
SERVICIOS OTORGADOS AL PÚBLICO 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León 

TRÁMITE DE DERECHOS DE AUTOR 

Descripción: 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. 

Dirigido a: Público en general, estudiantes, compositores, pintores, 
escritores. 

Requisitos:  Llenar la solicitud correspondiente. 

 Dos ejemplares originales de la obra que desea 
registrar. 

 Pago en el Banco a través de las hojas de ayuda (El 
pago varia según el trámite). 

Costos: Consulta los costos en: http://www.indautor.sep.gob.mx  

Realiza este trámite en: Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 
el Estado de Nuevo León. 
Domicilio: Priv. Liendo No. 701 Esq. Con Padre Mier Col. 
Obispado Monterrey, N.L. C.P. 64060  
Tel. (81)8346-6205 y (81) 8347-4586 Fax: (81) 8348-3565 

NOTA: Esta oficina se encarga de proporcionar la información necesaria para realizar este trámite. 

 

ACUERDO 286 (LICENCIATURA) 

Descripción: Acreditación y certificación de conocimientos adquiridos de 
manera no formal para Licenciatura. 

Objetivo: Obtener la Acreditación formal de los conocimientos 
correspondientes al nivel de licenciatura que hayan sido 
adquiridos de forma autodidacta a través de la experiencia 
laboral. 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos:  Ser de Nacionalidad Mexicana. 

 Contar con 5 años de experiencia laboral en la 
carrera que desea acreditar. 

 Tener 30 años de edad o más al momento de 
elaborar la solicitud. 

 Avalar la honorabilidad y correcto ejercicio del 
desempeño laboral. 

Costos: Costos variables Según licenciatura solicitada. 
Consulta: http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/acuerdo_286   

Realiza este trámite en: Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 
el Estado de Nuevo León 
Domicilio: Priv. Liendo No. 701 Esq. Con Padre Mier Col. 
Obispado Monterrey, N.L. C.P. 64060  
Tel. (81)8346-6205 y (81) 8347-4586 Fax: (81) 8348-3565 

NOTA: Esta oficina se encarga de recibir la documentación, enviarla al departamento que corresponde, esperar 
la resolución y finalmente tramitar Título y Cédula Profesional. 

 

http://www.indautor.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/acuerdo_286


ACUERDO 286 (BACHILLERATO) 

Descripción: Acreditación y certificación de conocimientos adquiridos de 
manera no formal para Bachillerato. 

Objetivo: Obtener la Acreditación formal de los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos de forma autodidacta a 
través de la experiencia cuando estos son equivalentes al 
Bachillerato General, así si la persona lo desea podrá 
continuar con alguna licenciatura. 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos:  Ser de Nacionalidad Mexicana. 

 Tener 21 años o más. 

 Certificado de Secundaria. 

 Identificación Oficial con Fotografía. 

 Copia Azul de la Ficha de Depósito. 

Costos: Consulta: http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/acuerdo_286   

Realiza este trámite en: Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 
el Estado de Nuevo León 
Domicilio: Priv. Liendo No. 701 Esq. Con Padre Mier Col. 
Obispado Monterrey, N.L. C.P. 64060  
Tel. (81)8346-6205 y (81) 8347-4586 Fax: (81) 8348-3565 

NOTA: Esta oficina se encarga de proporcionar la información a quien la solicita. Para realizar trámite visita: 
http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1922#  

 

ACUERDO 357(PREESCOLAR) 

Descripción: Acreditación y certificación de conocimientos adquiridos de 
manera no formal para maestro (a) de Preescolar. 

Objetivo: 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 a través de la experiencia laboral. 

Dirigido a: Docentes de Preescolar. 

Requisitos:  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: Consulta: http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/acuerdo_357 

Realiza este trámite en: Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 
el Estado de Nuevo León 
Domicilio: Priv. Liendo No. 701 Esq. Con Padre Mier Col. 
Obispado Monterrey, N.L. C.P. 64060  
Tel. (81)8346-6205 y (81) 8347-4586 Fax: (81) 8348-3565 

NOTA: Esta oficina se encarga de recibir la documentación, enviarla al departamento que corresponde, esperar 
la resolución y finalmente tramitar Título y Cédula Profesional.  

 

http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/acuerdo_286
http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1922


INFORMACION DE SERVICIOS DE LA SEP 

Descripción: Información sobre Servicios y Normatividad de la SEP 

Objetivo: Orientar las dudas y requerimientos de información de 
temas relacionados con el sector educativo en general, a 
través de los servicios de ventanilla única y atención 
ciudadana. 

Dirigido a: Docentes, padres de familia, autoridades, alumnos y 
servidores públicos de otras instituciones gubernamentales. 

Requisitos: Solicitud de Información de forma escrita o verbal. 

Costos: No Aplica 

Realiza este trámite en: Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 
el Estado de Nuevo León 
Domicilio: Priv. Liendo No. 701 Esq. Con Padre Mier Col. 
Obispado Monterrey, N.L. C.P. 64060  
Tel. (81)8346-6205 y (81) 8347-4586 Fax: (81) 8348-3565 

  

ATENCIÓN CIUDADANA 

Descripción: Atención a los ciudadanos que 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. 

Dirigido a: Público en General. 

Requisitos: Envío de peticiones a través de los correos oficiales: 
repnl@sep.gob.mx 
educa2@sep.gob.mx 
atencionciudadanaestados@sep.gob.mx 
o bien por escrito en las instalaciones de esta Oficina de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de 
Nuevo León. 

Costos: No Aplica 

Realiza este trámite en: Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 
el Estado de Nuevo León 
Domicilio: Priv. Liendo No. 701 Esq. Con Padre Mier Col. 
Obispado Monterrey, N.L. C.P. 64060  
Tel. (81)8346-6205 y (81) 8347-4586 Fax: (81) 8348-3565 
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