
 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA OSFAE EN YUCATAN 

• Representar a la SEP en la entidad ante los organismos de gobierno.  
• Eficientar el desempeño de enlace entre el estado y las áreas centrales.  
• Vigilar la consolidación del Federalismo Educativo apoyando la 

transferencia del mismo.  
• Orientar a la sociedad en general a solicitud de la misma, sobre la 

normatividad de los Programas Educativos.  
• Vigilar el cumplimiento de los Programas Educativos para que estos se 

desarrollen con calidad y equidad.  
• Informar a las áreas centrales del seguimiento de los programas vigentes y 

a las autoridades estatales las disposiciones y normatividades que se 
requieren para el desarrollo de los programas.  

• Coadyuvar con las gestiones que realicen las autoridades educativas y 
gubernamentales ante las instancias centrales con el propósito de contribuir 
al establecimiento y al desarrollo del proceso educativo en el estado.  

• Informar con oportunidad a las áreas centrales de los acontecimientos más 
relevantes que suceden en el ámbito educativo.  

• Conjuntamente con las autoridades estatales, realizar las acciones 
evaluativas del desempeño magisterial.  

• Evaluar con el conocimiento de las autoridades estatales el proceso de las 
obras en construcción.  

• Informar y orientar a las autoridades educativas estatales para la 
elaboración del programa "Presupuesto Anual".  

• Establecer la coordinación entre las áreas de la Secretaría responsables de 
la normatividad, planeación, evaluación y estadística educativa con los 
responsables estatales respectivos.  

• Dar seguimiento al ejercicio de los recursos transferidos y elaborar informes 
comparativos entre los montos asignados originalmente y los recibidos por 
el gobierno estatal.  

 

Ventanilla de Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR) 

La Servicios que ofrecemos: 

• Registro de obras artísticas o literarias, para obtener el Certificado del 
Registro Público del Derecho de Autor. 

• Obtención de Reservas de Derechos al uso Exclusivo. 
• Obtención del Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN). 
• Número Internacional Normalizado para publicaciones periódicas (ISSN). 
• Contratos de edición de obras literarias. 
• Búsqueda de Antecedentes Registrales y Copias Certificadas. 
• Duplicados de registros. 



 
Acuerdo secretarial 286 y 328 

 
El Acuerdo número 286 establece los lineamientos que determinan las 
normas y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios 
realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los 
procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos 
correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en 
forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el 
régimen de certificación referido a la formación para el trabajo. Asimismo, el 
pasado 30 de julio del 2003, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo Secretarial número 328 por el que se modifica el 
diverso 286, en su título tercero capítulos II y V. 

 
La OSFAE brinda información sobre los procedimientos a realizar y los 
documentos que deben presentar los interesados en acreditar 
conocimientos adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia 
laboral, así como la gestión necesaria para los trámites correspondientes 
ante la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
(DGAIR). 

 
Acuerdo secretarial 357 

 
El Acuerdo número 357 por el que se establecen los requisitos y 
procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación 
preescolar, es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio 
de 2005. El Capítulo III relativo al personal directivo y docente, en su 
Artículo 20 establece los requisitos para acreditar conocimientos y 
habilidades que pudieran corresponder a la Licenciatura en Educación 
Preescolar. 

 
La OSFAE brinda información al público sobre el proceso de acreditación 
de los conocimientos y habilidades de la Licenciatura en Educación 
Preescolar; asimismo, recibe las solicitudes de los ciudadanos para la 
emisión de títulos y cédulas, gestionándolas ante la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR). 

 
 
 Atención ciudadana 
 

Con fundamento en el artículo 8 Constitucional, al Acuerdo por el que se 
crea la Oficina de la Presidencia de la República publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006 y al Reglamento Interior 
de la SEP publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de 
enero de 2005, esta oficina recibe peticiones ciudadanas (quejas, 
denuncias, seguimiento de irregularidades, solicitudes, sugerencias y 



reconocimientos), para turnarlas a las autoridades competentes y 
comunicar al ciudadano su trámite así como la respuesta otorgada. 

 
La OSFAE capta las peticiones ciudadanas para su atención a partir de tres 
fuentes: 

 
• Red Federal de Servicio a la 

Ciudadanía, adscrita a la Coordinación General de Administración, 
dependiente de la Oficina de la Presidencia. 

• Coordinación General de Atención 
Ciudadana, adscrita a la Unidad de Coordinación Ejecutiva, dependiente del 
Despacho de la Secretaria de Educación Pública. 

• Peticiones dirigidas al CGOSFAE 
o directamente a la OSFAE en el estado de Yucatán. 

 
 
 

Localización de Menores de Edad 
 

La Procuraduría General de la República a partir de las denuncias 
presentadas y las disposiciones de los jueces federales, en materia de 
sustracción indebida de menores de edad de sus hogares y en términos 
generales de los ministerios públicos o autoridad judicial de los estados, 
solicita a la Secretaría de Educación Pública su intervención, para que a 
través de la Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación y sus Oficinas en las entidades federativas, se 
localice a menores de edad en los registros del área de Control Escolar de 
las Secretarías de Educación Estatal. 

 
De esta manera, la OSFAE brinda el servicio de localización de menores 
con la colaboración de las autoridades educativas locales, mediando orden 
de una autoridad legal en la materia. 

 
Horario de atención al público: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 15:30 p.m. 
Teléfonos 924-50-90 y 924-47-55. 

 
 
 
 


