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Ciudad de México, 5 de agosto de 2016

Con fundamento en los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal y S, fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, he

tenido a bien expedir el Manual de Organización de la Dirección General de Acreditación,

Incorporación y Revalidación, adscrita a la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y

Coordinación.

ATENTAMENTE

I

MTRO. AURELIO NUÑO MAYER
ECRETARIO

c.c.p. Lic.Otto Granados Roldán, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación.- Presente.
Mtro. Mauricio Melchor Dávila Morlotte, Jefe de la Oficina del Secretario.- Presente.
Mtro. Miguel Augusto Castañeda Fernández, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.- Presente.
Dirección General de Innovación, Calidad y Organización.- Presente.
Mtro. Emiliano González Blanco Bernal, Director General de Acreditación, Incorporación y Revalidación.- Presente.
Dr. Sahid 1.Mulhia Romero, Director General Adjunto de Organización y Desarrollo de la Dirección General de Innovación,
Calidad y Organización.- Presente.
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Otras disposiciones:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE

ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y
REVALIDACIÓN

.:. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

.:. Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública vigente.

Facultades:

.:. NO APLICA.

Atribuciones:

Reglamento Interior de la SEP,O.O.F.21 de enero de 2005 y últimas reformas.

ARTícULO41.- Corresponde a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, el
ejercicio de las atribuciones siguientes:

1. Acreditar y certificar conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos a través del
Sistema Educativo Nacional, expidiendo en su caso, las constancias, certificados, diplomas, títulos
o grados que procedan, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de
Educación Pública, las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal
o local y demás autoridades e instituciones integrantes de dicho Sistema.

11. Establecer y difundir las normas correspondientes al control escolar, cuyo objeto son los procesos
de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación de los conocimientos, habilidades,
capacidades y destrezas adquiridos a través del Sistema Educativo Nacional, en coordinación con
las unidades administrativas de la Secretaría, las dependencias y entidades paraestatales de la
Administración Pública Federal o local y demás autoridades e instituciones integrantes de dicho
Sistema.

111. Proponer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas,
títulos o grados académicos a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que
correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridOs en forma autodidacta, a través
de la experiencia laboral o de otros procesos educativos.

IV. Proponer, en coordinación con las instancias correspondientes de la Secretaría, lineamientos para
el régimen de certificación aplicable en toda la República, referido a la formación para el trabajo
que se determine de manera conjunta con las demás autoridades del Ejecutivo Federal
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