Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Dirección General de Educación Superior, Investigación y Posgrado
Dirección de Educación Superior

Coordinación de instituciones de Educación Superior Incorporadas
ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS 2019
DATOS DEL SOLICITANTE

CONCEPTO
Por solicitud, estudio y resolución del trámite de:

Nombre o Razón Social

14034 - Reconocimiento de validez oficial de estudios y actualización o modificación a planes y programas de
estudio de tipo superior: ……...…………..…………………………………………………………………………..$16,877.00

Domicilio: Calle y número

14035 - Cambios de razón social, de representante legal, de domicilio o cualquier otro que implique la modificación
de acuerdos de incorporación, incluyendo la autorización para formación de docentes; por cada uno de los
conceptos: ………………...…………….……………………………………………………..……………………..….$4,344.00

Colonia
Por concepto de refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios o autorización, se pagará
anualmente, por alumno activo en cada ejercicio escolar:
14073 - De educación superior:……...……….……..………………………………………………………………….…$58.00

Municipio

14089 - En caso de que las instituciones educativas no cuenten con alumnos activos, deberán realizar un pago
único al inicio del ciclo escolar de…………………..………………..…………………………..…………………….$1038.00

Teléfono

Constancia de Certificación de firmas de Acta de titulación, o grado:
□

14038 - Tipo superior:…………...………….……..………………………………………..……………………….……$985.00
Exámenes extraordinarios, por materia :

□

____________

________

________

_____________

Clave concepto

Cantidad

Costo

Total a pagar

14044 -Tipo superior……………...……………..……………………………………………………………………….…$41.00
Expedición o certificación de diplomas, certificados, títulos o grados:
14045 - Tipo superior…………………………..…………………………………..…………………………………….…$91.00
Legalización, expedición, duplicado de certificados de escuelas extintas y escuelas activas :

__________________________________________

Visto Bueno

14049 - Tipo superior:……..………………….……………………………………………..………………………..….…$61.00
Por la expedición de:

Coordinación de Instituciones de

14050 - Constancias de estudio…….……….………………………………………………………………………….…$40.00

Educación Superior Incorporadas

14351 - Certificado parcial de estudios……..…………………………………………………………………………….$30.00
Por solicitud de revalidación total o parcial de estudios:
14054 - Educación superior:………………………………………………………………………………..……..……$1,050.00
Por solicitud de equivalencia de estudios:

Guadalajara, Jalisco.

14057 - De educación superior:..……………………………………………….………………………….................$1,050.00
A

de

2019

Otros servicios:
14032 - Expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio…...…..….……$25.00
14033 - Por cualquier otra certificación o expedición de constancias distintas a las señaladas………...……….$172.00
14018 - legalización de firmas por el Ejecutivo, por cada una:………………………….………...……………..…..$107.00

De conformidad con la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2019, Titulo
Tercero, Capítulo I, Sección Quinta, articulo 26, fracción IV y XI.

