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REQUISITOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

  

 EDUCACIÒN BÀSICA 

INSCRIPCIÒN 
 
Inscripción al nivel inicial/intermedio/avanzado 
 ( alfabetización / primaria/secundaria) MEVYT  
 
-Edad de ingreso: 15 años cumplidos o más. 

- No tener la primaria y/ o secundaria concluida. 

-Personas entre 10 y 14 años que deseen estudiar la educación primaria  y no estar siendo 

atendida en la educación primaria escolarizada. 

-copia certificada del Acta de nacimiento y/o curp. 

-2  fotografía, tamaño infantil, en formato digital, de preferencia con fondo  blanco y ropa clara de 

frente y rostro descubierto.   

-Boletas de grado, aprobados para su equivalencia en el caso que tuviera. 

-Para educación secundaria los documentos anteriores más el certificado de educación primaria. 

                                                             
Inscripción a los servicios de Educación Básica del IEEA ( PEC )  
 
-Edad de ingreso: 15 años cumplidos o más. 

-No tener la primaria y la secundaria concluida. 

-Copia curp. 

-1 fotografía, tamaño infantil reciente, en formato digital, de preferencia con fondo blanco y ropa 

clara de frente y rostro descubierto.   

-En caso de secundaria copia del certificado de primaria cotejado.      
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ACREDITACIÒN     
                     
Acreditación MEVYT    
 
-Presentar de preferencia la credencial del INEA. 

-Presentar su módulo concluido y  firmada la hoja de evidencia por el asesor. 

-Firma la solicitud del examen.  
                                                                                                         
Acreditación PEC    
 
-Presentar una credencial oficial con fotografía vigente. 
                                                                                                                                                                                                    

CERTIFICACIÒN 
 
Certificado, Certificación de Nivel (primaria/secundaria) MEVYT   
 
-Copia certificada del Acta de nacimiento y/o CURP. 

-Copia del certificado de primaria, en caso de secundaria 

-2  fotografía, tamaño infantil, en formato impreso o digital, de preferencia con fondo blanco y 

ropa clara de frente y rostro descubierto.   

-Credencial de identificación con fotografía en  caso de certificación de nivel.  
                            
Certificado de Nivel (primaria/secundaria) PEC  
 
-Expediente físico o electrónico del participante 

-Registro del participante 

-Examen de evaluación acreditado 

-CURP 

-Fotografía digital reciente, tamaño infantil, de frente con el rostro descubierto en blanco y negro 

o color, y preferentemente en fondo claro. 

-En caso de educación secundaria además copia fotostática cotejada del certificado de 

terminación de estudios de educación primaria. 
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CERTIFICACIÒN  DUPLICADO 
Duplicados de Certificados (primaria/secundaria) MEVyT   
 
-Copia certificada del Acta de nacimiento y/o curp. 

-Copia del certificado de primaria, en caso de secundaria 

-2  fotografía, tamaño infantil, en formato impreso o digital, de preferencia con fondo blanco y 

ropa clara de frente y rostro descubierto.   

-Credencial de identificación con fotografía en  caso de certificación de nivel.                                         

           
TRAMITES DE  ACCESO A LA INFORMACIÒN PÙBLICA Y DATOS PERSONALES 
 
Solicitud de acceso a la información pública  
 
-Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;  

-Domicilio o medio para recibir notificaciones;  

-La descripción de la información solicitada; 

- Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y 

-La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 

siempre que sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de 

copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.                                                

Solicitud Derechos Arco  
   
-Identificación oficial del interesado o su representante Legal. 
 
-Solicitud  por  escrito  en  la  que  se  exprese  el  nombre,  domicilio  u  otro  medio para  recibir  
notificaciones  y  los  datos  personales cuyo  acceso,  cancelación  u oposición se requieren o  la 
descripción clara de las correcciones a realizarse,  acompañando los documentos que motiven su 
solicitud. 
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Revocación del Consentimiento del tratamiento de los Datos Personales      
 
- Identificación oficial del interesado o su representante Legal. 
 
-Solicitud  por  escrito  en  la  que  se  exprese  el  nombre,  domicilio  u  otro  medio para  recibir  
notificaciones  y  los  datos  personales cuyo  acceso,  cancelación  u oposición se requieren o  la 
descripción clara de las correcciones a realizarse,  acompañando los documentos que motiven su 
solicitud          
 

 


