
SERVICIOS QUE PRESTA LA OSFAE ESTADO DE MÉXICO 
 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

Consideraciones 

La Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México le ha dado 
gran peso a la Atención Ciudadana, e incluso ha creado una Oficina de Atención al Público, la cual 
de manera personalizada brinda diversa información y asesoría que la ciudadanía requiera. 

De manera complementaria, si alguna institución requiere de una plática en sus oficinas, la OSFAE 
atiende la solicitud y envía al responsable del tema para su exposición correspondiente.     

 

Incorporación de Escuelas con Reconocimiento de la SEP ante la DGETI. 

Consiste en dar inicio al trámite para que las personas que deseen incorporar escuelas que 
impartan Bachillerato Tecnológico, cuenten con una clave de centro de trabajo y reconocimiento 
por parte de la SEP. 

Requisitos:  

Presentar un oficio solicitando Carta de No Inconveniencia para la apertura de Bachillerato 
Tecnológico. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en las instalaciones de esta 
oficina. 

El documento que se obtiene es la Carta de no Inconveniencia. 

 

 

 Acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia 
laboral en el nivel Licenciatura (Acuerdo 328). 

Consiste en la acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta o a través de la 
experiencia laboral para el nivel licenciatura. 

Va dirigido a todas las personas mayores de 30 años que cuenten con nivel bachillerato y deseen 
acreditar el nivel licenciatura. 

Requisitos: 

1. Asistir a una plática en esta oficina. 
2. En esta plática se da a conocer la oferta de las carreras y el procedimiento para realizar el 

trámite. 
 

Horario de Atención:  

Los días lunes a las 11:30 a.m. para la plática de información y los días miércoles de 9:00 a 15:00 
horas recepción de documentación. 

 



Acreditación de la Licenciatura en Educación Preescolar (Acuerdo 357). 

Consiste en brindar la información correspondiente a aquellas personas interesadas en acreditar la 
licenciatura y la obtención de cédula y título profesional. 

Requisitos: 

Acudir a esta oficina o bien solicitar vía telefónica información correspondiente. 

Horario de Atención:  

De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

 

 

Registro de Derechos de Autor. 

Dar información al público en general, así como recepción de documentación para el trámite de 
Derechos de Autor y de cómo solicitar el registro del ISBN y del ISNN que son Números 
Internacionales de Publicaciones Periódicas y no Periódicas. 

Esta Oficina cuenta con ventanilla de recepción de documentos para registrar obras de tipo 
literarias, musical, con o sin letra, pinturas o de dibujo, esculturas, caricaturas, arquitectónicas, 
programas de radio, televisión y cómputo, fotografías. 

Requisitos: 

1. Asistir lunes y miércoles de 9:00 a 15:00 horas, en esta oficina  
2. Solicitud de registro debidamente requisitado, original y copia. 
3. Forma de pago SAT 5 en la que conste el pago de los derechos, original y copia. 
4. Dos ejemplares de la obra. 
5. Carta poder o poder notarial del representante legal original y copia. 
6. Copia de identificación 

 

Los requisitos son variables de acuerdo a la obra que se desea registrar. 

 

 

Atención Ciudadana 

Consiste en brindar la gestión ante las autoridades educativas en el estado mediante un sistema 
de cómputo en el cual se reciben las solicitudes y son enviadas a la autoridad correspondiente 
para dar solución al solicitante. 

Se atiende al público en general para diversos trámites así como asesoría y gestión de todos los 
niveles educativos.  

Costo:  

Los trámites que se realizan en esta oficina son gratuitos. 

 


