
“Transición de los servicios escolares por la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología”
Mtra. Livier Sánchez Ortiz



TRANSICIÓN



Comunicar sobre la transición de los procesos internos entorno
al área de control escolar, así como también los cambios
correspondientes a la misma.

OBJETIVO



TRANSICIÓN

Personas 

(clima 
organizacional)

Desarrollo 
de los 

procesos 
internos

Herramientas 
tecnológicas



TÉRMINOS GENERALES

ANTES AHORA

• Segmentación de áreas

• Toma de decisiones centralizado

• Desactualización de archivos o formatos

• Plataforma de SIIGES (no se alcanzó a

implementar) 2018

• Entrega de documentación oficial en físico

• Página web de SICyT

• Vinculación y comunicación

• Toma de decisiones descentralizado

• Actualización y cambios en documentación

• Capacitaciones en SIIGES (migración)

• Plataforma digital para expedición de títulos

electrónicos

• Página web de la Subsecretaría

• Software de ZOHO





PLATAFORMA SIIGES PARA LA ATENCIÓN A 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

LIC. KAREN ROCÍO GUZMÁN SOLÓRZANO



TRANSICIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA 
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

(AVANCES ESCOLARES)

Se pretende que todo el proceso se traslade a un ambiente
digital adaptándose a procesos innovadores, de mayor
seguridad y transparencia en menor tiempo.



ACCESO A LA PLATAFORMA

Una vez obtenido el acuerdo de incorporación RVOE
(Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios) se
podrá acceder a los diferentes procesos que
componen el módulo de control escolar dentro de la
plataforma.



ASIGNACIÓN DE 
USUARIO Y 

CONTRASEÑA 



AVANCES SIIGES
LIC. MARLENNE RUVALCABA CARPACIO























IMPORTANTE:

❖Adecuada integración de los expedientes que
documentan el avance escolar de cada alumno.

❖Es necesario que los alumnos preinscritos cuenten
con toda la documentación de admisión, de lo
contrario, no podrán ser activados en la plataforma.



VALIDACIÓN
LIC.GABRIELA N.GARCÍA ALMEDA



 Hace referencia a aquello que tiene un peso legal o que es rígido y

subsistente.

 La validación es un proceso de revisión al que se somete un

programa informático, para comprobar que cumple con sus

especificaciones.

 La importancia de dicho proceso es saber si el alumno tiene la validez

oficial, o el reconocimiento por parte de la institución en la que

estudio.

 Llevar a cabo este proceso es simultáneo escuela y control escolar.

VALIDACIÓN



En el caso de las licenciaturas se presentará el certificado total de 
estudios (cotejados) y carta de validación una copia de cada uno: 



ÚNICAMENTE:
Cédula profesional (estatal o federal, dos copias cotejadas)

Titulo  ( 2 copias cotejadas)



• La plantilla de validación, llenada previamente (USB).

• La documentación cotejada en el caso de las licenciaturas, será una 
copia del certificado y una copia de la carta de validación.

• En el caso de maestrías, será título o cédula y de ser requerida carta de 
validación.

• El oficio de libre formato con anexo de la lista de alumnos ingresados a la 
inscripción (2 copias).

• Todo en el mismo orden y acomodo. 

VALIDACIÓN







TITULACIÓN ELECTRÓNICA
LIC. ISABEL CITLALYC LEÓN SUÁREZ



PROCESO PARA SOLICITAR FOLIOS 

❖ Se envía un mail
❖ Solicitud de registro en PDF Sellado y 

firmado por el director.



❖ Solicitud de registro EXCEL ❖ Validación del pago



TITULACIÓN ELECTRÓNICA 



DATOS GENERALES 



INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA



ANTECEDENTE ACADÉMICO



XLM



❖Mejor servicio y atención a las IES

❖Simplificación de trámites

❖Digitalización de toda la documentación

❖Perfeccionamiento constante de la plataforma  SIIGES

RETOS


