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INTRODUCCIÓN 

El propósito específico del Manual es contar con una herramienta técnica que genere certeza 
de las acciones a desarrollar para desahogar los procedimientos, que permita a cada una 
de las áreas intervinientes, conocer el proceso de actuación y estandarizar una metodología 
común,  por lo que el presente Manual cuenta con la parte del desarrollo del procedimiento; 
donde se puede tener una noción más amplia de lo que realizan las Unidades 
Administrativas que intervienen, es donde se describen las actividades del Procedimiento y 
que documentos intervienen en él, asimismo establece para su conformación tres aspectos 
esenciales. 
   

En primer lugar, la presentación del procedimiento, es decir la identidad, objetivo y operación 

del procedimiento que hace referencia a los requisitos que se han determinado para dar 

inicio al Procedimiento, así como también encontrará la descripción de este, de una manera 

detallada, cronológica y secuencial que servirá de inducción al momento de llevarlo a cabo, 

el mismo cuenta con el diagrama de flujo que no es más que la descripción grafica del 

desarrollo. 

Como último punto, el relativo a las formas y guías de llenado de éstas, estableciendo la 

documentación que se requiere para realizar las diligencias necesarias de manera objetiva. 

Este documento es de observancia general como instrumento de información y consulta, por 
lo que deberá ser analizado periódicamente para que sea actualizado conforme a los 
criterios de veracidad, oportunidad y coherencia con las adecuaciones que se realicen a las 
leyes y ordenamientos vigentes que lo sustentan; por lo que, el Departamento de 
Normatividad con el apoyo de Dirección Jurídica de esta Secretaría se harán cargo de 
realizar dicha tarea. 
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I. OBJETIVO DEL MANUAL 
 
El Objetivo del presente Manual es brindar la información correspondiente de los pasos a 
seguir de las actividades a desarrollar de una manera detallada del Autorización y 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), de esta Secretaría.  
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II. PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

AUTORIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 
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Nombre del Procedimiento: 

 

Autorización y Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 

 

Objetivo del Procedimiento: 

 

Otorgar Autorización y/o Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 

de un particular, de manera explícita y atendiendo el cumplimiento de lo establecido por la 

normatividad vigente aplicable en Educación Media Superior y Superior. 

 

Normas de Operación del Procedimiento: 

 

➢ El presente procedimiento aplicará para la Autorización en caso de los particulares 

que oferten carreras de formación de docentes y RVOE para los particulares que 

oferten educación media superior y superior con excepción de las áreas de la salud, 

mismos que deberán cumplir con las especificaciones  de la Convocatoria emitida en 

la página https://educacion.nayarit.gob.mx/  de la Secretaría de Educación.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educacion.nayarit.gob.mx/
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RESPONSABLE 

ACT. 

NÚM. 

           

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO 

SEMSSICyT 

 

1 SEMSSICyT recibe a través de 

ventanilla única solicitud de 

particulares y analiza que la 

documentación esté completa. 

➢ Solicitud 

 
 

  

 

2 

 

 

 

3 

No está completa la 
documentación. 
 
Regresa documentación y anexan 
observaciones. 
 
TERMINA. 
 
Está completa la documentación. 
 
Admite expediente original y lo envía 
por oficio a la DEMSyS. 
 
Distribuye los documentos de la 
siguiente manera: 
 

• DEMSyS: Expediente original y 

oficio original. 

• SEMSSICyT: Copia de oficio con 

acuse de recibido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Expediente  

➢  Oficio 

 
 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN HOJA DE 

17 Nov. 2022      1        9 

PROCEDIMIENTO:  Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)   

ÁREA: Subsecretaría de Educación Media 
Superior, Superior e Investigación Científica y 
Tecnológica (SEMSSICyT). 

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 
Superior (DEMSyS). 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN HOJA DE 

17 Nov. 2022      2       9  

PROCEDIMIENTO:  Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)   

ÁREA: Subsecretaría de Educación Media 
Superior, Superior e Investigación Científica y 
Tecnológica (SEMSSICyT). 

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 
Superior (DEMSyS). 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NÚM

. 

           

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO 

DEMSyS 

 

 

 

4 

 

 

    

Recibe expediente original y 

verifica que cumpla con los 

requisitos de la convocatoria. 

No cumple con la convocatoria. 

➢ Expediente  

 

 

 

 

 

 

SEMSSICyT 

 

5 

 

 

 

 

6 

    

Notifica por oficio a SEMSSICyT 

que no cumple con la convocatoria. 

Distribuye los documentos de la 
siguiente manera: 

• SEMSSICyT: Oficio original 

• DEMSyS: Copia de oficio con 

acuse de recibido. 

Recibe oficio y notifica a particular 
vía web que tiene 5 días hábiles a 
partir de la recepción del presente 
documento. 
Distribuye los documentos de la 
siguiente manera: 

• Particular: Oficio original.  

• SEMSSICyT: Copia de oficio 

con acuse de recibido. 

Nota: El particular no cumple con 
el plazo. 

 
➢ Oficio 
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DESCRIPCIÒN DEL PROCEDIMIENTO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN HOJA DE 

17 Nov. 2022      3        9 

PROCEDIMIENTO:  Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)   

ÁREA: Subsecretaría de Educación Media 
Superior, Superior e Investigación Científica y 
Tecnológica (SEMSSICyT). 

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 
Superior (DEMSyS). 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NÚM. 

           

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO 

SEMSSICyT 

 

 

7 Turna por oficio el expediente  original 
a la Dirección Jurídica. 
 
Distribuye los documentos de la 
siguiente manera:  
 

• Dirección Jurídica: Expediente 

original y oficio original. 

• SEMSSICyT: Copia de oficio con 

acuse de recibido. 

 

➢ Expediente 

➢ Oficio 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

8 

 

Recibe expediente original, emite 
oficio de Resolución Negativa y 
notifica al particular vía web.  
 
Distribuye los documentos de la 
siguiente manera:  
 

• Particular: Oficio original de 

Resolución  Negativa.  

• DEMSyS: Copia de oficio de 

Resolución Negativa con acuse de 

recibido.  

 
TERMINA. 

➢ Expediente 

➢ Oficio de 

Resolución 

Negativa 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN HOJA DE 

17 Nov. 2022      4        9 

PROCEDIMIENTO:  Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)   

ÁREA: Subsecretaría de Educación Media 
Superior, Superior e Investigación Científica y 
Tecnológica (SEMSSICyT). 

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 
Superior (DEMSyS). 

 
 

RESPONSABLE 

ACT. 

NÚM. 

           

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO 

DEMSyS 

 

 Cumple con la convocatoria 
 

 
 

 9 

 

Emite oficio de cumplimiento de 
trámite y notifica al particular vía web 
la admisión. 
 
Distribuye los documentos de la 
siguiente manera:  
 

• Particular: Oficio de cumplimiento, 

original. 

➢ Oficio de 

Cumplimiento 

 

 

  • DEMSyS: Copia de oficio de 

cumplimiento con acuse de 

recibido.  

 

 

 10 

 

 

11 

 

Realiza visita de inspección y llena 
Acta Circunstanciada de Visita de 
Inspección, según nivel educativo 
corresponda. 
 

Dictamina si cumple con los requisitos 
del  Acta Circunstanciada de Visita de 
Inspección. 
 

➢ Acta 

Circunstanciada 

de Visita de 

Inspección. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN HOJA DE 

17 Nov.  2022      5        9 

PROCEDIMIENTO:  Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)   

ÁREA: Subsecretaría de Educación Media 
Superior, Superior e Investigación Científica y 
Tecnológica (SEMSSICyT). 

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 
Superior (DEMSyS). 

 
 

RESPONSABLE 

ACT. 

NÚM. 

           

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO 

DEMSyS 

 

 

 No cumple con los requisitos. 
 
Conecta con la actividad 7. 
 
TERMINA. 
 
Cumple con los requisitos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 12 

 

Elabora oficio de solicitud de 
Dictamen Académico, según el 
nivel educativo que corresponda 
y envía a COEPES o CEPEMS 
según corresponda.  
Nota: En caso de carreras de 
formación docente, solicitarán al 
Depto. de Educación Normal y 
Formación Docente el 
cumplimiento de la normativa de 
DGESuM. 
Distribuye los documentos de la 
siguiente manera:  
 

• COEPES o CEPEMS:  Oficio 

original de solicitud de 

Dictamen Académico 

• DEMSyS: copia de oficio de 

solicitud de Dictamen 

Académico con acuse de 

recibido. 

➢ Oficio de 

Solicitud de 

Dictamen 

Académicos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN HOJA DE 

17 Nov. 2022      6        9 

PROCEDIMIENTO:  Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)   

ÁREA: Subsecretaría de Educación Media 
Superior, Superior e Investigación Científica y 
Tecnológica (SEMSSICyT). 

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 
Superior (DEMSyS). 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NÚM. 

           

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO 

COEPES Y CEPEMS 

 

 

 

DEMSyS 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

Recibe oficio de solicitud de Dictamen 
Académico y emite opinión técnica por 
medio de oficio a la Dirección de 
Educación Media Superior y Superior. 
  
Recibe oficio y analiza la opinión 
técnica negativa o positiva. 
 

Opinión técnica es negativa. 
 

Conecta con la actividad 7. 
TERMINA. 
 

Opinión técnica es positiva. 
 
Envía expediente original mediante 
oficio a la SEMSSICyT. 
 
Distribuye los documentos de la 
siguiente manera:  
 

• SEMSSICyT: Expediente original 

y oficio original.  

• DEMSyS: Copia de oficio con 

acuse de recibido. 

➢ Solicitud de 

Dictamen 

Académicos. 

➢ Oficio de 

Opinión Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Expediente 

➢ Oficio 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN HOJA DE 

17 Nov. 2022      7        9 

PROCEDIMIENTO:  Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)   

ÁREA: Subsecretaría de Educación Media 
Superior, Superior e Investigación Científica y 
Tecnológica (SEMSSICyT). 

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 
Superior (DEMSyS). 

 
 
 
 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NÚM. 

           

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO 

SEMSSICyT 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

16 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

Recibe expediente original y lo envía 
por oficio a la Dirección Jurídica.  
 
Distribuye los documentos de la 
siguiente manera:  

• Dirección Jurídica: Expediente 

original y oficio original. 

• SEMSSICyT: Copia de oficio con 

acuse de recibido.  

 
Recibe expediente original, elabora 
oficio de resolución de opinión 
jurídica, favorable o no favorable.  
 

No favorable 
 
Notifica por oficio al partícula, vía web.  
 
Distribuye los documentos de la 
siguiente manera:  

• Particular: Oficio original de 

Resolución  no favorable.  

• DEMSyS: Copia de oficio de 

Resolución no favorable con 

acuse de recibido.  

TERMINA. 

➢ Expediente 

➢ Oficio  

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Oficio de 

Resolución  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN HOJA DE 

17 Nov. 2022      8        9 

PROCEDIMIENTO:  Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)   

ÁREA: Subsecretaría de Educación Media 
Superior, Superior e Investigación Científica y 
Tecnológica (SEMSSICyT). 

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 
Superior (DEMSyS). 

 
 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NÚM. 

           

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

 

19 

Favorable 
 
Turna expediente original y oficio de   
resolución favorable al despacho de la 
persona Titular de esta Secretaría. 
 
Distribuye los documentos de la 
siguiente manera: 

➢ Expediente  

➢ Oficio de 

resolución 

favorable   

 

 

 

 

TITULAR DE ESTA 
SECRETARÍA 

 

 

 

 

20 

• Titular de esta Secretaría: 

Expediente original y oficio 

original. 

• Dirección Jurídica: Copia de oficio 

con acuse de recibido.  

 
Recibe expediente original y oficio de 
resolución  favorable, notifica al 
particular vía web el resolutivo 
favorable, así como, solicita al 
particular copia de comprobante de 
pago para publicación   en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Nayarit.  
Distribuye los documentos de la 
siguiente manera:  

• Particular: Oficio original.  

• Titular de esta Secretaría: Copia 

de oficio con acuse de recibido. 

 
 

 
 
 

➢ Oficio de 

Resolución 

Favorable   
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN HOJA DE 
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PROCEDIMIENTO:  Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)   

ÁREA: Subsecretaría de Educación Media 
Superior, Superior e Investigación Científica y 
Tecnológica (SEMSSICyT). 

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 
Superior (DEMSyS). 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NÙM. 

           

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO 

TITULAR DE ESTA 
SECRETARÍA 

 

21 Recibe  de particular copia de 
comprobante de pago, turna por oficio 
al Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno, anexando original de 
Acuerdo de Autorización o REVOE 
para su publicación.  
 
Distribuye los documentos de la 
siguiente manera:  
 

• Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno:  

- Oficio original. 

- 1er Original de Acuerdo de 

Autorización  o RVOE 

• Para esta Secretaría:                  

- Copia de comprante de pago. 

- 2da Original de Acuerdo de 

Autorización o REVOE. 

 
 
TERMINA PROCEDIMIENTO. 

➢ Comprante de 

pago 

➢ Acuerdo de 

Autorización o 

REVOE. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE

17 61

 PROCEDIMIENTO: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)  

 ÁREA: Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior e Investigación Científica y Tecnológica.

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 

Superior.

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior e Investigación Científica y Tecnológica.

Nov. 2022

SEMSSICyT recibe a través de 

ventanilla única solicitud de 

particulares y analiza que la 

documentación esté completa.

INICIA 

1

Solicitud

2

¿Está completa la 

documentación?

TERMINA

Admite expediente original y lo envía 

por oficio a la DEMSyS.

3

                     O

Expediente
                      O

Expediente

                        O

Oficio

                        C

Oficio

A

No

Sí

Regresa documentación y anexan 

observaciones.

DEMSyS

SEMSSICyT

Recibe expediente original y verifica 
que cumpla con los requisitos de la 

convocatoria.

4

                  O

Expediente
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A

 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

FECHA DE ACTUALIZACIÒN HOJA DE

17 62

 PROCEDIMIENTO: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)  

 ÀREA: Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior e Investigación Científica y Tecnológica.

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 

Superior.

Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior e Investigación Científica y Tecnológica.

Nov. 2022

¿Cumple con la 

convocatoria?

Notifica por oficio a SEMSSICyT que 
no cumple con la convocatoria.

Recibe oficio y notifica a particular vía 

web que tiene 5 días hábiles a partir 

de la recepción del presente 

documento.

Turna por oficio el expediente  

original a la Dirección Jurídica.

Recibe expediente original, emite 

oficio de  Resolución Negativa y 

notifica al particular vía web. 

No

5

                        O

Oficio

                        C

Oficio

SEMSSICyT

DEMSyS

6

                        O

Oficio

                        C

Oficio
SEMSSICyT

Particular

Nota: El particular no 

cumple con el plazo.

7

                      O

Expediente

                        O

Oficio

SEMSSICyT

Dirección 

Jurdídica

8

                      O

Expediente

Oficio

                        

                      

                      O

Oficio de 

Resolución 

Negativa

                        

                      

                      C

Oficio de 

Resolución 

Negativa

Particular

DEMSyS

TERMINA

Emite oficio de cumplimiento de 

trámite y notifica al particular vía web 

la admisión.

Dictamina si cumple con los 

requisitos del Acta Circunstanciada 

de Visita de Inspección .

Realiza visita de inspección y llena 

Acta Circunstanciada de Visita de 

Inspección   según nivel educativo 

corresponda.

Sí

                        

                        O

Oficio de 

Cumplimiento
Particular

                       

                       C

Oficio de 

Cumplimiento DEMSyS

9

10

Acta Circunstanciada 

de Visita de 

Inspección 

11

B

                        C

Oficio

Dirección  Jurídica
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 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE

17 63

 PROCEDIMIENTO: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)  

ÁREA: Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior e Investigación Científica y Tecnológica.

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 

Superior.

Dirección de Media Superior y Superior

Nov. 2022

B

¿Cumple con los 

requisitos?
Conecta con la actividad 7.

No

TERMINA
Elabora oficio de solicitud de 

Dictamen Académico, según el nivel 

educativo que corresponda y envía a 

COEPES o CEPEMS según 

corresponda. 

Recibe oficio de solicitud de 

Dictamen Académico y emite opinión 

técnica por medio de oficio a la 

Dirección de Educación Media 

Superior y Superior.

Sí
12

Nota: En caso de carreras 

de formación docente, 

solicitarán al Depto. de 

Educación Normal y 

Formación Docente el 

cumplimiento de la 

normativa de DGESuM.

                        

                      

                          O

Oficio de Solicitud 

de Dictamen 

Académico.

                        

                      

                          C

Oficio de Solicitud 

de Dictamen 

Académico.

COEPES o CEPEMS 

DEMSyS

13

                        

                      

                          

Oficio de Solicitud 

de Dictamen 

Académico.

Recibe oficio y analiza la opinión 

técnica negativa o positiva.

14

C

                        

                      

                          

                           O

Oficio de Opinión 

Técnica

                        

                      

                          

Oficio de Opinión 

Técnica

Dirección  Jurídica

DEMSyS
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C

 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE

17 64

 PROCEDIMIENTO: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)  

 ÁREA: Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior e Investigación Científica y Tecnológica.

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 

Superior.

Dirección de Media Superior y Superior

Nov. 2022

¿La opinión técnica es 

positiva o negativa?

Conecta con la actividad 7.
Negativa

TERMINA

Envía expediente original mediante 

oficio a la SEMSSICyT.

Recibe expediente original y lo envía 

por oficio a la Dirección Jurídica. 

Positiva

                      O

Expediente

                        O

Oficio

SEMSSICyT

                        C

Oficio DEMSyS

15

16

                      O

Expediente

                        O

Oficio

SEMSSICyT

Dirección 

Jurídica 

                        C

Oficio

D

Dirección  Jurídica
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D

 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE

17 65

 PROCEDIMIENTO: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)  

 ÁREA: Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior e Investigación Científica y Tecnológica.

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 

Superior.

Dirección Jurídica 

Nov. 2022

Recibe expediente original, elabora 

oficio de resolución de opinión 

jurídica, favorable o no favorable. 

17

¿La resolución es favorable?
Notifica por oficio al partícula, vía 

web. 

                      O

Expediente                        

Oficio de 

resolución 

Turna expediente original y oficio de   

resolución favorable al despacho de 

la persona Titular de esta Secretaría.

18

                        

                      

                       O

Oficio de 

resolución no 

favorable

Particular

Dirección 

Jurdídica

                        

                      

                       C

Oficio de 

resolución no 

favorable

TERMINA

No 

Sí

19

                      O

Expediente

                        

                      

                       O

Oficio de 

resolución 

favorable

                        

                      

                       C

Oficio de 

resolución 

favorable

Dirección 

Jurdídica

Titular Secretaría 

de Educación

E
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E

 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN HOJA DE

17 66

 PROCEDIMIENTO: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)  

 ÁREA: Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior e Investigación Científica y Tecnológica.

DIRECCIÓN: Dirección de Media Superior y 

Superior.

Titular Secretaría Educación 

Nov. 2022

Recibe expediente original y oficio de 

resolución  favorable, notifica al 

particular vía web el resolutivo 

favorable, así como, solicita al 

particular copia de comprobante de 

pago para publicación   en el 

Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado de Nayarit. 

20

                        

                      

                       O

Oficio de 

resolución 

favorable

Particular

                        

                      

                       C

Oficio de 

resolución 

favorable

Titular Secretaría 

de Educación

Recibe  de particular copía de 

comprobante de pago, turna por 

oficio al Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno, anexando original de 

Acuerdo de Autorización o REVOE 

para su publicación. 

21

                        

                      

                       O

Oficio 

                        

                      

                 1 er O

Acuerdo de 

Autorización o 

REVOE

                        

                      

                 2 da O

Acuerdo de 

Autorización o 

REVOE                         C                       

Comprobante de 

pago 

Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno

Titular Secretaría 

de Educación

TERMINA PROCEDIMIENTO

                        

                      

                       C

Oficio 
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FORMAS Y GUÍAS DE LLENADO 

FORMATO DE OFICIO DE VISITA DE INSPECCIÓN 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO  
DE OFICIO DE VISITA DE INSPECCIÓN 

 

1. Se anotará el número de oficio y año DEMSyS. 

2. Se anotará la fecha en el formato día, mes y año. DD-MM-AA. 

3. Se anotará el nombre y cargo del director de la institución. 

4. Ser anotará el nombre de la institución. 

5. Se anotará la Clave de Centro de Trabajo. 

6. Se anotará el domicilio de la institución. 

7. Se anotará el municipio en el que se encuentra la dirección de la institución. 

8. Escriba nombre y apellido de la titular de Subsecretaria de Educación Media Superior, 
Superior e Investigación Científica y Tecnológica. 

9. Se anotará el número de oficio SE.  

10. Se anotará el nombre de la institución educativa. 

11. Se anotará el nombre (es) de los inspectores encargados. 

12. Se anotará la fecha en que se realizará la inspección, día dos dígitos y mes dos 
dígitos. 

13. Se anotará el nombre del Director de Educación Media Superior y Superior. 

14. Se anotará el número de copias a quien se envían los oficios. 
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FORMATO DE OFICIO ORDEN DE VISITA MEDIA SUPERIOR 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO DE OFICIO 

 ORDEN DE VISITA MEDIA SUPERIOR 
 

1. Se anotará el número de oficio y año DEMSyS. 

2. Se anotará la fecha en formato día, mes y año. DD-MM-AA. 

3. Se anotará el nombre del director de la institución educativa. 

4. Se anotará el nombre de la institución educativa. 

5. Se anotará la Clave de Centro de Trabajo. 

6. Se anotará el domicilio de la institución. 

7. Se anotará el municipio en el que se encuentra la dirección de la institución. 

8. Se anotará el número de oficio SE.  

9. Se anotará el nombre de la institución. 

10. Se anotará los nombres de los inspectores encargados. 

11. Se anotará la fecha en que se realizará la inspección día y mes DD-MM 

12. Se anotará el nombre del Director de Educación Media Superior y Superior. 

13. Se anotará el número de copias a quien se les enviaran los oficios. 
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FORMATO DE OFICIO SUPERVISIÓN SUPERIOR ORDEN DE VISITA 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO DE OFICIO 
SUPERVISIÓN SUPERIOR ORDEN DE VISITA 

 

1. Se anotará el número de oficio día y mes de DEMSyS. 

2. Se anotará la fecha del oficio día, mes y año. DD-MM-AA. 

3. Se anotará el nombre del director de la institución. 

4. Se anotará el cargo que tiene junto con el nombre de la institución. 

5. Se anotará la Clave de Centro de Trabajo de la institución. 

6. Se anotará el domicilio de la institución educativa. 

7. Se anotará el municipio en el que se encuentra la dirección de la institución educativa. 

8. Se anotará el número de oficio SE.  

9. Se anotará el nombre de la institución. 

10. Se anotarán los nombres completos de los inspectores encargados. 

11. Se anotará la fecha en que se realizará la inspección día y mes. DD-MM 

12. Se anotará el nombre completo del Director de Educación Superior. 

13. Se anotará el número de copias a quien se le enviarán los oficios. 
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FORMATO DE CIERRE DE 

EXPEDIENTE NO SOLVENTADO 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO DE CIERRE DE 
EXPEDIENTE NO SOLVENTADO 

 

1. Se anotará el número de oficio y año. 

2. Se anotará la fecha el día mes y año. 

3. Se anotará el nombre del asunto del oficio. 

4. Se anotará el día, mes y las horas de la Acta Circunstanciada del oficio. 

5. Se anotará el nombre completo y apellidos del representante legal.  

6. Se anotará el número de Identificación Nacional Electoral (INE) del representante 
legal. 

7. Se anotará el domicilio del representante legal. 

8. Se anotará el nombre del establecimiento o institución que se representa. 

9. Se anotará el número de la Acta Circunstanciada. 

10. Se anotará la fecha día es y año del Acta Circunstanciada. 

11. Se anotará el nombre completo del Director de Educación Media Superior y Superior. 

12. Se anotará el número de copias a quien se les enviará el oficio. 
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FORMATO OFICIO DE TRASLADO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
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GUÍA DE LLENDO ADEL FORMATO OFICIO 
DE TRASLADO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

 

1. Se anotará el número de oficio del traslado de expediente administrativo. 

2. Se anotará el número de traslado de expediente administrativo. 

3. Se anotará el nombre de la institución educativa. 

4. Se anotará la Clave de Centro de Trabajo de la institución. 

5. Se anotará el nombre completo del Titular de la Dirección Jurídica 

6. Se anotará el número de la Orden de Visita de Inspección. 

7. Se anotará la fecha de la Orden de Visita de Inspección con formato día, mes y año. 

8. Se anotará el Nivel de la Institución (Media Superior o Superior). 

9. Se anotará el nombre del establecimiento o institución que se representa. 

10. Se anotará el domicilio de la institución educativa. 

11. Se anotará el número de fojas que contiene el expediente administrativo. 

12. Se anotará la fecha con formato día mes y año. 

13. Se anotará el nombre completo y firma del Director de Educación Media Superior y 
Superior. 

14. Se anotará en número de copias a quien van dirigidos los oficios. 
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 FORMATO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VISITA DE INSPECCIÓN  

 

 

 

 

 



Jueves 15 de Diciembre de 2022                                                             Periódico Oficial 35 
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40 Periódico Oficial                                                      Jueves 15 de Diciembre de 2022 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VISITA DE 
INSPECCIÓN 

 

1. Escriba con números arábigos el folio consecutivo del acta. 

2. Escriba el motivo de la visita. 

3. Escriba las iniciales del tipo de estudio PBH/ PET. 

4. Escriba con números arábigos el folio de la orden de visita. 

5. Escriba con números arábigos y cuatro dígitos el año en curso. 

6. Escriba el nombre y apellidos del personal comisionado a la visita de inspección. 

7. Escriba el cargo del personal comisionado a la visita de inspección.  

8. Escriba el nombre del personal comisionado a la visita de inspección. 

9. Escriba el cargo del personal comisionado a la visita de inspección. 

10. Escriba si la visita es ORDINARIA / EXTRAORDINARIA. 

11. Señale con una “x” los aspectos de inspección. 

12. Escriba el nombre, denominación o razón social de la institución inspeccionada. 

13. Escriba hora de la inspección.   

14. Escriba los minutos de la hora de inspección. 

15. Escriba el día de inspección. 

16. Escriba el mes de inspección. 

17. Escriba el año de inspección. 

18. Escriba el nombre de la institución inspeccionada. 

19. Escriba nombre de la calle y número del domicilio de la institución. 

20. Escriba el nombre de la colonia, domicilio de la institución. 

21. Escriba el nombre del municipio, domicilio de la institución.  

22. Escriba el nombre de la entidad, domicilio de la institución. 

23. Escriba número telefónico de la institución. 

24. Escriba código postal, domicilio de la institución.  

25. Escriba correo electrónico oficial de la institución. 

26. Escriba número de oficio de la notificación de inspección. 

27. Escriba fecha especificando día, mes y año del oficio de notificación.  

28. Escriba el nombre del titular que signa el oficio de notificación. 

29. Escriba el cargo del titular que signa el oficio de notificación.  

30. Escriba el nombre de la persona y apellidos que atiende la diligencia. 

31. Escriba el cargo de la persona que atiende la diligencia. 

32. Escriba el tipo de identificación de la persona que atiende la diligencia. 
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33. Escriba con números arábigos el folio de la identificación de la persona que atiende 
la diligencia. 

34. Señale con una “x” si el plantel se encuentra ubicado en la dirección que aparece 
en la cedula y observaciones. 

35. Señale con una “x” si el plantel estaba cerca de la dirección que aparece en la 
cedula y observaciones. 

36. Escriba el nombre y apellido del primer y segundo testigo. 

37. Escriba el nombre de calle y número ext. del domicilio del primer y segundo testigo. 

38. Escriba nombre de la colonia, domicilio del primer y segundo testigo. 

39. Escriba el tipo de identificación del primer y segundo testigo. 

40. Escriba el número de folio de identificación del primer y segundo testigo. 

41. Escriba nombres y apellidos de los visitadores. 

42. Escriba el número de folio de identificación de los visitadores. 

43. Escriba el número de folio, mes y año del oficio de comisión de los visitadores. 

44. Escriba las observaciones manifestadas por la persona que atiende la diligencia.  

45. Señale con una “x” las características del inmueble.  

46. Señale con una “x” la acreditación legal del inmueble.  

47. Escriba los números arábigos del registro de propiedad del inmueble de acuerdo al 
Registro Público de Propiedad.  

48. Escriba el nombre y apellido del arrendador o comodante del inmueble. 

49. Escriba el nombre y apellido del arrendatario o comodatario del inmueble. 

50. Escriba día, mes y año del contrato. 

51. Escriba la vigencia del contrato. 

52. Escriba la finalidad del uso del inmueble.  

53. Escriba el tipo de registro.  

54. Escriba día, mes y años del registro.  

55. Señale con una “X” si cuenta con Constancia de Uso de Suelo, Constancia de 
Seguridad Estructural, Dictamen de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit,  
Dictamen de INIFE, Dictamen de CIFRHS, Dictamen del Comité de Salud (OTA), 
Licencia de Funcionamiento. 

56. Escriba el número de folio, según corresponda de:  Constancia de Uso de Suelo, 
Constancia de Seguridad Estructural, Dictamen de Protección Ciudadana y 
Bomberos de Nayarit,  Dictamen de INIFE, Dictamen de CIFRHS, Dictamen del 
Comité de Salud (OTA), Licencia de Funcionamiento. 

57. Escriba día, mes y año según corresponda de:  Constancia de Uso de Suelo, 
Constancia de Seguridad Estructural, Dictamen de Protección Ciudadana y 
Bomberos de Nayarit,  Dictamen de INIFE, Dictamen de CIFRHS, Dictamen del 
Comité de Salud (OTA), Licencia de Funcionamiento. 
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58. Escriba el ciclo escolar del último reporte de estadística 911. 

59. Señale con una “x” si cuenta con reporte de estadística 911. 

60. Escriba el total de docentes del reporte de estadística 911. 

61. Escriba el total de administrativos del reporte de estadística 911.  

62. Escriba el total de alumnos registrados del reporte de estadística 911 y señale con 
una “x” el grado en que cursa. 

63. Señale con una “x” los tipos de estudio que imparten en el inmueble. 

64. Señale con una “x” el sistema que se imparten en el inmueble. 

65. Señale con una “x” los turnos que se imparten en el inmueble. 

66. Escriba los datos de la plataforma tecnológica para los planes de modalidad mixta. 

67. Escriba los datos de la plataforma tecnológica de los usuarios de docentes, alumnos 
y administrativos. 

68. Escriba los RVOE’S autorizados y publicados en el periódico oficial. 

69. Escriba los planes y programas de estudio de los RVOE. 

70. Escriba día, mes y año de publicación de los RVOE en el Periódico Oficial, Órgano 
de Gobierno de Nayarit.  

71. Escriba la modalidad de los RVOE.  

72. Escriba los ciclos de los RVOE. 

73. Escriba los turnos de los RVOE. 

74. Escriba la duración de los RVOE. 

75. Escriba las observaciones generales de los visitadores. 

76. Escriba los comentarios que se le conceden al visitado cuando se le concede el uso 
de la palabra. 

77. Escriba las horas y los minutos en la que queda concluida la diligencia. 

78. Firme el área donde le corresponda según el inspector. 

79. Firme el área donde le corresponda al director o representante ante la institución. 

80. Firme el área donde le corresponda al primer y segundo testigo. 

81. Escriba la clave de la institución. 

82. Escriba el nombre de la institución.  

83. Señale con una “x” si cuenta con el nombre y modalidad que aparecen en la 
fachada. 

84. Escriba las observaciones del nombre y modalidad que aparecen en la fachada. 

85. Señale con una “x” si cuenta con el nombre y RVOE que aparecen en la fachada. 

86. Escriba las observaciones del nombre y RVOE aparecen en la fachada. 

87. Señale con una “x” si cuenta con el nombre y CCT aparecen en la fachada. 

88. Escriba las observaciones del nombre y CCT que aparecen en la fachada. 
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89. Señale con una “x” si cuenta con área de Dirección. 

90. Escriba las observaciones del área de Dirección. 

91. Señale con una “x” si cuenta con área de Orientación Vocacional. 

92. Escriba las observaciones del área de Orientación Vocacional. 

93. Señale con una “x” si cuenta con área de Servicio Médico. 

94. Escriba las observaciones del área de Servicio Médico. 

95. Señale con una “x” si cuenta con área de Canchas Deportivas. 

96. Escriba las observaciones del área de Servicio Canchas Deportivas. 

97. Señale con una “x” si cuenta con Áreas Verdes. 

98. Escriba las observaciones del Áreas Verdes. 

99. Señale con una “x” si cuenta con Gimnasio. 

100. Escriba las observaciones del Gimnasio. 

101. Señale con una “x” si cuenta con Cafetería. 

102. Escriba las observaciones del Cafetería. 

103. Señale con una “x” si cuenta con Observaciones. 

104. Escriba las observaciones. 

105. Señale con una “x” si cuenta con Talleres Existentes. 

106. Escriba las observaciones de los Talleres Existentes. 

107. Señale con una “x” si cuenta con capacidad instalada de los talleres existentes. 

108. Escriba las observaciones de la capacidad de los Talleres Existentes. 

109. Señale con una “x” si cuenta con Laboratorios Existentes. 

110. Escriba las observaciones del Laboratorios Existentes. 

111. Señale con una “x” si la capacidad de los laboratorios existentes. 

112. Escriba las observaciones la capacidad instalada de talleres existentes. 

113. Señale con una “x” si cuenta con biblioteca. 

114. Escriba las observaciones de la biblioteca. 

115. Señale con una “x” si cuenta con Numero de volúmenes. 

116. Escriba las observaciones de los números de volúmenes. 

117. Señale con una “x” si cuenta con espacios deportivos. 

118. Escriba las observaciones de los espacios deportivos. 

119. Señale con una “x” si cuenta con área de cómputo. 

120. Escriba las observaciones del área de cómputo. 

121. Señale con una “x” si cuenta con capacidad instalada del área de cómputo. 

122. Escriba las observaciones de la capacidad instalada del área de cómputo. 
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123. Señale con una “x” si cuenta con área de baños. 

124. Escriba las observaciones del área de baños. 

125. Señale con una “x” si cuenta con suministro de agua. 

126. Escriba las observaciones del suministro de agua. 

127. Señale con una “x” si cuenta con drenaje. 

128. Escriba las observaciones del drenaje. 

129. Señale con una “x” si cuenta con aguas negras y pluviales. 

130. Escriba las observaciones de aguas negras y pluviales. 

131. Señale con una “x” si cuenta con área de bebederos. 

132. Escriba las observaciones del área de bebedores. 

133. Señale con una “x” si cuenta con internet. 

134. Escriba las observaciones del internet. 

135. Señale con una “x” si cuenta con extintores. 

136. Escriba las observaciones de los extintores. 

137. Señale con una “x” si cuenta con botiquín de primeros auxilios. 

138. Escriba las observaciones del botiquín de primeros auxilios. 

139. Señale con una “x” si cuenta con señalamientos de ruta de evacuación. 

140. Escriba las observaciones de los señalamientos de ruta de evacuación. 

141. Señale con una “x” si cuenta con salidas de emergencias. 

142. Escriba las observaciones de las salidas de emergencias. 

143. Señale con una “x” si cuenta con zonas de seguridad. 

144. Escriba las observaciones de las zonas de seguridad. 

145. Señale con una “x” si cuenta con cajones de estacionamiento. 

146. Escriba las observaciones de los cajones de estacionamiento. 

147. Señale con una “x” si cuenta con rampas de acceso. 

148. Escriba las observaciones de las rampas de acceso. 

149. Señale con una “x” si cuenta con pavimento táctil. 

150. Escriba las observaciones del pavimento táctil. 

151. Señale con una “x” si cuenta con barandas y pasamanos. 

152. Escriba las observaciones de las barandas y pasamanos. 

153. Señale con una “x” si cuenta con área de detección de bastón. 

154. Escriba las observaciones del área de detección de bastón. 

155. Señale con una “x” si cuenta con elevadores y plataformas. 

156. Escriba las observaciones de los elevadores y plataformas. 
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157. Señale con una “x” si cuenta con RED. 

158. Escriba las observaciones de la RED. 

159. Señale con una “x” si cuenta con Plataforma. 

160. Escriba las observaciones de la Plataforma. 

161. Señale con una “x” si cuenta con Biblioteca virtual. 

162. Escriba las observaciones de la Biblioteca virtual. 

163. Escriba el nombre de la institución o escuela inspeccionada. 

164. Escriba la CCT de la escuela. 

165. Escriba con números arábigos según corresponda.   

166. Escriba nombre y apellido del docente. 

167. Escriba Grado Académico del Docente. 

168. Escriba nombre de la carrera del docente. 

169. Señale con una “x” si el docente se encuentra titulado. 

170. Escriba las asignaturas que imparte el docente. 

171. Señale con una “x” si el docente tiene o no el perfil profesional. 

172. Señale con una “x” si el docente tiene o no expediente. 

173. Señale con una “x” si el docente tiene o no expediente actualizado. 
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FORMATO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VISITA DE INSPECCIÓN TIPO 

SUPERIOR 
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GUÍA DE LLENADO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VISITA DE 
INSPECCIÓN TIPO SUPERIOR 

 

1. Escriba con números arábigos el folio consecutivo del acta. 

2. Escriba el motivo de la visita. 

3. Escriba las iniciales del tipo de estudio PBH/ PET, día, mes y año en curso. 

4. Escriba el nombre y apellidos del personal comisionado a la visita de inspección. 

5. Escriba el cargo del personal comisionado a la visita de inspección.  

6. Escriba el nombre del personal comisionado a la visita de inspección. 

7. Escriba el cargo del personal comisionado a la visita de inspección. 

8. Escriba el nombre y apellidos del personal comisionado a la visita de inspección. 

9. Escriba el cargo del personal comisionado a la visita de inspección.  

10. Escriba si la visita es ORDINARIA / EXTRAORDINARIA. 

11. Señale con una “x” los aspectos de inspección. 

12. Escriba el nombre, denominación o razón social de la institución inspeccionada. 

13. Escriba hora, minutos  y día de la inspección. 

14. Escriba el mes  y año de inspección. 

15. Escriba nombre de la calle, número, municipio, entidad, teléfono, del domicilio de la 
institución. 

16. Escriba código postal, correo electrónico oficial del domicilio de la institución.  

17. Escriba número de oficio  y fecha especificando día, mes y año de la notificación de 
inspección. 

18. Escriba el nombre del titular  y cargo que signa el oficio de notificación. 

19. Escriba el nombre de la persona y apellidos que atiende la diligencia. 

20. Escriba el nombre de la persona que atiende la diligencia. 

21. Escriba el cargo de la persona que atiende la diligencia. 

22. Escriba el tipo de identificación de la persona que atiende la diligencia. 

23. Escriba con números arábigos el folio de la identificación de la persona que atiende 
la diligencia. 

24. Señale con una “x” si el plantel se encuentra ubicado en la dirección que aparece en 
la cedula y observaciones  

25. Señale con una “x” si el plantel estaba cerca de la dirección que aparece en la cedula 
y observaciones 

26. Escriba el nombre y apellido del primer y segundo testigo. 

27. Escriba el nombre de calle, número ext. y colonia del domicilio del primer y segundo 
testigo. 
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28. Escriba el tipo de identificación del primer y segundo testigo. 

29. Escriba el número de folio de identificación del primer y segundo testigo. 

30. Plasme firma de testigos.  

31. Escriba el nombre y apellido de los visitadores.  

32. Escriba el número de folio de identificación de los visitadores. 

33. Escriba el número de folio, mes y año del oficio de comisión de los visitadores. 

34. Señale con una “x” las características del inmueble.  

35. Señale con una “x” la acreditación legal del inmueble.  

36. Escriba los números arábigos del registro de propiedad del inmueble de acuerdo al 
Registro Público de Propiedad.  

37. Escriba el nombre y apellido del arrendador o arrendatario,  del inmueble, así como 
día, mes y año del contrato, vigencia del contrato, tipo de registro y finalidad de uso 
del inmueble.  

38. Escriba el nombre y apellido del comodante o comodatario,  del inmueble, así como 
día, mes y año del contrato, vigencia del contrato y ratificación ante notario y fecha. 

39. Señale con una “X” si cuenta con Constancia de Uso de Suelo, Constancia de 
Seguridad Estructural, Dictamen de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit,  
Dictamen de INIFE, Dictamen de CIFRHS, Dictamen del Comité de Salud (OTA), 
Licencia de Funcionamiento. 

40. Escriba el número de folio, según corresponda de:  Constancia de Uso de Suelo, 
Constancia de Seguridad Estructural, Dictamen de Protección Ciudadana y 
Bomberos de Nayarit,  Dictamen de INIFE, Dictamen de CIFRHS, Dictamen del 
Comité de Salud (OTA), Licencia de Funcionamiento. 

41. Escriba día, mes y año según corresponda de:  Constancia de Uso de Suelo, 
Constancia de Seguridad Estructural, Dictamen de Protección Ciudadana y 
Bomberos de Nayarit,  Dictamen de INIFE, Dictamen de CIFRHS, Dictamen del 
Comité de Salud (OTA), Licencia de Funcionamiento. 

42. Escriba el ciclo escolar del último reporte de estadística 911. 

43. Escriba con números arábigos el año de ciclo escolar. 

44. Escriba los RVOE’S autorizados y publicados en el periódico oficial. 

45. Escriba los planes y programas de estudio de los RVOE. 

46. Escriba día, mes y año de publicación de los RVOE en el Periódico Oficial, Órgano 
de Gobierno de Nayarit.  

47. Escriba día, mes y año de modificación publicada de los RVOE en el Periódico Oficial, 
Órgano de Gobierno de Nayarit.  

48. Escriba la modalidad de los RVOE.  

49. Escriba los ciclos de los RVOE. 

50. Escriba los turnos de los RVOE. 

51. Escriba la duración de los RVOE. 
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52. Señale con una X según corresponda. 

53. Señale con una X según corresponda. 

54. Señale con una X según corresponda. 

55. Señale con una X según corresponda. 

56. Señale con una X según corresponda. 

57. Señale con una X según corresponda. 

58. Señale con una X según corresponda. 

59. Señale con una X según corresponda. 

60. Señale con una X según corresponda. 

61. Escriba las observaciones generales de los visitadores. 

62. Señales con una X el campo que corresponda. 

63. Señales con una X el campo que corresponda. 

64. Señales con una X el campo que corresponda. 

65. Señales con una X el campo que corresponda. 

66. Señales con una X el campo que corresponda. 

67. Escriba nombre de la institución con quien están coordinados. 

68. Señales con una X el campo que corresponda. 

69. Señales con una X el campo que corresponda. 

70. Señales con una X el campo que corresponda. 

71. Señales con una X el campo que corresponda. 

72. Escriba nombre de la institución con quien están coordinados. 

73. Escriba modalidad. 

74. Indique el número de alumnos. 

75. Escriba el turno. 

76. Escriba datos de plataforma. 

77. Escriba datos de administrador. 

78. Escriba datos de usuario docente. 

79. Escriba datos de usuario alumno. 

80. Escriba datos de usuario administrativo. 

81. Escriba observaciones generales. 

82. Escriba día, mes y año del día de la visita de supervisión.  

83. Escriba nombre y apellido del visitado. 

84. Escriba observaciones que deseé hacer el visitado.   

85. Escriba hora  de conclusión de la visita. 
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86. Escriba el número de hojas generadas del acta circunstanciada. 

87. Firme el área donde le corresponda según el visitador. 

88. Firme el área donde le corresponda al director o representante ante la institución. 

89. Firme el área donde le corresponda al primer y segundo testigo. 

90. Escriba la clave de la institución. 

91. Escriba el nombre de la institución.  

92. Señale con una “x” si cuenta con el nombre y modalidad, nombre y CCT que aparecen 
en la fachada, y de lo siguiente: dirección, orientación vocacional, servicio médico, 
canchas deportivas, áreas verdes, gimnasio, cafetería, tallares existentes, 
laboratorios, capacidad instalada en laboratorios, bibliotecas, numero de volúmenes, 
espacios deportivos, área de computo, baños, suministro de agua, drenaje,  aguas 
negras y pluviales, bebederos, internet, extinguidores, botiquín de primeros auxilios, 
señalamiento de rutas de evacuación, salida de emergencias, estacionamiento, 
zonas de seguridad, cajones de estacionamientos, rampas, pavimento táctil, 
barandas y pasamanos, área de detención de bastón, elevadores y plataformas, red, 
plataforma, bibliotecas virtual.   

93. Escriba las observaciones si cuenta con el nombre y modalidad, nombre y CCT que 
aparecen en la fachada, y de lo siguiente: dirección, orientación vocacional, servicio 
médico, canchas deportivas, áreas verdes, gimnasio, cafetería, tallares existentes, 
laboratorios, capacidad instalada en laboratorios, bibliotecas, numero de 
volúmenes, espacios deportivos, área de computo, baños, suministro de agua, 
drenaje,  aguas negras y pluviales, bebederos, internet, extinguidores, botiquín de 
primeros auxilios, señalamiento de rutas de evacuación, salida de emergencias, 
estacionamiento, zonas de seguridad, cajones de estacionamientos, rampas, 
pavimento táctil, barandas y pasamanos, área de detención de bastón, elevadores y 
plataformas, red, plataforma, bibliotecas virtual.   

94. Escriba el número de folio. 

95. Escriba con números arábigos según corresponda.   

96. Escriba nombre y apellido del docente. 

97. Escriba Grado Académico del Docente. 

98. Escriba nombre de la carrera del docente. 

99. Señale con una “x” si el docente se encuentra titulado. 

100. Escriba las asignaturas que imparte el docente. 

101. Señale con una “x” si el docente tiene o no el perfil profesional. 

102. Señale con una “x” si el docente tiene o no expediente. 

103. Señale con una “x” si el docente tiene o no expediente actualizado. 
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FORMATO DE DICTAMENES DE CURSOS DE MEDIA SUPERIOR 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO DE DICTAMENES PARA CURSOS DE MEDIA 
SUPERIOR 

 

1. Escriba con números arábigos el folio que corresponde.  

2. Escriba el año en curso con números arábigos, con cuatro dígitos.  

3. Escriba el nombre del curso al cual asistirá. 

4. Escriba el nombre de la institución. 

5. Escriba el día, mes y año.  

6. Escriba el nombre del curso al cual se está inscribiendo. 

7. Escriba nombre y apellido de quien está presentado el curso. 

8. Escriba el carácter al cual el C. se está presentando. 

9. Escriba el nombre del instituto al cual pertenece el C. 

10. Escriba el nombre de la calle, número exterior y nombre de la colonia del domicilio 
de la institución.  

11. Escriba el código postal, domicilio de la Institución. 

12. Escriba la ciudad o comunidad, domicilio de la Institución. 

13. Escriba el nombre del curso al cual se está inscribiendo. 

14. Escriba la duración del curso, días, meses. 

15. Escriba el tipo de alumnado el cual podrá tomar la clase. 

16. Escriba el turno en el cual se van a impartir los cursos. 

17. Escriba la modalidad por la cual se impartirá. 

18. Escriba la dependencia gubernamental la cual está encargada del curso. 

19. Escriba nombre de la calle, número exterior y nombre de la colonia del domicilio de 
la institución que impartirá curso.  

20. Escriba el código postal, domicilio de la institución. 

21. Escriba el nombre de la ciudad o comunidad, domicilio institución. 

22. Escriba el día, mes y año de la expedición. 

23. Escriba el nombre del titular del Departamento de Educación Media Superior. 

24. Escribir el nombre del titular de la Dirección de Educación Media Superior y 
Superior. 
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FORMATO DE DICTAMEN PARA LA AUTORIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO 

DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE) DE BACHILLERATO GENERAL 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO DE DICTAMEN PARA LA AUTORIZACIÓN DEL 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE) DE 

BACHILLERATO GENERAL 

 

1. Escriba con números arábigos el número de folio consecutivo. 

2. Escriba con números arábigos con cuatro dígitos el año en curso. 

3. Escriba la modalidad del Bachillerato. 

4. Escriba el nombre de la escuela. 

5. Escriba el día, mes y año.  

6. Escriba nombre y apellidos del representante legal. 

7. Escriba domicilio de la institución mencionando nombre de la calle, número exterior 
y nombre de la colonia.   

8. Escriba el código postal, domicilio de la institución  

9. Escriba el nombre de la ciudad o comunidad, domicilio de la institución. 

10. Escriba la modalidad del Plan de Estudios Bachillerato General. 

11. Escriba la opción educativa (presencial, a distancia). 

12. Escriba el turno del Plan de Estudios de Bachillerato General. 

13. Escriba la duración del Plan de Estudios de Bachillerato General. 

14. Escriba el ciclo del Plan de Estudios de Bachillerato General. 

15. Escriba el alumnado del Plan de Estudios de Bachillerato General. 

16. Escriba el día, mes y año de Visita de Supervisión. 

17. Escriba el folio del Acta de la Visita de Supervisión. 

18. Escriba el día, mes y año del Acta de la Visita de Supervisión 

19. Escriba el número de folio del recibo de pago expedido a nombre de la Secretaria 
de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

20. Escriba el día, mes y año. 

21. Escriba el número de folio del Dictamen de la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos de Nayarit.  

22. Escriba el día, mes y año.  

23. Escriba el nombre del titular de la Dirección General de Protección Ciudadana y 
Bomberos de Nayarit, que expide el dictamen. 

24. Escriba el número de folio del Dictamen Estructural. 

25. Escriba nombre de quien expide el Dictamen Estructural. 

26. Escriba el día, mes y año.  

27. Escriba el número de folio del dictamen de INIFE. 

28. Escriba el número de folio de la Constancia de Uso de Suelo. 
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29. Escriba el día, mes y año.  

30. Escriba el resolutivo de la opinión técnica FAVORABLE / NO FAVORABLE. 

31. Escriba la modalidad del Bachillerato General. 

32. Escriba la temporalidad del Bachillerato General. 

33. Escriba la duración en años de Bachillerato General. 

34. Escriba ciclo del Bachillerato General. 

35. Escriba los turnos del Bachillerato General. 

36. Escriba el alumnado del Bachillerato General. 

37. Escriba el día, mes y año de expedición. 

38. Escriba nombre del titular del Departamento de Educación Media Superior.  

39. Escriba nombre del titular de la Dirección de Educación Media Superior y Superior. 
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FORMATO DE DICTAMEN PARA AUTORIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS PARA LA CARRERA DE TÉCNICO PROFESIONAL 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO DE DICTAMEN PARA AUTORIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS PARA LA CARRERA DE 

TÉCNICO PROFESIONAL 

1. Escriba con números arábigos folio que corresponde.  

2. Escriba con números arábigos, con cuatro dígitos el año en curso.  

3. Escriba el nombre de la carrera. 

4. Escriba el nombre de la escuela. 

5. Escriba el día, mes y año.   

6. Escriba el nombre y apellido del representante legal. 

7. Escriba el domicilio de la institución, especificando nombre de la calle, número 
exterior y nombre de la colonia.  

8. Escriba el código postal, domicilio de la institución. 

9. Escriba el nombre de la ciudad o comunidad, domicilio de la institución. 

10. Escriba en el caso de las carreras del área de la Salud, si cuenta con OTA. 

11. Escriba en nombre de la institución que emite la OTA. 

12. Escriba el número de folio de la OTA. 

13. Escriba la vigencia de la OTA. 

14. Escriba el número de folio del recibo de pago expedido a nombre de la secretaria de 
administración y finanzas.  

15. Escriba el día, mes y año de expedición del recibo de pago.  

16. Escriba el número de folio del dictamen de la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos de Nayarit. 

17. Escriba el día, mes y año de expedición del dictamen. 

18. Escriba el nombre del titular de la Dirección General de Protección Ciudadana y 
Bomberos de Nayarit que expide el dictamen.  

19. Escriba el número de folio del Dictamen Estructural.  

20. Escriba nombre y apellido de quien expide el Dictamen Estructural. 

21. Escriba el día, mes y año de expedición de Dictamen Estructural. 

22. Escriba el número de folio del dictamen de INIFE.  

23. Escriba el número de folio de la Constancia de Uso de Suelo. 

24. Escriba el día, mes y año de la Constancia de Uso de suelo.  

25. Escriba el resolutivo de la opinión técnica FAVORABLE / NO FAVORABLE. 

26. Escriba modalidad de la carrera. 

27. Escriba opción de la carrera. 

28. Escriba ciclo de la carrera. 

29. Escriba temporalidad de la carrera. 
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30. Escriba el turno de la carrera. 

31. Escriba el tipo de la carrera. 

32. Escriba el ciclo escolar a partir que surte efectos el dictamen  

33. Escriba el día, mes y año de expedición. 

34. Escriba nombre del titular del departamento de educación media superior 

35. Escriba nombre del titular de la dirección de educación media superior y superior 
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III. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

CCT.- Clave de Centro de Trabajo. 

CEPEMS.- Consejo Estatal de Planeación de la Educación Media Superior. 

COEPES.- Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior. 

DEGESuM.- Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. 

DEMSyS.- Dirección de Media Superior y Superior. 

RVOE.- Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 

SEMSSICyT.- Subsecretaría de Educación Media Superior, Superior e Investigación 

Científica y Tecnológica. 
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IV. AUTORIZACIÓN DEL MANUAL 

 
En cumplimiento al Art. 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se 
elaboró el presente Manual de Procedimientos para su debida observancia y se aprobó el 
día  17 del mes de noviembre del 2022. 
 
 
ELABORÓ: MTRA. SOFÍA DEL CARMEN CASTAÑEDA JIMÉNEZ, Subsecretaría de 
Educación Media Superior, Superior E Investigación Científica y Tecnológica.- Rúbrica.-

APROBÓ: LIC. JUAN CARLOS SÁNCHEZ MIRAMONTES, Jefe del Departamento de 
Normatividad.- Rúbrica.- VALIDÓ: L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ, 
Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.- Rúbrica.- AUTORIZÓ: MTRA. MYRNA 
ARACELI MANJARREZ VALLE, Secretaría de Educación.- Rúbrica. 

 
 
 
 

 

 
 
 


