
 
 

 

INSTRUCTIVO FORMATO OFICIO SOLICITUD DE NUEVAS CREACIONES 2014 NC-3 
 

(PAPEL MEMBRETADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTATAL O SU 
EQUIVALENTE EN LA ENTIDAD) 

 
 

____________, a ____ de _________ de ____. 
 
 
DR. RODOLFO TUIRÁN  
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento de lo establecido en el documento “Criterios y Requisitos para la 
creación de Instituciones de Educación Media Superior en la modalidad de 
Organismos Descentralizados Locales (ODES), así como para la creación o 
conversión de unidades educativas; para el ciclo escolar 2014 - 2015”, le 
manifiesto la disposición del Gobierno del Estado de __________, para la creación 
y/o conversión de las siguientes unidades educativas y/o instituciones en el ciclo 
escolar 2014 - 2015: 
 

1. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) en el 
Municipio de ________, localidad de ______________, (nueva unidad 
educativa) o (conversión de EMSAD). 
 
2. Colegio de Bachilleres (COBACH) en el Municipio de ________, 
localidad de _____________, (nueva unidad educativa) o (conversión de 
EMSAD). 

 
3. Centro de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) en el 
Municipio de __________, localidad de ____________ . 
 
4. Telebachillerato Comunitario (TC) en el Municipio de _________, 
localidad de _____________. 

 
5. …. 

 
(EN SU CASO) 
 
Así como las nuevas instituciones:  

 
1. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) en el Municipio de 

________, localidad de ______________, (oficinas centrales de la Dirección 
General). 
 



 
 

 

2. Colegio de Bachilleres (COBACH) en el Municipio de ________, localidad de 
______________, (oficinas centrales de la Dirección General). 

 
 
En este sentido, para la creación o conversión de estas unidades educativas e 
instituciones (en su caso), este Gobierno Estatal reitera los compromisos siguientes:  
 

a) Aportación de recursos estatales 
 

b) Fundamento en los Planes y/o Programas de Desarrollo Estatal, Regional y/o 
Municipal 
 

c) Compromiso de contar con los predios 
 

d) Compromiso para dotar los servicios de urbanización al predio 
 

e) Compromiso de contar con las instalaciones provisionales  
 

f) En el caso de EMSAD, compromiso de contar con las instalaciones prestadas, 
donde funcionará dicha unidad educativa 
 

Asimismo, por este medio le remito los Estudios de Factibilidad de cada uno de estas 
unidades educativas, el Acta de la Comisión de Planeación Educativa en este Estado 
(o su equivalente) donde han sido validados, así como la documentación que 
garantiza la obtención del terreno a favor de las unidades educativas y dictamen de 
la autoridad competente en materia de protección civil (en su caso). 
 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
 
                                    Nombre, Firma y Sello 
 
 
________________________________________ 
 
Secretario de  __________del Estado de_____________ 

 
 


