SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
DIRECCIÓN GENERAL DE INCORPORACIÓN
Y SERVICIOS ESCOLARES.
ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2022

Nombre o Razón Social

Por solicitud, estudio y resolución del trámite de:

14034 -Reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por refrendo (actualización) o modificación a
planes y programas de estudio de tipo superior: ............................................................. ……….$18,550.00
Domicilio

14035 - . Cambios de razón social, de representante legal, de domicilio o cualquier otro que implique la
modificación del acuerdo de incorporación, incluyendo la autorización para formación de docentes; por cada

Colonia

uno de los conceptos ......................................................................................................... ………..$4,775.00
Por concepto de refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios o autorización,

Municipio

se pagará anualmente, por alumno activo en cada ejercicio escolar:
14073 - De educación superior: ............................................................................................. ……..$64.00

Teléfono

14089 - En el caso de las instituciones educativas que no cuenten con alumnos activos, deberán realizar un
pago único, al inicio del ciclo escolar de ......................................................................... ………. $1,138.00
Exámenes extraordinarios, por materia :
14044 -Tipo superior………………………………………………………………………………………$44.00

Clave de concepto

_________

Cantidad

_________

14045 - 1. Asignación de folios de registro para certificado digital o impreso del tipo superior : $107.00

Costo

_________

14092.- Asignación de folios de registro para título, grado o diploma digital o impreso del tipo

Total a pagar:

_________

Expedición o certificación de diplomas, certificados, títulos o grados:

superior:………………………………………………………………………………………..$1,200.00
Legalización, expedición de certificación de terminación de estudios, de escuelas extintas
y escuelas activas :
14049 – Escuelas activas:……………………………………………………………………………… $67.00
Por la expedición de:

FECHA:

14050 - Constancias de estudio………………………………………………………………………… $43.00
Guadalajara, Jalisco.

14351 - Certificado parcial de estudios………………………………………………………………… $50.00
Por solicitud de revalidación total o parcial de estudios:
14054 - Educación superior:……………………………………………………………………………. $1,152.00
Por solicitud de equivalencia de estudios:
14057 - De educación superior:……………………………………………………………………….. $1,152.00
Otros servicios:
14032 - Expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio: $28.00
14354.- Registro de Diplomado y cursos de capacitación en educación superior:……...………..$1,500.00
14353.- Expedición de certificado por extravío o enmendadura de acta de titulación o título
de tipo superior: …………………………………………………………………………………$200.00
El pago de los aranceles descritos no presupone el resultado favorable del trámite en los casos de
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en los ordenamientos aplicables o por la
presentación de documentación apócrifa. Lo anterior de conformidad al articulo 26, fracción IV y XI de la
Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2022.

