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I. OBJETO 

II.  POBLACIÓN OBJETIVO 

III. REQUISITOS 

IV. PERSONAL DOCENTE 

EXTRACTO 
 

 
Establecer los requisitos y procedimientos que los particulares deben cumplir 

para obtener y conservar el reconocimiento de validez oficial de estudios de 

formación para el trabajo que impartan. 

 
Escuelas particulares de formación para el trabajo. 

 

 
Los requisitos que deberá cumplir el Particular para obtener el Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios (RVOE), son los siguientes: 

 

I. Contar con Personal Docente que acredite la preparación adecuada para 

impartir Formación para el trabajo conforme a lo dispuesto en la Sección 

Primera de este Capítulo; 

II. Contar con un plan y programas de estudio que reúnan los requisitos 

establecidos en la Sección Segunda de este Capítulo, y que se hayan 

determinado o considerado procedentes por la Autoridad Educativa, y 

III. Contar con instalaciones que satisfagan las condiciones de higiene, de 

seguridad y pedagógicas conforme a lo dispuesto en la Sección Tercera de 

este Capítulo. 

 

 

El Personal Docente propuesto por el Particular para impartir un plan y programas 

de estudio perteneciente a la oferta educativa disponible en los CECATI’s, 

deberá contar con las características establecidas en el Catálogo de Perfiles 

Docentes emitido por la Autoridad Educativa. 

 

I. Certificado de bachillerato tecnológico o de educación profesional 

técnica en el área específica relacionada con el Curso o Módulo que 

impartirá, o 

II. Certificado de bachillerato general y diploma de alguna Especialidad 

otorgado por la Autoridad Educativa, en alguna de las áreas 

relacionadas con el Curso o Módulo que impartirá, o 



ACUERDO 03/01/18 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS TRÁMITES Y 
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ 

OFICIAL DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO. 

2 

 

 

III. Certificado de competencia emitido por el Fideicomiso de los 

Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de 

Competencia Laboral (CONOCER) relacionado con el Curso o Módulo 

que impartirá, o 

IV. Documento que acredite haber obtenido resultados favorables en el 

ROCO, a través de los CECATI´s, para el caso en que el Personal 

Docente cuente con los conocimientos, habilidades o destrezas en el 

Curso o Módulo que impartirá pero no con documentos oficiales 

que así lo comprueben. 

Además de contar con alguno de los documentos mencionados en las 

fracciones anteriores, el docente deberá tener experiencia profesional o 

docente de por lo menos dos años en el área específica relacionada con el 

Curso o Módulo que impartirá. 

 

En los casos de los Cursos, Módulos o Especialidades en los que la Autoridad 

Educativa no cuente con ROCO o con estándar de competencia inscrito en el 

Registro Nacional de Estándares de Competencia que opera el CONOCER, el 

Particular podrá presentar la evidencia documental con la que pretenda acreditar 

que el Personal Docente propuesto cuenta con los conocimientos y las 

habilidades técnicas o didácticas para desempeñar esa función, la cual será 

analizada por la Autoridad Educativa para determinar su procedencia de acuerdo 

con las características del Plan de estudio de que se trate. 

 

El Particular tendrá la obligación de comprobar que el Personal Docente que 

labore en el Plantel, esté actualizado sobre los contenidos curriculares de 

los planes y programas de estudio vigentes y le proporcionará de manera 

permanente, los medios que les permitan realizar eficazmente su labor y que 

contribuyan a su constante perfeccionamiento. Esta obligación deberá ser 

verificada por la Autoridad Educativa en cualquiera de las inspecciones 

ordinarias que se realicen al Plantel, mediante las constancias 

correspondientes. 

 

El Particular deberá detallar lo relativo al Personal Docente con que cuenta 

para impartir estudios de Formación para el trabajo. 
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V. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

 

El Particular podrá consultar a la Autoridad Educativa sobre los planes y 

programas de estudio establecidos por ésta y que se encuentren vigentes para 

sujetarse a éstos, lo cual deberá manifestarlo al momento de llenar su solicitud de 

RVOE. 

 

Los planes y programas de estudio establecidos por la Autoridad Educativa 

pretenden facilitar la integración de los particulares al proceso educativo, 

pero no restringirán su participación en la innovación y desarrollo de nuevos 

planes y programas de estudio 

 

Los planes y programas de estudio que proponga el Particular deberán describir 

lo siguiente: 

 

I. Nombre del Plan de estudio; 

II. Clave del Plan de estudio; 

III. Duración en horas del Plan de estudio; 

IV. Objetivo General del Plan de estudio; 

V. Perfil de Ingreso; 

VI. Perfil de Egreso; 

VII. Cursos o Módulos, precisando: título, objetivo, vinculación con el estándar 

de competencia, duración, mapa conceptual, guía didáctica y de 

aprendizaje, bibliografía y criterios y procedimientos de evaluación del 

Curso o Módulo; 

VIII. Equipo, mobiliario, material y herramientas requeridas para el plan y 

programas de estudio; 

IX. Criterios de evaluación del Plan de estudio, y 

X. Estándar de competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de 

Competencia que opera el CONOCER, con base en el cual se desarrolló el 

plan y programas de estudio. 

 

Como parte de los criterios y procedimientos de evaluación, los particulares 

podrán incluir requisitos y procedimientos para el reconocimiento de 

conocimientos adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia 

laboral, siempre y cuando éstos no excedan en más del cincuenta por ciento los 

contenidos de la formación correspondiente prevista en los planes y programas de 

estudio respectivos. 
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Los Cursos o Módulos que integren los planes y programas de estudio propuestos 

por los particulares deberán tener una duración mínima de 40 horas. 

 

Los planes y programas de estudio propuestos por los particulares respecto de los 

cuales, en su caso, se otorgue el RVOE, pasarán a formar parte de la oferta 

educativa de la Autoridad Educativa, con excepción de aquellos que sean sujetos 

de derechos de propiedad intelectual, lo cual deberá ser acreditado por el 

Particular, al momento de formular su solicitud. 

 

Los planes y programas de estudio de Formación para el trabajo podrán ser 

impartidos en cualquiera de las siguientes modalidades educativas: 

 

I. Escolarizada. 

II. No escolarizada. 

III. Mixta. 

 

Para efectos del presente Acuerdo, las modalidades educativas a que alude el 

artículo anterior, tendrán las siguientes características: 

 

I. Educación presencial. 

II. Educación virtual. 

III. Educación mixta. 

 

La Autoridad Educativa podrá verificar el cumplimiento de los planes y programas 

de estudio que imparten los particulares, mediante la aplicación aleatoria de 

exámenes generales de conocimientos, habilidades o destrezas a los alumnos. 

 

La Autoridad Educativa, considerando los resultados de los exámenes a que 

alude el artículo anterior podrá: 

 

I. Hacerlos del conocimiento público a fin de que la población conozca el 

nivel de cumplimiento que los particulares tienen respecto a los planes y 

programas de estudio que imparten; 

II. Otorgar constancias de cumplimiento a los particulares y a los 

educandos que hayan obtenido buenos resultados con el objeto de elevar 

la calidad de la educación, o 

III. Realizar una visita de inspección para identificar las causas que 

originaron los posibles resultados desfavorables a efecto de que: 

a. Se determinen las recomendaciones a que haya lugar, o 

b. Se inicie el procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 

78 de la Ley. 
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VI. INSTALACIONES 

 

Las instalaciones propuestas por el Particular para impartir  Formación para el 

trabajo 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 los programas de estudio y del perfil de egreso 

establecido en el mismo por la Autoridad Educativa o autorizados por ésta. 

 

Los espacios deberán contar con iluminación y ventilación adecuadas a las 

características del medio ambiente en que se encuentren; con agua potable y 

servicios sanitarios; además de cumplir con las disposiciones legales y 

administrativas en materia de infraestructura física educativa, desarrollo urbano, 

construcción de inmuebles, protección civil y demás que resulten aplicables. 

 

Los particulares que impartan planes y programas de estudio establecidos por la 

Autoridad Educativa o propuestos por ellos, deberán contar con el equipamiento, 

recursos didácticos, equipo, material y herramientas de comunicación e 

información que se requieran conforme a lo establecido en los mismos. 

 

Las aulas, talleres, laboratorios, u otro tipo de instalaciones, deberán ser acordes 

con las actividades de aprendizaje previstas en los planes y programas de 

estudio. 

 

El Particular que desee solicitar el RVOE en la modalidad no escolarizada, 

además de contar con lo previsto deberá especificar, lo siguiente: 

 

I. El equipo, los materiales y las tecnologías de la información y la 

comunicación al servicio de cada uno de los docentes, cuya finalidad sea 

inherente a sus funciones, así como su ubicación; 

II. La población estudiantil máxima que podrá ser atendida en función de la 

capacidad tecnológica con que cuente; 

III.      La población estudiantil máxima que será atendida por cada Curso o 

Módulo y docente; 

IV. Las instalaciones para: la atención de alumnos con fines de orientación y 

asistencia; consulta bibliográfica cuando no se tenga el servicio para 

acceder a bases remotas, y para aplicación de evaluaciones, y 

V. Las demás instalaciones y equipamiento necesarios en función del servicio 

educativo que el Particular pretende brindar en la opción educativa virtual 
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El Particular deberá informar y acreditar ante la Autoridad Educativa, el 

cumplimiento de los requisitos relacionados con las instalaciones en las que se 

pretenda impartir los estudios materia del RVOE conforme a lo previsto en esta 

Sección. Las instalaciones serán inspeccionadas en la visita a qué se refiere el 

artículo 9o. de las Bases, con el objeto de verificar si el Particular cumple con las 

condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas establecidas para obtener el 

RVOE. 

 

El Plantel deberá contar con el acervo bibliográfico básico y especializado 

necesario para el desarrollo de los planes y programas de estudio que pretenda 

impartir. 

 

El Particular deberá acreditar la ocupación legal del inmueble en el que se 

pretenda impartir Formación para el trabajo, mismo que deberá encontrarse libre 

de controversias administrativas o judiciales y contar con documento que acredite 

su propiedad o posesión que garantice la prestación del servicio educativo en por 

lo menos un año contado a partir del ingreso de la solicitud de RVOE. 

Para tal efecto el Particular deberá presentar alguno de los siguientes 

documentos: 

 

I. Escritura pública a nombre del Particular debidamente registrada ante el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal o su 

equivalente en los estados; 

II. Contrato de arrendamiento, con ratificación de firmas ante notario público; 

III. Contrato de comodato, con ratificación de firmas ante notario público, o 

IV. Cualquier otro instrumento jurídico que cumpla con las formalidades 

previstas en las disposiciones jurídicas aplicables que acredite la posesión 

legal del inmueble en que se encuentra el Plantel, debiendo precisarse los 

datos relativos al mismo, fecha de expedición, objeto, periodo de vigencia 

y, en su caso, autoridad que lo expidió, mismo que deberá ser ratificado 

ante notario público. 

 

Los instrumentos jurídicos que se presenten en términos de las fracciones II a IV 

deberán precisar, invariablemente, que el inmueble será destinado a la 

prestación del servicio educativo. 
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VII. PROCEDIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD EDUCATIVA PARA OBTENER EL RVOE 

 

El trámite de solicitudes de RVOE que se formulen a la Autoridad Educativa y su 

seguimiento hasta su conclusión se podrán realizar a través del Sistema, o bien, 

en la ventanilla habilitada para esos efectos por ésta. 

La Autoridad Educativa brindará al Particular que lo solicite la orientación sobre el 

uso del Sistema. 

 

Para iniciar el trámite de solicitud de RVOE, el Particular deberá presentar 

debidamente llenado el Formato 1 de solicitud y los anexos que corresponda de 

acuerdo al Plan de estudio de que se trate, sea de los establecidos por la 

Autoridad Educativa o los propuestos por los particulares, adjuntando además la 

documentación señalada en el artículo 32 de este Acuerdo. 

 

El Particular deberá adjuntar a su solicitud la siguiente documentación: 

 

I. En caso de persona física, copia simple de su acta de nacimiento o 

identificación oficial con fotografía; 

II. En caso de persona moral, copia simple de su acta constitutiva y estatutos 

vigentes en cuyo objeto social se refieran fines educativos relacionados con 

el plan y programas de estudio de que se trate, así como del poder notarial 

vigente de su representante legal; 

III. Original del comprobante de pago de derechos que deban cubrirse por 

concepto del trámite de RVOE, en términos de la Ley Federal de Derechos; 

 

IV. Documento que acredite la ocupación legal del inmueble, en los términos 

del artículo 27 del Acuerdo; 

V. Constancia de Seguridad Estructural, en los términos del artículo 25 

de este Acuerdo; 

VI. Constancia de Uso de Suelo expedida por autoridad competente en la que 

señale que la misma permite la impartición de servicios educativos; 

VII. Plano o croquis acotado del inmueble en que se ubica el Plantel, 

especificando la distribución de las áreas a utilizar para brindar el servicio 

educativo; 

VIII. Programa de Protección Civil, y 

IX. Cuando se trate de solicitudes de RVOE en áreas de la salud, el Particular 

deberá adjuntar la opinión favorable de la Comisión Interinstitucional para 

la Formación de Recursos Humanos para la Salud o su equivalente en las 

entidades federativas. 
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VIII. BECAS 

 

En caso de que el Particular no desahogue la prevención en el término 

señalado en el artículo anterior, se desechará la solicitud quedando a salvo los 

derechos del Particular para iniciar un nuevo trámite de RVOE. 

 

Una vez admitida la solicitud de RVOE, los planes y programas de estudio 

propuestos por el Particular deberán ser dictaminados por la Autoridad Educativa 

en un plazo máximo de 20 días hábiles. 

 

La Autoridad Educativa llevará a cabo una visita de inspección de las 

instalaciones que ocupa el Plantel, que tendrá por objeto verificar que el Particular 

cumple con lo previsto en las Secciones Primera y Tercera del Título II de este 

Acuerdo. La visita se realizará conforme a lo siguiente: 

 

I. Para el caso de planes y programas de estudio establecidos por la 

Autoridad Educativa, en el acuerdo de admisión se señalará la fecha y hora 

en que tendrá verificativo la visita, la cual deberá realizarse dentro de los 

15 días hábiles siguientes a la emisión del mismo, y 

II. Para el caso de planes y programas de estudio propuestos por el 

Particular, la visita tendrá lugar dentro de los 15 días hábiles siguientes 

a la emisión del dictamen favorable que emita la Autoridad Educativa en 

términos del artículo 36 de este Acuerdo. 

 

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

debidamente fundada y motivada y, se expedirá en dos tantos originales, uno de 

los cuales deberá permanecer en el expediente de la Autoridad Educativa. En el 

caso de aquella que otorgue el RVOE, en la misma se especificará lo siguiente. 

 

I. El Particular a favor de quien se expide; 

II. El nombre y domicilio del Plantel; 

III. El nombre del plan y programas de estudio, modalidad y opción educativa 

en la que se impartirá; 

IV. El o los turnos en que se impartirán los estudios, y 

V. El inicio y fin de la vigencia del RVOE, para los efectos del refrendo. 

 

El RVOE tendrá una vigencia de dos años y surtirá efectos a partir de la fecha 

de presentación de la solicitud del Particular. 

 
OTORGAMIENTO DE BECAS. 
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IX. RETIRO DEL RVOE 

 

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

ciento de los ingresos obtenidos por concepto de inscripciones y 

colegiaturas del total de alumnos inscritos en planes y programas de estudio 

con RVOE durante cada inicio de los Cursos o Módulos que integran una 

Especialidad.  

 

La asignación de las becas se llevará a cabo de conformidad con los criterios y 

procedimientos que establecen el presente Capítulo y su otorgamiento no podrá 

condicionarse a la aceptación de ningún crédito o gravamen 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. Las becas que 

otorgue el Particular deberán ser por el equivalente a un mínimo de 10% por 

alumno respecto del monto que éste tendría que cubrir por concepto de 

inscripción y colegiaturas. 

 

Dentro del porcentaje a que se refiere el presente artículo no se deberán 

considerar las becas que el Particular conceda a sus trabajadores. 

 

El retiro del RVOE procederá en los siguientes supuestos. 

 

I. Por sanción impuesta por la Autoridad Educativa en términos de lo 

dispuesto en el Capítulo VIII, Sección 1 de la Ley; 

II. Por pérdida de vigencia sin que el Particular solicite el refrendo con la 

anticipación a que se refiere este Acuerdo, o 

III. A petición del Particular. 

 


