
Proyecto Título y Cédula electrónica



Beneficios del nuevo proceso

1. Evidente reducción de tiempo 
para obtención de cédula 
profesional

2. Aceptación de parte de los 
alumnos (portabilidad, agilidad, 
portafolio digital y electrónico)

3. Suma a nuestra iniciativa digital 
para agilizar y automatizar 
procesos y servicios 
académicos y administrativos



Proceso general:

1. Institución gradúa al alumno y emite título impreso (opcional)

2. Institución genera los títulos electrónicos (archivo XML), opcional 
versión gráfica. Bajo el Estándar publicado en diario oficial 

3. Institución envía a SEP títulos electrónicos

4. SEP valida Estándar y guarda en su servidor

5. Alumno inicia trámite de registro en portal SEP: solicitud y pago

6. SEP valida pago y datos del alumno

7. SEP genera cédula electrónica (xml y pdf)

8. Alumno obtiene cédula electrónica PDF  y xml



Documentos generados

1. Título/grado/diploma impreso tradicional (Institución Educativa)

2. Título/grado/diploma electrónico: xml y representación gráfica 
(Institución Educativa)

3. Cédula electrónica (archivo xml y pdf) =SEP

CEDULA 
ELECTRONICA



Planeación previa

1. Revisión  y aseguramiento de catálogo de programas con DGP

2. Definición de firmantes en título electrónico  

3. Definición de responsable de envío de títulos a SEP

4. Entrega de FIEL a SEP (punto 2 y 3) Archivo.CER 

5. Armar equipo de trabajo básico: Escolar y Tecnologías de información

6. Diseño de un calendario de trabajo

7. Revisar base de datos escolar vs elementos del título

8. Identificar tipos de alumnos: profesional y posgrado (en línea, presencial, 
mexicanos, extranjeros, etc.)

9. Contactar DGTIC para inicio de pruebas



Calendarización mayo-agosto 2018
(Tec de Monterrey - SEP)

JUNIO 

Validación de GRs
mayo 17, dic 17 y 
mayo 2018 ( con 
base en estándar 
título)

29 
junio

6 de 
julio

10 al 
20 

julio

23 al 
27 

julio

2  al 
10 

agosto

13 al 
17 

agosto

20 al 
30 de 

agosto

2 al 15 
de sept

17 al 
30 sep

1 de 
octubre

Terminación de 
Título electrónico

SEP entrega a DTI  
insumos para 

pruebas 

Pruebas y ajustes 
(SEP y Tec) 

Producción con 
alumnos 
graduados mayo 
2018 y  todo 2017

Despliegue de 
información del 

proceso en la 
comunidad 

académica y 
estudiantil.

Implementación 
en todos los 

campus

Estrategia para 
generación de 

títulos 
electrónicos de 
los GRs de 2016 

hacia atrás

Envío a SEP  base 
de datos de títulos 
electrónicos de los 
GRs de mayo 2018 
y 2017

Inicia nuevo proceso 
en todo el país

TI termina
query/sistema
de producción 

para GRs 2017 y 
2018

Ajuste al proceso
técnico de 
generación de 
información de 
emisión de títulos 
electrónicos 
(proceso masivo) 

Correcciones 
identificadas 
(campus). GRs
2017 y 201811

Inicio de 
producción.

Primeras cédulas 
electrónicas

Inician pruebas 
Autenticación
(DGAIR y DGP)

Asegurar 
catálogo 
carrera 
DGP - Tec

Mayo 2018

Atención a alumnos 
históricos en 

generación de título 
electrónico

FIN DE CITAS DGP 
TRÁMITE FÍSICO



Calendario para Alumnos a Graduar Dic 18

22 al 30 
octubre

1 y 
2 de 
nov 

5 al 
15 

nov

16 al 
30 

nov

4 al 15 
dic

4 al 15 
dic 

4 al 15 
dic

10 dic 
18 y 

19 dic
20 y 21 

dic

Completar 
información para 
CG dic 18

Revisión de 
información de 

acuerdo a layout
titulo electrónico

Ceremonias de 
graduación

Marcado de 
GCO a los GRs
dic 18 de MTY

Marcado de GCO 
en banner de los 
GRs de dic 18

Revisión de 
información de 

CG dic 18 con 
base en layout

título 
electrónico

Generación de 
los layout de 
titulo 
electrónico de 
acuerdo a fecha 
de Ceremonia  
graduación

8 al 19 
oct 

Validación de 
información 
de  CG, dic 18

Ajustes a la 
información de CG 
de dic 18

Generación de 
layout título 

electrónico de 
GRs de  MTY

Inicio de Generación 
titulo electrónico y 

envío a SEP, GRs dic 18  

EN y C

C

C

C

C y CSC

C y CSC

DOTS

DTI
DTI

DOTS

DOTS

Inicio de 
Autenticaciones 

GRs Dic 18

DOTS



3 al 15 
enero 28 dic 

Revisión  y arreglo 
de descartados

Generación y envío 
de títulos a SEP de 

Descartados
Autenticaciones

26 y 
27 dic

Terminación de 
Generación de 
títulos electrónicos 
y envio a SEP

Fin proceso GRs Dic 18

DOTS

DOTS y C

DOTS

Calendario para CG Dic 18

16 al 
18 

enero 

Terminan 
Autenticaciones GRs
dic 18

DOTS

21 
enero 

Terminan las 
entregas de 

títulos 
autenticados a 

alumnos



Disminución de tiempo

Primera graduación

5 dic

Ultima graduación

14 dic

1ra entrega de título 
electrónico 

10 dic

Última entrega titulo 
electrónico 

26 dic

PRIMERA 
GENERACIÓN 
CON TÍTULO 

ELECTRÓNICO: 

1 A 2 SEMANA

TIEMPO MÁXIMO  
DEL PROCESO 

PARA LA CÉDULA 
PROFESIONAL: 

2 SEMANAS 1 
DÍA

META 2019: 1 semana 1 día



Subprocesos identificados
No. SUBPROCESOS RESPONSABLE FECHA

1 Identificación de CG Escolar campus  Antes, durante y después de inscripciones

2 Solicitud de graduación en sistema Escolar campus  Agosto

3 Selección de paquete de graduación (actualizar, quitar trámite de cédula) Alumno Septiembre

4
Revisión de documentos físicos del alumno (expediente inscripción y 
graduación) Escolar campus 

Primer semestre (máximo 60 días naturales 
después del primer día de clases). Antes de cada 
inscripción. Última revisión durante su último 
semestre

5 Impresión de títulos físicos Escolar campus Agosto-septiembre

6 Gestión de Firma de títulos y revisión de datos Escolar campus  y DOTS septiembre- Octubre

7 Solicitud de FIEL ante SAT Alumno Octubre (para Candidatos a Graduar dic 18)

8 Marcado de GCO (graduación confirmada) Escolar campus Un día después de la ceremonia de graduación

9 Obtención de reporte para generación de titulo electrónico TI Dos días después de la ceremonia de graduación

10 Revisión del reporte y casos especiales Escolar campus y DOTS Un día

11 Generación de los archivos XML (titulos electrónicos) TI Máximo una semana después de graduación

12 Revisión de los pdf (generados por el xml) DOTS un día

13 Envío de títulos electrónicos a SEP DOTS un día

14 Entrega de títulos electrónicos a los campus DOTS Máximo 7 días hábiles después de graduación

15 Entrega de títulos electrónicos a los alumnos Escolar campus Máximo 2 semanas después de graduación

16 Proceso de autenticación (solo para quienes solicitaron apostille) DOTS y TI Antes de entregar los títulos a los alumnos DOTS=Dirección de Certificación y Trámites SEP



MAPEO DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE TITULO

Identificación
y registro de 

CG

Validación de 
requisitos y 

documentación

(campus) 

Proceso
actual de 

generación
de título

físico

Alumno
Tramita
su FIEL

Generación y 
envío de 
títulos

electrónicos a 
SEP

Ceremonia
de 

graduación

Envío de títulos
electrónicos a 

DGAIR

para autenticación

Entrega de títulos
campus/alumnos

Alumno tramita
cédula

electrónica

1. Identificación de CG
2. Solicitud de graduación

1. Revisión y 
validación de 
requisitos de 
graduación

1. Impresión de 
títulos

2. Validación y 
gestión de 
firma

1. Marcado de GCO
2. Generación de layout de 

títulos
3. Revisión de datos  y casos 

especiales
4. Generación de xml
5. Envío de títulos electrónicos 

a SEP
6. SEP entrega log de envío



Solicitud de 
graduación y trámite

FIELAlumno

Escolar 
campus

DOTS Validación y gestión de 
firmas

Validación del archivo 
de layout

Revisión y corrección de 
casos especiales (banner) 
Revisión archivo de datos

del layout

CSC

DTI Generación de títulos
electrónicos (XML)

Proceso para emisión 
de título físico y 

ceremonia de 
graduación

Ceremonia 
graduación

Generación del Layout
de títulos electrónicos 

por campus

Proceso general título – cédula

(Tec de Monterrey)

Validación de datos y 
revisión requisitos 

graduación

Marcado de GCO en 
banner

Envío de títulos 
electrónicos a SEP

SEP Recibe y  almacena 
títulos en servidor

Entrega de títulos a 
campus (archivos)

Entrega de títulos a los 
alumnos (archivos)

Recibe título y puede iniciar 
trámite de REGISTRO DE 

TÍTULO Y emisión de 
CÉDULA ELECTRÓNICA

Nueva generación de
layout

Confirmación de 
cambios realizados 

(banner)

Sin errores

Marca errores



Ejemplo 
Cédula 
electrónica

• Archivo PDF

• Alumno 
graduado en 
Mayo 2018



1. Probar con los casos especiales:
a) Alumno con un solo apellido
b) Alumno de maestría
c) Alumnos de especialidad
d) Alumnos con especialidad médica
e) Alumno de doctorado
f) Alumno con carrera internacional 
g) Alumno de programas en línea (con CUR
h) Alumnos de programas en línea sin CURP (extranjeros que no viven en México) y que no están autorizados 

para obtener FIEL
i) Alumno con cambio de género 
j) Alumnos con graduación de dos especialidades y una maestría (MTI)
k) Alumno con graduación de dos posgrados (que no sean especialidades)
l) Alumno con escuela de procedencia abreviado en su nombre
m) Pruebas técnicas (enviar dos veces el mismo, que pasa si se va la energía o internet, etc.)

2. Interface, sistema, o programa que automatice la extracción de datos del sistema de escolar y anexe los que no 
están en dicho sistema (elementos del título electrónico). 

3. Cotizar servidores adicionales, software/sistemas

Puntos importantes



Considerar:

1. Campaña de información para toda la comunidad académica y estudiantil

2. Capacitar a todos los estudiantes sobre el nuevo servicio y estándar. 

3. Coordinar el lanzamiento de campañas de difusión del estándar y el uso de la 
e.firma. Se recomienda habilitar módulos de e.firma en las Universidades, el servicio 
es gratuito

4. Promover la generación de la FIEL cuando son CG (último semestre)

5. Integrar el servicio de solicitud de cédula electrónica en portales de servicios a 
alumnos

6. Estrategia para los alumnos históricos sin registro en 

los sistemas escolares (información se requiere 

para el  título electrónico)



Consideraraciones técnicas

a. Proceso que automatice la extracción de datos del sistema escolar

b. Sistema que realice el envío de archivos .xml a la base de datos de 

la SEP

c. Revisar proveedores y cotizaciones (tiempos y número de licencias)

d. Perfil del administrador del proceso de extracción de datos, envío de 

títulos a SEP y proceso de Autenticación

e. Definir para instituciones multicampus la conveniencia de centralizar 

o dejar a cada campus el proceso



Tips área Técnica



ELEMENTOS DEL TITULO ELECTRONICO

Institución

cveInstitucion

nombreInstitucion

Carrera

cveCarrera

nombreCarrera

fechaInicio

fechaTerminacion

idAutorizacionReconocimiento

autorizacionReconocimiento

numeroRvoe

Profesionista

curp

nombre

primerApellido

segundoApellido

correoElectronico

Expedición

fechaExpedicion

idModalidadTitulacion

modalidadTitulacion

fechaExamenProfesional

fechaExencionExamenProfesional

cumplioServicioSocial

idFundamentoLegalServicioSocial

fundamentoLegalServicioSocial

idEntidadFederativa

entidadFederativa

Antecedente

institucionProcedencia

idTipoEstudioAntecedente

tipoEstudioAntecedente

idEntidadFederativa

entidadFederativa

fechaInicio

fechaTerminacion

noCedula

Identificar datos requeridos en el sistema escolar 





Log de resultado de envío de títulos electrónicos

CON 
ERRORES

SIN 
ERRORES



Tip para identificar cuántas veces se ha enviado a SEP el titulo , en FOLIO 
(sirve para cancelaciones) 

Folio de control:

Identificador campus
Matrícula
Número de veces 
enviado/reenviado:
• “0” = enviado una 

vez
• “x” = numero de 

veces que se ha 
reenviado

Q-A01336644-MC-0
Se ha incorporado SIGLAS programa, 
para casos alumnos con carrera y posgradro



Autenticación de títulos electrónicos

1. Ingreso a Módulo electrónico de títulos con cuenta 
y clave entregada a la institución por la DGAIR

2. Consulta de títulos
Búsqueda por clave de Carrera o CURP



Autenticación de títulos electrónicos

3. Carga y pago de autenticación
• Opcional por carga de archivo o selección



Autenticación de títulos electrónicos

Selección de registro
• Escribir la CURP del graduado Confirmar y continuar para realizar el pago



Autenticación de títulos electrónicos

4. Seleccionar tipo de pago
5. Realizar pago en línea



Autenticación de títulos electrónicos

6. Fin del proceso



GRACIAS


