
 

 

 

A LOS PARTICULARES INTERESADOS 

EN ABRIR ESPACIOS EDUCATIVOS 

de los diferentes tipos, niveles y modalidades para obtener el recono-

cimiento de validez oficial de estudios y/o la autorización para impartir 

educación a partir del ciclo escolar 2015-2016 

 

 

En virtud de que es atribución de la Secretaría de Educación regular los trámites y servicios que los 

particulares demandan, esta administración con el propósito de dar oportuna resolución a las soli-

citudes recibidas para obtener 

 

• Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y/o  

• Autorización para impartir educación  

 

Informa que: 

I. Del 3 de noviembre de 2014 al 31 de marzo de 2015 serán recibidas las solicitudes para la 

incorporación de nuevos espacios educativos. 

II. Los interesados podrán acudir al Departamento de Incorporación y Revalidación en el perio-

do antes mencionado para recibir la orientación y la documentación correspondiente a la fi-

gura legal que se solicite.  
 

 

 

Lugar 

Secretaría de Educación. Departamento de Incorporación y Revalidación. Oficina 219, planta alta 

Av. Siervo de la Nación N.° 1175, Col. Sentimientos de la Nación, C.P. 58178, Morelia, Michoacán 

Teléfono 312 7451 

Correo electrónico: incorporacionrevalidacion@gmail.com 

 

 

Horario de atención de 9:00 a 13:00 

 



 

 

 

Sólo se recibirán expedientes de instituciones que cuenten con instalaciones y anexos totalmente 

terminados, con las características para el tipo, nivel y/o modalidad educativa solicitados, así co-

mo con el mobiliario y equipo requeridos, y que cumplan con las normas vigentes de Protección 

Civil. 

 

 

La Secretaría de Educación deslinda su responsabilidad en relación con todos aquellos particula-

res que, sin cubrir los requisitos y/o procesos correspondientes, oferten y abran espacios educati-

vos, aplicando de conformidad las sanciones indicadas, según lo dispuesto en la Ley General de 

Educación y demás normatividad específica. 

 

 

Morelia, Michoacán; octubre de 2014. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Dr. Armando Sepúlveda López 

Secretario de Educación 


