos que estime 

pertinentes con las Autoridades Educativas Locales para colaborar en las 

acciones de inspección y vigilancia.      

 

XV. VISITAS DE INSPECCIÓN 
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MECANISMOS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN 

Para propiciar la mejora continua de los servicios educativos la Autoridad 

Educativa Federal implementará el Programa cuyo objetivo es fortalecer la 

calidad educativa de las Instituciones a través de mecanismos de acreditación 

y evaluación.  

A. Son mecanismos de acreditación:  

I. La acreditación de Planes y Programas de estudio de educación superior con 

RVOE  

II. La acreditación institucional.  

B. Son mecanismos de evaluación:  

I. La evaluación del aprendizaje de los alumnos mediante el diseño y aplicación de 

los exámenes de egreso correspondientes, su análisis y difusión de resultados,   

II. El Seguimiento a Egresados. 

Para efectos del Programa las instancias externas de acreditación y/o 

evaluación, deberán ser personas morales públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, sin fines de lucro, que no presten servicios educativos y que, por lo 

menos, cuenten con tres años de estar operando mecanismos de acreditación y/o 

evaluación. 

Para los supuestos previstos en las fracciones I y II del apartado A) del artículo 74 

del presente Acuerdo, las personas morales interesadas en ser reconocidas como 

instancias externas de acreditación deberán demostrar que cumplen, por lo menos, 

con los siguientes requisitos:  

a) Criterios, procedimientos y normas definidos para los procesos de la 

acreditación institucional, que contemplen el seguimiento de la operación de ésta, 

así como procesos de acreditación para la expedición de Planes y Programas 

de Estudio y para la medición de Empleabilidad  

b) Plan multianual a cinco años y programa de trabajo anual que promueva el 

aseguramiento de la calidad, la mejora continua y el fortalecimiento integral de 

cada Institución 

XVI. PROGRAMA DE MEJORA INSTITUCIONAL 
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c) Estructura y organización suficientes para realizar las acreditaciones con 

personal calificado 

d) Infraestructura tecnológica para los procesos de acreditación y, en su caso, 

seguimiento, así como para generar estadísticas e indicadores de desempeño 

e) Respaldo de instancias acreditadoras internacionales, avalado por 

instrumentos jurídicos previamente celebrados, a efecto de que puedan 

mantener actualizados sus sistemas de acuerdo con los estándares internacionales 

en materia de acreditación 

f) Políticas de transparencia y de rendición de cuentas de conformidad con la 

normativa aplicable. 

 Lo anterior, mediante la exhibición del soporte documental público y/o privado, que 

corresponda, el cual será valorado por el Comité con criterios de eficacia, 

racionalidad, imparcialidad e impacto, a fin de determinar que su quehacer 

contribuye a elevar el nivel de calidad de la educación superior.  

Las personas morales interesadas en ser reconocidas como instancias 

externas de evaluación deberán demostrar que cumplen, por lo menos, con los 

siguientes requisitos:  

a) Criterios, procedimientos y normas definidos para los procesos de evaluación  

b) Plan multianual a cinco años y programa de trabajo anual que promueva la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos mediante el diseño y aplicación de 

exámenes de egreso, su análisis y difusión de resultados. Para el Seguimiento a 

egresados, contemplar el diseño de indicadores de empleabilidad 

c) Estructura y organización suficientes para realizar las evaluaciones con personal 

calificado. Para el Seguimiento a egresados, la instancia externa verificará que el 

Particular cuenta con un área especializada que concentre y procese la información 

relativa a dicho seguimiento, la trayectoria laboral y académica de los egresados, 

así como su vinculación con empleadores 

d) Infraestructura tecnológica para los procesos de evaluación y para generar 

estadísticas e indicadores de desempeño. Para el Seguimiento a egresados, contar 

con una base de datos que concentre y genere el reporte institucional que le otorgue 

el Particular, mismo que deberá tener como mínimo: 
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Para recién egresados Para la trayectoria laboral y 

académica de egresados 

Información de la actividad productiva 

que realizan al momento de graduarse, 

así como a los doce meses de haberse 

graduado, y su vinculación con el Plan 

de estudio cursado 

Información del empleo desempeñado a tres y 

cinco años de haber egresado, y su vinculación 

con el Plan de estudio cursado 

Información que permita calcular el 

lapso para la obtención de un empleo 

clasificado por tiempo completo o 

medio tiempo y su vinculación con el 

Plan de estudio cursado, para lo cual 

debe mantenerse información de al 

menos una muestra estadística de las 

 

Número y porcentaje de la generación, 

desagregada por género, que cuenta 

con empleo clasificado por tiempo 

completo o medio tiempo, al momento 

de graduarse, así como a los doce 

meses de haberse graduado 

Número y porcentaje de la generación, 

desagregada por género, que cuenta 

con empleo, clasificado por tiempo 

completo o medio tiempo, a tres y cinco 

años de haber egresado 

Institución o empresa en la que 

trabajan, nivel jerárquico y rango de 

sueldo que perciben, así como tipo de 

contratación a la que están sujetos al 

momento de graduarse, así como a los 

doce meses de haberse graduado. 

Institución o empresa en la que trabajan 

y han trabajado, nivel jerárquico y rango 

de sueldo que perciben y han percibido, 

así como tipo de contratación a la que 

están y han estado sujetos, a tres y 

cinco años de haber egresado. 

Su opinión sobre la Institución y el Plan 

de estudio cursado 

Su opinión sobre la Institución y el Plan 

de estudio cursado. 

 Información que permita conocer sus 

estudios posteriores, grados 

académicos y áreas de conocimiento, a 

tres y cinco años de haber egresado. 

 

e) Metodología propia para la evaluación del aprendizaje de los alumnos y 

Seguimiento a egresados, sustentada en criterios estandarizados, nacionales o 

internacionales, elaborada por un cuerpo colegiado integrado por especialistas en 

la materia. Para el Seguimiento a Egresados, además deberá contar con manuales 

que describan los procedimientos para la realización de estudios de empleabilidad 
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o que avalen los que tenga la Institución, que permita demostrar que los resultados 

de los referidos estudios coadyuvan al rediseño de Planes y Programas de estudio  

f) Políticas de transparencia y de rendición de cuentas, de conformidad con la 

normativa aplicable.  

El reconocimiento de instancias externas de evaluación y/o acreditación se 

realizará conforme a lo siguiente:  

Cada dos años el Comité emitirá y difundirá en el portal institucional de la 

Secretaría y demás medios pertinentes, el calendario para el proceso de 

selección de las personas morales a ser reconocidas como instancias externas de 

acreditación y/o evaluación, del presente Acuerdo, el cual contendrá, entre otros 

aspectos  

I. Fechas de inicio y cierre para la recepción de solicitudes, que comprenderán diez 

días hábiles. En esta etapa las personas morales interesadas deberán presentar en 

la Dirección escrito libre de petición de reconocimiento, dirigido a los miembros del 

Comité, acompañado del soporte documental que acredite los requisitos según 

corresponda.  

II. Fecha de sesión del Comité, que deberá fijarse en un plazo máximo de cuarenta 

días hábiles posteriores al cierre de la recepción de solicitudes. En esta etapa el 

Titular de la Dirección conformará el expediente respectivo y lo remitirá a los 

miembros del Comité, para su valoración en la sesión que celebre dicho órgano 

colegiado para el reconocimiento de instancias externas de acreditación y/o 

evaluación.  

III. Fecha de notificación de resultados, que deberá fijarse en un plazo máximo de 

diez días hábiles posteriores a la sesión del Comité. Los acuerdos del Comité se 

publicarán en el portal institucional de la Secretaría.  

Las resoluciones del Comité serán inapelables ante dicho órgano colegiado u 

otra instancia de la Secretaría, dejando a salvo los derechos de las personas físicas 

o morales interesadas, para hacerlos valer ante las instancias judiciales o 

jurisdiccionales competentes.  

A fin de contar con un adecuado seguimiento de la actuación de las instancias 

externas de acreditación y/o evaluación reconocidas por el Comité, deberán 

presentar de forma anual, en la Dirección, un informe de rendición de cuentas y 

transparencia dirigido a los miembros del Comité.  

Las instancias externas de acreditación y/o evaluación reconocidas por el Comité, 

tienen la obligación de mantener y en su caso, mejorar, según corresponda, por lo 
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que para la comprobación de ello, la Dirección y en su caso, algún organismo 

auxiliar especializado designado para tal efecto por el Comité, efectúen revisiones 

de campo o gabinete en las instancias externas de acreditación y/o evaluación 

previa notificación que se haga a dichas instancias externas.  

En caso de incumplimiento a lo establecido en este Acuerdo, en especial al presente 

artículo, la Dirección conformará el expediente respectivo que someterá a la 

consideración de los miembros del Comité para que en la sesión correspondiente 

determine la procedencia de revocar el reconocimiento otorgado, de conformidad 

con la normativa aplicable. 

REQUISITOS Y GRUPOS DEL PROGRAMA 

Los Particulares con RVOE podrán ingresar al Programa, como Institución, 

inscribiendo a aquellos Planteles que cumplan con los requisitos establecidos 

pudiendo extender la inscripción a otros Planteles que conforman la 

Institución que no cumplan con dichos requisitos, siempre y cuando el total de 

dichos Planteles sea equivalentes a un número igual o inferior al 30% del total de 

Planteles de la Institución.  

Para tales efectos, el Particular deberá solicitarlo mediante escrito libre, 

exhibiendo las documentales públicas y/o privadas que acrediten lo que se 

establece en el presente Acuerdo, a la Autoridad Educativa Federal, quien le 

notificará lo conducente en un plazo no mayor a diez días hábiles, obligándose a 

que por lo menos el 70% de los planteles de la institución cumplan los requisitos 

que se prevén en el presente Acuerdo. 

 El ingreso al Programa es voluntario, por lo que el Particular podrá registrar su(s) 

Plantel(es)  

 Grupo 1 Instituciones en Proceso de Acreditación  

 Grupo 2 Instituciones Acreditadas  

 Grupo 3 Instituciones Acreditadas Consolidadas, según corresponda.  

La conformación de cada Grupo responde a los compromisos con la mejora 

continua de los servicios educativos que se brinden 

El Particular deberá acreditar que el/los Plantel(es) que se pretende(n) registrar en 

los grupos 1 y 2 del Programa tiene(n) un mínimo de siete años impartiendo 

educación superior con validez oficial de estudios en el sistema educativo nacional 

y que no ha(n) sido sancionado(s) en los últimos dos años. 

Para pertenecer al Grupo 3, el Particular deberá acreditar ante la Autoridad 

Educativa Federal que la Institución tiene un mínimo de diez años impartiendo 
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educación superior con validez oficial de estudios en el sistema educativo nacional, 

con una acreditación institucional otorgada por una instancia externa de 

acreditación reconocida por el Comité, la cual deberá amparar el/los Plantel(es) 

materia de su solicitud de registro y no haber sido sancionada en el último año. 

 

BENEFICIOS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA 

Los Particulares registrado(s) en los grupos 1, 2 y 3 gozarán de los beneficios de 

simplificación administrativa 

Los beneficios para los Particulares registrados en el Grupo 1 son  

I. Presentar solicitudes de RVOE, de manera electrónica, en los meses de marzo 

a noviembre del año calendario 

II. Quedar exentos de la presentación de los requisitos de (a) Infraestructura 

tecnológica que la conforma, características, requerimientos, herramientas, 

recursos, roles y permisos, d) Características del hardware y el software, las del 

cómputo central y distribuido, así como de la base de datos;  e) Soporte técnico con 

que se cuenta para garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo;  

f) Plan de contingencias;  g) Formas de garantizar la seguridad de la información,  

h) Ventajas que representa), en caso de solicitar un nuevo RVOE y siempre y 

cuando la Institución utilice la Plataforma tecnológica educativa objeto de un RVOE 

previamente otorgado  

III. Obtener la resolución correspondiente a nuevas solicitudes de RVOE, 

dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la admisión de la 

respectiva solicitud  

IV. Obtener la resolución correspondiente para los supuestos previstos del 

presente Acuerdo, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la admisión 

de la respectiva solicitud. 

V. Sustituir la etapa de visita de verificación ante la presentación de evidencia 

fotográfica o digital recabada ante notario público en un periodo no mayor a 

noventa días previos a la presentación de la solicitud respectiva, en la que se pueda 

apreciar con suficiente claridad las Instalaciones y, en su caso, Instalaciones 

especiales en las que se impartirá el Plan y Programas de estudio objeto de la 

solicitud. En caso de que la referida evidencia no permita apreciar con claridad la 

calidad de las Instalaciones, la Autoridad Educativa Federal requerirá en un plazo 

no mayor a diez días hábiles la presentación de una nueva evidencia que cumpla 

con este requerimiento  
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VI. Indicar en la publicidad que emitan, conforme a lo establecido en el presente 

Acuerdo, que se encuentran inscritos en el Grupo 1 del Programa. 

Los beneficios para los Particulares registrados en el Grupo 2 son  

I. Contar en su(s) Plantel(es), por un periodo no mayor a tres años, con la figura 

de académico invitado para impartir las asignaturas o unidades de aprendizaje que 

la Institución determine, cuando se trate de personas de nacionalidad mexicana o 

extranjera, que por sus credenciales académicas, prestigio o experiencia 

fortalezcan su excelencia académica  

II. Obtener la resolución correspondiente a nuevas solicitudes de RVOE, dentro 

de los veinte días hábiles contados a partir de la admisión de la respectiva solicitud, 

bastando la manifestación que haga el Particular, bajo protesta de decir verdad, que 

el Plan y Programas de estudio en áreas distintas a la salud, las Instalaciones y el 

personal académico cumplen con lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley, las Bases, el presente Acuerdo y 

demás normativa aplicable en la materia.  

III. Solicitar el cambio, mediante la presentación de una solicitud o un aviso, 

según corresponda, siempre y cuando se trate de Planes y Programas de estudio 

con RVOE, idénticos en contenido, para un mismo nivel y modalidad educativa pero 

impartidos por el Particular en dos o más de sus planteles, debiendo acompañarse 

de la documentación respectiva  

IV. Presentar anualmente de forma estadística la información referida 

(Relación de alumnos inscritos y reinscritos identificables por CURP, de cada Plan 

y Programas de estudio en el ciclo escolar correspondiente, una vez al año), sin 

identificar a los alumnos por CURP 

V. Impartir asignaturas del tipo superior, en domicilio distinto al que ampara 

el RVOE, siempre y cuando el Particular entregue a la Autoridad Educativa Federal, 

con treinta días hábiles de anticipación a su inicio, un aviso por escrito. 

VI. Contar con la anuencia de la Autoridad Educativa Federal para realizar 

actividades promocionales de nuevos planes y programas de estudio antes 

de solicitar el RVOE correspondiente con una vigencia de un año calendario, sin 

que ello implique el otorgamiento del mismo para la prestación del servicio 

educativo. En este supuesto, los Particulares deberán presentar a dicha autoridad 

una carta compromiso en la que se indique solicitarán el RVOE correspondiente a 

más tardar un año posterior a la firma de dicha carta. 
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VII. Indicar en la publicidad que emitan, que se encuentran inscritos en el 

Grupo 2 del Programa. 

 

Los beneficios para los Particulares registrados en el Grupo 3 además de los 

señalados para el Grupo 1 y para el Grupo 2 serán:  

I. Presentar solicitudes de RVOE, de manera electrónica, en cualquier mes del 

año calendario 

II. Obtener en un plazo máximo de dos días hábiles la resolución referida en 

los supuestos previstos, el Particular manifestará que el Plan y Programas de 

estudio, las Instalaciones y el personal académico cumplen con lo establecido en el 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley, las 

Bases, el presente Acuerdo y demás normativa aplicable en la materia.  

III. Indicar en la publicidad que emitan, conforme a lo establecido en el presente 

Acuerdo, que se encuentran inscritos en el Grupo 3 del Programa.   

La Autoridad Educativa Federal realizará las acciones necesarias para que en todos 

los trámites vinculados con la operación de los Particulares registrados en el 

Programa se propicie el fortalecimiento de su capacidad de gestión académica y 

administrativa. 


