
 

 

El Colegio de 
Profesionistas analiza la 
información del 
interesado para emitir la 
opinión correspondiente 
debidamente motivada. 

La Institución Evaluadora continúa 
con el proceso solicitando al 
interesado realice los pagos 
respectivos de la evaluación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución Evaluadora corrobora la 
información y documentación del interesado. 

¿La información y 
documentación está 

completa? 

¿El perfil 
profesional 

requiere créditos 
académicos? 

La Institución Evaluadora informa 

al interesado su omisión para que 

sea subsanada en un término no 

mayor a 5 días hábiles. 

¿El interesado cubre 
el % de créditos 
académicos? 

NO 

¿El interesado 
subsana la 
omisión? 

NO */ 

La Institución Evaluadora 
remite la solicitud del 
interesado al Colegio de 
Profesionistas para que 
éste emita su opinión. 

¿El Colegio 
emitió opinión en 10 

días hábiles? 

¿La opinión es 

favorable? 

SÍ 

La Institución Evaluadora le 
aplica al interesado el proceso 
de evaluación. 

SÍ 

La Institución remite a la DGAIR 
en forma electrónica el registro 
final de los aspirantes. 

¿El interesado 
acreditó las 

evaluaciones? 

SÍ 

NO SÍ 

NO 

NO 
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El interesado acude a la Institución Evaluadora (de 
manera presencial o a través del sitio Web) para 
ingresar la solicitud y documentación: 
 CURP o segmento raíz 
 Identificación Oficial 
 Constancia de créditos (para los casos del Tipo Superior) 

La Institución Evaluadora informa al interesado los 
documentos adicionales que requiere para la 
expedición de su documento de certificación: 
 Solicitud de acreditación y certificación. 
 Pagos de derechos para expedición de documento. 
 Fotografías. 

El interesado hace entrega de  su documentación a la 
Institución Evaluadora o Autoridad Educativa, según lo 
que haya indicado en su solicitud, para la expedición 
de su documento del Certificado o Título Profesional. 

La autoridad educativa iniciará el procedimiento 
para la expedición del Certificado o Título Profesional 
en un término no mayor a 20 días hábiles. 

FIN 

La Institución remite a la 
DGAIR en forma 
electrónica los resultados 
del proceso de 
evaluación. 

 

La Institución publica 
los resultados para 
conocimiento de los 
interesados. 

 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

 

 

 

 

 

*/ Nota: En cualquier caso, el 
interesado puede: obtener su  
documentación completa; 
sujetarse a posteriores 
evaluaciones; y, volver a realizar 
la solicitud. 

Se realiza la entrega de documentos a 
través de la Institución Evaluadora o por 
la DGAIR, según la decisión del 
interesado. 

 

 

Interesado 

Institución Evaluadora 

Colegio de Profesionistas 

DGAIR 

NO */ 

NO */ 

INICIO 


