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Formato XML – Certificado
Formato XML - Certificación

4. Módulo Electrónico de Certificación (MEC)
Proceso general para la emisión de los DEC en Educación Básica
Servicios Web / Módulo Electrónico de Certificación
Centro de Datos y Procesamiento

5. Servicios / Beneficios
6. Sesión de preguntas y respuestas



01. Educación Básica
La emisión y regulación de certificados esta a cargo de las 32 
Entidades Federativas.

03. Educación Superior (IPES)
DGAIR regula y emite los certificados escolares
para las Instituciones Particulares de 
Educación Superior.

02. Educación Media Superior
Los sub-sistemas DGB, SNBL, UEMSTAyCM, 
UEMSTIS, CECyTE, son los encargados de la 
emisión y regulación de certificados.

Los certificados de estudios se emiten para documentar
formalmente la conclusión satisfactoria de estudios al 
término de un nivel educativo.

Módulo Electrónico de Certificación
Inicio de Operación: Abril 2017

Niveles 
Educativos

01

0302

Basica (195) Básica (185) Media Superior Superior

+4,000,000 Julio
Certificados Básica 195 días

+ 400,000 Junio
Básica 185 días

+ 300,000 Junio
Media Superior

+ 10, 000 Junio
Superior Particulares

Emisión Validación

Integración

SIGED
Integración

Documentos
Académicos

Antecedentes



Antecedentes

Módulo Electrónico de Certificación - Educación Básica (Entidades Federativas)
Certificados / Certificaciones emitidos a la fecha (1 Abril 2018)



Antecedentes

Módulo Electrónico de Certificación - Educación Básica (INEA)
Certificados / Certificaciones emitidos a la fecha (1 Abril 2018)

Fase Piloto: Diciembre 2017
Integración Nacional:Enero 2018



Antecedentes

Módulo Electrónico de Certificación - Educación Básica
Entidades por Integrar Ciclo 2017 - 2018

Acciones para apoyar a la integración
• Actualización de los documentos de 

Especificaciones Técnicas
• Generación de herramientas de apoyo para el 

proceso de firmado
• Acompañamiento y soporte personalizado
• Cambio de firmante de AC a SAT 

Problemáticas durante el Ciclo 2016 - 2017
• Trámites electrónicos para ciudadanos e instituciones.
• Tiempo para implementación/cambios en sistemas de 

control escolar
• Disponibilidad de presupuesto para creación/adaptación 

de sistemas
• Falta de una Ley de Firma Electrónica Estatal
• Estándar de Firma Electrónica que emite la Autoridad 

Certificadora Estatal
• Características particulares en la operación de control 

escolar
• Problemas internos en la Entidad Federativa



Antecedentes

Módulo Electrónico de Certificación – Educación Media Superior
Certificados Totales / Parciales emitidos a la fecha (1 Abril 2018)

Instituciones Educativas que se integraran a través de COSDAC 
• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE)
• Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar 

(UEMSTAyCM)
• Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS)
• Instituciones Particulares



Antecedentes

Módulo Electrónico de Certificación – Educación Superior
Instituciones Particulares de Educación Superior

Integración inicial de las siguientes Instituciones a través de la 
DGAIR
• Universidad Tec Milenio
• Universidad Interamericana para el Desarrollo
• Universidad Insurgentes
• Universidad de León
• Instituto de Especialización para Ejecutivos
• IULATAM Instituto Universitario
• ALIAT Universidades

Integración paulatina de 
más de 500 Instituciones



Objetivo General

DGSIGED

DGTIC

DGAIR

Emisión homogénea de certificados
electrónicos de estudios, sobre una
estándar tecnológico solido.

Procesos eficientes, 
seguridad, interoperabilidad, 
validación y consulta.

Marco normativo adecuado y 
procesos eficientes que facilitan
su adopción

Con el esfuerzo coordinado de DGAIR, DGSIGED y
DGTIC se logró la implementación de una solución
tecnológica para la emisión de Certificados Electrónicos
de Estudios.

Características



01

02

03
04

Normatividad

Estándar

Alcance de la propuesta de solución

Identificar y ajustar
la normatividad

Definir y publicar un 
estándar tecnológico de 
documentos electrónicos

Desarrollo
Implementar servicios

tecnológicos

Integración
Integrar la información

de los Certificados
Electrónicos de Estudios

• Identificar y ajustar la normatividad en los distintos tipos educativos para
la emisión de los certificados electrónicos de estudio, que le dé validez a
la firma electrónica, así como la regulación para el registro de los
documentos en el SIGED.

• Definir y publicar un estándar tecnológico para la generación y registro
de los certificados electrónicos de estudios, que considere las
particularidades de los distintos tipos educativos y que integre los
catálogos institucionales que se requieran.

• Implementar los servicios tecnológicos para la recepción, validación y
registro de los certificados electrónicos de estudio; así como para la
administración de catálogos y autoridades.

• Ofrecer a los ciudadanos e instituciones una serie de servicios para la
consulta y verificación de autenticidad de los certificados.

• Integrar la información de los certificados electrónicos de estudio a la
trayectoria académica de los estudiantes y ofrecerla a los actores del
SEN para incrementar la eficiencia de procesos.

Normatividad Estándares Implementación Servicios Integración

Características



Documento Electrónico de Certificación (DEC)
Todas las instituciones educativas son responsables de firmar
con el proceso de e.firma los Certificados Escolares
Electrónicos en Formato XML

Sistema Educativo Nacional
El proyecto contempla todos

los niveles educativos

Especificaciones
A pesar de la diferencia operativa

entre niveles se homologa la 
información general.

Firma Digital
Tanto las Entidades Federativas, 
como las IEMS e IPES firmarán

con e.firma los XML's

SIGED
Los DEC serán almacenados
en SIGED en su formato xml y 

en base de datos.

Proceso
Operativo

Características

Certificado

Certificación

Sistema Educativo 
Nacional

Básica

Media 
Superior

Particulares
Superior

Terminación

Parcial

Terminació
n

Parcial

Firma
DREOE

SIGED
Módulo Electrónico 

de Certificación

SELLO

REGISTRO

CONSULTA



Educación Básica

Certificado de Educación Primaria / Secundaria Certificación de Educación Primaria / Secundaria/ 
Básica



Educación Media Superior

Certificado de Terminación de Estudios



Educación Media Superior

Certificado Parcial de Estudios



Educación Superior (IPES)

Certificado Total de Estudios
Certificado Parcial de Estudios



Certificado de Educación Primaria / Secundaria

Datos Generales
Información de dependencia, centro de trabajo e 
información del alumno.

Logotipos
SEP y Entidad Federativa.

Sello y Folio Único
Aseguramiento de la recepción y registro del documento
XML.
Asignación de folio único basado en estándares
tecnológicos.

Firma de la Autoridad Educativa
Nombre, cargo y sello de la Autoridad Educativa

Código QR
Código QR permite obtener general del 
documento y ligas de verificación.

Promedio
Promedio final del alumno, lugar y fecha de 
expedición del documento

Documento Electrónico de 
Certificación



Documento Electrónico de 
Certificación

Certificación de Educación Primaria / Secundaria / Básica

Datos Generales
Información de dependencia, centro de trabajo e 
información del alumno.

Logotipos
SEP y Entidad Federativa.

Sello y Folio Único
Aseguramiento de la recepción y registro del 
documento XML.
Asignación de folio único basado en estándares
tecnológicos.

Firma de la Autoridad Educativa
Nombre, cargo y sello de la Autoridad 
Educativa

Código QR
Código QR permite obtener general del 
documento y ligas de verificación.

Promedios
Promedio final del alumno, promedios primaria y 
secundaría (certificación básica), fecha de 
acreditación de estudios, lugar y fecha de 
expedición del documento



Conformación de los DEC

Formato XML Certificado de Educación

Nodo - Elemento DEC
Estándar para la generación del Documento Electrónico de Certificación.
• Tipo Certificado: 3

Nodo - FirmaResponsable
Nodo que contiene el detalle de las firmas electrónicas aplicadas por los 
funcionarios responsables.

Nodo – ServicioEducativo
Datos del plantel, de acuerdo con el Catálogo de Centros de Trabajo.

Nodo - Alumno
Nodo que contiene los datos del alumno.

Nodo - Acreditacion
Nodo que contiene los datos de la acreditación de estudios.

Nodo - SEP
Nodo opcional donde se incluirá el Sello SEP del Documento Electrónico de 
Certificación de manera obligatoria y los nodos complementarios 
determinados por la SEP.



Conformación de los DEC

Consideraciones Formato XML – Certificado de Educación

Uso de ID’s con base en catálogos
Reducción del tamaño del archivo a transferir, las descripciones 
se agregaran como parte del proceso del Sello y Folio SEP

Nodo - FirmaResponsable
• idCargo / Cargo: atributos a consideración de cada Entidad
• sello: cadena resultante del proceso de firmado
• certificadoResponsable: archivo *.cer codificado en base 64

https://www.base64decode.org/
• noCertificadoResponsable: número de serie del *.cer

Nodo – ServicioEducativo
• centroEducativo: nombre completo del plantel, incluyendo las 

palabras “Escuela”, “Colegio”, “Instituto” según corresponda.

Ejemplo XML

Catálogos de Entidades y Municipios/Delegaciones
Se utilizan los catálogos de la Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa acorde a lo estipulado por 
INEGI
• http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/

Nodo - Acreditacion
• promedioFinal: número con un digito decimal, en caso de 10 

sin decimal
• promedioFinalTexto: número con un digito decimal, en caso 

de 10 sin decimal
• fechaCertificacion: datetime “2017-07-18T12:00:00”
• fechaCertificacionTexto: “dieciocho días del mes de julio de 

dos mil diecisiete”

https://www.base64decode.org/
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/


Conformación de los DEC

Formato XML Certificación de Educación

Nodo - Elemento DEC
Estándar para la generación del Documento Electrónico de Certificación.
• Tipo Certificado: 4

Nodo - FirmaResponsable
Nodo que contiene el detalle de las firmas electrónicas aplicadas por los 
funcionarios responsables.

Nodo – ServicioEducativo
Datos del plantel, de acuerdo con el Catálogo de Centros de Trabajo.

Nodo - Alumno
Nodo que contiene los datos del alumno.

Nodo - Acreditacion
Nodo que contiene los datos de la acreditación de estudios.

Nodo - SEP
Nodo opcional donde se incluirá el Sello SEP del Documento 
Electrónico de Certificación de manera obligatoria y los nodos 
complementarios determinados por la SEP.



Conformación de los DEC

Consideraciones Formato XML – Certificación de Educación

Uso de ID’s con base en catálogos
Reducción del tamaño del archivo a transferir, las descripciones 
se agregaran como parte del proceso del Sello y Folio SEP

Nodo - FirmaResponsable
• idCargo / Cargo: atributos a consideración de cada Entidad
• sello: cadena resultante del proceso de firmado
• certificadoResponsable: archivo *.cer codificado en base 64

https://www.base64decode.org/
• noCertificadoResponsable: número de serie del *.cer

Nodo – ServicioEducativo
• centroEducativo: nombre completo del plantel, incluyendo las 

palabras “Escuela”, “Colegio”, “Instituto” según corresponda.

Ejemplo XML

Catálogos de Entidades y Municipios/Delegaciones
Se utilizan los catálogos de la Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa acorde a lo estipulado por 
INEGI
• http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/

Nodo - Acreditacion
• promedioFinal: número con un digito decimal, en caso de 10 

sin decimal
• promedioFinalTexto: número con un digito decimal, en caso 

de 10 sin decimal
• fechaCertificacion: datetime “2017-07-18T12:00:00”
• fechaCertificacionTexto: “dieciocho días del mes de julio de 

dos mil diecisiete”
• promedioPrimaria / promedioSecundaria: usados sólo en la 

Certificación de Educación Básica

https://www.base64decode.org/
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/


Módulo Electrónico de 
Certificación

Proceso general para la emisión de documentos electrónicos



Módulo Electrónico de 
Certificación

Servicio Web – Carga de Certificados de Educación Básica

EndPoint Pruebas: http://143.137.111.150:7003/mec-ws/services/CertificadosBasica.wsdl 

CargaCertificadosBasicaResponse cargaCertificadosBasica (CargaCertificadosBasicaRequest); 
Este servicio permite realizar el envío de Documentos Electrónicos de Certificación que serán procesados de manera 
individual para colocar el sello, se puede realizar el envío de un archivo de formato XML para procesamiento individual o 
Zip para procesamiento por lotes. 



Módulo Electrónico de 
Certificación

Servicio Web – Consulta de Certificados de Educación Básica

EndPoint Pruebas: http://143.137.111.150:7003/mec-ws/services/CertificadosBasica.wsdl 

consultaCertificadosBasicaResponse consultaCertificadosBasica
(consultaCertificadosBasicaRequest);

Este servicio permite consultar el estatus del Número de Lote del envío de Documentos Electrónicos de 
Certificación, mediante el Número de Lote, usuario y contraseña de autenticación.

Lista de Estatus
• Registrado Procesando
• Procesado Cancelado



Módulo Electrónico de 
Certificación

Servicio Web – Descarga de Certificados de Educación Básica

EndPoint Pruebas: http://143.137.111.150:7003/mec-ws/services/CertificadosBasica.wsdl 

DescargaCertificadosBasicaResponse descargaCertificadosBasica (DescargaCertificadosBasicaRequest);

Este servicio permite realizar la descarga de los Documentos Electrónicos de Certificación mediante el 
Número de Lote asignado al momento de realizar en envío.



Módulo Electrónico de 
Certificación

Servicio Web – Cancelación de Certificados de Educación Básica

EndPoint Pruebas: http://143.137.111.150:7003/mec-ws/services/CertificadosBasica.wsdl 

CancelarCertificadosBasicaResponse cancelarCertificadosBasica
(CancelaCertificadosBasicaRequest);

Este servicio permite realizar la cancelación de Documentos Electrónicos de Certificación mediante el 
folio del certificado.



Módulo Electrónico de 
Certificación

Módulo Electrónico de Certificación

URL Pruebas: http://143.137.111.150:7003/mec/

Asignación de usuarios por Entidad y Servicio 
Educativo (Federal / Estatal)

Diferentes roles acorde al proceso a realizar
• Rol de carga/emisión de certificados
• Rol para cancelación de folios

Datos técnicos requeridos para asignación de 
usuarios
• Entidad / Servicio Educativo
• Nombre completo
• Correo electrónico para recepción de notificaciones



Módulo Electrónico de 
Certificación

Carga de Certificados de Educación Básica

Carga de archivos
• Formato XML / ZIP



Módulo Electrónico de 
Certificación

Consulta de Certificados de Educación Básica

Consulta de Estatus de Lote de Archivos
• Consulta del lote de archivos a través del número de folio asignado en la carga



Descarga de Certificados de Educación Básica

Descarga de Lote de Archivos
• Descarga de lote de archivos por número de folio.
• Descarga individual de archivo o por lote

Módulo Electrónico de 
Certificación



Módulo Electrónico de 
Certificación

Cancelación de Certificados de Educación Básica

Cancelación de certificados emitidos previamente
• De manera masiva a través del número de lote
• De manera individual a través del número de folio del certificado



Características del Centro de Datos – Módulo Electrónico de Certificación

Procesamiento de los Documentos Electrónicos de Certificación

Procesamiento de los Documentos incluye dos 
subtareas
• Validación del contenido
• Validación de firmante autorizado
• Sellado (time stamping) / Generación de Folio

Tiempo estimado Documento Individual (*QA)

Módulo Electrónico de 
Certificación



Servicios del SIGED

Servicios / Beneficios

Beneficios
Simplificación
Trámites electrónicos para ciudadanos e instituciones.

Reducción de costos operativos
Elaboración, impresión, entrega del certificado, 
almacenamiento y reposición

Interoperabilidad
La estandarización técnica de los documentos facilita 
la integración de procesos tanto internos como 
externos a la SEP (movilidad escolar, validación 
laboral)

Seguridad
La verificación de autenticidad e inalterabilidad de los 
certificados se apoya en los beneficios de la firma 
electrónica.

Transparencia
Los certificados pueden ser consultados por 
autoridades, instituciones y el público en general de 
manera fácil y rápida, para beneficio del egresado.

Proyectos relacionados

Consulta Pública por Folio de Certificado
- Consulta a través del Portal del SIGED

Consulta por CURP para Autoridades Educativas
- Consulta exclusiva para AE’s para el transito de alumnos

Validación masiva de Certificados
- Proceso de validación de documentos para procesos de control 

escolar (Inscripción)
Recuperación de Certificados

- Consulta y descarga de certificados

MÓDULO ELECTRÓNICO DE TITULACIÓN
Emisión de Títulos Electrónicos por parte de las Instituciones
Incorporación al Índice Nacional de Profesionistas

CÉDULA PROFESIONAL ELECTRÓNICA
Trámite de Cédula Profesional en formato electrónico por el 
Profesionista



Servicios del SIGED

Servicios / Beneficios



Preguntas

Sesión de Preguntas 
y Respuestas

Ing. Carlos Eduardo Murillo Ochoa
Director de Gestión de la Plataforma de 
Información
carlos.murillo@nube.sep.gob.mx

Contacto para Soporte y Dudas
Ing. Karim Xahil Heredia Chanocua
Director de Automatización de la 
Plataforma de Información
karim.heredia@nube.sep.gob.mx

mailto:carlos.murillo@nube.sep.gob.mx
mailto:karim.heredia@nube.sep.gob.mx
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