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Bienvenid@ al país. Sabemos que una razón poderosa por la que las 
personas migrantes buscan llegar a México es debido a que existen 
instituciones educativas públicas bien posicionadas y reconocidas 
internacionalmente, además que para quienes viajan con sus hij@s 
o tengan intención de hacerlo, la educación que en el país se ofrezca 
es de capital importancia para su bienestar y su residencia en el país. 

Sabemos también que el sistema educativo mexicano es distinto al 
de muchos otros países, así que en Sin Fronteras I.A.P., a través del 
área de acompañamiento psico-social, nos hemos dado a la tarea 
de recopilar información que pueda resultar de utilidad a tod@s las 
personas que quieran integrarse al sistema educativo y, así, mejorar 
su calidad de vida. Aquí encontrarás información desde guarderías 
hasta universidades, becas, educación para adultos y trámites como 
la revalidación de estudios. 

BIENVENIDA

“Ojalá que te sea de gran 
ayuda y en caso que 

necesites más apoyo no 
dudes en acercarte a 
Sin Fronteras para 

pedir asesoría”
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En México la educación es un derecho que está garantizado por la 
constitución, que es el documento legal máximo en nuestro país:

EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO

ARTICULO 3o.- TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A RECI-
BIR EDUCACIÓN. EL ESTADO –FEDERACIÓN, ESTADOS, DISTRITO 
FEDERAL Y MUNICIPIOS–, IMPARTIRÁ EDUCACIÓN PREESCO-
LAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR. LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CONFORMÁN LA EDU-
CACIÓN BÁSICA; ÉSTA Y LA MEDIA SUPERIOR SERÁN OBLIGATORIAS.

La educación obligatoria en México comprende la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior, lo cual quiere 
decir que el Estado está obligado a asegurar el acceso a la edu-
cación a todos los residentes de México en todos esos niveles. 

El organismo del gobierno 
que se encarga de la 

educación en México es la 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA 
(SEP) en adelante. 
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En este esquema se representa la duración de cada uno de los 
niveles educativos de México. El nivel preescolar comprende 3 
años, al igual que la secundaria y el bachillerato/preparatoria. El 
nivel de educación primaria es el más largo y comprende 6 años.

Todos los grados (periodo de 1 año) se contabilizan con números 
ordinales (ej. cuarto de primaria; primero de secundaria; segundo 
de secundaria etc…). Dependiendo de la institución, la preparato-
ria puede comenzar a nombrarse en el primero, o el cuarto año.

Cabe destacar que el ciclo escolar en nuestro país comienzan general-
mente en agosto y concluye en junio o inicios de julio del año siguiente.

El documento principal que te solicitaran al momento de que tus hijos 
ingresen a cualquier nivel de educación básica, es el acta de nacimien-
to; el documento migratorio y constancias de estudios anteriores son 
necesarios pero puedes entregarlos después previamente acordado 
con la escuela. Se privilegia el interés superior del niño, esto quiere 
decir que lo importante es que los menores continúen sus estudios.

¿CÓMO ESTÁN DIVIDIDOS LOS DIFERENTES 
NIVELES DE EDUCACIÓN EN MÉXICO?
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Proporciona atención y educación a los niños de 45 días a 2 años 11 
meses para favorecer y estimular el desarrollo de sus habilidades y 
destrezas físicas, afectivas, sociales y cognitivas; además orienta la 
responsabilidad y participación de la familia en el proceso educativo. 

El servicio es administrado por diferentes dependencias de gobierno 
federal y local y en todos los casos es supervisado por la SEP, este 
tipo de educación no es obligatoria y se ofrece en tres formas de 
atención: 

Escolarizada: Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) donde 
se atiende niños en etapa lactante (45 días de nacidos - 1 año 6 
meses) y en etapa maternal (1 año 7 meses - 2 años 11 meses). 
Trabajan en horarios matutino (7:30 a 16:00), vespertino (13:00 a 
20:00 horas) y continuo (7:30 a 20:00 horas); tienen servicios de 
atención médica, psicológica, trabajo social, y comedor. 

EDUCACIÓN INICIAL

NOTA: Cada dependencia del 
gobierno tiene su propio CENDI 
(por ejemplo, hay un CENDI ex-
clusivo para trabajadores de la 
UNAM, otro para trabajadores 
del metro, otro para traba-
jadores de la SEP etc… y tam-
bién hay CENDI´s que son para 
la comunidad en general y que 
se encuentran cerca de los mer-
cados de cada colonia. 

!



7Encuentra la ubicación de los CENDI´s y cualquier otra escuela en 
el D.F. en esta dirección:

http://www3.sepdf.gob.mx/directorio_escuelas/index.jsp

Semiescolarizada: Centros de Educación Inicial (CEI) que 
trabajan en las zonas donde no hay servicios escolarizados, con 
personal voluntario que tiene estudios de asistente educativo o se-
cundaria, mismo que recibe capacitación, asesoría y supervisión de 
SEP. Se ofrece atención de 3 a 5 horas diarias de acuerdo con las 
necesidades de las familias. El servicio mixto trabaja en un horario 
de 8 horas e incluye alimentación.

No escolarizada: Módulos de Atención y Servicio donde per-
sonal capacitado por la Dirección de Educación Inicial brinda 
orientación y asesoría a madres y padres de familia interesados en 
conocer el desarrollo y las prácticas de crianza de los niños. Gene-
ralmente se realizan sesiones de 1 hora, 1 vez a la semana durante 
3 meses, aunque hay flexibilidad para acordar horarios y temas 
de interés.
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Se atienden a niños de 3 a 5 años con 11 meses de edad, para que 
desarrollen afectividad, construcción de conocimientos, integración 
de su imagen corporal, habilidades, destrezas físicas y sentido de 
pertenencia al grupo socio-cultural en el que se encuentran. El ser-
vicio se ofrece en planteles públicos y privados, en tres formas:

Jardín de Niños: Facilita y promueve el crecimiento y desarrollo 
de los niños en todas sus potencialidades, por medio del trabajo 
educativo, el juego y actividades afines. Trabajan en horarios matu-
tino (8:30 a 12:30 horas), vespertino (14:00 a 18:00 horas) y con-
tinúo (9:00 a 16:00); a este último se le conoce como servicio mixto 
pues coordinan además del educativo un servicio de alimentación.

Centro de Atención Psicopedagógica de Educación 
Preescolar (CAPEP): Unidades que proporcionan atención a los 
alumnos inscritos en Jardines de Niños que presentan signos de in-
madurez o alteraciones leves en el desarrollo tales como: problemas de 
lenguaje, conducta y aprendizaje, para que los superen en corto tiem-
po. Operan de acuerdo con los horarios de los JN (Jardín de Niños).

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI): Se atienden niños 
de 3 años a 5 años 11 meses. Trabajan en horarios matutino (7:30 a 
16:00), vespertino (13:00 a 20:00 horas) y continuo (7:30 a 20:00 
horas); tienen servicios de atención médica, psicológica, trabajo so-
cial, y comedor. Generalmente los alumnos son niños que son aten-
didos en el centro desde bebés (en Educación Inicial).

EDUCACIÓN PREESCOLAR

NOTA: Para inscribir a un niño en Preescolar, debe 
tener 3 años cumplidos al 1 de diciembre del año de 
inicio del ciclo escolar; de preferencia debe hacerse 
la preinscripción en febrero en el jardín de niños que 
desee, aunque hay inscripciones todo el año.!
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Es el segundo nivel en la educación básica, aquí se forma a los 
niños en conocimientos primordiales como la lecto-escritura, el cál-
culo y los conceptos culturales básicos. Se atienden niños de 6 a 14 
años de edad, a población de 9 a 14 años en situación de riesgo 
y a jóvenes y adultos de más de 15 años que no han hecho o con-
cluido su Educación Primaria.

El servicio se ofrece en escuelas públicas y privadas, por medio de:

Escuela Primaria General: Se cursa en 6 años en plan-
teles que brindan conocimientos básicos de español, matemáticas 
y científicos, en horarios matutino (8:00 a 12:30 horas) y vespertino 
(14:00 a 18:30 horas).

Escuela Primaria de Tiempo Completo: Se atiende a 
alumnos que requieren una estancia escolar prolongada (de 8:00 
a 16:00 horas); los conocimientos básicos, se complementan con 
actividades artísticas, tecnológicas y deportivas.

EDUCACIÓN PRIMARIA



10 Internado y Escuela de Participación Social: Atienden 
a población infantil en situación en desventaja a causa de desinte-
gración familiar, marginalidad, escasos recursos, etc. En los Interna-
dos los alumnos permanecen de lunes a viernes y en las Escuelas 
de Participación Social asisten en un horario de 8:00 a 17:00 horas. 
En ambos espacios reciben además del servicio educativo, uno asis-
tencial que incluye alimentación, uniformes e útiles.

Escuela Primaria Nocturna: Es la escuela para jóvenes de 
15 años en adelante que no han hecho o concluido su Educación 
Primaria. Trabaja en horario nocturno de 19:00 a 21:00 horas.

Para ingresar a Primaria hay que cubrir los siguientes 
requisitos: tener 6 años cumplidos al 31 de diciembre del año en 
que inicia el ciclo escolar, contar con certificado de Preescolar; y 
realizar la preinscripción en la escuela de preferencia en el mes de 
febrero. Las asignaciones se dan a conocer en junio.

NOTA IMPORTANTE: A pesar de 
ser pública y gratuita, es común 
que las escuelas pidan cuotas 
para festivales, útiles escolares, 
uniformes etc… 
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Se cursa en tres años, en los que se busca que los adolescentes 
adquieran herramientas para aprender a lo largo de la vida, a través 
del desarrollo de competencias relacionadas con lo afectivo, lo so-
cial, la naturaleza y la vida democrática.

Los jóvenes que egresan de Secundaria tienen capacidad de re-
flexión y análisis, ejercen sus derechos, producen e intercambian 
conocimientos, cuidan de la salud y del ambiente.

Este servicio educativo se ofrece, tanto en escuelas públicas como 
privadas, bajo las siguientes modalidades:

Secundarias Generales: Trabajan en turnos matutino (de 
7:30 a 13:40 horas) y vespertino (de 14:00 a 20:10 horas), y or-
ganizan las clases en 35 sesiones a la semana, la mayoría con 
contenidos de formación general y algunas otras de desarrollo de 
habilidades.

Secundarias Técnicas: Tiene como finalidad además de pro-
porcionar formación humanística, científica y artística, brindar una 
educación tecnológica básica que permita al alumno, la adqui-
sición de conocimientos, habilidades y destrezas, la apreciación del 
significado que la tecnología tiene en su formación para participar 
productivamente en el desarrollo del país.

Se agrupa, en el D.F., en el área agropecuaria, así como el área 
industrial y de servicios administrativos de apoyo para la produc-
ción, ofreciendo una gama de 21 actividades tecnológicas. Con una 
carga horaria de 12 y 8 respectivamente, según las actividades que 
se imparten en cada escuela.

EDUCACIÓN SECUNDARIA



12 El alumno egresado de esta modalidad, obtiene un diploma que ava-
la su Actividad Tecnológica, y se ofrece en los turnos matutino y ves-
pertino con horarios de 7:00 a 14:00 horas y de 14:00 a 21:00 horas.

Aunado a este servicio educativo, se ofrecen Cursos Modulares de 
Formación Tecnológica para personas mayores de 15 años que 
desean especializarse en alguna tecnología que les permita acceder 
al mercado de trabajo y pueden elegir entre 23 opciones, entre las 
que destacan: industria del vestido, secretariado y computación.

Telesecundarias: Esta modalidad se ofrece sólo en turno ma-
tutino (de 8:00 a 14:00 horas) y atiende la demanda educativa de 
la población que no tiene acceso a escuelas secundarias generales 
o técnicas, apoyando el servicio en el uso de medios electrónicos y 
de comunicación (televisión, señal satelital, videos). Hay un profesor 
por grupo que facilita el aprendizaje y brinda apoyo didáctico.

Secundarias para 
Trabajadores: 

Esta modalidad se ofrece a 
personas de 15 años o más, 
en tres turnos: matutino (de 
7:30 a 13:40 horas), ves-
pertino (de 14:00 a 20:10) y 
nocturno (de 17:00 a 21:45 
ó 17:30 a 22:15 horas). Su 
plan de estudios no incluye 
actividades tecnológicas, 
taller, ni educación física.
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El bachillerato forma parte de la educación media superior y, como 
tal, se ubica entre la educación secundaria y la educación superior. 

Es un nivel educativo que atiende a una población cuya edad fluc-
túa, generalmente, entre los quince y dieciocho años; “su finalidad 
esencial es generar en el educando el desarrollo de una primera 
síntesis personal y social que le permita su acceso a la educación 
superior, a la vez que le dé una comprensión de su sociedad y 
de su tiempo y lo prepare para su posible incorporación al trabajo 
productivo”.

Como etapa de educación formal el bachillerato se caracteriza por:

a) La universalidad de sus contenidos de enseñanza y de aprendizaje.

b) Iniciar la síntesis e integración de los conocimientos discipli-
nariamente acumulados.

PREPARATORIA / BACHILLERATO

c) Ser la última oportuni-
dad en el sistema educativo 
para establecer contacto 
con los productos de la 
cultura en su más amplio 
sentido, dado que los estu-
dios profesionales tenderán 
siempre a la especialización 
en ciertas áreas, formas o 
tipos de conocimiento, en 
menoscabo del resto del 
panorama científico cultural.



14 Podemos dividir los conocimientos medio-superiores que se 
imparten en México en 3 modalidades: 

Educación profesional técnica: Los egresados tienen de-
manda en la industria, la producción, la atención a la salud, el co-
mercio, la administración, las comunicaciones, etcétera. Se imparte en:

•	 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) 

Bachillerato tecnológico: Se puede estudiar el bachillerato y 
al mismo tiempo una carrera de técnico. Las materias propedéuticas 
que se cursan son prácticamente las mismas que en el bachillerato 
general, por lo que se le prepara para estudiar una carrera profesional 
del nivel superior. Adicionalmente, el plan de estudios incluye mate-
rias tecnológicas que se cursan junto con las antes mencionadas y és-
tas preparan para ser técnico de nivel medio superior. Se imparte en:

•	 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
(DGETA)

 o Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario   
 (CBTA)

•	 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) 
 o Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de   
 Servicios (CBTIS)
 o Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de 
 Servicios (CETIS)

•	 Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
 o Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
 (CECYT)
 o Centro de Estudios Tecnológicos (CET)

•	 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México (SE) 
 o Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del   
 Estado de México (CECYTEM)
 o Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT)



15Bachillerato general: Ofrece preparación para ingresar poste-
riormente a la educación superior; educación de carácter general en 
diversas áreas, materias y disciplinas, a las cuales se da igual im-
portancia en el plan de estudios: español, matemáticas, ciencias so-
ciales, ciencias naturales, disciplinas filosóficas y artísticas, etcétera.

•	 Colegio de Bachilleres (Colbach)
•	
•	 Dirección General del Bachillerato (DGB) 
 o Centros de Estudios de Bachillerato (CEB)
 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México
 o Colegio de Bachilleres del Estado de México (Cobaem)
 o Preparatorias Oficiales y Anexas a Escuelas Normales
 o Centro de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD)

•	 Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 
 o Preparatoria Texcoco

•	 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
 o Escuela Nacional Preparatoria (ENP)
 o Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)

Considera que para entrar a cualquiera de las instituciones antes 
mencionadas deberás presentar y aprobar un examen de admisión 
que es amplio y requiere de un buen entendi-
miento del español; cuando haces el exa-
men, escribes tus preferencias respecto 
a los colegios o universidades que prefie-
res. Las fechas de inscripción al examen 
son en febrero y marzo y el examen se 
aplica en junio. Consulta las bases y 
requisitos en:
www.comipems.org.mx

CECATI: Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 
buscan dotar al capacitando de una serie de conocimientos y habi-
lidades técnicas para que en un futuro se integre al mercado laboral 
con mayores expectativas salariales. Estas habilidades son recono-
cidas oficialmente por medio de un diploma que avala el conocimien-
to teórico y práctico del oficio aprendido.



16 El CECATI ofrece capacitación en las áreas:

•	 Agropecuario
•	 Electricidad
•	 Electrónica
•	 Mecatrónica
•	 Industrial
•	 Automotor
•	 Equipos y sistemas
•	 Construcción
•	 Vestido y textil
•	 Artesanal
•	 Procesos de producción industrial
•	 Plásticos
•	 Producción de prótesis y órtesis
•	 Metalmecánica
•	 Comunicación 
•	 Tecnologías de la información
•	 y más...

Encuentra más información sobre los CECATI, sus requisitos y planteles en:
http://www.dgcft.sems.gob.mx/

EDUCACIÓN SUPERIOR

Este nivel de educación comprende los niveles de licenciatura, 
maestría y doctorado, estudios que se imparten en las universidades. 
En México existen cientos de instituciones que imparten estudios en 
este nivel, tanto públicos como privados. 

Las universidades públicas más grandes en México son:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):
La institución educativa más grande de México y líder en investi-
gación científica y de humanidades en México y toda Latinoamérica. 



17Para ingresar a esta universidad existen dos opciones: ser egresado 
de alguna de las preparatorias de la universidad (CCH o ENP), o 
aprobar el examen de admisión, el cual se realiza 2 veces al año; si 
requieres de más información ingresa a:
https://www.dgae.unam.mx/noticias/primingr/primingr.html

Instituto Politécnico Nacional (IPN):
Institución dedicada a la formación de técnicos especialistas en tec-
nologías, líder en la generación, aplicación, difusión y transferencia 
del conocimiento científico y tecnológico.

Al igual que con la UNAM, existen principalmente esas dos opciones 
para ingresar; aquí la página para consultar los requisitos de admisión 
por examen de conocimientos:
http://www.admision.ipn.mx/

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): 
Institución de educación superior mexicana, fundada en 1974. Cuenta 
con cinco unidades académicas localizadas en la Zona Metropolitana 
del Valle de México. Está posicionada como una de las mejores tres 
universidades de México.

Para saber más sobre el proceso de admisión, consulta la siguiente 
página:
http://admision.uam.mx/registro/
Los exámenes de admisión tienen costo, mismo que tendrás que 
pagar independientemente de tu resultado; no hay cuotas de inscrip-
ción ni colegiaturas, pero el 
material va por 
tu cuenta.
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trabajar y estudiar a la vez, o no se tiene el dinero suficiente para 
pagar una carrera. Las autoridades e instituciones lo saben y es por 
eso que se han creado programas de becas para la educación 
media-superior y superior:

FONABEC: Otorga becas y créditos al nivel medio y superior, 
en las universidades tecnológicas de la Secretaria de Educación 
Pública.
http://www.fonabec.org.mx/

PRONABES: Programa Nacional de Becas para Estudios Supe-
riores: Destinado a fomentar que una mayor proporción de jóvenes 
en condiciones económicas adversas, accedan a los servicios públi-
cos de educación superior y terminen oportunamente sus estudios 
(técnico superior universitario, profesional asociado y licenciatura). 
Nota: es necesario ser mexicano.
http://www.pronabes.sep.gob.mx/

El instituto nacional para la educación de los adultos (INEA) es 
el organismo que se encarga de ofrecer educación primaria y se-
cundaria, así como alfabetización, a personas de más de 15 años 
que no hayan concluido alguno de estos niveles educativos. Localiza 
la plaza comunitaria más cercana y acércate para recibir más infor-
mación y los requisitos para inscribirte, recuerda que el trámite es 
gratuito y puedes hacerlo en cualquier momento.
http://www.inea.gob.mx/index.php/educacionabc/
edadultprimsecbc/eaduprimacudirbc.html

EDUCACIÓN PARA ADULTOS

BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS

Hay veces en las que em-
pezar o terminar estudios 
medio-superiores o supe-
riores se vuelve muy difícil por 
la cuestión económica; uno 
no puede darse el tiempo de 



19CONACYT: otorgan apoyos para la realización de estudios de 
especialidad, maestría y doctorado en áreas de ciencia y tecnología.
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Paginas/Default.aspx

SRE: Tiene como objetivo la formación de recursos humanos; así 
como la movilidad educativa; el fomento al diálogo intercultural con 
pleno respeto al pluralismo; la preservación del patrimonio cultural; 
la colaboración en materia de industrias culturales e intercambio 
artístico y el establecimiento de redes de comunicación entre inves-
tigadores, profesores, artistas y creadores.

Las becas que la secretaría de relaciones exteriores ofrece tienen la 
ventaja de estar destinadas a extranjeros.
http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-
extranjeros

Bécalos: Programa fundado en 2006 por la Asociación de Bancos 
de México, Fundación Televisa y los principales bancos del país.
Ofrece becas por ciclos completos en los niveles medio superior y 
superior en diferentes modalidades:
•	 Becas de excelencia académica
•	 Becas para carreras técnicas y científicas
•	 Becas para capacitar a maestros y directivos de escuelas públicas.
http://www.becalos.mx/como-consigo-una-beca/

Asimismo, puedes consultar las páginas de la SEP y otras institucio-
nes que imparten educación media-superior y superior y consultar 
sus convocatorias para aplicar para una beca.
http://www.becarios.unam.mx/portal/
http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/
http://www.ebecas.ipn.mx/portal/f?p=10000:1000:
http://www.uam.mx/becasepuam/

NOTA: A veces las becas que se ofrecen tienen como 
requisito ser mexicano, busca las convocatorias para 
apoyos que no requieran la nacionalidad.

!
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La revalidación de estudios es un trámite por el cual los estudios que 
hayas realizado en el extranjero (no importando hasta qué grado) 
son equiparados y reconocidos por la SEP, de manera que tengas la 
oportunidad de entrar al sistema educativo nacional.

La documentación y requisitos demandados por las autoridades van 
a depender del grado de estudios que quieras revalidar y del país de 
donde vengas, ya que hay algunos países que tienen convenio con 
México en estos asuntos y otros que no, por lo que el proceso puede 
hacerse más o menos simple.

A grandes rasgos podemos decirte que la revalidación de estudios 
de primaria y secundaria será más simple pues los documentos no 
necesitarán ser traducidos o certificados por las autoridades mexi-
canas, en comparación, si lo que quieres revalidar son estudios de 
nivel medio-superior y superior deberás apoyarte en un perito auto-
rizado que traduzca los documentos que presentes.

REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

Si lo que quieres es revalidar un nivel com-
pleto (por ejemplo nivel secundaria), deberás 
presentar copia del certificado que acredite 
que concluiste tal nivel educativo y también 
el certificado del nivel inmediatamente an-
terior (la primaria en este caso). En caso de 
querer revalidar un nivel parcialmente (diga-
mos… 2° de secundaria) deberás presentar 
los planes de estudios de dicho grado.

En las páginas siguientes podrás encontrar 
toda la información necesaria para las revali-
daciones:
http://www.sincree.sep.gob.mx/wb/
sincree/revalidacion_de_estudios
http://www2.sepdf.gob.mx/tramites_y_
servicios/index.jsp
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PARA ESTUDIOS DE PRIMARIA  Y SECUNDARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN,       
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 
Domicilio: Río Rhin, No. 9, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06500       
Teléfono: 36-01-71-00, 36-01-84-00 Y 36-01-87-99  
Exts. 40372 y 40371 

¿DÓNDE TRAMITAR LA EQUIVALENCIA O    
REVALIDACION DE ESTUDIOS? 

¿?

Puedes encontrar todavía más información aquí:
http://www.itc.org.mx/images/D%C3%B3nde%20hacer%20
e l%20t r%C3%A1mi t r e%20de%20equ i va lenc ia%20o%20
revalidaci%C3%B3n.pdf

PARA ESTUDIOS DE 
BACHILLERATO GENERAL 
(ESCOLARIZADO O ABIERTO)
DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHIL-
LERATO
Domicilio:  José María Rico No.221, 
esquina con Moras, Colonia del Valle, 
Delegación Benito  Juárez, 
México, D. F., C. P. 03100.
Teléfono: 36-01-60-00  Exts. 19884 y 
19885 

PARA ESTUDIOS DEL TIPO 
SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIVERSITARIA 
Domicilio: Calle José Antonio Torres No. 
661, Colonia Asturias, 
Delegación Cuauhtémoc, México, 
D. F.,  C. P. 06890. Teléfonos: 
Directo: 36-01-67-54 y 36-01-75-00 
Exts. 16754, 16755, 16758

Finalmente es importante señalar que toda la información que se ex-
plicó en esta guía se refiere a instituciones de educación pública, por 
lo cual los procedimientos y la capacidad para atender solicitudes es 
una a diferencia de las escuelas privadas que muchas veces tienen 
procedimientos más amigables y flexibilidad para ingresar en dife-
rentes momentos del ciclo escolar además que los costos varían de 
acuerdo al prestigio de la escuela.

Recuerda que para saber más sobre direcciones de escuelas, fe-
chas de inscripción, costos, documentos es recomendable que te 
acerques directamente a las instituciones correspondientes.

!

Agradecemos el apoyo por la elaboración y traducción de 
esta guía a Eduardo Lara Olea


