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Fuente: AMIPCI Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2017. 
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Registro Nacional de Profesionistas
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Entre 1945 y 2018  la SEP a través de la DGP ha expedido más de 11 millones de cédulas profesionales

El Registro Nacional de Profesionistas contiene 11.2 millones de profesionistas que han
solicitado a la DGP la expedición de su cédula profesional

Sin embargo, la estadística no refleja la realidad respecto del ámbito profesional en el país
debido a lo siguiente:

En 8 Entidades Federativas se expiden cédulas profesionales estatales.



Actualización normativa

El DECRETO por el que se reforman y derogan diversas

disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria

del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las

profesiones en el Distrito Federal publicado en el DOF

5/04/2018.

Aviso por el que se da a conocer por parte de la

Dirección General de Profesiones, el estándar oficial de

la cédula profesional electrónica, con efectos de patente

para el ejercicio profesional, publicado en el DOF

10/04/2018.

Aviso por el que da a conocer el estándar para la recepción

en forma electrónica de los títulos profesionales o grados

académicos, para efectos de su registro ante la Dirección

General de Profesiones, publicado en el DOF 13/04/2018.



Título y cédula electrónica
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• Simplificación de requisitos.- No se requiere:

• Acta de examen o constancia de exención.

• Certificado global o de terminación de estudios.

• Constancia de liberación de servicio social.

• Antecedente académico respectivo.

• Fotografía.

• Tramitar la Cédula Profesional Electrónica, sin tener

que desplazarte de tu lugar de origen o residencia,

desde cualquier lugar vía Internet, los 365 días del año

y las 24 horas del día.

• Seguridad de datos personales y antecedentes

académicos mediante la generación del archivo .xml y

la utilización de la e.firma (Firma Electrónica

Avanzada), para la autenticación de los documentos.

• Verificación en línea de la Cédula Profesional

Electrónica a través del código QR.

Beneficios de cédula profesional
electrónica



Proceso general para la emisión de 
documentos electrónicos
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Autoridades 
Estatales

Secretaria de 
Educación Pública  

Instituciones 
Educativas

Procedimiento cerrado de Títulos, Diplomas 
y Grados para emisión de cédula profesional

Emisión de Títulos 
Electrónicos

Autenticación
Electrónica

Base de Datos Nacional de 
Títulos, Diplomas de especialidad 

y Grados académicos



Base de Datos Nacional de Títulos, Diplomas 
de especialidad y Grados académicos

En coordinación con diversas dependencias de autoridades federales y estatales se está
integrando la Base de Datos Nacional de Títulos, Diplomas de especialidad y Grados
académicos emitidos por las Instituciones Educativas que conforman el Sistema Educativo
Nacional.

Dicha Base de Datos contendrá la inscripción del acervo histórico de títulos, diplomas de
especialidad y grados académicos de las Instituciones del Sistema Educativo Nacional.

Una vez conformada se contempla la interoperabilidad con las IES, dependencias federales y
estatales para su consulta y aprovechamiento; lo que permitirá conocer el universo real de
profesionistas en el país.



Acceso al ambiente productivo

Total

Cédulas electrónicas emitidas (Del 16 de abril al 1 de octubre de 2018) 441,515

Total de visitas a la página web www.gob.mx/cedulaprofesional Más de 1’317,000

Total de visitas al servicio de expedición de cédula Más de 1’021,000

Total de visitas al duplicado de  cédula Más de 268,000

Acumulado de registros de atención en mesa de ayuda gob.mx 17,603

Acumulado de registros de atención en mesa de ayuda DGP 46,449

Solicitudes en modalidad hibrida 467,854

Citas agendadas de manera electrónica. 84,642

Títulos firmados y transmitidos por IPN (Egresados 2015 a la fecha) 47,363

Títulos firmados y transmitidos por TECNM (Egresados 2008 al 2017) 142,977

Títulos firmados y transmitidos por ITESM  (Egresados 2018) 5,909

http://www.gob.mx/cedulaprofesional


Acceso al ambiente productivo

✓Instalación grupo técnico de
ayuda para validación del XML.
✓Sistema de seguimiento por IES a

través de una matriz de
seguimiento diaria.
✓Se definieron grupos estratégicos

de IE determinados por el avance
en su incorporación a la
estrategia.
✓Se esta en proceso de convocar a

capacitación IE que están
rezagadas en su incorporación.
✓Acompañamiento día a día a IES

estratégicas por su cobertura.

Se está trabajando con los gobiernos locales
del Estado de México y Puebla mismos que
centralizan su emisión de títulos de IE con
REVOE estatal cubriendo en un solo proceso:

• 330 instituciones educativas Puebla.
• 449 instituciones educativas EdoMex.



Acceso al ambiente productivo

Etapas en la implementación del servicio digital

• Entrada en vigor de modificaciones al

reglamento.

• Generación de títulos electrónicos por parte IPN y

TECNM como piloto.

• Registro de Títulos electrónicos y emisión de

cedulas electrónicas por DGP de egresados del

IPN (2015 a la fecha) y TECNM (2008 al 2017).

• Incorporación de instituciones educativas del

país al servicio digital.

• Acompañamiento para la implementación del

estándar a instituciones educativas.

• Alineación normativa de entidades federativas

que así lo requieran para poder emitir títulos

electrónicos.

• Prestación del servicio 100% electrónico a partir

del 1 de octubre

1ª. Etapa

Lanzamiento

2ª. Etapa

Difusión gradual

3ª. Etapa

Consolidación del 

servicio

• Mayo – Septiembre 

• Octubre 2018 en 

adelante

• Abril – Mayo 

Avances en la capacitación a instituciones

Ámbito Universo Capacitadas Por capacitar % Avance

Instituciones Públicas 

Federales
975 657 318 67.3 %

Instituciones Públicas 

Estatales
2,171 999 1,172 46 %

Instituciones 

educativas 

particulares:

RVOE/autorización 

estatal y federal

6,184 5,286 1,302 85.48%

Instituciones 

Autónomas creadas 

por decreto estatal y 

federal

41 27 14 65.8 %

TOTAL 9,371 6,969 2,806 74.3%



Atención Instituciones Educativas, dudas de operación y registro de firmantes (.cer):

implementacion.cedulaelectronica@nube.sep.gob.mx

Teléfono: 3601-1000 Ext. 61282

Atención presencial Mesa de Ayuda Técnica:
Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Del. Benito Juárez, 03333 CDMX, Área: DGTIC  (Planta baja)

Atención Técnica, Mesa de ayuda:

Lic. Miguel A. Hernández Rivera

miguel.hernandezr@nube.sep.gob.mx

Teléfono: 3601-1000 Extensiónes: 60974,  60969,  61049

Ayuda para la implementación de títulos electrónicos:
www.sep.gob.mx/es/sep1/Ayuda_de_Titulos_Electronicos

Av. Revolución 1425, Campestre, 01040 CDMX.

mailto:implementacion.cedulaelectronica@nube.sep.gob.mx
mailto:miguel.hernandezr@nube.sep.gob.mx
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Ayuda_de_Titulos_Electronicos

