
DE 14 MESES A 60 SEGUNDOS:  

Del oficio y la apostille a la portabilidad digital. 

 
*Respecto de información ya depositada en el sistema. 



Conceptualización 
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RODAC 

Es un Sistema de Datos Personales, 

registrado ante el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección 

de Datos (IFAI), que contiene 

información académica y 

profesional de los mexicanos y 

usuarios del sistema educativo 

nacional, orientado a dar certeza y 

respaldo a la sociedad sobre los 

estudios que han realizado los 

individuos y sobre los documentos 

académicos que los respaldan; así 

como a proporcionar una serie de 

servicios que brinden eficiencia a la 

operación e impacto del Sistema 

Educativo Nacional. 
 

Antecedentes 

1. Alta circulación de documentos 

apócrifos.  
 

2. Antecedentes escolares exigidos 

como requisito en distintos trámites 

educativos (inscripción, tránsito, 

emisión de título, registro y emisión de 

cédula profesional, etc.) y no 

educativos (acceso o permanencia 

laboral, seguridad y justicia, migración, 

etc.). 
 

3. Tiempos de espera para validación 

de autenticidad de documentos 

académicos de hasta 14 meses o 

más.  
 

4. Tendencias internacionales a favor de 

la portabilidad académica digital. 



ESTRATEGIAS IMPACTO 

1.- Simplificación 

Administrativa: Reducción de 

tiempos de respuesta, requisitos 

y procesos. 

•  Verificación electrónica de antecedentes escolares  

     (De 14 meses a 60 segundos). 

•   Portabilidad académica digital y menos burocracia.  

2.- Combate a la Falsificación • Registro electrónico de documentos emitidos.  

• Detección expedita de documentos falsos.  

• Estadística de falsificación.  

• Análisis y prevención de la falsificación.  

3.- Protección Civil • Reacción ante desastres y emergencias (operación). 

• Reposición de documentos destruidos.   

4.- Atención a Población 

Migrante 

• Rastreo de antecedentes escolares.  

• Remoción de obstáculos para la continuación de estudios. 

5.- Seguridad Nacional y 

Administración de Justicia 

• Apoyo a los centros de control de confianza. 

• Facilitación de peritajes.  

• Ubicación de presuntos responsables o víctimas. 

• Protección de datos personales.  

6.- Movilidad académica y 

profesional 

• Portabilidad académica digital: escolar y en el empleo.  

• Transparencia de las cualificaciones. 

• Aseguramiento de la calidad. 

• Internacionalización del sistema educativo.  

Objetivos 
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Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida 

de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente, con 

mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad 

de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites 

gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la 

ciudadanía. Por lo anterior, las políticas y los programas de la presente 

Administración deben estar enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno 

orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos, utilice las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulse la 

transparencia y la rendición de cuentas.  

 

GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 

Alineación al PND 
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ANTECEDENTES 

Ley General de Educación 
(DOF  11 de septiembre de  2013) 

RODAC  Federal (Art. 12) 

X.- Crear, regular, coordinar, operar y 

mantener actualizado el Sistema de 

Información y Gestión Educativa, el cual 

estará integrado, entre otros, por el registro 

nacional de emisión, validación e inscripción 

de documentos académicos; las estructuras 

ocupacionales; las plantillas de personal de 

las escuelas; los módulos correspondientes a 

los datos sobre la formación, trayectoria y 

desempeño profesional del personal, así 

como la información, elementos y 

mecanismos necesarios para la operación del 

sistema educativo nacional. Este sistema 

deberá permitir a la Secretaría una 

comunicación directa entre los directores de 

escuela y las autoridades educativas; 

 
 

RODAC Estatales (Art. 13) 

VII.- Coordinar y operar un padrón estatal de 

alumnos, docentes, instituciones y centros 

escolares; un registro estatal de emisión, 

validación e inscripción de documentos 

académicos y establecer un sistema estatal 

de información educativa. Para estos efectos 

las autoridades educativas locales deberán 

coordinarse en el marco del Sistema de 

Información y Gestión Educativa, de 

conformidad con los lineamientos que al 

efecto expida la Secretaría y demás 

disposiciones aplicables. 

Las autoridades educativas locales 

participarán en la actualización e integración 

permanente del Sistema de Información y 

Gestión Educativa, mismo que también 

deberá proporcionar información para 

satisfacer las necesidades de operación de 

los sistemas educativos locales; 
 



Regulación 

NORMATIVIDAD 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

Acuerdo número 637 por el que se delega en el Titular de la Unidad de 

Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP la facultad de 

regular, coordinar y operar el padrón nacional de alumnos, docentes, 

instituciones y centros escolares y el registro nacional de emisión, validación e 

inscripción de documentos académicos. 
(DOF. 28/Mayo/2012) .  

Lineamientos Generales por los que se regula el padrón nacional de alumnos, 

docentes, instituciones y centros escolares, así como el registro nacional de 

emisión, validación e inscripción de documentos académicos. (DOF. 

15/Octubre/2012).  

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Lineamientos operativos del registro nacional de emisión, validación e 

inscripción de documentos académicos. (Circulares de Normas de Control Escolar).  

Ley General de Educación. 



Academia y Eventos Internacionales 

Tom Black  

Stanford University 
Herman de Leeuw 

DUO 
Michael Reilly  

AACRAO 

Shelby Stanfield 
The University of  

Texas at Austin 

Cheng Weixing 

CHESICC 
Rick Torres 

NSC 

Marianna Losada 

AMUE 

2012, 16-17 April, Groningen, The 

Netherlands: Global Founding Seminar, 

Digital Student Data Depositories 

Worldwide 

2013, 9-10 April, Beijing, China. Second 

Annual Meeting, Digital Student Data 

Depositories Worldwide. 

2013.- 14-17 April , San Francisco. AACRAO 

Annual Meeting. 

2013.- 10-13 September, Istanbul, The 

25th Annual EAIE Conference 
 

The Asia-Pacific Academic 

Credit and Qualifications Bank: 

A Proposal to Sustain and 

Enhance Human Capital Mobility. 

Guillermo Pablo López Andrade 

The Future of Digital Student Data 

Portability: the Groningen 

Declaration. 

Forum Magazine. 

Herman de Leeuw 



CONTEXTO INTERNACIONAL 
Registros en Operación 
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Consenso Internacional 

Objeto: Desarrollar plataformas 

digitales seguras y completas para los 

datos de los estudiantes, como una 

respuesta a la creciente movilidad 

académica. Acciones:  
 

• Hacer compatibles los sistemas informáticos que soportan la 

información de alumnos y facilitar la comparabilidad de datos. 
 

• Promover mundialmente la aceptación de los datos o registros 

digitales que respaldan los estudios realizados por las personas.  

16 de abril de 2012 

Adhesión de México en abril de 

2013 
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Buenas Prácticas 

Estados Unidos de América 
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China 

Buenas Prácticas 
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México 

Buenas Prácticas 
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Avances en México 
(www.rodac.sep.gob.mx) 
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Portal informativo 

Sistema informático 

Servicios disponibles 

• 1 portal público 

• 1 portal de 

acceso 

restringido 

• 11 aplicaciones 

en constante 

mejora 



Instancias Participantes 
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Autoridades del Sistema 

Educativo Nacional 

Instituciones del 
Sistema Educativo 
Nacional 

Registro Nacional 

de Profesionistas 

Migrantes 

Otros registros  

Nacionales e  
Internacionales 

Público en General 

Dirección General 

DGAIR 

Sistema Nacional de 

Créditos, Revalidación y 

Equivalencia de Estudios 

Centros de Control de 

Confianza y Agencias 

de Seguridad Nacional 

Profesionistas 

Servicio Social 

Estudiantes y 

Egresados 

Empleadores y Áreas 
de Recursos 
Humanos 

Empleadores 

Autoridades 
Educativas del 
Extranjero 

Instituciones 
Educativas del 
Extranjero 



Servicios de Validación y Niveles de Acceso 

USUARIO CIUDADANO 

USUARIO GUBERNAMENTAL 

USUARIO INSTITUCIONAL 

RODAC 

USUARIO EXTERNO 

Inscripción del 
documento 

Aviso de privacidad  
y obtención del 
consentimiento 

Emisión del  
documento 
académico 

Carga y consulta 
masiva de documentos 
emitidos  por la 
institución  

Validación de 
antecedentes 
académicos 
restringida a 
documentos del 
mismo nivel educativo 
y uno inferior 

Inscripción de 
documentos académicos 
de los cuales sea titular 

Acceso restringido a 
datos del titular del 
documento 

• Acceso 
• Rectificación 
• Corrección 
• Oposición 

Derechos ARCO 

Inscripción del 
documento 

Depósito de 
documentos 
 digitales 

Aviso de privacidad 
 y consentimiento 

Validación 

DGAIR 

Consulta y solicitud de 
validación de documentos 
académicos 

Consulta y solicitud de validación de 
documentos académicos  previo 
consentimiento del titular 

Depósito de documentos 
 digitales 

Inscripción del 
documento 

Validación 

DGAIR Aviso de privacidad  
y obtención del 
consentimiento 

Depósito de 
documentos 
digitales 



Estructura Orgánica  y Presupuesto 

Dirección de Registros Escolares, Operación y Evaluación 

Departamento del  Registro 

Nacional de Emisión, 

Validación e Inscripción de 

Documentos Académicos 

Subdirección de Registros 

Escolares, Operación y 

Evaluación 

Es importante mencionar que la 

estructura orgánica involucrada 

en el RODAC, atiende también las 

funciones establecidas en el 

manual de organización vigente. 

Departamento de Planeación y Diseño de 

Instrumentos de Registros Escolares  

Departamento de Programación, Operación, 

Análisis y Evaluación 

Ejercicio 
Desarrollo de la 

plataforma informática 
Hospedaje de la 

aplicación 
TOTAL 

2011 5’968,000 505,600 6’473,600 

2012 3’000,000 1’800,000 4’800,000 

TOTAL 8’968,000 2’305,600 11’273,600 

Presupuesto Ejercido 

Desarrollo de la 

plataforma 

informática 

Hospedaje 

de la 

aplicación 

TOTAL 

3’683,012 1’500,000 5’183,012 

Presupuesto para  ejercicio 2013 

Estructura Orgánica 
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DGAIR 



2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

28 30 

39 

52 

Tendencia del crecimiento de registros de  
documentos académicos  (millones) 

Información Disponible 
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NIVEL O SERVICIO 

EDUCATIVO 

REGISTROS 

ACADÉMICOS 

OTROS REGISTROS 

RELACIONADOS 

Educación Básica 
42’459,943 

 

Educación Media Superior 1’593,397 

Educación Superior 27,731 

7´949,238 

Cédulas Profesionales (Sin 

CURP). 

Revalidaciones y 

Equivalencias 
50,185 

Certificaciones Laborales 169,096 

31,317  

(Certificates of Foreign 

Language) 

SUBTOTAL 44’300,352 7´980,555 

Actualmente se 

cuenta con una base 

de datos de 

52’280,907  

de documentos 

académicos 



Grados de Autenticidad 

Autenticidad Plena. Existen elementos plenos que dan certeza sobre la 

autenticidad del documento.  
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Autenticidad Relativa. Reúne elementos suficientes que permiten concluir que 

el documento es auténtico. 

En Proceso de Validación. La instancia emisora del documento esta en proceso 

de dictaminar su validez. 

En Proceso de Expedición. La autoridad educativa ha solicitado un folio 

RODAC para    pre-elaborar un certificado a favor del usuario que se encuentra 

en proceso de recibirlo. Incierto. Existen algunos elementos que presuponen la falta de autenticidad 

del documento. 

Apócrifo. Existen todos los elementos necesarios para concluir que el 

documento no es auténtico. 



Para el ciclo escolar 2012-2013, los documentos 

de certificación de educación básica incluyen el 

folio de inscripción al RODAC. 

Los títulos y documentos de certificación 

que se expiden en la DGAIR, incluyen un 

holograma con el folio de inscripción al 

RODAC 

Estrategias de Generalización 
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Además de promover mayores depósitos de información de certificados vigente e histórica, es 

indispensable continuar extendiendo este tipo de prácticas (folios de inscripción y 

hologramas) que aseguren el uso del RODAC en todo el sistema educativo nacional.  



Retos 

Adicionar los elementos de seguridad necesarios para mantener la integridad de 

la información. 

Fortalecer la plataforma informática y sus aplicaciones. 

Contar con el equipamiento, hospedaje y recursos necesarios para operar 

RODAC. 

Ampliar la estructura de mando y operación en recursos humanos del RODAC. 

Brindar apoyo a los Estados para el desarrollo de plataformas RODAC locales. 

Posicionar nacional e internacionalmente la plataforma RODAC y extender su 

uso. 
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 Actualizar la regulación y normatividad. 



Retos 
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Suscribir convenios de reconocimiento de estudios con 

cláusulas de portabilidad digital. 

Suscribir acuerdos de colaboración con otros registros nacionales de 

documentos académicos (Estados Unidos de América, China, Holanda, 

etc). 

Continuar con la participación en el Consejo Directivo de 

la  

Declaración de Groningen. 

Promover ante la UNESCO que la Convención Global de 

Reconocimiento de Estudios en construcción, considere 

procesos de portabilidad digital.  

Aceptar la invitación de la National Student Clearinghouse de Estados 

Unidos, para visitar sus instalaciones en Washington, D.C. 


