
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación  

en el Estado de Durango 
 
 

Descripción del Servicio: Ventanilla de trámite para Registro de 
Derechos de Autor. 
 

Objetivo: Garantizar la seguridad jurídica de los autores 
y titulares de derechos en relación a sus obras.
 

Población objetivo: Público en general, estudiantes, compositores, 
pintores, escritores. 
 

Requisitos para otorgar el 
servicio: 

Llenar la solicitud correspondiente, dos 
ejemplares originales de la obra que se desea 
registrar y realizar un pago en el banco a 
través de las hojas de ayuda (el cual varia, 
dependiendo del trámite solicitado ). 
 

Costos: Es variable, ya que depende del trámite 
Trámite de Registro de Obra $ 148.00 
Trámite de Dictamen Previo $ 122.00 
Tramite de Reserva de Derechos $ 2,510.00 
Trámite de Solicitud de ISBN $ 108.00 
Trámite de Renovación de Derechos $1,313.00
 

Teléfono y domicilio donde 
se otorgan los servicios: 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en el Estado de Durango. 
Av. 20 de Noviembre 903 Pte., Zona Centro, 
C.P. 34000 
Teléfono: (01-618) 813 83 02 y 813 83 62 
Nota: Esta oficina se encarga de recibir 
toda la documentación, enviarla al 
departamento que corresponde, esperar la 
resolución y finalmente entregar la
respuesta al Autor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Descripción del Servicio: Acreditación y Certificación de Conocimientos 
adquiridos de manera no formal.  
Acuerdo 286 (Licenciatura) 
 

Objetivo: - Brindar la oportunidad para obtener la 
acreditación formal de los 
conocimientos que correspondan al 
nivel de licenciatura, que hayan sido 
adquiridos de forma autodidacta a 
través de la experiencia laboral.  

- Incidir en el combate al rezago 
educativo. 

 
Población objetivo: Público en general. 

 
Requisitos para otorgar el 
servicio: 

- Ser de nacionalidad mexicana. 
- Contar con 5 años de experiencia 

laboral en la carrera que desea 
acreditar. 

- Tener 30 años o más al momento de 
formular la solicitud. 

- Avalar la honorabilidad y correcto 
ejercicio del desempeño laboral. 

 
Costos: Es variable, ya que depende de la Licenciatura 

solicitada.  
Evaluación teórica:  
de $ 255.00 a $ 975.00  
Evaluación complementaria:  
de $ 6,230.00 a $ 16,800.00 
Evaluación práctica:  
de $ 6,565.00 a $ 16,800.00 
 

Teléfono y domicilio donde 
se otorgan los servicios: 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en el Estado de Durango. 
Av. 20 de Noviembre 903 Pte., Zona Centro, 
C.P. 34000 
Teléfono: (01-618) 813 83 02 y 813 83 62 
Nota: Esta oficina se encarga de recibir 
toda la documentación, enviarla al 
departamento que corresponde, esperar la 
resolución y finalmente tramitar Título y 
Cédula Profesional.  
 

 



 
 
 
 

Descripción del Servicio: Acreditación y Certificación de Conocimientos 
adquiridos de manera no formal.  
Acuerdo 286 (Bachillerato) 
 

Objetivo: - Brindar la oportunidad para obtener la 
acreditación formal a los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos por 
las personas en forma autodidacta, a 
través de de la experiencia,  cuando 
estos son equivalentes al bachillerato 
general.  

- Lograr que las personas puedan 
continuar con una licenciatura. 

- Incidir en el combate al rezago 
educativo. 

 
Población objetivo: Público en general. 

 
Requisitos para otorgar el 
servicio: 

- Ser de nacionalidad mexicana. 
- Tener 21 años o más. 
- Certificado de secundaria. 
- Identificación oficial con fotografía. 
- Copia azul de la ficha de depósito. 

 
Costos: $1,800.00 

 
Teléfono y domicilio donde 
se otorgan los servicios: 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en el Estado de Durango. 
Av. 20 de Noviembre 903 Pte., Zona Centro,
C.P. 34000 
Teléfono: (01-618) 813 83 02 y 813 83 62 
Nota: Esta oficina proporciona y da 
información a quien lo solicita y quien se 
encarga de recibir toda la documentación
es la Dirección General del Colegio de 
Bachilleres, con sede en: Enrique Carrola 
Antuna No.  1814 Ote. Tel. 829-99-20. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
   

Descripción del Servicio: Acreditación y Certificación de Conocimientos 
adquiridos de manera no formal.  
Acuerdo 357 (Preescolar) 
 

Objetivo: - Incidir en el combate al rezago 
educativo. 

- Impulsar la movilidad del ámbito laboral 
al académico. 

- Impulsar la profesionalización de las 
personas que imparten Educación 
Preescolar. 

- Contar con procedimientos que 
permitan otorgar la acreditación 
académica a los conocimientos 
adquiridos en forma autodidacta o a 
través de la experiencia laboral. 

 
 

Población objetivo: Docentes. 
 

Requisitos para otorgar el 
servicio: 

- Ser de nacionalidad mexicana. 
- Tener 21 años o más. 
- Certificado de Bachillerato. 
- Identificación oficial con fotografía. 
- CURP o acta de nacimiento. 
- Carta de experiencia laboral donde se 

compruebe el desempeño como 
docente frente a grupo durante tres 
ciclos escolares. 

 
Costos: Primera etapa $2,000.00 

Segunda etapa $ 4,500.00 
 

Teléfono y domicilio donde 
se otorgan los servicios: 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en el Estado de Durango. 
Av. 20 de Noviembre 903 Pte., Zona Centro, 
C.P. 34000 
Teléfono: (01-618) 813 83 02 y 813 83 62 
Nota: Esta oficina se encarga de recibir 
toda la documentación, enviarla al 
departamento que corresponde, esperar la 
resolución y finalmente tramitar Título y 
Cédula Profesional. 
 

 



 
 

Descripción del Servicio: Información sobre servicios y Normatividad de 
la SEP. 
 
 

Objetivo: Orientar las inquietudes, dudas y 
requerimientos de información de los distintos 
usuarios de los servicios educativos. 
 

Población objetivo: Docentes, padres de familia, autoridades, 
alumnos y servidores públicos de otras 
instituciones gubernamentales. 
 

Requisitos para otorgar el 
servicio: 

Solicitud de información en forma escrita o 
verbal. 
 

Costos: No aplica 
 

Teléfono y domicilio donde 
se otorgan los servicios: 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en el Estado de Durango. 
Av. 20 de Noviembre 903 Pte., Zona Centro, 
C.P. 34000 
Teléfono: (01-618) 813 83 02 y 813 83 62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Descripción del Servicio: Atención  a los ciudadanos a quienes han 
enviado peticiones al Presidente de la 
República o a la Secretaría de Educación 
Pública. 
 

Objetivo: Brindar atención de calidad a nuestros 
ciudadanos, quienes esperan una respuesta de 
nuestras Autoridades Educativas Estatales. 
 

Población objetivo: Público en general. 
 

Requisitos para otorgar el 
servicio: 

Envío de peticiones en forma escrita. 
 

Costos: No aplica 
 

Teléfono y domicilio donde 
se otorgan los servicios: 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en el Estado de Durango. 
Av. 20 de Noviembre 903 Pte., Zona Centro, 
C.P. 34000 
Teléfono: (01-618) 813 83 02 y 813 83 62 
 

 


