
REGISTRO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

Requisitos: 
 
 
1. Formato oficial de solicitud en el Sistema Integral de 
Registro del Ejercicio Profesional (SIREP), 
debidamente llenado y firmado por el titular de la 
institución o persona autorizada.*  
2. Acta constitutiva o decreto de creación. ***    
3. Acuerdo de autorización, incorporación o 
reconocimiento de validez oficial de estudios. ** 
4. Documento oficial que especifique la autoridad 
facultada para signar y expedir documentación. ** 
5. Planes de Estudio, incluyendo únicamente requisitos 
de ingreso y egreso, lineamientos para la prestación del 
servicio social y opciones de titulación. ** 
6. Catálogo de sellos y firmas de las autoridades que 
signarán los documentos expedidos, en dos tantos. ** 
7. Formatos cancelados con el nombre de la institución, 
sellos utilizados en los mismos y por duplicado: 
Certificado de estudios, Acta de examen profesional, de 
especialidad y/o de grado, o bien documento equivalente 
que indique la opción de titulación (Acta de exención), 
Constancia de liberación de servicio social, Certificado 
global de estudios y Título, diploma y/o grado. ** 
8. Opinión técnica favorable de la Comisión 
Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos 
en Salud (CIFRHS) o del Comité Estatal Interinstitucional 
para la formación de Recursos Humanos en Salud 
(CEIFRHS). Sólo en el caso de carreras del área de la 
Salud. **           
9. Oficio de la Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación (DGESPE). Sólo en 
el caso de estudios dirigidos a la formación de 
docentes de educación básica y normal. ***                                                                      
10. Recibo de pago, realizado en una institución bancaria 
por el monto de $8,006. M.N. ***          

 
*Original únicamente. 
**Original y copia autenticada (validada mediante sello 
oficial) por la autoridad competente. 
***Original y copia simple. 

 
IMPORTANTE: Las autoridades y particulares están 
obligados a facilitar a la Dirección General de Profesiones 
todos los datos y documentos que se les soliciten de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional relativo al ejercicio de las Profesiones en 
el Distrito Federal. 

 
 
 
 
 
 
 

ADICIÓN DE CARRERA(S) 
 

Requisitos 
 
 

1. Formato oficial de solicitud en el Sistema Integral de 
Registro del Ejercicio Profesional (SIREP), 
debidamente llenado y firmado por el titular de la 
institución o persona autorizada.*         
                                                          
2. Acuerdo de autorización, incorporación o 
reconocimiento de validez oficial de estudios. ** 
 
3. Planes de estudios, incluyendo únicamente requisitos 
de ingreso, lineamientos para la prestación del servicio 
social y opciones de titulación. **           
                                                           
4. Formatos cancelados de: Certificados de Estudios, 
Acta de Examen Profesional, Constancia de Servicio 
Social y Título Profesional, Grado Académico o Diploma 
de Especialidad.** Sólo en caso de modificaciones al 
registro inicial.  
 
5. Catálogo de firmas y sellos de las autoridades que 
signarán los documentos expedidos, en dos tantos. ** 
Sólo en caso de modificaciones al registro inicial.  
    
6. Opinión técnica favorable de la Comisión 
Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos 
en Salud (CIFRHS) o del Comité Estatal Interinstitucional 
para la formación de Recursos Humanos en Salud 
(CEIFRHS). Sólo en el caso de carreras del área de la 
Salud. ** 
 
7. Recibo de pago, realizado en una institución bancaria 
por el monto de $800.00 M.N. *** 
 
 

 
 
*Original únicamente. 
**Original y copia autenticada (validada mediante 
sello oficial) por la autoridad competente. 
***Original y copia simple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN A LA NOMENCLATURA DE LA 
INSTITUCIÓN 

Requisitos 

1. Formato oficial de solicitud en el Sistema Integral 
de Registro del Ejercicio Profesional (SIREP), 
debidamente llenado y firmado por el titular de la 
institución o persona autorizada.*       

2. Acuerdo u oficio de Autorización, emitido por la 
autoridad competente, relativa a la modificación en la 
nomenclatura de la Institución Educativa. **  

3. Catálogo de firmas y sellos de las autoridades que 
signarán los documentos expedidos, en dos tantos. 
** 

4. Formatos cancelados con el nombre de la 
institución, sellos utilizados en los mismos y por 
duplicado: Certificado de estudios, Acta de examen 
profesional, de especialidad y/o de grado, o bien 
documento equivalente que indique la opción de 
titulación (Acta de exención), Constancia de 
liberación de servicio social, Certificado global de 
estudios y Título, diploma y/o grado. **                                

5. Recibo de pago, realizado en una institución 
bancaria por el monto de $800.00 M.N. *** 

 

 
 
 
 
 
*Original únicamente. 
**Original y copia autenticada (validada mediante 
sello oficial) por la autoridad competente. 
***Original y copia simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CARRERA 

Requisitos: 

 
1. Formato oficial de solicitud en el Sistema Integral 
de Registro del Ejercicio Profesional (SIREP), 
debidamente llenado y firmado por el titular de la 
institución o persona autorizada.* 
  
2. Acuerdo u oficio de Autorización, emitido por la 
autoridad competente, relativa a la modificación en 
la nomenclatura de la carrera. ** 

3. Planes de estudios con la modificación en la 
nomenclatura de la carrera, incluyendo  únicamente 
requisitos de ingreso, lineamientos para la 
prestación del servicio social y opciones de 
titulación. **  

4. Recibo de pago, realizado en una institución 
bancaria por el monto de $800.00 M.N. *** 

 
 
 
 
 
 
*Original únicamente. 
**Original y copia autenticada (validada mediante 
sello oficial) por la autoridad competente. 
***Original y copia simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALIZAR DATOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 
Requisitos: 

1. Formato oficial de solicitud en el Sistema Integral 
de Registro del Ejercicio Profesional (SIREP), 
debidamente llenado y firmado por el titular de la 
institución o persona autorizada.*       

1.1 DE PLANES DE ESTUDIO: 
 

 Oficio de la institución educativa solicitando el 
registro de la actualización al plan 
correspondiente.* 

 Acuerdo u oficio de autorización, emitido por la 
autoridad competente, relativo a la actualización 
del plan de estudio correspondiente. ** 

 Planes de estudios, incluyendo en su caso las 
modificaciones hechas a los originales con 
vigencia y generaciones correspondientes. ** 

 
1.2 DE FORMATOS O CATÁLOGO DE FIRMAS Y 
SELLOS: 

 Oficio de la institución educativa solicitando el 
registro de los nuevos formatos, sellos o firmas.* 

 Catálogo de sellos y firmas de las autoridades que 
signarán los documentos expedidos, o formatos 
cancelados de: Certificados de Estudios, Acta de 
Examen Profesional, Constancia de Servicio 
Social y Título Profesional, Grado Académico o 
Diploma de Especialidad en dos tantos. ** 

1.3 DE DOMICILIO  

 Oficio de la institución educativa solicitando el 
registro del nuevo domicilio.* 

 Acuerdo u oficio de autorización, emitido por la 
autoridad competente, relativo a la actualización 
del domicilio correspondiente. ** 

 
1.4 DE PROPIETARIO 
 

 Oficio de la institución educativa solicitando el 
registro del nuevo propietario.* 

 Acuerdo u oficio de autorización, emitido por la 
autoridad competente, relativo al cambio de 
propietario. ** 

 
NOTA: El trámite de actualización de datos no es 
susceptible de pago de derecho.  

 
*Original únicamente. 
**Original y copia autenticada (validada mediante sello 
oficial) por la autoridad competente. 
***Original y copia simple. 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PROFESIONES 

 

DIRECCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y 

REGISTRO PROFESIONAL 

Departamento de Instituciones Educativas 

Este instructivo de ayuda, lo guiará en la integración de 
documentos de los trámites relacionados con las 
Instituciones que dentro de la República Mexicana estén 
dedicadas a la educación profesional. 

Todas las solicitudes de registro de institución educativa 
y de enmienda al registro, se efectúan mediante 
el  Sistema Integral de Registro del Ejercicio Profesional 
(SIREP), para brindar un servicio de calidad y 
transparencia en los procesos, por lo que deberá contar 
con una clave de Usuario y Contraseña, acceder en la 
dirección electrónica siguiente: 

https://sirep.sep.gob.mx 

En caso de que aún no cuente con clave de usuario y 
contraseña en el Sistema mencionado, se anexa al 
presente el  Formato respectivo a efecto de solicitar 
formalmente a esta Dirección General de Profesiones 
los datos indicados, misma solicitud que deberá enviarse 
o presentarse en original ante la Oficialía de Partes de 
esta unidad administrativa en un horario de 9:00 am a 
15:00 horas de lunes a viernes, ubicada en Insurgentes 
Sur 2387, Planta baja, Colonia San Ángel, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P.01000, en México, D.F. 

Consulta nuestra página:  

www.profesiones.sep.gob.mx 

Contacto: 

instituciones.educativas.sirep@sep.gob.mx 

 Guía de manejo del SIREP: 
 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/SIREP_Institucion
es_Educativas#.VCCDZuNdOus 

 

https://sirep.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/SIREP_Instituciones_Educativas#.VCCDZuNdOus
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/SIREP_Instituciones_Educativas#.VCCDZuNdOus

