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Programas nacionales de la SEP que coordina la Dirección General
de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) como:

 Sistema de créditos, entre otros.

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS)

Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC)

Innovación Educativa
(Control escolar)

Misión de la SEMS-COSDAC
Apoyar y dirigir programas y proyectos de desarrollo académico del
personal

docente

y

directivo,

desarrollar

innovaciones,

estudios

e

investigaciones sobre temas prioritarios de educación media superior, y

promover la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación
en las unidades administrativas de la Subsecretaría de Educación Media
Superior, que contribuyan al mejoramiento de la calidad en la educación.

Incluyendo programas y proyectos de Control Escolar
que se relacionan con el servicio educativo.

SEMS-COSDAC-Control escolar
Permite una opinión y revisión académica de los procesos de
administración y control escolar para facilitar principios del modelo
educativo vigente, como:
 Calidad y excelencia educativa
 Organización escolar
 Tránsito estudiantil
 Permanencia escolar
 Reconocimiento de las modalidades y opciones educativas, etc.

Así la Educación Media Superior (EMS) aporta desde su modelo
educativo referentes académicos y de gestión para favorecer:
 El reconocimiento de los
aprendizajes de la EMS.

 Facilitar el tránsito
estudiantil.

 La permanencia en el
sistema educativo.

Instituciones:
 Prepa en Línea-SEP

 UEMSTACyM

 CECyTE

 UEMSTIS

 COLBACH

 Bachillerato Intercultural

 DGB Prepa Abierta

 Otras opciones educativas.

 DGB Educ. Presencial

 COBACH Estatales

 Asesoría y reciprocidad de experiencias con Estatales, Descentralizados,
Desconcentrados y Autónomos para su adopción voluntaria.
Catálogo Nacional de Formatos de Certificación de EMS:
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/es/controlescolar/Media_Superior

Información escolar (cuantitativa)

Información educativa (cualitativa)

Flexibilización para el tránsito entre subsistemas y escuelas
Esto será posible a partir de la adopción de definiciones y procesos
administrativos compartidos. El Marco Curricular Común (MCC) y el

Perfil del Egresado del bachillerato proveen los elementos de
identidad que hacen viable la portabilidad de la educación entre
subsistemas e instituciones de manera simplificada.
Pág. 2

Profesionalización de la Gestión
Las normas escolares deben corresponder al espíritu de la Reforma,

contribuyendo a la retención de los alumnos en el sistema
educativo, facilitando trámites, trayectorias y cambios de escuela. Por
otra parte deben aprovecharse las tecnologías de la información para
hacer más ágil y efectivo el control escolar.
Pág. 51

Principios básicos de la EMS
El principio de

tránsito de estudiantes entre subsistemas y escuelas

está directamente

relacionado con el de reconocimiento

universal de todos los subsistemas y modalidades del bachillerato, …
en la medida que una

serie de competencias comunes

suponen un objetivo básico compartido

entre distintos

tipos de instituciones de EMS. En reconocimiento de este objetivo
compartido, las escuelas tendrían que dar otros pasos para facilitar el
tránsito de alumnos de una escuela a otra.
Pág. 26.

Certificados de Terminación de Estudios
Acreditación total del tipo educativo, mencionando sólo el promedio general de
aprovechamiento, los créditos y datos generales del plan de estudios.

Para favorecer el reconocimiento universal de todas las modalidades y

subsistemas del bachillerato (en la educación superior).
Acuerdo 442, pág. 24.

Sólo en la formación profesional se especifican las Unidades de Aprendizaje
Curricular (UAC), para apoyar con el certificado la inserción laboral de los

egresados.

Formación disciplinar extendida
La función de las competencias disciplinares extendidas es ampliar
y profundizar las competencias de las disciplinares básicas.

Con base en la experiencia de los trayectos propedéuticos
extendidos los alumnos podrán elegir con mayor facilidad y

orientación la carrera del nivel superior.

Sin embargo, las competencias disciplinares extendidas no
serán compartidas por todos los egresados de la EMS.
Art. 2 Acuerdo 444.

Por ello y sin perjuicio al beneficio que aportan las competencias
disciplinares extendidas, no es conveniente que sean un requisito para
determinar de manera definitiva la elección de carrera, considerando
que en el nivel superior también es oportuno el cambio de profesión, por
la posible transformación de los intereses y oportunidades de los
alumnos.
Como evidencia, existen servicios y opciones educativas antes y después
del MCC que facultan a sus alumnos para continuar estudios en el nivel
superior, incluyendo sólo el perfil mínimo y común del bachiller, sin
considerar las disciplinares extendidas.

Perfil en competencias (Gral.)
Destaca los aprendizajes logrados mediante la acreditación del plan de
estudios.
Mínimo y común en cualquier tipo de bachillerato

Competencias genéricas y disciplinares básicas
Específico de cada tipo de bachillerato
Competencias disciplinares extendidas
Competencias profesionales básicas
Competencias profesionales extendidas
Énfasis en algún tipo de competencia, más allá de lo usual (horas).
Las posibles combinaciones de las anteriores, de acuerdo con las necesidades
de los aspirantes.

Certificados




estudios

Certificados parciales:


Clave del Centro de Trabajo (CCT)



Tipo de UAC conforme el MCC: Disciplinar básica, disciplinar extendida, profesional
básica y profesional extendida.



Calificación final de UAC con un decimal.



Total de horas



Total de créditos con un decimal.



Periodo escolar.



Condición académica (5.0, No presentó NP, No inscrito NI).

Condición académica:
•

5.0, cuando no acreditó la(s) evaluación (es) por bajo aprovechamiento.

•

NP, cuando no presentó la evaluación, puede ser por faltas o la omisión de otras

obligaciones.
•

NI, cuando el estudiante no ha estado inscrito en la UAC.

-

UAC por componente del MCC
La Reforma deberá estar acompañada por definiciones que den
claridad a los mecanismos administrativos para facilitar este
proceso. Estos mecanismos deberán partir del reconocimiento
que el enfoque en competencias facilita la noción de las
equivalencias globales: sin importar las materias que cursen los
estudiantes, o el orden en que las cursen, los desempeños

terminales serán comunes, por lo que resulta inapropiado
continuar con el esquema en que las equivalencias se otorgan
tras haber hecho las comparaciones administrativas asignatura

por asignatura.
Acuerdo 442, pág. 53.

UAC por componente del MCC

Plan de estudios
de origen

Favorece el
reconocimiento de los
aprendizajes logrados
antes que la información
escolar

Plan de estudios
receptor

Horas y créditos por componente de formación:
permite hacer equivalencias globales.

Actividades paraescolares permanentes

Competencias por componente

Los

componentes de formación

para tener como

en la EMS se han organizado

prioridad la formación de uno de los tipos

de competencias del MCC,

por ejemplo en el componente

propedéutico las competencias disciplinares extendidas, sin embargo,

esto

no quiere decir que un tipo de competencia sea exclusiva de un

componente de formación,

ni

tampoco que este

componentes restantes, de acuerdo con la

en la formación de las competencias.

excluida

de los

multidisciplinariedad

Competencias por componente



Componente disciplinar básico. Su prioridad la formación de las genéricas y

disciplinares básicas, sin excluir las competencias disciplinares extendidas y
profesionales cuando son requeridas para la concreción de la primeras.


Componente disciplinar extendido. Su prioridad la formación de las competencias

disciplinares extendidas, sin prescindir de las genéricas que son clave y las
disciplinares básicas y profesionales cuando es necesario.


Componente profesional. Su prioridad la formación de las competencias

profesionales básicas y extendidas, sin suprimir el resto de las competencias para
la aplicación de las profesionales.

Certificación electrónica
 QR. Validación electrónica mediante el código de respuesta rápida.
 URL. Validación por Internet, favorece la consulta interinstitucional, con fines
académicos.
 Reimpresión. La IEMS o el alumno, puede reimprimir el certificado las veces
que sea necesario.
 Sin fotografía. Facilita el resguardo de la información y no constituye un
elemento fiel de la identidad.
 Firma electrónica. Validación con el servicio educativo y la DSIGED-SEP.
 Emisión por plantel. De manera inicial hasta permitir en lo futuro la impresión
libre por el usuario.

 Planes vigentes y abrogados. Considerados para la certificación electrónica.

Solicitud de autorización de los DEC
1. Para obtener la autorización de la emisión electrónica de los certificados, las
Instituciones de Educación Media Superior (IEMS), deberán llevar a cabo las
siguientes etapas.

a) La DGAIR elabora con la colaboración de la COSDAC las especificaciones de
autorización y las especificaciones técnicas. La DGAIR emite y entrega a la
COSDAC las especificaciones y la Coordinación las difunde entre las
instituciones de EMS (IEMS) públicas.

b) La IEMS publica elabora los archivos PDF de los certificados con base en las
especificaciones de autorización y la información del plan de estudios, de sus
servicios educativos. Asimismo, deberá elaborar en conjunto con las
instituciones particulares a quienes otorgó RVOE, el archivo PDF para la
emisión de los certificados electrónicos de estos servicios.

c) La IEMS pública (En su caso la Coordinación Nacional de los CECyTE), deberá
enviar por correo electrónico los archivos PDF de sus servicios públicos y de
los particulares con RVOE, a la COSDAC para obtener el visto bueno, al
siguiente correo: dec.pdf@cosdac.sems.gob.mx

d) Una vez obtenido el visto bueno por correo electrónico, debe enviar los
archivos PDF por oficio al titular de Innovación Educativa de la COSDAC, con
un ejemplar en blanco y otro con datos simulados de cada tipo de certificado,
para que la Coordinación trámite ante la DGAIR la autorización para la
emisión de los certificados de manera electrónica.

e) La IEMS deberá elaborar el archivo XML (en su caso por entidad estatal), de
manera paralela al PDF o después de obtener la autorización del PDF, para
enviarlo por correo electrónico a la COSDAC y obtener el visto bueno, al
siguiente correo: dec.xml@cosdac.sems.gob.mx

f) La IEMS publica deberá solicitar a la COSDAC por correo electrónico a
dec.xml@cosdac.sems.gob.mx, el registro de la autoridad educativa
firmante en el SIGED y las cuentas de usuario del MEC del ambiente de
pruebas para la emisión de los DEC, de manera paralela a la elaboración del
archivo XML.
Ésta solicitud puede ser desde que la IEMS recibe las especificaciones del a).

g) Una vez obtenido el visto bueno de la COSDAC por correo electrónico del
archivo XML, debe solicitar las cuentas del ambiente de producción del
MEC, por oficio al titular de la Subdirección de Divulgación de la COSDAC.

h) El titular de la Subdirección de Divulgación COSDAC, entregará por oficio las
cuentas del MEC en su ambiente de producción a la IEMS, para la emisión
de los DEC, una vez autorizado el formato PDF de los certificados.

Dirección estratégica

Coordinación estratégica

Daniel López Barrera
Coordinador Sectorial de la COSDAC
daniel.lopez@cosdac.sems.gob.mx

Delia Carmina Tovar Vázquez
Asesora de Innovación Educativa
delia.tovar@cosdac.sems.gob.mx

Coordinación del proceso tecnológico

Coordinación del proceso normativo

Paulo Sergio Camacho Cano
Subdirector de Divulgación
paulo.camacho@cosdac.sems.gob.mx
dec.xml@cosdac.sems.gob.mx
Tel. 55-3600 2511 Ext. 64361

Mariana Godínez Morales
Innovación Educativa
mariana.godinez@cosdac.sems.gob.mx
dec.pdf@cosdac.sems.gob.mx
Tel. 55-3600 2511 Ext. 64250

