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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
ACUERDO por el que se dan a conocer todos los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, así como los formatos que aplica la Secretaría de 
Educación Pública. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Educación Pública. 

REYES S. TAMEZ GUERRA, Secretario de Educación Pública, con fundamento en el artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 69-A y 69-M de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; primero transitorio fracción I del Decreto por el que se reformó la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2000; 2o. y 5o. del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 prevé consolidar e impulsar el marco institucional y la 
mejora regulatoria que simplifique la carga administrativa de las empresas, como una estrategia para elevar y 
extender la competitividad del país; 

Que el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006, dispone conformar, simplificar, actualizar y mantener 
disponible el sistema electrónico de información sobre trámites  y servicios en beneficio de las empresas y los 
ciudadanos, como una estrategia que se deberá instrumentar para el logro de los objetivos planteados; 

Que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece las bases para llevar a cabo la mejora 
regulatoria sistemática de los trámites que aplica la Administración Pública Federal; 

Que la Secretaría de Educación Pública remitió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, su programa 
bianual 2001-2003 en el cual calendarizó la inscripción de todos sus trámites en el Registro Federal de 
Trámites y Servicios, así como los formatos que le corresponde aplicar; 

Que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone que la dependencia u organismo 
descentralizado correspondiente no podrá exigir trámites y formatos adicionales ni aplicarlos en forma distinta 
a como se establecen en el Registro Federal de Trámites y Servicios, salvo por las excepciones previstas por 
la propia ley; 

Que los trámites que se den a conocer no podrán ser aplicados en forma distinta de conformidad con la 
propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

Que las homoclaves asignadas por la Comisión a cada trámite y formato del Anexo Unico del presente 
Acuerdo son los que se refieren a la información que debe proporcionar la Secretaría de Educación Pública y 
que quedó inscrita en el Registro Federal de Trámites y Servicios. 

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO 325 POR EL QUE SE DAN A CONOCER TODOS LOS TRAMITES Y SERVICIOS 
INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA 

COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, ASI COMO LOS FORMATOS QUE APLICA LA 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

Artículo Primero.- En el Anexo Unico de este ordenamiento se señalan las homoclaves y los nombres de 
los trámites, servicios y formatos inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, en términos del 
artículo 69-M de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Las unidades administrativas correspondientes de la Secretaría de Educación Pública no exigirán trámites 
adicionales ni formatos distintos a los inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios ni los aplicarán 
en forma distinta a como se establecen en el mismo, salvo a los que se refiere el artículo 69-Q de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

Artículo Segundo.- Las modificaciones a la información inscrita en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios, se llevarán a cabo dentro de los diez días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición que 
fundamente dicha modificación y a través del sistema en línea de inscripción de trámites y servicios, de 
conformidad con el artículo 69-N de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

TRANSITORIOS  

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Segundo.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Acuerdo se 
atenderán hasta su conclusión conforme a las reglas vigentes al momento de su inicio. 
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Tercero.- El Anexo Unico del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro 
Federal de Trámites Empresariales que aplican la Secretaría de Educación Pública y su sector coordinado, y 
se establecen diversas medidas de mejora regulatoria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 
de junio de 1999, y del Acuerdo por el que se modifican y se dan a conocer nuevos trámites inscritos en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios que aplica la Secretaría de Educación Pública y su sector 
coordinado, y se establecen diversas medidas en materia regulatoria, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de diciembre de 2000, quedarán vigentes en lo que no se opongan al presente Acuerdo. 

México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de mayo de dos mil tres.- El Secretario de Educación 
Pública, Reyes S. Tamez Guerra.- Rúbrica. 

ANEXO UNICO 

Trámites y Servicios que aplican en la Secretaría de Educación Pública 

UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-21-001 Solicitud de visitas guiadas. 

2 SEP-21-002 Solicitud de información de la Secretaría de Educación Pública. 
 

DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 
1 SEP-11-001 Solicitud de becas para estudiantes egresados de escuelas secundarias 

oficiales para realizar el bachillerato técnico en el Instituto Tecnológico 
Franco-Mexicano.  

2 SEP-11-002 Solicitud de beca para estudiantes latinoamericanos que efectúan estudios de 
posgrado en instituciones y universidades mexicanas. 

3 SEP-11-003 Solicitud de beca complemento para mexicanos que efectúan estudios de 
posgrado en el extranjero. 

4 SEP-11-004 Solicitud de registro para ingresar al proceso de selección para la contratación 
como asistente en la enseñanza del idioma español en Francia. 

5 SEP-11-005 Solicitud para trabajar como asistente para la enseñanza del español en 
escuelas primarias, secundarias y liceos en Francia. 

 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-00-002 Autenticación de firmas. 
2 SEP-00-003 Autenticación de firmas de los servidores públicos de la SEP asentados en los 

documentos que expidan con motivo del ejercicio de sus atribuciones. 

3 SEP-00-004 Inscripción en el registro único de personas acreditadas para realizar trámites 
ante la SEP. 

4 SEP-00-005 Solicitud de autorización para la edición o reproducción del Himno Nacional. 

5 SEP-00-006 Rectificación de nombre en certificados de estudio del Sistema Educativo 
Nacional por cambio de situación jurídica de la persona. 

 

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-10-001 Solicitud de información estadística a la Dirección General de Planeación, 
Programación y Presupuesto de la SEP. 

2 SEP-10-002 Solicitud de acervo de bibliográfico y hemerográfico al Centro de 
Documentación y Biblioteca de la Dirección General de Planeación, 
Programación y Presupuesto de la SEP. 
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DIRECCION GENERAL DE ACREDITACION, INCORPORACION Y REVALIDACION 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-09-001 Solicitud de duplicado o corrección de resoluciones de revalidación y 
equivalencias de estudios. 

2 SEP-09-002 Solicitud de atención a de quejas o denuncias por parte de los usuarios de 
servicios educativos que ofrecen planteles particulares no incorporados al 
Sistema Educativo Nacional. 

3 SEP-09-003 Solicitud de expedición de dictámenes técnicos de estudios realizados en 
extranjero del tipo medio superior y superior, excepto de educación normal. 

4 SEP-09-004 Solicitud de inscripción de instituciones educativas particulares que imparten 
educación superior con reconocimiento, en el programa de simplificación 
administrativa. 

5 SEP-09-005 Solicitud de expedición de título o certificado de bachillerato a quienes 
acrediten conocimientos 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 del tipo superior. 

6 SEP-09-006 Solicitud de inscripción al proceso de acreditación de conocimientos 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 del tipo superior. 

7 SEP-09-007 Solicitud de dictamen para los casos de violación de ciclo. 

8 SEP-09-008 Solicitud de otorgamiento de beca a la excelencia académica y 
aprovechamiento escolar. 

 

DIRECCION GENERAL DE TELEVISION EDUCATIVA 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 
1 SEP-04-002 Solicitud de servicios educativos de formación, capacitación y actualización 

para profesionales en: producción audiovis ual, difusión y documentación de 
acervos audiovisuales y educación y medios. 

2 SEP-04-003 Solicitud de Expedición de Certificados de Locutor, Cronistas y Comentaristas 
de Radio y Televisión. 

 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-18-001 Solicitud de expedición de copias de documentos que obran en archivos de 
la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior. 

2 SEP-18-002 Otorgar recursos federales extraordinarios a organismos particulares 
vinculados con la educación superior a través del Programa de Apoyo al 
Desarrollo Universitario (PRONADU). 

3 SEP-18-003 Retiro de reconocimiento de validez oficial de estudios. 

4 SEP-18-004 Avisos de estadísticas de control escolar de instituciones particulares de tipo 
superior con reconocimiento de validez oficial. 

5 SEP-18-005 Avisos de cambios que inciden en el acuerdo de reconocimiento de validez 
oficial de estudios del tipo superior. 

6 SEP-18-006 Información que las instituciones particulares de educación superior con 
reconocimiento de validez oficial deben conservar en sus archivos. 

7 SEP-18-007 Inspeccionar establecimientos educativos. 
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8 SEP-18-008 Solicitud de modificación del acuerdo de reconocimiento de validez oficial de 
estudios del tipo superior por cambio o ampliación de domicilio o 
establecimiento de nuevo plantel. 

9 SEP-18-009 Solicitud de registro de reglamentos de institucionales de instituciones 
particulares de educación superior. 

10 SEP-18-010 Solicitud de registro de nombramientos y firmas  de instituciones particulares 
de educación superior con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

11 SEP-18-011 Aviso de actualización de plan y programas del tipo superior con 
reconocimiento de validez oficial. 

12 SEP-18-012 Solicitud de gestión de autenticidad de documentación escolar ante la 
autoridad competente. 

13 SEP-18-013 Solicitud de registro de formatos de certificación escolar empleados por 
instituciones particulares de educación superior con reconocimiento de 
validez oficial de estudios . 

14 SEP-18-014 Solicitud de legalización de firmas en documentos escolares expedidos por 
instituciones particulares de educación superior con reconocimiento de 
validez oficial de estudios. 

15 SEP-18-015 Solicitud de autorización de modificación de plan y programas del tipo 
superior con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

16 SEP-18-016 Solicitud de cambio de titular del acuerdo de reconocimiento. 

17 SEP-18-017 Solicitud de conciliación sobre conflictos académicos entre estudiantes e 
instituciones particulares de educación superior que imparten planes de 
estudio con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

18 SEP-18-018 Solicitud de registro de sellos de instituciones particulares de educación 
superior con reconocimiento de validez oficial de estudios.  

19 SEP-08-032A Reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior. 
MODALIDAD.- Instituciones no simplificadas. 

20 SEP-08-032B Reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior. 
MODALIDAD.- Instituciones simplificadas. 

21 SEP-08-033A Autenticación de certificados, títulos, diplomas y grados de estudio del tipo 
superior expedidos por instituciones particulares que cuentan con 
reconocimiento de validez oficial otorgado por la SEP. MODALIDAD.- 
Instituciones no simplificadas. 

22 SEP-08-033B Autenticación de certificados, títulos, diplomas y grados de estudio del tipo 
superior expedidos por instituciones particulares que cuentan con 
reconocimiento de validez oficial otorgado por la SEP. MODALIDAD.- 
Instituciones simplificadas. 

 

DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-01-004 Solicitud de Autorización y registro de Colegios de Profesionistas y 
Federaciones de Colegios. 

2 SEP-01-005 Solicitud de alta de nuevos socios a un colegio de profesionistas. 
3 SEP-01-006 Solicitud de alta de nuevos colegios a una Federación de Colegios de 

Profesionistas. 
4 SEP-01-007 Solicitud de baja de socios de un Colegio de Profesionistas. 
5 SEP-01-008 Solicitud de Baja de un Colegio de Profesionistas a una Federación de 

Colegios de Profesionistas. 
6 SEP-01-009 Solicitud para el cambio del Consejo Directivo de un Colegio de 

Profesionistas o Federación de Colegios de Profesionistas. 
7 SEP-01-010 Cambio de denominación de un Colegio de Profesionistas o una Federación 

de Colegios de Profesionistas. 
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8 SEP-01-011 Solicitud de cambio de estatutos de un Colegio de Profesionistas o una 
Federación de Colegios de Profesionistas. 

9 SEP-01-012 Solicitud de cancelación del registro de un Colegio de Profesionistas o una 
Federación de Colegios de Profesionistas. 

10 SEP-01-013 Solicitud de expedición de constancias de copias certificadas o copias 
simples de documentos contenidos en los expedientes de la Dirección 
General de Profesiones. 

11 SEP-01-014 Solicitud de emisión de estadísticas sobre el registro nacional de 
profesionistas. 

12 SEP-01-015 Solicitud de registro de cumplimiento del Servicio Social Profesional. 

13 SEP-01-016 Solicitud de cambio de Consejo Directivo de una Federación de Colegios de 
Profesionistas . 

14 SEP-01-017 Solicitud de Registro de título profesional y expedición de cédula para 
mexicanos con estudios en el extranjero, para los niveles de Técnico, 
Técnico Superior Universitario y Licenciatura. 

15 SEP-01-018 Solicitud de registro de diploma de especialidad y expedición de cédula 
Mexicanos, Naturalizados Mexicanos y Extranjeros con Estudios en México. 

16 SEP-01-019 Solicitud de registro de grado y expedición de cédulas para extranjeros con 
estudios en el extranjero, para los niveles de Maestría y Doctorado. 

17 SEP-01-020 Solicitud de antecedentes profesionales . 

18 SEP-01-021 Solicitud de registro de grado y expedición de cédulas para extranjeros con 
estudios en el extranjero, para los niveles de Maestría y Doctorado. 

19 SEP-01-022 Solicitud de autorización provisional para ejercer como pasante. 

20 SEP-01-023 Solicitud de registro de título profesional y expedición de cédula para 
extranjero con estudios en el extranjero, para los niveles de Técnico, Técnico 
Superior Universitario y Licenciatura. 

21 SEP-01-024 Solicitud para el Registro de Institución Educativa. 

22 SEP-01-025 Solicitud de autorización provisional para ejercer por título en trámite. 

23 SEP-01-026 Solicitud de cambio de denominación de una Federación de Colegios de 
Profesionistas. 

24 SEP-01-027 Solicitud de Duplicado de cédula profesional para los niveles de Técnico, 
Técnico Superior Universitario, Licenciatura, Maestría, Doctorado y 
Especialidad para Mexicanos y Extranjeros. 

25 SEP-01-028 Solicitud de registro de título profesional y expedición de cédulas para 
extranjeros con estudios en México, para los niveles de Técnico, Técnico 
Superior Universitario y Licenciatura. 

26 SEP-01-029 Solicitud de registro de título profesional y expedición de cédulas para 
extranjeros con estudios en México para los niveles de Maestría y 
Doctorado. 

27 SEP-01-030 Solicitud de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional para 
Mexicanos con estudios en México, para los niveles de Técnico, Técnico 
Superior Universitario y Licenciatura. 

28 SEP-01-031 Solicitud de Registro de Grado Académico y Expedición de Cédula, para 
Mexicanos con estudios en México. 

29 SEP-01-032 Solicitud de cambio de Estatutos de una Federación de Colegios de 
Profesionistas. 

30 SEP-01-033 Solicitud de inscripción de título profesional, para extranjeros con estudios en 
México. 
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31 SEP-01-034 Solicitud de registro de diploma de especialidad y expedición de cédula 
*Mexicanos, Naturalizados Mexicanos y Extranjeros con Estudios en el 
Extranjero. 

32 SEP-01-035 Solicitud de Devolución de documentos originales. 

33 SEP-01-036 Enmienda al Registro para Modificar la Nomenclatura de Carrera. 

34 SEP-01-037 Solicitud de autorización y registro de un colegio de profesionistas. 

35 SEP-01-038 Enmienda al Registro para modificar la Nomenclatura de la Institución 
Educativa. 

 

COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-08-049-A Solicitud de reconocimiento de validez oficial para impartir el nivel 5b (Técnico 
Superior Universitario o Profesional Asociado) MODALIDAD.- personas 
físicas. 

2 SEP-08-049-B Solicitud de reconocimiento de validez oficial para impartir el nivel 5b (Técnico 
Superior Universitario o Profesional Asociado) MODALIDAD.- personas 
morales. 

3 SEP-08-050 Solicitud de equivalencias de estudios del nivel 5b (Técnico Superior 
Universitario o Profesional Asociado). 

4 SEP-08-051 Solicitud de revalidaciones de estudios del nivel 5b (Técnico Superior 
Universitario o Profesional Asociado). 

 

DIRECCION GENERAL DEL BACHILLERATO 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-08-034 Solicitud de revalidación de estudios para bachillerato general. 

2 SEP-08-035 Solicitud de equivalencia de estudios para bachillerato general. 

3 SEP-08-036 Solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios “RVOE” para 
bachillerato general. 

4 SEP-08-037 Solicitud de exámenes para la evaluación final de los alumnos de los centros 
de Servicio de Educación Media Superior a Distancia. 

5 SEP-08-038 Solicitud de impartición del taller introductorio de asesores de bachillerato 
general: A. Modalidad Escolarizada, B. Modalidad No Escolarizada, 
C. Modalidad Mixta. 

6 SEP-08-039 Solicitud de certificado parcial de bachillerato general. 

7 SEP-08-040 Solicitud para inscripción a preparatoria abierta. 

8 SEP-08-041 Solicitud de examen de asignatura a preparatoria abierta. 

9 SEP-08-042 Solicitud de renuncia de calificaciones de preparatoria abierta. 

10 SEP-08-043 Solicitud de duplicado de certificado de preparatoria abierta. 

11 SEP-08-044 Solicitud de revisión de exámenes de preparatoria abierta. 

12 SEP-08-045 Solicitud de preinscripción a preparatoria abierta. 

13 SEP-08-046 Solicitud de supervisión a planteles particulares de bachillerato general. 

14 SEP-08-047 Solicitud para inscripción a bachillerato general. 

15 SEP-08-048 Solicitud de información sobre estudios de bachillerato general: A. Modalidad 
Escolarizada, B. Modalidad No Escolarizada, C. Modalidad Mixta. 
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DIRECCION GENERAL DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-14-001 Solicitud para el otorgamiento de beca para estudiantes de institutos 
tecnológicos (Programa de becas a la excelencia académica y al 
aprovechamiento escolar). 

2 SEP-14-002 Dictamen para equivalencia de estudios para estudiar en institutos 
tecnológicos. 

3 SEP-14-003 Dictamen de revalidación para licenciatura, maestría o doctorado de la DGIT. 

4 SEP-14-004 Solicitud de autentificación de documentos. 

5 SEP-14-005 Autorizaciones de seminarios de titulación bajo convenio D.G.I.T.– I.P.N. 

6 SEP-14-006 Trámite de solicitudes de registro de títulos y expedición de cédulas de 
estudios para el ejercicio profesional. 

7 SEP-14-007 Expedición de certificados, constancias y diplomas a los alumnos del Sistema 
Nacional de Institutos Tecnológicos. 

8 SEP-14-008 Solicitud de Certificación de Documentos expedidos por los institutos 
tecnológicos de la DGIT. 

 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-08-008 Solicitud de inscripción como técnico básico. 

2 SEP-08-009 Solicitud de Retiro del Acuerdo para reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios del Nivel Medio Superior: Técnico Profesional y Tecnológico. 

3 SEP-08-010 Solicitud expedición de carta de pasante: Modalidad. Terminal, Modalidad. 
Bivalente. 

4 SEP-08-011 Solicitud expedición de duplicados de certificados de terminación de estudios. 

5 SEP-08-012 Solicitud de expedición de dictamen de equivalencia de estudios para el nivel 
medio superior. 

6 SEP-08-021 Solicitud de expedición de título como Técnico Profesional o Bachillerato. 

7 SEP-08-022 Solicitud de reinscripción al bachillerato tecnológico. 

8 SEP-08-023 Solicitud para obtener el reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del 
Nivel Medio Superior: Técnico Profesional y Bachillerato Tecnológico. 

9 SEP-08-024 Solicitud de inscripción de bachillerato tecnológico industrial en el sistema 
abierto de educación tecnológica industrial (SAETI). 

10 SEP-08-025 Solicitud de expedición de revalidación de estudios para el nivel medio 
superior. 

11 SEP-08-026 Presentación de quejas  o denuncias en escuelas incorporadas de educación 
tecnológica industrial. 

12 SEP-08-027 Solicitud de expedición de certificado parcial de estudios de educación 
tecnológica industrial. 

13 SEP-08-028 Solicitud de inscripción a los cursos para estudiantes de educación 
tecnológica industrial. 

14 SEP-08-029 Solicitud expedición de certificados de terminación de estudios: A) Bivalente,  
B) Terminal. 

15 SEP-08-031 Solicitud para la aplicación de examen de regularización a estudiantes de 
Educación Tecnológica Industrial. 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-16-001 Solicitud de expedición del dictamen de equivalencia de estudios de 
educación tecnológica agropecuaria superior. 

2 SEP-16-002 Solicitud para la expedición de dictamen de revalidación de estudios de 
educación tecnológica agropecuaria media superior para extranjeros. 

3 SEP-16-003 Solicitud para la expedición de dictamen de revalidación de estudios de 
educación tecnológica agropecuaria de tipo superior a mexicanos. 

4 SEP-16-004 Solicitud para la expedición de dictamen de revalidación de estudios de 
educación tecnológica agropecuaria de tipo medio superior a mexicanos. 

5 SEP-16-005 Solicitud de expedición de acuerdos de reconocimiento de validez oficial de 
estudios de educación tecnológica agropecuaria medio superior. 

6 SEP-16-006 Solicitud de expedición de acuerdos de reconocimiento de validez oficial de 
estudios de educación tecnológica agropecuaria superior. 

7 SEP-16-007 Solicitud para la expedición de dictamen de revalidación de estudios de 
educación tecnológica agropecuaria para extranjeros de tipo superior. 

8 SEP-16-008 Solicitud de expedición del dictamen de equivalencia de estudios de 
educación tecnológica agropecuaria medio superior. 

9 SEP-16-009 Solicitud de asignación y pago de becas en efectivo del tipo medio superior y 
superior de educación tecnológica agropecuaria. 

10 SEP-16-010 Expedición de dictamen de equivalencia de nivel superior. 
 

DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-13-001 Solicitud de inscripción a avisos de capacitación para el trabajo industrial. 
2 SEP-13-002 Solicitud de registro y validación de inscripción, acreditación y expedición de 

diplomas para planteles particulares de formación para el trabajo con 
reconocimiento de validez oficial de estudios. 

3 SEP-13-003 Solicitud de acreditación y certificación de conocimientos por cada certificado 
de competencia ocupacional de capacitación para el trabajo. 

4 SEP-13-004 Solicitud de revisión de certificados de estudio (informe de calificaciones). 
5 SEP-13-005 Solicitud de autenticación y validación de documentos de certificación. 

6 SEP-13-006 Solicitud de expedición de duplicado de constancias (CAE, EXT). 

7 SEP-13-007 Solicitud de expedición de duplicado de diploma de capacitación para el 
trabajo. 

8 SEP-13-008 Solicitud para consulta o constancia de archivo (Planteles particulares de 
formación para el trabajo con RVOE). 

9 SEP-13-009 Solicitud de programas de estudio de formación para el trabajo. 

10  Solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de formación para 
el trabajo (curso o especialidad). 

11 SEP-13-010 Solicitud de evaluación de competencias laborales (Instructor, directivos de 
plantel, capacitandos). 

 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-03-052 Solicitud de modificación del acuerdo de autorización por cambio de domicilio 
del plantel educativo (secundaria técnica). 

2 SEP-15-001 Solicitud de legalización de firma y certificados y boletas para el extranjero 
emitidos por secundarias técnicas. 
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3 SEP-15-002 Solicitud de legalización de constancias de exámenes extraordinarios de 
regularización de educación secundaria técnica. 

4 SEP-15-003 Solicitud de legalización de certificados de grado de educación secundaria 
técnica. 

5 SEP-15-004 Solicitud de traslado de alumnos por cambio de domicilio. 

6 SEP-15-005 Solicitud de expedición de duplicados de certificados de exalumnos de 
escuelas secundarias técnicas desaparecidas. 

7 SEP-15-006 Solicitud de duplicado de diplomas y constancias a los alumnos que acrediten 
los cursos de educación tecnológica y formación tecnológica. 

 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MAR 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-17-001 Solicitud de incorporación al seguro facultativo para estudiantes.  

2 SEP-17-002 Solicitud de expedición de constancia de estudios. 

3 SEP-17-003 Solicitud de expedición de duplicado de credencial. 

4 SEP-17-004 Solicitud de expedición de certificado parcial. 

5 SEP-17-005 Solicitud de becas en efectivo de tipo superior. 

7 SEP-17-006 Solicitud de becas en efectivo de tipo medio superior de educación en ciencia 
y tecnología del mar. 

6 SEP-17-007 Solicitud de inscripción a planteles. 

8 SEP-17-008 Solicitud para la prestación del servicio social. 
 

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PARA EL D.F. 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-10-003 Solicitud de preinscripción en planteles oficiales para primer grado de 
educación primaria. 

2 SEP-10-004 Solicitud de inscripción extemporánea para primer grado de educación 
secundaria. 

3 SEP-10-005 Solicitud de inscripción excepcional en planteles oficiales para 1er. grado de 
educación primaria. 

4 SEP-10-006 Solicitud de preinscripción en planteles oficiales para todos los grados de 
educación preescolar. 

5 SEP-10-007 Solicitud de inscripción extemporánea para el ingreso a primer grado de 
educación primaria. 

6 SEP-10-008 Solicitud de cambios de planteles o turnos para primer grado de educación 
secundaria. 

7 SEP-10-009 Solicitud de preinscripción en planteles oficiales para primer grado de 
educación secundaria. 

8 SEP-10-010 Solicitud de cambios de planteles o turnos para primer grado de educación 
primaria. 

 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DISTRITO FEDERAL 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-03-015 Solicitud de becas para alumnos de escuelas oficiales. 

2 SEP-03-016 Solicitud del documento de transferencia del estudiante migrante binacional de 
primaria México-EUA. 

3 SEP-03-017 Solicitud de inscripción al Centro de Atención Múltiple (CAM) de primaria. 

4 SEP-03-018 Solicitud de información relacionada con la educación especial en México. 
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5 SEP-03-019 Otorgar certificación a exalumnos que solicitan reposición del certificado de 
terminación de estudios del nivel primaria del Centro de Atención Múltiple 
(CAM). 

6 SEP-03-020 Solicitud de cambio de alumnos de un plantel de Centro de Atención Múltiple 
de primaria a otro en los periodos establecidos para el tránsito o traslado. 

7 SEP-03-021 Solicitud de servicio social, prácticas pedagógicas y proyectos de 
investigación en los servicios educativos de la Dirección de Educación 
Especial. 

8 SEP-03-022 Solicitud de preinscripciones a 1o. de primero de primaria en las escuelas de 
la Secretaría de Educación Pública. 

9 SEP-03-023 Solicitud de certificación de documentos oficiales para la realización de 
estudios en el extranjero. 

10 SEP-03-024 Certificaciones de estudios e informe de calificaciones de estudios parciales 
de escuelas secundarias que ya no están en función en el D.F. 

11 SEP-03-025 Solicitud de inscripción de personas jóvenes y adultas a estudios de 
educación primaria. 

12 SEP-03-026 Expedición del documento de transferencia del estudiante migrante binacional 
México-Estados Unidos. 

13 SEP-03-027 Solicitud de inscripción de personas jóvenes y adultas a estudios de 
educación secundaria. 

14 SEP-03-028 Legalización de certificados de grado y constancias de exámenes 
extraordinarios de regularización de escuelas secundarias diurnas, para 
trabajadores, telesecundarias y particulares incorporadas. 

15 SEP-03-029 Solicitud de inscripción a primer grado de educación primaria en el Distrito 
Federal. 

16 SEP-03-030 Solicitud de certificación de estudios de educación primaria. 

17 SEP-03-031 Solicitud de duplicado de certificado de educación primaria en el D.F. 
(constancia certificada). 

18 SEP-03-032 Solicitud de expedición de documentos oficiales sobre educación primaria 
para usuarios del Programa Binacional de Transferencia del Estudiante 
Binacional México. 

19 SEP-03-033 Certificaciones de estudios e informe de calificaciones de estudios parciales 
de escuelas telesecundarias en el D.F. 

20 SEP-03-034 Solicitud de hoja de asignación de becas para alumnos de escuelas oficiales 
de educación primaria. 

21 SEP-03-035 Solicitud de certificación de documentos oficiales sobre educación primaria 
para la realización de estudios en el extranjero. 

22 SEP-03-036 Certificación de estudios e informe de calificaciones de estudios parciales de 
escuelas secundarias diurnas para trabajadores y particulares incorporadas. 

23 SEP-03-037 Solicitud de tránsito y traslado del alumno de 1o. a 6o. grado de educación 
primaria a nivel nacional. 

24 SEP-03-038 Solicitud de reinscripción de 1o. a 6o. grados de educación primaria. 

25 SEP-03-039 Presentación de exámenes a título de suficiencia de escuelas secundarias 
diurnas, para trabajadores, telesecundarias y particulares incorporadas. 

26 SEP-03-040 Solicitud de beca para alumnos de escuelas secundarias y telesecundarias. 

27 SEP-03-041 Solicitud de constancia de saber leer y escribir. 

28 SEP-03-042 Solicitud de constancia de estudios de 1o. a 6o. grado de educación primaria. 

29 SEP-03-043 Solicitud de certificación de estudios de educación secundaria. 

30 SEP-03-044 Solicitud de expedición de certificado de terminación de estudios de educación 
primaria para exámenes a título de suficiencia. 
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31 SEP-03-045 Presentación de quejas del público usuario respecto a los servicios de 
educación primaria en el D.F. 

32 
 

SEP-03-046 Legalización y/o certificación de documentos oficiales que avalan los estudios 
realizados para cursar estudios en el extranjero. 

33 SEP-03-047 Solicitud de expedición de duplicados constancias de término de educación 
preescolar. 

34 SEP-03-048 Consulta sobre temas históricos relacionados con la educación preescolar en 
México. 

35 SEP-03-049 Solicitud de inscripción a jardines de niños, modalidad servicio regular. 

36 SEP-03-050 Presentación de quejas y sugerencias por parte de los padres de familia sobre 
el personal que labora en jardines de niños. 

37 SEP-03-051 Solicitud de inscripción a jardines de niños modalidad servicio mixto. 

38 SEP-03-052 Solicitud de modificación del acuerdo de autorización por cambio de domicilio 
del plantel educativo (secundaria técnica). 

39 SEP-03-053 Presentación de quejas y denuncias de padres de familia y comunidad 
educativa en los Centros de Atención Múltiple y las Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regular. 

40 SEP-03-054 Solicitud de modificación del acuerdo de autorización por cambio de titular 
(secundaria técnica). 

41 SEP-03-055-A Avisos de cambios que inciden en el acuerdo de reconocimiento de validez 
oficial de estudios de educación básica, inicial y especial, en el D.F. 
MODALIDAD.- Modificación de horarios. 

42 SEP-03-055-B Avisos de cambios que inciden en el acuerdo de reconocimiento de validez 
oficial de estudios de educación básica, inicial y especial, en el D.F. 
MODALIDAD.- Cambios de turno de trabajo. 

43 SEP-03-055-C Avisos de cambios que inciden en el acuerdo de reconocimiento de validez 
oficial de estudios de educación básica, inicial y especial, en el D.F. 
MODALIDAD.- Cambio de alumnado. 

44 SEP-03-055-D Avisos de cambios que inciden en el acuerdo de reconocimiento de validez 
oficial de estudios de educación básica, inicial y especial, en el D.F. 
MODALIDAD.- Cambio de nombre de la institución. 

45 SEP-03-056-A Solicitud de modificación del acuerdo de reconocimiento de validez oficial de 
estudios de educación básica, inicial y especial. Modalidad Cambio de 
domicilio. 

46 SEP-03-056-B Solicitud de modificación del acuerdo de reconocimiento de validez oficial de 
estudios de educación básica, inicial y especial. Modalidad ampliación del 
domicilio. 

47 SEP-03-056-C Solicitud de modificación del acuerdo de reconocimiento de validez oficial de 
estudios de educación básica, inicial y especial. Modalidad Cambio de titular. 

48 SEP-06-011 Solicitud de autorización para impartir educación básica, inicial y especial. 

49 SEP-12-001 Solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de educación 
preescolar con servicio de educación inicial. 

50 SEP-12-002 Solicitud de autorización para impartir educación primaria especial. 

51 SEP-12-003 Solicitud de registro de recursos de revisión (escuelas particulares de 
educación inicial, básica y especial en el Distrito Federal). 

52 SEP-12-004 Aviso de cambio de representante legal (secundaria técnica). 

53 SEP-12-005 Revocación del acuerdo de autorización a petición de parte. 

54 SEP-12-006 Aviso de cambio de nombre de la institución (secundaria técnica). 
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55 SEP-12-007 Aviso de cambio de horario del plantel educativo (secundaria técnica). 

56 SEP-12-008 Aviso de cambio de alumnado (secundaria técnica). 

57 SEP-12-009 Aviso de cambio de turno de trabajo educativo (secundaria técnica). 

58 SEP-12-010 Solicitud de reexpedición de constancias de acreditación de cursos de 
Capacitación didáctica, nivel Primaria y Preescolar. 

59 SEP-12-011 Solicitud de inscripción a cursos de capacitación didáctica para licenciados en 
Pedagogía, Psicología Educativa o cualquier otra carrera afín, a nivel primaria. 

60 SEP-12-012 Solicitud de inscripción a cursos de capacitación didáctica para licenciados en 
Pedagogía, Psicología Educativa o cualquier otra carrera afín, nivel 
Preescolar. 

61 SEP-12-013 Solicitud de incorporación de planteles al programa de desayunos escolares. 

62 SEP-12-014 Presentación de quejas de los particulares. 

63 SEP-12-015 Solicitud de inscripción a la escuela para asistentes educativos. 
 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION NORMAL Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO EN EL D.F. 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-08-013 Trámite de becas para los alumnos de las primarias anexas a la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros, y de la Secundaria Anexa a la Normal Superior 
de México. 

2 SEP-08-014 Solicitud de expedición de certificados de estudios completos en Educación 
Normal. 

3 SEP-08-015 Solicitud de expedición de certificaciones de estudios parciales o totales de 
Educación Normal. 

4 SEP-08-016 Revalidación o Resolución de Equivalencia de Estudios en Educación Normal. 

5 SEP-08-017 Solicitud de Inscripción a Escuelas Normales en el D.F. 

6 SEP-08-018 Trámite de Becas en efectivo para alumnos de las primarias anexas a la 
Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y alumnos de la Secundaria Anexa 
a la Normal Superior de México. 

7 SEP-08-19 Trámite de Becas en Efectivo para alumnos de las Escuelas Normales 
Oficiales, Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y Escuela Superior de 
Educación Física. 

8 SEP-08-020 Registro de título y expedición de cédula profesional para alumnos de las 
Escuelas Normales en el Distrito Federal (Escuela Nacional de Entrenadores 
Deportivos y el Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal). 
Para Alumnos Escuelas desaparecidas, y egresados de las Instituciones 
Educativas que dependían de la Dirección General de Educación Normal y de 
la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del 
Magisterio, antes de la descentralización educativa. 

9 SEP-08-030 Solicitud de Becas para Estudiantes de Licenciatura en Educación Normal 
Escuelas Oficiales. 

 

DIRECCION GENERAL DE EXTENSION EDUCATIVA 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-22-001 Solicitud de expedición de credencial para préstam o de acervo bibliográfico a 
domicilio para usuarios de las bibliotecas públicas en el Distrito Federal. 

2 SEP-22-002 Solicitud para el registro como instructor externo en materia de protección civil 
en escuelas de educación básica en el Distrito Federal. 
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DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS IZTAPALAPA 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 
1 SEP-19-001 Solicitud de Incorporación de escuelas particulares de educación básica en 

Iztapalapa. 

2 SEP-19-002 Solicitud de preinscripción a educación preescolar en jardines de niños 
oficiales de la delegación Iztapalapa. 

3 SEP-19-003 Solicitud de preinscripción a primer grado de educación primaria en escuelas 
oficiales de la delegación Iztapalapa. 

4 SEP-19-004 Solicitud de preinscripción para el concurso de ingreso a primer grado de 
educación secundaria en escuelas oficiales de la delegación Iztapalapa. 

5 SEP-19-005 Solicitud de inscripción tradicional a primer grado de educación primaria en 
escuelas oficiales de la delegación Iztapalapa. 

6 SEP-19-006 Solicitud para la regulación del otorgamiento de becas en las instituciones 
particulares de educación básica de Iztapalapa. 

7 SEP-10-007 Solicitud de inscripción tradicional a educación preescolar en jardines de niños 
oficiales de la delegación Iztapalapa. 

8 SEP-19-008 Solicitud de inscripción tradicional a primer grado de educación secundaria en 
escuelas oficiales de la delegación Iztapalapa. 

9 SEP-19-009 Solicitud de inscripción extemporánea a primer grado de educación primaria 
en escuelas oficiales de la delegación Iztapalapa. 

10 SEP-19-010 Solicitud de becas para alumnos de escuelas oficiales de educación primaria 
en Iztapalapa. 

11 SEP-19-011 Solicitud de inscripción extemporánea a primer grado de educación 
secundaria en escuelas oficiales de la delegación Iztapalapa. 

12 SEP-19-012 Solicitud de cambios de primer grado de educación primaria en escuelas 
oficiales de la delegación Iztapalapa. 

13 SEP-19-013 Solicitud de traslados de primer grado de educación primaria en escuelas 
oficiales de la delegación Iztapalapa. 

14 SEP-19-014 Solicitud de información estadística de la Dirección General de Servicios 
Educativos Iztapalapa. 

15 SEP-19-015 Solicitud de inscripción excepcional a primer grado de educación primaria en 
escuelas oficiales de la delegación Iztapalapa. 

16 SEP-19-016 Solicitud de alta de planteles educativos privados de preescolar, primaria y 
secundaria de Iztapalapa en el catálogo de centros de trabajo públicos y 
privados del Sistema Educativo Nacional. 

17 SEP-19-017 Aviso de cambio de atributos en el nombre del centro de trabajo, turno, 
localidad, dependencia y sostenimiento o servicio de planteles educativos 
privados de preescolar, primaria y secundaria de Iztapalapa del Sistema 
Educativo Nacional. 

18 SEP-19-018-A Solicitud de Inscripciones de educación primaria y secundaria a grados 
intermedios en Iztapalapa. Modalidad primaria. 

19 SEP-19-018-B Solicitud de Inscripciones de educación primaria y secundaria a grados 
intermedios en Iztapalapa. Modalidad secundaria. 

20 SEP-19-019-A Solicitud de cambio de atributos que inciden en el acuerdo de incorporación 
en Iztapalapa. Modalidad cambio del titular del acuerdo respectivo, domicilio 
y/o planes y programas de estudio. 

21 SEP-19-019-B Solicitud de cambio de atributos que inciden en el acuerdo de incorporación 
en Iztapalapa. Modalidad cambio de horario, turno, alumnado, nombre de la 
institución y actualización de planes y programas. 

22 SEP-19-020 Solicitud de cambio de atributos que inciden en el acuerdo de incorporación 
en Iztapalapa. Modalidad cambio del titular del acuerdo respectivo, domicilio 
y/o planes y programas de estudio. 
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23 SEP-19-021 Solicitud de becas de escuelas oficiales de educación especial de Iztapalapa. 
Modalidad Centro de atención múltiple laboral. 

24 SEP-19-022 Solicitud de empleo para la Dirección de Servicios Educativos de Iztapalapa.  

25 SEP-19-023 Solicitud de constancia de saber leer y escribir. 

26 SEP-19-024 Solicitud de Certificación de Boleta para trámite de Beca de Educación 
Secundaria en Iztapalapa. 

27 SEP-19-025 Solicitud para realizar el servicio social en áreas administrativas y/o en 
planteles educativos oficiales de la Dirección General de Servicios Educativos 
Iztapalapa de estudiantes de nivel técnico medio y/o superior. 

28 SEP-19-026 Solicitud de Certificación de Grado de Estudio en la Delegación Iztapalapa. 

29 SEP-19-027 Solicitud de expedición de Constancia de Terminación de Estudios de 1o. a 
5o. grados en Iztapalapa. 

30 SEP-19-028 Solicitud de expedición de duplicado de certificado de estudios de educación 
primaria y secundaria de educación extraescolar (CEDEX) en Iztapalapa. 

31 SEP-19-0029 Solicitud de asignación de escuela y turno para aspirantes a primer grado de 
educación secundaria en escuelas oficiales de la delegación Iztapalapa. 

32 SEP-19-030 Solicitud de expedición de duplicado de certificado de educación primaria. 

33 SEP-19-031 Solicitud de certificación de boleta para trámite de beca de educación primaria 
en Iztapalapa. 

34 SEP-19-032 Solicitud de información estadística de inicio y fin de cursos de preescolar, 
primaria y secundaria de Iztapalapa. 

35 SEP-19-033 Solicitud de traslados de primer grado de educación secundaria a escuelas 
oficiales diurnas en la delegación Iztapalapa. 

36 SEP-19-034 Solicitud de expedición de duplicado de certificado de primaria de educación 
especial en Iztapalapa. 

37 SEP-19-035 Solicitud de Expedición de Certificado de Terminación de Estudios de Primaria 
mediante la aprobación del Examen a Título de Suficiencia en Iztapalapa. 

38 SEP-19-036 Incorporación de escuelas oficiales de preescolar y primaria en Iztapalapa al 
programa de dotación de desayunos Escolares. 

 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA PARA EL DISTRITO FEDERAL 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1 SEP-20-001 Solicitud de servicio médico, arbitraje y jueces. 
 

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA) 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1. CONACULTA-00-001  Solicitud de Participación al Programa de Jóvenes Creadores . 

2. CONACULTA-00-002  Solicitud de Participación al Programa de Fomento a Proyectos y 
Coinversiones Culturales . 

3. CONACULTA-00-003  Solicitud de Participación al Programa del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte. 

4. CONACULTA-00-004  Solicitud de Participación al Programa de Intérpretes . 

5. CONACULTA-00-005  Solicitud de Participación al Programa de Apoyo para Estudios en el 
Extranjero. 

6. CONACULTA-00-006  Solicitud de Participación al Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias . 

7. CONACULTA-00-007  Solicitud de Participación al Programa de Residencias Artísticas. 

8. CONACULTA-00-008  Solicitud de Participación al Programa de Escritores en Lenguas 
Indígenas . 
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9. CONACULTA-00-009  Solicitud de Participación al Programa de Traducción Literaria. 

10. CONACULTA-00-010  Solicitud de Consulta de Acervos Documentales del Centro Nacional 
de las Artes. 

11. CONACULTA-00-011  Servicios de taquilla para acceso a los Eventos Culturales que 
organiza el Centro Nacional de las Artes. 

12. CONACULTA-00-012  Solicitud para presentar espectáculos Escénicos en los espacios del 
Centro Cultural Helénico. 

13. CONACULTA-00-013  Solicitud de Ingreso a Talleres que ofrece el Centro Cultural Helénico. 

14. CONACULTA-00-014-A  Solicitud de Apoyo para la Participación de Creadores y Especialistas 
en Actividades Internacionales . 
Modalidad A) Ciudadanos Mexicanos. 

15. CONACULTA-00-014-B  Solicitud de Apoyo para la Participación de Creadores y Especialistas 
en Actividades Internacionales . 
Modalidad B) Ciudadanos Extranjeros Residentes en México. 

16. CONACULTA-00-014-C  Solicitud de Apoyo para la Participación de Creadores y Especialistas 
en Actividades Internacionales . 
Modalidad C) Ciudadanos Extranjeros con Proyectos a realizarse en 
México por Invitación. 

17. CONACULTA-00-014-D  Solicitud de Apoyo para la Participación de Creadores y Especialistas 
en Actividades Internacionales . 
Modalidad D) Instituciones sin Fines de Lucro. 

18. CONACULTA-00-015  Consulta de Material Bibliográfico en las Bibliotecas Públicas de la 
Red Nacional. 

19. CONACULTA-00-016  Solicitud de Envío Electrónico de Boletines Informativos y de Eventos 
de CONACULTA. 

20. CONACULTA-00-017  Solicitud de Inclusión de Información en la Página Institucional de 
INTERNET. 

21. CONACULTA-00-018  
 

Solicitud de Carta de Reconocimiento de Actividades Culturales . 

22. CONACULTA-00-019  
 

Solicitud de Apoyo a Grupos Legalmente constituidos para estar 
dentro del Programa del Fondo de Apoyo a Comunidades para 
Restauración de Monumentos Históricos y Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal (FOREMOBA). 

23. CONACULTA-00-020  Consulta Electrónica del Sistema de Catálogo de Bienes Muebles y 
Bienes Inmuebles del Patrimonio Cultural. 

24. CONACULTA-00-021  Visitas Guiadas a Monumentos Históricos . 

25. CONACULTA-00-022  Servicio de Préstamo de Planos del Centro Documental de la 
Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. 

26. CONACULTA-00-023  Servicio Telefónico de Información sobre los Eventos del Festival 
Internacional Cervantino. 

27. CONACULTA-00-024  Solicitud de Participación al Programa Teatros para la Comunidad 
Teatral. 

28. CONACULTA-00-025  Convocatoria “Edmundo Valadés” de Apoyo a la Edición de Revistas 
Independientes . 

29. CONACULTA-00-026  Solicitud de Participación en el Programa Músicos Tradicionales 
Mexicanos . 

30. CONACULTA-00-027  Solicitud de Participación al Programa de Artes Aplicadas . 

31. CONACULTA-00-028  
 

Visitas Guiadas al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos . 

32. CONACULTA-00-029  Consulta de Acervos Documentales del Museo Nacional de los 
Ferrocarriles Mexicanos. 
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33. CONACULTA-00-030-A Solicitud de Apoyo Financiero y/o en Especie para la Integración de la 
Red de Festivales . 
Modalidad: A) Apoyos para Asociaciones Civiles . 

34. CONACULTA-00-030-B  Solicitud de Apoyo Financiero y/o en Especie para la Integración de la 
Red de Festivales . 
Modalidad: B) Apoyos para Sociedades Civiles . 

35. CONACULTA-00-031  Solicitud de Apoyo a la Participación en Concursos Infantiles de Artes. 

36. CONACULTA-00-032  Solicitud de Apoyo para Eventos de Cultura Infantil. 

37. CONACULTA-00-033-A Solicitud de Apoyo para la Organización de Programas de 
Capacitación de Promotores y Gestores Culturales . 
Modalidad: A) Por Personas Físicas . 

38. CONACULTA-00-033-B  Solicitud de Apoyo para la Organización de Programas de 
Capacitación de Promotores y Gestores Culturales . 
Modalidad: B) Por Asociaciones Civiles . 

39. CONACULTA-00-034  Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados . 

40. CONACULTA-00-035-A  Concurso Nacional de Arreglo Coral. 
Modalidad: A) Ciudadanos Mexicanos . 

41. CONACULTA-00-035-B  Concurso Nacional de Arreglo Coral. 
Modalidad: B) Extranjeros . 

42. CONACULTA-00-036-A  Concurso Nacional de Composición para Banda Sinfónica. 
Modalidad: A) Ciudadanos Mexicanos . 

43. CONACULTA-00-036-B  Concurso Nacional de Composición para Banda Sinfónica. 
Modalidad: B) Extranjeros . 

44. CONACULTA-00-037-A  Concurso Nacional de Composición Coral. 
Modalidad: A) Ciudadanos Mexicanos . 

45. CONACULTA-00-037-B  Concurso Nacional de Composición Coral. 
Modalidad: B) Extranjeros . 

46. CONACULTA-00-038-A Concurso Nacional de Compos ición Coral Infantil. 
Modalidad: A) Ciudadanos Mexicanos . 

47. CONACULTA-00-038-B  Concurso Nacional de Composición Coral Infantil. 
Modalidad: B) Extranjeros . 

48. CONACULTA-00-039-A  Concurso Nacional de Arreglo para Banda Sinfónica. 
Modalidad: A) Ciudadanos Mexicanos . 

49. CONACULTA-00-039-B  Concurso Nacional de Arreglo para Banda Sinfónica. 
Modalidad: B) Extranjeros . 

50. CONACULTA-00-040-A  Concurso Nacional de Composición para Orquesta Sinfónica Juvenil. 
Modalidad: A) Ciudadanos Mexicanos . 

51. CONACULTA-00-040-B  Concurso Nacional de Composición para Orquesta Sinfónica Juvenil. 
Modalidad: B) Extranjeros . 

52. CONACULTA-00-041-A  Concurso Nacional de Arreglo de Música Mexicana para Orquesta 
Sinfónica Juvenil. 
Modalidad: A) Ciudadanos Mexicanos . 

53. CONACULTA-00-041-B  
 

Concurso Nacional de Arreglo de Música Mexicana para Orquesta 
Sinfónica Juvenil . 
Modalidad: B) Extranjeros . 

54. CONACULTA-00-042-A  
 

Apoyo para Músicos y/o cantantes que integran las Orquestas 
Sinfónicas Carlos Chávez, Juvenil de México y el Coro de Cámara del 
Centro Nacional de las Artes. 
Modalidad: A) Ciudadanos Mexicanos . 
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55. CONACULTA-00-042-B  
 

Apoyo para Músicos y/o cantantes que integran las Orquestas 
Sinfónicas Carlos Chávez, Juvenil de México y el Coro de Cámara del 
Centro Nacional de las Artes. 
Modalidad: B) Extranjeros . 

56. CONACULTA-00-043  
 

Solicitud para Postulación a Creador Emérito del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte. 

57. CONACULTA-00-044  Formato de Participación en el Programa de México: Puerta de las 
Américas, encuentro de Artes Escénicas . 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (INAH) 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 
1. INAH-00-001 

 
Solicitud para la autorización de toma fotográfica, filmación y/o 
videograbación en zonas, monumentos y museos, que utilicen equipo 
especial y/o profesional. 

2. INAH-00-002-A 
 

Solicitud de permiso para la reproducción de monumentos arqueológicos 
e históricos y obtener inscripción en el registro de reproductores y 
exportadores del INAH. 
Modalidad: A) Simplificado. 

3. INAH-00-002-B 
 

Solicitud de permiso para la reproducción de monumentos arqueológicos 
e históricos y obtener inscripción en el registro de reproductores y 
exportadores del INAH. 
Modalidad: B) Casos de excepción. 

4. INAH-00-002-C 
 

Solicitud de permiso para la reproducción de monumentos arqueológicos 
e históricos y obtener inscripción en el registro de reproductores y 
exportadores del INAH. 
Modalidad: C) Normal. 

5. INAH-00-003 
 

Permiso para exportar reproducción de monumentos arqueológicos e 
históricos e inscripción en el registro de reproductores y exportadores del 
INAH. 

6. INAH-00-004-A 
 

Autorización de toma fotográfica, filmación y/o videograbación con equipo 
especial y/o profesional, en zonas, monumentos y museos, abiertos y no 
abiertos al público, bajo custodia del INAH. 
Modalidad: A) Autorización inicial. 

7. INAH-00-004-B 
 

Autorización de toma fotográfica, filmación y/o videograbación con equipo 
especial y/o profesional, en zonas, monumentos y museos, abiertos y no 
abiertos al público, bajo custodia del INAH. 
Modalidad: B) Variación de uso comercial de reproducciones previamente 
autorizadas . 

8. INAH-00-005 
 

Solicitud de permiso de exportación temporal o definitiva de monumentos 
o bienes muebles históricos . 

9. INAH-00-006 Autorización para colocar anuncios, toldos y/o antenas en monumentos 
históricos, en inmuebles colindantes con éstos o en zona de monumentos 
históricos declarados . 

10. INAH-00-007 Solicitud para el registro de monumentos arqueológicos muebles . 
11. INAH-00-008 Permiso de obra en monumentos históricos, en inmuebles colindantes a 

un monumento histórico, y en inmuebles que no son monumentos 
históricos ni colindantes a éstos pero están localizados en zonas de 
monumentos históricos . 

12. INAH-00-008-A Permiso de obra en monumentos históricos, en inmuebles colindantes a 
un monumento histórico, y en inmuebles que no son monumentos 
históricos ni colindantes a éstos pero están localizados en zonas de 
monumentos históricos . 
Modalidad: A) En monumentos históricos . 
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13. INAH-00-008-B Permiso de obra en monumentos históricos, en inmuebles colindantes a 
un monumento histórico, y en inmuebles que no son monumentos 
históricos ni colindantes a éstos pero están localizados en zonas de 
monumentos históricos . 
Modalidad: B) Obra mayor en inmuebles colindantes a monumentos 
históricos . 

14. INAH-00-008-C Permiso de obra en monumentos históricos, en inmuebles colindantes a 
un monumento histórico, y en inmuebles que no son monumentos 
históricos ni colindantes a éstos pero están localizados en zonas de 
monumentos históricos . 
Modalidad: C) Obra mayor en inmuebles no monumento histórico ni 
colindantes a éstos, pero que se localizan en zonas de monumentos 
históricos . 

15. INAH-00-008-D Permiso de obra en monumentos históricos, en inmuebles colindantes a 
un monumento histórico, y en inmuebles que no son monumentos 
históricos ni colindantes a éstos pero están localizados en zonas de 
monumentos históricos . 
Modalidad: D) Obra menor en inmuebles colindantes a monumentos 
históricos y en inmuebles no monumento histórico ni colindantes a éstos 
que se localizan en zona de monumentos históricos . 

16. INAH-00-009 
 

Solicitud para la consulta sobre la calidad monumental que guarda un 
inmueble específico, colindancia con un monumento histórico y/o su 
inclusión en una zona de monumentos his tóricos . 

17. INAH-00-010 
 

Solicitud de dictamen técnico para tramitar la exención de impuesto 
predial en el Distrito Federal sobre inmuebles que son monumentos 
históricos . 

18. INAH-00-011 
 

Solicitud para la inscripción de un monumento histórico inmueble en la 
sección de los monumentos y declaratorias de inmuebles en el registro 
público de monumentos y zonas históricos del INAH, a petición de parte. 

19. INAH-00-012 
 

Solicitud para la inscripción de monumentos históricos muebles en el 
registro público de m onumentos arqueológicos e históricos . 

20. INAH-00-013 
 

Solicitud para el reconocimiento de asociaciones civiles, juntas vecinales 
y uniones de campesinos como órganos coadyuvantes del INAH. 

21. INAH-00-014 
 

Solicitud para la inscripción de comerciantes de monumentos y bienes 
históricos en la sección de los comerciantes en el registro público de 
monumentos y zonas históricos del INAH, a petición de parte. 

22. INAH-00-015 Solicitud para la transportación y/o exhibición de monumentos 
arqueológicos . 

23. INAH-00-016 Consulta sobre la inserción en una zona de monumentos arqueológicos o 
donde se presuma su existencia, o su colindancia con un monumento 
arqueológico, de un inmueble o predio en específico. 

24. INAH-00-017 Visto bueno de obra en áreas de monumentos arqueológicos o en que se 
presuma su existencia. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBA) 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 
1. INBA-00-001 Autorización para efectuar intervenciones mayores en inmueble con valor 

artístico, monumento artístico o inmueble colindante a monumento 
artístico. 

2. INBA-00-001-A 
 

Autorización para efectuar intervenciones mayores en inmueble con valor 
artístico, monumento artístico o inmueble colindante a monumento 
artístico. 
Modalidad: A) Intervención Mayor en inmuebles con valor artístico. 



Viernes 30 de mayo de 2003 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     49 

3. INBA-00-001-B 
 

Autorización para efectuar intervenciones mayores en inmueble con valor 
artístico, monumento artístico o inmueble colindante a monumento 
artístico. 
Modalidad: B) Permiso para realizar obra de excavación, cimentación, 
demolición o construcción en bien inmueble colindante con monumentos 
artísticos . 

4. INBA-00-002 Autorización de Reproducción de Monumento Artístico. 

5. INBA-00-003 Autorización de Exportación Temporal de Monumentos Artísticos. 

6. INBA-00-004 Solicitud de información sobre inmuebles con valor artístico. 

7. INBA-00-005 Aviso para efectuar intervenciones menores y/o colocación de anuncios 
en inmuebles con valor artístico. 

8. INBA-00-006 Consulta de biblioteca, material bibliográfico, hemerográfico, video, audio 
y fotografía del Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil. 

9. INBA-00-007 Consulta de Centro de Documentación, material bibliográfico, fotográfico, 
video, catálogos de artistas y revistas del Museo Ex Teresa Arte Actual. 

10. INBA-00-008 Consulta de biblioteca, material bibliográfico, hemerográfico, audio, video 
y fotografía del Centro Nacional de Información y Promoción de la 
Literatura. 

11. INBA-00-009  Consulta de biblioteca, material bibliográfico y fotográfico, y archivos de 
audio y video del Museo de Arte Moderno. 

12. INBA-00-010 Consulta al Centro de Documentación, material bibliográfico y fotográfico 
del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. 

13. INBA-00-011 Consulta de biblioteca, material bibliográfico y fotográfico del Museo 
Nacional de San Carlos . 

14. INBA-00-012 Renta del Teatro de la Danza. 

15. INBA-00-013 Renta de Teatros del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

16. INBA-00-014 Renta de espacios del Palacio de Bellas Artes. 

17. INBA-00-015 Revisión de certificado de estudios de secundaria, nivel iniciación, medio 
superior y superior. 

18. INBA-00-016 Autorización para el funcionamiento de asociaciones civiles, juntas 
vecinales y uniones de campesinos, cuyos fines sean los relacionados 
con la preservación del patrimonio artístico. 

19. INBA-00-017 Dictamen del estado de conservación de obra de arte del siglo XX y XXI. 

20. INBA-00-018 Préstamo de escenografía, vestuario e iluminación. 

21. INBA-00-019 Solicitud de asesoría profesional en la conservación y restauración de los 
bienes inmuebles declarados monumentos artísticos . 

22. INBA-00-020 Restauración de obra plástica patrimonio nacional y de coleccionistas 
particulares . 

23. INBA-00-021 Autorización de importación temporal o definitiva de obra de arte. 

24. INBA-00-022 Cursos, talleres y seminarios en el Museo de Arte Alvar y Carmen T. de 
Carrillo Gil. 

25. INBA-00-023 Cursos, talleres y seminarios en el Laboratorio Arte Alameda (antes 
Pinacoteca Virreinal). 

26. INBA-00-024 Cursos, talleres y seminarios en el Centro Nacional de Información y 
Promoción de la Literatura. 

27. INBA-00-025 Cursos, talleres y seminarios en el Museo de Arte Moderno. 

28. INBA-00-026 Cursos, talleres y seminarios en el Museo Nacional de Arte. 

29. INBA-00-027 Visita Guiada en el Museo Nacional de Arquitectura. 
30. INBA-00-028 Visita Guiada en el Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil. 
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31. INBA-00-029 Visita Guiada en el Museo Nacional de la Estampa. 

32. INBA-00-030 Visita Guiada en el Ex Teresa Arte Actual. 

33. INBA-00-031 Visita Guiada en el Palacio de Bellas Artes. 

34. INBA-00-032 Visita Guiada en el Laboratorio Arte Alameda (antes Pinacoteca Virreinal). 

35. INBA-00-033 Visita Guiada en el Museo de Arte Moderno. 

36. INBA-00-034 Visita Guiada en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. 

37. INBA-00-035 Visita Guiada en el Museo Nacional de Arte. 

38. INBA-00-036 Visita Guiada en el Museo del Palacio de Bellas Artes. 

39. INBA-00-037 Visita Guiada en el Museo Mural Diego Rivera. 

40. INBA-00-038 Visita Guiada Sala de Arte Público Siqueiros . 

41. INBA-00-039 Visita Guiada en el Museo Nacional de San Carlos . 

42. INBA-00-040 Aviso de actos traslativos de dominio sobre bienes inmuebles declarados 
monumento artístico. 

43. INBA-00-041 Aviso de actos traslativos de dominio de bien mueble con declaratoria de 
Monumento Artístico. 

44. INBA-00-042 Solicitud de registro de comerciantes en monumentos y bienes artísticos 
muebles con declaratoria. 

45. INBA-00-043 Asesoría especializada en Investigación y Documentación en Música, 
Danza, Teatro o Artes Plásticas. 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR (INDAUTOR) 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1. INDAUTOR-00-001  Registro de Obras . 

2. INDAUTOR-00-002  Registro de Contratos . 

3. INDAUTOR-00-003  Registro de Poderes . 

4. INDAUTOR-00-004  Registro de documentos de Sociedades de Gestión Colectiva. 

5. INDAUTOR-00-005 Corrección de Registro. 

6. INDAUTOR-00-006  Solicitud de duplicados . 

7. INDAUTOR-00-007  Solicitud de anotaciones marginales . 

8. INDAUTOR-00-008  Solicitud de antecedentes registrales . 

9. INDAUTOR-00-009  Solicitud de reserva de derechos al uso exclusivo. 

10. INDAUTOR-00-010  Solicitud de renovación de reserva de derechos al uso exclusivo. 

11. INDAUTOR-00-011 Solicitud de declaración administrativa de nulidad o cancelación de 
reserva de derechos al uso exclusivo. 

12. INDAUTOR-00-012  Solicitud de anotación marginal (Reservas). 

13. INDAUTOR-00-014  Dictamen previo. 

14. INDAUTOR-00-015 Obtención del Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN). 

15. INDAUTOR-00-016  Obtención del Número Internacional Normalizado para Publicaciones 
Periódicas (ISSN). 

16. INDAUTOR-00-017  Autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva. 

17. INDAUTOR-00-018  Procedimiento de Avenencia. 

18. INDAUTOR-00-019  Procedimiento administrativo de infracción en materia de derechos de 
autor. 

19. INDAUTOR-00-020  Procedimiento para el establecimiento de tarifas para el pago de regalías . 

20. INDAUTOR-00-021  Procedimiento para la autorización de apoderados para la gestión 
individual de derechos patrimoniales . 

21. INDAUTOR-00-022 Consultas por escrito. 
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22. INDAUTOR-00-023  Solicitud de apertura de sobre para seudónimo. 

23. INDAUTOR-00-026 Solicitud de revocación de autorización de operación de Sociedad de 
Gestión Colectiva. 

24. INDAUTOR-00-027  Solicitud de dictamen sobre la procedencia de declaración de limitación 
de derecho de autor por causa de utilidad pública. 

25. INDAUTOR-00-028  Autorización para fungir como árbitro. 

26. INDAUTOR-00-029 Solicitud para someterse al Procedimiento de Arbitraje. 

27. INDAUTOR-00-030 Solicitud de copias ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

28. INDAUTOR-00-031 Visitas de inspección a establecimientos comerciales . 

29. INDAUTOR-00-032 Visitas de inspección a Sociedades de Gestión Colectiva. 
 

COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (CONADE) 

No. HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 

1. CONADE-00-001 Suspensión o cancelación de apoyos a los organismos deportivos 
beneficiados por el Sistema Nacional del Deporte. 

2. CONADE-00-002 Recursos Económicos para CODEME y COM. 

3. CONADE-00-003 Solicitud de incorporación por parte de las Federaciones Deportivas 
Nacionales al Sistema Nacional del Deporte y recepción de apoyos para 
la preparación técnica y competitiva de los atletas, talentos deportivos y 
de alto rendimiento. 

4. CONADE-00-004 Solicitud de beca académica para atletas seleccionados nacionales 
juveniles, primera fuerza, con perspectivas, de Alto Rendimiento y del 
Deporte Adaptado. 

5. CONADE-00-005 Suspensión y/o cancelación de apoyos de las becas . 

6. CONADE-00-006 Solicitud de beca económica para atletas seleccionados nacionales 
juveniles, primera fuerza, con perspectivas, de alto rendimiento y del 
deporte adaptado. 

7. CONADE-00-007 Solicitud y/o propuesta para participar como candidato al Premio Estatal 
del Deporte. 

8. CONADE-00-008 Solicitud y/o propuesta para otorgar el estímulo económico a deportistas y 
entrenadores que se ubiquen entre el 1o. y 5o. lugar en campeonatos 
mundiales de su categoría. 

9. CONADE-00-009 Solicitud y/o propuesta de candidatos para participar en el Premio 
Nacional de Deportes . 

10. CONADE-00-010 Apoyo a los organismos deportivos miembros del Sistema Nacional del 
Deporte, en materia de rehabilitación, remodelación, equipamiento y/o 
construcción de instalaciones deportivas. 

11. CONADE-00-011 Suspensión y/o cancelación de los apoyos proporcionados a organismos 
deportivos en materia de rehabilitación, remodelación, equipamiento y/o 
construcción de instalaciones deportivas. 

12. CONADE-00-012 Cancelación de apoyos a la CODEME y al COM. 

13. CONADE-00-013 Incorporación al Sistema Nacional del Deporte y recepción de apoyos 
para el desarrollo de sus programas de los Organismos e Instituciones 
Deportivas . 

14. CONADE-00-015 Solicitud de apoyos para la Implem entación del Programa Nacional de 
Activación Física. 

15. CONADE-00-016 Cancelación de apoyos para la implementación del Programa Nacional de 
Activación Física. 

___________________ 


