REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AVISO IMPORTANTE
Ciudad de México, a 26 de octubre de 2018
Instituciones educativas
Presentes

En relación al proceso de integración del Registro de Instituciones Educativas (RIE), se
informa que a partir del 26 de octubre del año en curso se reactiva el proceso de integración
al Registro, por lo que se reiteran las siguientes consideraciones:
Para el registro, deberá ingresar en la dirección electrónica http://rie.educacion.cdmx.gob.mx/
y realizar los siguientes pasos:
1. Crear su cuenta de usuario. Para ello deberá dar clik en el botón “Registrar mi
institución” y proporcionar los datos requeridos.
2. Es importante advertir que para la creación de la cuenta de usuario el dato “Institución”
se refiere al nombre de la institución educativa, la cual puede tener uno o varios
planteles; este último dato se específica en el rubro “número de planteles”, es decir,
solo deberá hacerse un registro por institución.
3. En relación al tipo educativo, puede seleccionar más de un tipo en caso de que la
institución tenga más de uno.
4. El número de planteles señalados en la creación de su cuenta de usuario es
importante, pues en caso de señalar más de un plantel, el registro se considerará
completo solo hasta que se haya proporcionado la información de todos los planteles.
5. Una vez creada la cuenta de usuario, con el correo electrónico proporcionado y su
contraseña, deberá iniciar sesión y proporcionar la información para su integración al
Registro.
El fundamento legal y procedimiento detallado para la integración al Registro puede ser
consultado en los “Lineamientos para la integración y funcionamiento del Registro de
Instituciones
Educativas”,
consultable
en
la
dirección
electrónica:
http://www.data.educacion.cdmx.gob.mx/oip/2018/121/1/194_Lin_RIE_final.pdf
Para cualquier duda o aclaración,
rie.cdmx@educacion.cdmx.gob.mx.
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