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AVISO 
 
El COMITÉ PERMANENTE DE DESIGNACIÓN, con fundamento en los lineamientos 46 Bis, 46 Ter, inciso 
g) y Octavo Transitorio del Acuerdo número 286, numeral Tercero, inciso g) de los Lineamientos de 
Integración, Organización y Funcionamiento del Comité Permanente de Designación, y numerales 10, 
incisos a) y b) y 11 de los Lineamientos para la Designación y Operación de las Instituciones Públicas y 
Privadas Interesadas en ser Instituciones Evaluadoras en el marco del Acuerdo 02/04/17, por el que se 
modifica el diverso 286, y de conformidad con Acuerdo 07-SE-02/2022, tomado en la Segunda Sesión 
Extraordinaria de 09 de agosto de 2022, emite el presente AVISO para la recepción de las solicitudes de 
las Instituciones Evaluadoras interesadas en renovar su autorización,  de conformidad con los 
siguientes: 
 

 
REQUISITOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

 
Las Instituciones Evaluadoras interesadas en renovar su autorización, por haber cumplido el plazo de 5 
años establecido en el lineamiento 46 Ter, inciso g) del Acuerdo 286, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en los numerales 1, 3, y 10 de los Lineamientos para la Designación y Operación de las 
Instituciones Públicas y Privadas Interesadas en ser Instituciones Evaluadoras en el marco del Acuerdo 
02/04/17, por el que se modifica el diverso 286, consultables en la página oficial de la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, a través de la siguiente 
liga electrónica: 
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/13909/4/images/lineamientos_2021.pdf . 
 
 
I. Las Instituciones Evaluadoras interesadas en renovar su autorización, deberán presentar su 
solicitud en formato físico y electrónico, conforme a lo siguiente:  
 
a) Para el formato físico, la solicitud deberá acompañarse de la información y documentación en original 

o copia certificada y copia simple para su cotejo. 
 

b) Para el formato electrónico, la solicitud se presentará en dispositivo USB que contenga de igual 
forma, el escrito de solicitud correspondiente, así como la documentación anexa en archivo PDF, la 
cual deberá estar debidamente identificada y debe coincidir con la presentada en el formato físico. 

 
 
II. Las solicitudes deberán presentarse en ambos formatos, ante la Dirección General del 
Bachillerato de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, en 
el domicilio ubicado en Avenida Revolución número 1425, Mezanine Bajo, Colonia Campestre, Alcaldía 
Álvaro Obregón, Código Postal 01040, en la Ciudad de México, durante el siguiente horario y periodo de 
recepción: 
 

Horario Fecha de inicio para la 
presentación de solicitudes 

Fecha de cierre para la 
presentación de solicitudes  

09:00 a 14:30 
16:00 a 18:00 hrs. 

 
20 de septiembre de 2022 

 
03 de octubre de 2022 

 
Por ningún motivo se recibirán solicitudes en horarios y fechas distintas a las señaladas.  

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/13909/4/images/lineamientos_2021.pdf
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Es estricta responsabilidad de las Instituciones Evaluadoras que, la información y documentación de las 
solicitudes de renovación, sea presentada en ambos formatos, que sea coincidente y legible y que se 
encuentre debidamente identificada, ello con la finalidad de que, previo acuse de recibo a cada una de las 
solicitudes presentadas en tiempo y forma, éstas se hagan llegar a los miembros del Comité Permanente 
de Designación para su revisión y análisis. 
 
 
III.      De conformidad con los numerales 1, 3, y 10 de los Lineamientos para la Designación y Operación 
de las Instituciones Públicas y Privadas Interesadas en ser Instituciones Evaluadoras en el marco del 
Acuerdo 02/04/17, por el que se modifica el diverso 286, las solicitudes deberán cumplir con los requisitos 
siguientes: 
 

 
1. Solicitud. Consistente en escrito libre firmado por el representante legal, en el que se precise nombre, 
denominación o razón social de la institución, objeto de la promoción, domicilio legal convencional y 
cuenta de correo electrónico institucional para recibir notificaciones, así como datos de contacto de la 
institución y del representante legal.  

 
En el escrito, el representante legal deberá manifestar “bajo protesta de decir verdad” que el poder con 
el que se ostenta, no le ha sido modificado ni revocado, que la Institución que representa, no ha sido 
sancionada por incumplimiento a la Ley General de Educación y que manifiesta su aceptación expresa 
para oír y recibir notificaciones por medios electrónicos. 
 
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 
 

A. Documento con el que se acredite la personalidad del representante legal de la institución. 
 

B. Identificación oficial del representante legal de la institución. 
 

C. Copia simple del documento en el que conste la designación como Institución Evaluadora por 
parte del Comité Permanente de Designación. 

 
 
2. Proyecto de Evaluación. Documento conformado por los elementos siguientes: 
 

a) Nivel educativo y/o perfil o perfiles objeto de evaluación, el cual debe ser coincidente con el que 
previamente le fue autorizado por el Comité Permanente de Designación. 
 

b) Modelo de Evaluación Global, el cual deberá ser acorde al nivel educativo y/o perfil profesional 
que le fue previamente autorizado, debiendo establecer los contenidos que serán sujetos a 
evaluación (conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores). 
 

c) Definir las etapas en las que se va a desarrollar el proceso de evaluación, especificando las 
actividades que se desarrollarán en cada una de ellas; dichas etapas deberán considerar desde el 
registro para la evaluación hasta la publicación de resultados. 
 

d) Determinar los costos del proceso de evaluación por cada una de sus etapas, señalando su 
vigencia. 
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e) Propuesta del calendario de evaluación, en el que se determinen las fechas anuales de cada una 
de las etapas precisadas para el desarrollo del proceso de evaluación. 
 

f) Precisar la metodología de evaluación, especificando los instrumentos, los espacios para su 
aplicación y los tiempos de realización por cada etapa que la conforma, así como la tabla de 
especificaciones en la que se relacionen los conocimientos, habilidades y destrezas sujetas a 
evaluación por cada etapa. 
 

g) Presentar y describir los instrumentos de evaluación que integrarán cada una de las etapas del 
proceso de evaluación, señalando las características generales de los instrumentos, la modalidad 
de aplicación y vigencia. 
 
Deberá anexar la versión cancelada de cada uno de los instrumentos de evaluación que se 
proponen y en el caso específico de los instrumentos relativos a los exámenes escritos, deberá 
incluir la relación de las respuestas correctas. 
 
Los instrumentos deberán evaluar conocimientos, habilidades, destrezas y en general, el logro 
de los propósitos establecidos en los planes y programas correspondientes a los estudios objeto 
de acreditación. 
 
* Los exámenes escritos, deben cumplir los siguientes requisitos: 
- Los elementos o aspectos por evaluar, deben ser congruentes con el nivel educativo y/o el perfil 
profesional. 
- Los reactivos o planteamientos deberán redactarse de manera clara y precisa, respetando las 
reglas ortográficas. 
- Las opciones de respuesta deben ser congruentes con la base de los reactivos o planteamientos. 
- Cada reactivo o planteamiento deberá presentar únicamente una opción de respuesta correcta, 
evitando ambigüedades. 
 
* Los instrumentos relativos a las evaluaciones prácticas y orales deben cumplir los siguientes 
requisitos:  
- Los elementos o aspectos por evaluar deben ser congruentes con el nivel educativo y perfil 
profesional. 
- Cada elemento o aspecto por evaluar debe referir el puntaje específico que puede obtenerse y 
los parámetros con base en los cuales será confrontado, evitando ambigüedades. 
- Los elementos o aspectos por evaluar deberán estar redactados de manera clara y precisa, 
respetando las reglas ortográficas. 
 

h) Precisar la escala de resultados, ésta debe ser explícita y contener una interpretación en 
intervalos específicos por cada etapa que conforme la metodología de evaluación señalando la 
forma de obtención del resultado global. La escala deberá contener la propuesta de puntajes 
para la aprobación de las evaluaciones correspondientes y la interpretación de los resultados. 
 

i) Presentar las guías de estudio, mismas que deberán contener el temario en relación con los 
contenidos señalados en el modelo de evaluación, así como actividades para la ejercitación de 
competencias y ejemplos de reactivos semejantes a los del instrumento de evaluación. La guía 
deberá incluir la bibliografía básica y complementaria recomendada para la preparación del 
sustentante, la cual deberá estar actualizada contemplando ediciones no mayores a 10 años. 
 

j) Proporcionar la dirección del portal electrónico de la Institución mediante el cual el sustentante 
podrá tener acceso a la información de los procesos de evaluación para la acreditación de 
conocimientos, mismo que deberá estar en funcionamiento para su consulta. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
I. Se hace del conocimiento a las Instituciones Evaluadoras que, una vez entregada su solicitud y 
anexos, durante el periodo establecido en el numeral II del presente AVISO, ya no será posible anexar, 
reintegrar, adicionar o modificarla, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y en estricto apego a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
legalidad, publicidad y buena fe que rigen los procedimientos. 
 
II. La solicitud y documentación anexa en la USB, deberán adjuntarse única y exclusivamente en 
formato PDF, por lo que, de adjuntar algún documento en un formato diferente al señalado, no será 
considerado para su análisis. 
 
III. La legalidad, veracidad y calidad de la información presentada en la solicitud y sus anexos, es estricta 
responsabilidad de la Institución Evaluadora que la proporciona. 
 
IV. Presentadas las solicitudes de renovación por parte de las Instituciones Evaluadoras, éstas se 
atenderán de conformidad con el procedimiento previsto por el lineamiento 46 ter, incisos c) y e) y último 
párrafo del Acuerdo 286 y numerales 10 y 11 de los Lineamientos para la Designación y Operación de las 
Instituciones Públicas y Privadas Interesadas en ser Instituciones Evaluadoras en el marco del Acuerdo 
02/04/17, por el que se modifica el diverso 286 y con fundamento en los principios establecidos en el 
artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 

 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 
El uso de la información y documentación presentada por las Instituciones Evaluadoras interesadas en 
renovar su autorización y aquella que se genere durante el proceso de evaluación, se sujetará a lo 
dispuesto por los artículos 68 fracción VI, y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y a lo establecido en los artículos 98 y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

 
 

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2022. 
COMITÉ PERMANENTE DE DESIGNACIÓN. 

 
 


