
Normatividad y operación escolar para la 
emisión de certificados electrónicos.

Mtra. María Antonieta Martínez Rodríguez



El fundamento legal para la emisión de 

certificados electrónicos lo podemos 

encontrar en el Acuerdo 17/11/17, que entró 
en vigor en Febrero 2018, en el anexo 7.
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Anexo 7: Formato Electrónico de Certificado
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Procedimiento para incorporarse al MEC
Consultar en la pagina: https://www.sep.gob.mx/wb/sep1/mec_ los pasos a seguir y
documentos que se deben tener para obtener el acceso al Módulo Electrónico de
Certificación (MEC).
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https://www.sep.gob.mx/wb/sep1/mec_


Paso 1: Registro de Institución

https://www.sep.gob.mx/wb/sep1/registro_institucion

1.- Es necesario que la persona que firmará los certificados cuente con su e-firma vigente, de la cual la 

DGAIR solicitará el archivo “.cer”.

2.-Descarga y Requisita el formato "Registro de Institución" el cual contiene un instructivo de llenado.
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https://www.sep.gob.mx/wb/sep1/registro_institucion
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17072/2/images/Registro_Institucion_.zip


Paso 1: Registro de Institución
3.-Elabora un oficio (texto libre) en donde se especifique la persona responsable que firmará los

certificados electrónicos por campus, descarga el oficio de ejemplo.

Nota: El oficio debe entregarse en físico en las oficinas de la DGAIR, para acelerar el proceso puedes

enviarlo escaneado.

4.-Envía el logotipo de tu institución (únicamente un logotipo por institución), descarga las

especificaciones del logotipo.
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https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17072/2/images/OficioRegistroFirmante.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/16660/1/images/Especificaciones_logotipo_v2_5.pdf


Paso 1: Registro de Institución

Nombre de la institución.

Nombre del campus ( esta es la clave registrada en profesiones del campus,

de 6 dígitos por lo regular ).

Nombre del campus ( sino tiene campus y solo es uno deberá poner

ÚNICO).

Campus – ID INSTITUCIÓN ( este dato se llena en automático ).
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Paso 1: Registro de Institución

Número de RVOE ( en este dato se incluyen todos los RVOES con los que cuenta la
Institución, para los RVOES retirados o que no coincidan con la base de datos de la SEP
se deberán escanear cada uno de los RVOES).

RFC/ Nombre/ Primer Apellido/ Segundo Apellido/ CURP (todos estos datos son de la
persona que firmará los certificados electrónicos y debe coincidir con la persona
registrada ante la DGAIR y DGP en el catálogo.

ID CARGO (Utilizar Catálogo definido por DGAIR).

CARGO (en este, se deberá ingresar la persona responsable del proceso de certificación).

Correo Electrónico (el correo responsable del proceso de certificación).
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Confirmación de archivos que se deben enviar para el registro de 
la institución:

“.CER”.

"Registro de institución", debidamente requisitado.

Oficio del responsable de firma de los certificados electrónicos (escaneado).

Logotipo con las especificaciones requeridas.

Envía los archivos comprimidos en ".zip" al correo: 

certificacionelectronica@nube.sep.gob.mx

8

mailto:certificacionelectronica@nube.sep.gob.mx


Paso 2: Carga de programas de estudio
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https://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_estudios_

www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/16713/1/images/ProgramaEstudios

_v2_5mp4.zip

Nota: En el asunto del correo capturar el nombre  de la Universidad seguido de 

“Programa de  Estudios”.

Ejemplo : NOMBRE UNIVERSIDAD / PROGRAMADE  ESTUDIOS

https://www.sep.gob.mx/wb/sep1/programa_estudios_
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/16713/1/images/ProgramaEstudios_v2_5mp4.zip


Consideraciones Importantes
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Todos los planes y programas de estudio de la Institución

deben capturarse en el mismo archivo.

En el caso de actualizaciones (Nuevo RVOE, actualización del programa

de estudio, entre otros.), agrega la información en el mismo archivo.



Llenado del layout programas de estudio
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Recomendaciones:

 Llenar solo las hojas CAMPUS, CARRERAS, ASIGNATURAS, NUMERO DE RVOE y

PROGRAMAS DE ESTUDIO ( hojas del libro en color verde).

 NO cambiar el nombre de las hojas CAMPUS, CARRERAS, ASIGNATURAS, NUMERO

DE RVOE y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

 NO cambiar el nombre de las COLUMNAS de las hojas CAMPUS, CARRERAS,

ASIGNATURAS, NUMERO DE RVOE y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

 NO modificar las hojas ENTIDAD FEDERATIVA, OBSERVACIONES, INSTITUCIONES,

NIVEL DE ESTUDIOS, CARGOS y OTROS CATALOGOS.



Datos que deberá llenar la institución
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CAMPUS

CARRERAS  

ASIGNATURAS  

NUMERO DE RVOE

PROGRAMAS DE ESTUDIO



Paso 3: Certificado Electrónico (XML)
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Apegarse al manual que se encuentra en la página siguiente:

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17074/2/images/1_1%20ESPECIFICACI

ON%20TECNICA %20MEC%20V2_0.pdf

Genera el Certificado Electrónico (XML), es necesario contar con el apoyo de tu área de

informática.

En caso de nuestra Institución el área de desarrollo realizó el programa para la emisión

de los certificados electrónicos.



Paso 4: Pago de certificados
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www.sep.gob.mx/wb/sep1/pagos_mec

El proceso de pago de certificados parciales y totales con Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios (RVOE) Federal es el siguiente:

1.- El pago de certificados parciales y totales de cualquier nivel de estudios se puede pagar

en una sola exhibición.

2.- El pago de los certificados es POR CAMPUS.

3.- Descarga y Requisita el archivo “Formato pagos IPES” (Únicamente campos en amarillo).
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4.- Presentar en Ventanilla lo siguiente:

“Formato pagos IPES” en original (El archivo deberá de entregarse de manera 

digital en USB)

Comprobante de pago en original y copia.

Formato de “Recepción de pago” (2 tantos).

Nota: La USB se regresará el mismo día con tus folios electrónico

5.- Recibe el folio electrónico correspondiente al número de certificados pagados, el

cual podrás utilizar 48 hrs. después de haberlo recibido, el folio entregado por la DGAIR

no expira.



Experiencia y mejores prácticas en el uso del mec
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El MEC no valida los datos personales del alumno, como son: nombre,

fecha de nacimiento y sexo. Por lo que si estos datos están mal cargados,

el certificado se puede emitir con errores.

El MEC actualmente ya valida la CURP con RENAPO. Es opcional para

extranjeros.

Recordar que solo se tienen 2 intentos al momento de cargar los XML en

el MEC con el folio otorgado por la DGAIR, en caso de error en el tercer

intento autentica los correctos y los demás no se autentican y se deberán

pagar nuevamente los trámites.



Experiencia y mejores prácticas en el uso del mec
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Es importante asegurarse que todos los RVOES y programas de estudios

vigentes en la Institución se encuentran incluidos en el layout, para evitar

contratiempos al momento de generar el XML y actualizar la carga en el

MEC.

Para el registro de campus nuevos, es necesario agregar la información

nueva y enviar un oficio dirigido a la Lic. Anahí Uriostegui Hernández con la

finalidad de dar aviso de qué autoridad será la responsable de firmar los

certificados electrónicos de esos nuevoscampus.

El registro se hace en la pantalla principal en “Registro de IPES”.
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Todos los procesos en el MEC, como: registro de nuevos campus, la autenticación

de los certificados, la cancelación de certificados y el poder utilizar los folios

otorgados por DGAIR, lleva un proceso mínimo de 48 horas para poder operarlos.

Es recomendable que cada Institución lleve su control de certificados electrónicos

cancelados, para poder ingresar de manera óptima los datos al sistema.

Es responsabilidad de cada Institución llevar su control de ID de materias y carreras.

En la nueva versión del MEC (2.0) el layout no sufrió cambios; únicamente se

añadieron datos al XML.

Experiencia y mejores prácticas en el uso del mec
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Experiencia y mejores prácticas en el uso del mec

La carga de los XML en caso de ser uno puede ser con extensión .xml o en .ZIP. Si son

más de dos deberán en ser en .ZIP.

Los XML y PDF de los certificados autenticados pueden descargarse por folio de pago o

folio de certificado.

El MEC te permite cargar la cantidad exacta de certificados que están asociados al folio

de pago.

Para verificar la correcta carga de los XML, es necesario ingresar a la opción “Estatus

carga certificados IPES”. En estatus de detalle todos deben de aparecer como

“Satisfactorio”; de lo contrario aquellos XML correctos aparecerán como “Sin error” y los

incorrectos dirán el motivo, la primera revisión del MEC es de estructura y la segunda es

del firmado del certificado.



Llenado del layout programas de estudio
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Cada vez que se tenga una actualización de plan o programa nuevo es

recomendable que se actualice el Layout, aun cuando no se vayan a certificar

alumnos de manera inmediata.

Es recomendable ir guardando el Layout por versiones con la fecha de la

actualización; así como señalar en color amarillo los datos nuevos. que se van

ingresando.

El usuario y contraseña para el ingreso al MEC lo decide la institución, la DGAIR no

da este dato. Se ingresa al momento de registrar un nuevo campus.

Es necesario que la información capturada coincida en todos las hojas, de lo

contrario al subir el layout, no será satisfactorio.



Actualización del MEC V. 2.0
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• Calificación de materias: Ya se puede incluir hasta 2 decimales. El sistema MEC no realiza el

redondeo, por lo tanto la captura de la calificación como debe de salir en el certificado es

responsabilidad de la Institución.

• Id tipo de Asignatura:

CATALOGO TIPO ASIGNATURA
idTipoAsignatura DESCRIPCION

263 OBLIGATORIA

264 OPTATIVA

265 *ADICIONAL

266 **COMPLEMENTARIA

* ADICIONAL. Asignatura adicional que

cursa el alumno, debe pertenecer al 

Programa de Estudios autorizado por la DGP.

** COMPLEMENTARIA. Asignatura extra, 

no necesariamente debe pertenecer al

Programa de Estudios.

Este tipo de asignaturas NO se

contabilizan para obtener el promedio,

Tampoco Créditos



Actualización del MEC V. 2.0
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• Promedio: también se reportará con dos decimales. Como en el caso de las calificaciones 

el sistema no redondea.

 Si la calificación es del 5 al 9, se reporta con dos decimales = 0. Ejemplo:9.0

 Si la calificación es de 10, no se reporta con decimales. Ejemplo= 10

• Créditos: se está haciendo una diferenciación entre créditos obtenidos y total de créditos 

del plan de estudios. El alumno va a poder tener más materias y créditos en relación a los 

establecidos en el plan de estudios. 

 Créditos obtenidos: son todos los créditos cursados por el alumno. 

 Total de Créditos: total de créditos del plan de estudios del alumno. 
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Control escolar por estudiante

Es necesario que como responsables de servicios  escolares nos 

aseguremos de tener bases  confiables de información de nuestros 

estudiantes,  datos generales y trayectoria académica, para lograr 

que los certificados salgan bien y a la primera, independientemente 

del sistema que tengan en sus instituciones.
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Principales validaciones para  certificación

a. Nombre completo del estudiante.

b. CURP vigente.

c. Fecha de nacimiento.

d. Sexo del alumno.

e. Al realizar la revisión de estudios desde la admisión se debe

verificar la coincidencia en los documentos legales y que no tengan

invasión de ciclo.

f. Validación del certificado antecedente de los estudios realizados.

( señalado en el acuerdo 17/11/17 artículo 62).
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Ejemplo de certificación en el MEC

En esta parte mostraremos un proceso completo de la generación 

de un certificado electrónico de nuestra Institución hasta la firma 

del mismo.

Llevaremos ejemplos de formatos autenticados con la versión 2 

de certificados electrónicos y la lectura del QR.
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