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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ACUERDO número 394 por el que se dan a conocer los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de
Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a cargo de la Secretaría de Educación Pública
y del sector que coordina.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación
Pública.
JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA, Secretaria de Educación Pública, con fundamento en los
artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 69-A, 69-M, 69-O y 69-Q de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; 2o. y 5o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación
Pública, y
CONSIDERANDO
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, y
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; por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO NUMERO 394 POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS TRAMITES Y SERVICIOS INSCRITOS
EN EL REGISTRO FEDERAL DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA COMISION FEDERAL DE
MEJORA REGULATORIA, A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA Y DEL SECTOR QUE COORDINA
Artículo Primero.- En el Anexo Unico de este Acuerdo se señalan las homoclaves y los nombres de los
trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, en términos del artículo 69-M de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo que aplica la Secretaría de Educación Pública y las entidades del
sector que coordinada, en el ejercicio de sus atribuciones, los cuales no exigirán trámites adicionales a los
inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, ni los aplicarán en forma distinta a como se
establecen en el mismo.
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.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 19 de febrero de 2007.- La Secretaria de Educación Pública, Josefina Eugenia Vázquez
Mota.- Rúbrica.
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ANEXO UNICO
TRAMITES Y SERVICIOS QUE APLICA
LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y SU SECTOR COORDINADO
1.- SECTOR CENTRAL

Ante la Unidad Administrativa de la Autoridad que haya emitido acto administrativo.
HOMOCLAVE
SEP-00-001

NOMBRE DEL TRAMITE
Recurso administrativo de revisión.

Dirección General de Asuntos Jurídicos
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

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.

SEP-00-004

Inscripción en el registro único de personas acreditadas para realizar trámites ante la SEP

SEP-00-005

Solicitud de autorización para la edición o reproducción del Himno Nacional.

SEP-00-006

Rectificación de nombre en certificados de estudio del Sistema Educativo Nacional por cambio de
situación jurídica de la persona.

Dirección General de Profesiones
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-01-001

Autorización y Registro de Profesionistas

SEP-01-002

Registro de Federaciones de Colegios de Profesionistas

SEP-01-005

Solicitud de alta de nuevos socios a un colegio de profesionistas.

SEP-01-006

Solicitud de alta de nuevos colegios a una Federación de Colegios de Profesionistas

SEP-01-007

Solicitud de baja de socios de un Colegio de Profesionistas.

SEP-01-008

Solicitud de Baja de un Colegio de Profesionistas a una Federación de Colegios de Profesionistas.

SEP-01-009

Solicitud para el cambio del Consejo Directivo de un Colegio de Profesionistas o Federación de
Colegios de Profesionistas.

SEP-01-010

Cambio de denominación de un Colegio de Profesionistas o una Federación de Colegios de
Profesionistas

SEP-01-011

Solicitud de cambio de estatutos de un Colegio de Profesionistas o una Federación de Colegios de
Profesionistas.

SEP-01-012

Solicitud de cancelación del registro de un Colegio de Profesionistas o una Federación de Colegios de
Profesionistas.

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.

SEP-01-014

Solicitud de emisión de estadísticas sobre el registro nacional de profesionistas.

SEP-01-015

Solicitud de registro de cumplimiento del Servicio Social Profesional.

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.

SEP-01-018

Solicitud de registro de diploma de especialidad y expedición de cédula Mexicanos, Naturalizados
Mexicanos y Extranjeros con Estudios en México.

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.

SEP-01-020

Solicitud de antecedentes profesionales

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

SEP-01-022

Solicitud de autorización provisional para ejercer como pasante.

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.

SEP-01-024

Solicitud para el Registro de Institución Educativa

SEP-01-025

Solicitud de autorización provisional para ejercer por título en trámite.

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.

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.
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SEP-01-029

Solicitud de Registro de Grado y Expedición de Cédulas para Extranjeros con estudios en México para
los niveles de Maestría y Doctorado.

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.

SEP-01-031

Solicitud de Registro de Grado Académico y Expedición de Cédula, para Mexicanos con estudios en
México.

SEP-01-033

Solicitud de Inscripción de Título Profesional, para extranjeros con estudios en México.

SEP-01-034

Solicitud de registro de diploma de especialidad y expedición de cédula *Mexicanos, Naturalizados
Mexicanos y Extranjeros con Estudios en el Extranjero.

SEP-01-035

Solicitud de Devolución de Documentos Originales

SEP-01-036

Enmienda al Registro para Modificar la Nomenclatura de Carrera.

SEP-01-038

Enmienda al Registro para modificar la Nomenclatura de la Institución Educativa.

Dirección General de Materiales Educativo
HOMOCLAVE
SEP-02-001

NOMBRE DEL TRAMITE
Autorización de Uso de Libros de Texto destinados a escuelas de nivel secundaria

Dirección General de Televisión Educativa
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-04-002

Solicitud de servicios educativos de formación, capacitación y actualización para profesionales en:
producción audiovisual, difusión y documentación de acervos audiovisuales y educación y medios.

SEP-04-003

Solicitud de Expedición de Certificados de Locutor, Cronistas y Comentaristas de Radio y Televisión

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-08-008

Solicitud de inscripción como técnico básico.

SEP-08-009

Solicitud de Retiro del Acuerdo para reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Nivel Medio
Superior: Técnico Profesional y Tecnológico.

SEP-08-010

Solicitud expedición de carta de pasante: Modalidad. Terminal, Modalidad. Bivalente.

SEP-08-011

Solicitud expedición de duplicados de certificados de terminación de estudios.

SEP-08-012

Solicitud de expedición de dictamen de equivalencia de estudios para el nivel medio superior.

SEP-08-021

Solicitud de expedición de título como Técnico Profesional o Bachillerato.

SEP-08-022

Solicitud de reinscripción al bachillerato tecnológico.

SEP-08-023

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

SEP-08-024

Solicitud de inscripción de bachillerato tecnológico industrial en el sistema abierto de educación
tecnológica industrial (SAETI).

SEP-08-025

Solicitud de expedición de revalidación de estudios para el nivel medio superior.

SEP-08-026

Presentación de quejas o denuncias en escuelas incorporadas de educación tecnológica industrial.

SEP-08-027

Solicitud de expedición de certificado parcial de estudios de educación tecnológica industrial.

SEP-08-028

Solicitud de inscripción a los cursos para estudiantes de educación tecnológica industrial.

SEP-08-029

Solicitud expedición de certificados de terminación de estudios.

SEP-08-031

Solicitud para la aplicación de examen de regularización a estudiantes de Educación Tecnológica
Industrial.

Dirección General de Educación Superior Universitaria
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-08-032-A

Reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior.
MODALIDAD A.- Instituciones no simplificadas.

SEP-08-032-B

Reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior.
MODALIDAD B.- Instituciones simplificadas.

SEP-08-033-A

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 A.- Instituciones no simplificadas

SEP-08-033-B

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 B.- Instituciones Simplificadas.
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SEP-18-001

Solicitud de expedición de copias de documentos que obran en archivos de la Dirección de
Instituciones Particulares de Educación Superior.

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).

SEP-18-003

Retiro de reconocimiento de validez oficial de estudios.

SEP-18-004

Avisos de estadísticas de control escolar de instituciones particulares de tipo superior con
reconocimiento de validez oficial.

SEP-18-005

Avisos de cambios que inciden en el acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo
superior.

SEP-18-007

Inspeccionar establecimientos educativos.

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.

SEP-18-009

Solicitud de registro de reglamentos de institucionales de instituciones particulares de educación
superior.

SEP-18-010

Solicitud de registro de nombramientos y firmas de instituciones particulares de educación superior
con reconocimiento de validez oficial de estudios.

SEP-18-011

Aviso de actualización de plan y programas del tipo superior con reconocimiento de validez oficial.

SEP-18-012

Solicitud de gestión de autenticidad de documentación escolar ante la autoridad competente.

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.

SEP-18-015

Solicitud de autorización de modificación de plan y programas del tipo superior con reconocimiento de
validez oficial de estudios.

SEP-18-016

Solicitud de cambio de titular del acuerdo de reconocimiento.

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.

SEP-18-018

Solicitud de registro de sellos de instituciones particulares de educación superior con reconocimiento
de validez oficial de estudios.

SEP-18-001

Solicitud de expedición de copias de documentos que obran en archivos de la Dirección de
Instituciones Particulares de Educación Superior.

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).

SEP-18-003

Retiro de reconocimiento de validez oficial de estudios.

SEP-18-004

Avisos de estadísticas de control escolar de instituciones particulares de tipo superior con
reconocimiento de validez oficial.

SEP-18-005

Avisos de cambios que inciden en el acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo
superior.

SEP-18-007

Inspeccionar establecimientos educativos.

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.

SEP-18-009

Solicitud de registro de reglamentos de institucionales de instituciones particulares de educación
superior.

SEP-18-010

Solicitud de registro de nombramientos y firmas de instituciones particulares de educación superior
con reconocimiento de validez oficial de estudios.

SEP-18-011

Aviso de actualización de plan y programas del tipo superior con reconocimiento de validez oficial.

SEP-18-012

Solicitud de gestión de autenticidad de documentación escolar ante la autoridad competente.

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.

SEP-18-015

Solicitud de autorización de modificación de plan y programas del tipo superior con reconocimiento de
validez oficial de estudios.

SEP-18-016

Solicitud de cambio de titular del acuerdo de reconocimiento.

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.

SEP-18-018

Solicitud de registro de sellos de instituciones particulares de educación superior con reconocimiento
de validez oficial de estudios.
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Dirección General de Bachillerato
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-08-034

Solicitud de revalidación de estudios para bachillerato general.

SEP-08-035

Solicitud de equivalencia de estudios para bachillerato general.

SEP-08-036

Solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios “RVOE” para bachillerato general.

SEP-08-039

Solicitud de certificado parcial de bachillerato general.

SEP-08-040

Solicitud para inscripción a preparatoria abierta.

SEP-08-041

Solicitud de examen de asignatura a preparatoria abierta.

SEP-08-042

Solicitud de renuncia de calificaciones de preparatoria abierta.

SEP-08-043

Solicitud de duplicado de certificado de preparatoria abierta.

SEP-08-045

Solicitud de preinscripción a preparatoria abierta.

SEP-08-047

Solicitud para inscripción a bachillerato general

Coordinación General de Universidades Tecnológicas
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-08-049-A

Solicitud de reconocimiento de validez oficial para impartir el nivel 5b (Técnico Superior Universitario o
Profesional Asociado)
MODALIDAD A.- Personas Físicas.

SEP-08-049-B

Solicitud de reconocimiento de validez oficial para impartir el nivel 5b (Técnico Superior Universitario o
Profesional Asociado)
MODALIDAD B.- Personas Morales.

SEP-08-050

Solicitud de equivalencias de estudios del nivel 5b (Técnico Superior Universitario o Profesional
Asociado)

SEP-08-051

Solicitud de revalidaciones de estudios del nivel 5b (Técnico Superior Universitario o Profesional
Asociado)

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-09-001

Solicitud de duplicado o corrección de resoluciones de revalidación y equivalencias de estudios.

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.

SEP-09-003

Solicitud de expedición de dictámenes técnicos de estudios realizados en extranjero del tipo medio
superior y superior, excepto de educación normal.

SEP-09-004

Solicitud de inscripción de instituciones educativas particulares que imparten educación superior con
reconocimiento, en el programa de simplificación administrativa.

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 ti

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.

SEP-09-008

Solicitud de otorgamiento de beca a la excelencia académica y aprovechamiento escolar.

SEP-09-009

Solicitud de Expedición de Título a quienes Acrediten Conocimientos Adquiridos en Forma
Autodidacta, a través de la Experiencia Laboral que correspondan a la Licenciatura en Educación
Preescolar.
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Dirección General de Planeación y Programación
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-10-001

Solicitud de información estadística a la Dirección General de Planeación y Programación de la SEP.

SEP-10-002

Solicitud de acervo de bibliográfico y hemerográfico al Centro de Documentación y Biblioteca de la
Dirección General de Planeación y Programación de la SEP.

Dirección General de Relaciones Internacionales
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-11-001

Solicitud de becas para estudiantes egresados de escuelas secundarias oficiales para realizar el
bachillerato técnico en el Instituto Tecnológico Franco-Mexicano.

SEP-11-002

Solicitud de beca para estudiantes latinoamericanos que efectúan estudios de postgrado en
instituciones y universidades mexicanas.

SEP-11-003

Solicitud de beca complemento para mexicanos que efectúan estudios de postgrado en el extranjero.

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.

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-13-001

Solicitud de inscripción a avisos de capacitación para el trabajo industrial.

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

SEP-13-003

Solicitud de acreditación y certificación de conocimientos por cada certificado de competencia
ocupacional de capacitación para el trabajo.

SEP-13-004

Solicitud de revisión de certificados de estudio (informe de calificaciones).

SEP-13-005

Solicitud de autenticación y validación de documentos de certificación.

SEP-13-006

Solicitud de expedición de duplicado de constancias (CAE, EXT).

SEP-13-007

Solicitud de expedición de duplicado de diploma de capacitación para el trabajo.

SEP-13-010

Solicitud de evaluación de competencias laborales (Instructor, directivos de plantel, capacitados).

Dirección General de Educación Superior Tecnológica
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

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).

SEP-14-002

Dictamen para equivalencia de estudios para estudiar en institutos tecnológicos.

SEP-14-003

Dictamen de revalidación de estudios para licenciatura, maestría o doctorado de la DGIT.

SEP-14-004

Solicitud de Autentificación de documentos.

SEP-14-005

Autorizaciones de seminarios de titulación bajo convenio D.G.I.T.– I.P.N.

SEP-14-006

Trámite de solicitudes de registro de títulos y expedición de cédulas de estudios para el ejercicio
profesional.

SEP-14-008

Solicitud de Certificación de Documentos expedidos por los institutos tecnológicos de la DGIT.

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-16-002

Solicitud para la expedición de dictamen de revalidación de estudios de educación tecnológica
agropecuaria media superior para extranjeros.

SEP-16-004

Solicitud para la expedición de dictamen de revalidación de estudios de educación tecnológica
agropecuaria de tipo medio superior a mexicanos.

SEP-16-005

Solicitud de expedición de acuerdos de reconocimiento de validez oficial de estudios de educación
tecnológica agropecuaria medio superior.

SEP-16-008

Solicitud de expedición del dictamen de equivalencia de estudios de educación tecnológica
agropecuaria medio superior.
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Solicitud de asignación y pago de becas en efectivo del tipo medio superior y superior de educación
tecnológica agropecuaria.

Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-17-001

Solicitud de incorporación al seguro facultativo para estudiantes.

SEP-17-002

Solicitud de expedición de constancia de estudios.

SEP-17-003

Solicitud de expedición de duplicado de credencial.

SEP-17-004

Solicitud de expedición de certificado parcial.

SEP-17-005

Solicitud de becas en efectivo de tipo superior.

SEP-17-006

Solicitud de becas en efectivo de tipo medio superior de educación en ciencia y tecnología del mar.

SEP-17-007

Solicitud de inscripción a planteles.

SEP-17-008

Solicitud para la prestación del servicio social.

Dirección General de Comunicación Social
HOMOCLAVE
SEP-21-001

NOMBRE DEL TRAMITE
Solicitud de visitas guiadas.

Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-22-001

Solicitud de expedición de credencial para préstamo de acervo bibliográfico a domicilio para usuarios
de las bibliotecas públicas en el Distrito Federal.

SEP-22-002

Solicitud para el registro como instructor externo en materia de protección civil en escuelas de
educación básica en el Distrito Federal.

TRAMITES Y SERVICIOS DERIVADOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PRIORITARIOS DE LA DEPENDENCIA
SUJETOS A LA EMISION DE REGLAS DE OPERACION DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACION.

Dirección General de Educación Superior Universitaria
- Coordinación Nacional del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)
HOMOCLAVE
SEP-23-001

NOMBRE DEL TRAMITE
Solicitud de Beca del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)

- Coordinación Nacional del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-23-002-A

Becas para estudios de Posgrado de Alta Calidad en el Programa de Mejoramiento del Profesorado.
MODALIDAD A: Bacas para maestría, doctorado, especialidades médicas o técnicas en programas.

SEP-23-002-B

Becas para estudios de Posgrado de Alta Calidad en el Programa de Mejoramiento del Profesorado.
MODALIDAD B: Bacas para redacción de Tesis para maestría, doctorado, especialidades médicas o
técnicas.

SEP-23-003-A

Reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable del Programa de Mejoramiento
del Profesorado.
MODALIDAD A: Profesores de Universidades Públicas Estatales.

SEP-23-003-B

Reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable del Programa de Mejoramiento
del Profesorado.
MODALIDAD B: Profesores de Universidades Politécnicas

SEP-23-003-C

Reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable del Programa de Mejoramiento
del Profesorado.
MODALIDAD C: Profesores de Universidades Tecnológicas

SEP-23-004

Becas para Redacción de Tesis Maestría, Doctorado, Especialidades Médicas o Técnicas

SEP-23-005

Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo al Programa de Mejoramiento al
Profesorado.

SEP-23-006

Apoyo a la reincorporación de exbecarios del Programa de Mejoramiento del Profesorado.
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Apoyo a la Formación y Fortalecimiento de Cuerpos Académicos e Integración de Redes Temáticas de
Colaboración.

Dirección General de Educación Indígena
Programa Asesor Técnico Pedagógico
HOMOCLAVE
SEP-23-009

NOMBRE DEL TRAMITE
Requisitos para ser Asesor Técnico Pedagógico

Dirección General de Desarrollo Curricular
Programa Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-23-010

Aviso de Robo o Extravío del Cheque Mediante el Cual se Entrega la Beca de las Reglas de
Operación del Programa Becas Para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

SEP-23-011-A

Solicitud de Inscripción al Programa Becas Para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.
Modalidad A: Candidatas Al Sistema Escolarizado Regular de Educación Básica.

SEP-23-011-B

Solicitud de Inscripción al Programa Becas Para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.
Modalidad B: Candidatas de los Institutos para la Educación de los Adultos o Institutos Estatales para
la Educación de los Adultos (INEA e IEEAS) y de Otras Modalidades Educativas no Escolarizadas de
Educación Básica.

SEP-23-012

Aviso de Incapacidad Médica por Alumbramiento de la Beneficiaria del Programa Becas Para Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

SEP-23-013

Recurso de Inconformidad por la Suspensión o Cancelación de Beca Correspondiente al Programa
Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

SEP-23-22

Solicitud de Renovación de Beca del Programa Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

SEP-23-23

Presentación de quejas y denuncias ante el Comité de Becas del Programa Becas para Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)
- Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-23-014

Solicitud de inscripción o reinscripción de alumnos en los programas y modalidades de Educación
Comunitaria.

SEP-23-015-A

Solicitud de Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR).
MODALIDAD A: Traslado.

SEP-23-015-B

Solicitud de Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR).
MODALIDAD B: Hospedaje.

SEP-23-016

Solicitud de incorporación al Sistema de Estudios a Docentes (SED)

SEP-23-017

Solicitud de finiquito al Sistema de Estudios a Docentes (SED), por culminación de estudios
superiores.

SEP-23-019

Solicitud de reinscripción de alumnos en los programas y modalidades de educación comunitaria.

SEP-23-020-A

Solicitud de Incorporación de Figuras Docentes.
MODALIDAD A: Instructores Comunitarios.

SEP-23-020-B

Solicitud de Incorporación de Figuras Docentes.
MODALIDAD B: Agentes Educativos.

SEP-23-020-C

Solicitud de Incorporación de Figuras Docentes.
MODALIDAD C: Capacitadores Tutores.

SEP-23-020-D

Solicitud de Incorporación de Figuras Docentes.
MODALIDAD D: Asistentes Educativos

SEP-23-020-E

Solicitud de Incorporación de Figuras Docentes.
MODALIDAD E: Figuras Solidarias

SEP-23-021-A

Solicitud de Servicio de Educación Comunitaria.
MODALIDAD A: Preescolar

SEP-23-021-B

Solicitud de Servicio de Educación Comunitaria.
MODALIDAD B: Primaria
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Solicitud de Servicio de Educación Comunitaria.
MODALIDAD C: Secundaria
Solicitud de receso hasta por un año para Beneficiarios (as) del SED. (CONAFE)
- Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica

HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-23-018-A

Incorporación al Programa de Educación Inicial no escolarizada.
MODALIDAD A: Coordinador de Zona

SEP-23-018-B

Incorporación al Programa de Educación Inicial no escolarizada.
MODALIDAD B: Supervisor de Módulo

SEP-23-018-C

Incorporación al Programa de Educación Inicial no escolarizada.
MODALIDAD C: Promotor Educativo

Dirección General de Desarrollo Curricular
Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social,
para los Estudiantes Regulares del Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-23-25

Solicitud de Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social, para los Estudiantes Regulares
del Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas.

2.- ADMINISTRACION FEDERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL.
Dirección General de Operación de Servicios Educativos en el D. F.
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-03-015

Solicitud de becas para alumnos de escuelas oficiales.

SEP-03-016

Solicitud del documento de transferencia del estudiante migrante binacional de primaria México-EUA.

SEP-03-017

Solicitud de inscripción al Centro de Atención Múltiple (CAM) de primaria.

SEP-03-018

Solicitud de información relacionada con la educación especial en México.

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).

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.

SEP-03-021

Solicitud de servicio social, prácticas pedagógicas y proyectos de investigación en los servicios
educativos de la Dirección de Educación Especial.

SEP-03-022

Solicitud de preinscripciones a 1o. de primero de primaria en las escuelas de la Secretaría de
Educación Pública.

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.

SEP-03-025

Solicitud de inscripción de personas jóvenes y adultas a estudios de educación primaria.

SEP-03-026

Expedición del documento de transferencia del estudiante migrante binacional México-Estados
Unidos.

SEP-03-027

Solicitud de inscripción de personas jóvenes y adultas a estudios de educación secundaria.

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.

SEP-03-029

Solicitud de inscripción a primer grado de educación primaria en el Distrito Federal.

SEP-03-030

Solicitud de certificación de estudios de educación primaria.

SEP-03-031

Solicitud de duplicado de certificado de educación primaria en el D.F. (constancia certificada).

SEP-03-032

Solicitud de expedición de documentos oficiales sobre educación primaria para usuarios del Programa
Binacional de Transferencia del Estudiante Binacional México.

SEP-03-033

Certificaciones de estudios e informe de calificaciones de estudios parciales de escuelas
telesecundarias en el D.F.

SEP-03-034

Solicitud de hoja de asignación de becas para alumnos de escuelas oficiales de educación primaria.

SEP-03-035

Solicitud de certificación de documentos oficiales sobre educación primaria para la realización de
estudios en el extranjero.
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SEP-03-036

Certificación de estudios e informe de calificaciones de estudios parciales de escuelas secundarias
diurnas para trabajadores y particulares incorporadas.

SEP-03-037

Solicitud de tránsito y traslado del alumno de 1o. a 6o. grado de educación primaria a nivel nacional.

SEP-03-038

Solicitud de reinscripción de 1o. a 6o. grados de educación primaria.

SEP-03-039

Presentación de exámenes a título de suficiencia de escuelas secundarias diurnas, para trabajadores,
telesecundarias y particulares incorporadas.

SEP-03-040

Solicitud de beca para alumnos de escuelas secundarias y telesecundarias.

SEP-03-041

Solicitud de constancia de saber leer y escribir.

SEP-03-042

Solicitud de constancia de estudios de 1o. a 6o. grado de educación primaria.

SEP-03-043

Solicitud de certificación de estudios de educación secundaria.

SEP-03-044

Solicitud de expedición de certificado de terminación de estudios de educación primaria para
exámenes a título de suficiencia.

SEP-03-045

Presentación de quejas del público usuario respecto a los servicios de educación primaria en el D.F.

SEP-03-046

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

SEP-03-047

Solicitud de expedición de duplicados constancias de término de educación preescolar.

SEP-03-048

Consulta sobre temas históricos relacionados con la educación preescolar en México.

SEP-03-049

Solicitud de inscripción a jardines de niños, modalidad servicio regular.

SEP-03-050

Presentación de quejas y sugerencias por parte de los padres de familia sobre el personal que labora
en jardines de niños.

SEP-03-051

Solicitud de inscripción a jardines de niños modalidad servicio mixto.

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.

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 A.- Modificación.- de horarios.

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 B.- Cambios de turno de trabajo.

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 C.- Cambio de alumnado.

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 D.- Cambio de nombre de la institución.

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

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

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.

SEP-06-011

Solicitud de autorización para impartir educación básica, inicial y especial

SEP-12-001

Solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de educación preescolar con servicio de
educación inicial.

SEP-12-003

Solicitud de registro de recursos de revisión (escuelas particulares de educación inicial, básica y
especial en el Distrito Federal)

SEP-12-004

Aviso de cambio de representante legal (secundaria técnica)

SEP-12-005

Revocación del acuerdo de autorización a petición de parte.

SEP-12-010

Solicitud de reexpedición de constancias de acreditación de cursos de Capacitación didáctica, nivel
Primaria y Preescolar.

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

SEP-12-012

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

SEP-12-013

Solicitud de incorporación de planteles al programa de desayunos escolares.

SEP-12-014

Presentación de quejas de los particulares.

SEP-12-015

Solicitud de inscripción a la escuela para asistentes educativos.

SEP-12-016

Solicitud de Ingreso al Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la Educación Preescolar
que reciben los niños que asisten a Centros Comunitarios de Atención a la Infancia en el D.F.
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Solicitud de Cambio de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por Autorización para Impartir
Educación Preescolar en el D.F.

Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-08-001-A

Revalidación de estudios de educación básica.
MODALIDAD A.- Primaria

SEP-08-001-B

Revalidación de estudios de educación básica.
MODALIDAD B.- Secundaria

SEP-10-003

Solicitud de preinscripción en planteles oficiales para primer grado de educación primaria

SEP-10-004

Solicitud de inscripción extemporánea para primer grado de educación secundaria

SEP-10-005

Solicitud de inscripción excepcional en planteles oficiales para 1er. grado de educación primaria

SEP-10-006

Solicitud de preinscripción en planteles oficiales para todos los grados de educación preescolar

SEP-10-007

Solicitud de inscripción extemporánea para el ingreso a primer grado de educación primaria

SEP-10-008

Solicitud de cambios de planteles o turnos para primer grado de educación secundaria

SEP-10-009

Solicitud de preinscripción en planteles oficiales para primer grado de educación secundaria

SEP-10-010

Solicitud de cambios de planteles oficiales o turnos para primer grado de educación primaria

SEP-10-011-A

Reportes Administrativos que deberán rendir los Directores y docentes de los Planteles Privados, que
imparten Educación Preescolar.
MODALIDAD A: Director del Plantel

SEP-10-011-B

Reportes Administrativos que deberán rendir los Directores y docentes de los Planteles Privados, que
imparten Educación Preescolar.
MODALIDAD B: Docente

SEP-10-012-A

Reportes Administrativos que deberán rendir los Directores y docentes de los Planteles Privados, que
imparten Educación Primaria.
MODALIDAD A: Director del Plantel

SEP-10-012-B

Reportes Administrativos que deberán rendir los Directores y docentes de los Planteles Privados, que
imparten Educación Primaria.
MODALIDAD B: Docente

SEP-10-013-A

Reportes Administrativos que deberán rendir los Directores y docentes de los Planteles Privados, que
imparten Educación Secundaria.
MODALIDAD A: Director del Plantel

SEP-10-013-B

Reportes Administrativos que deberán rendir los Directores y docentes de los Planteles Privados, que
imparten Educación Secundaria.
MODALIDAD B: Docente

Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el D.F.
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

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.

SEP-08-014

Solicitud de expedición de certificados de estudios completos en Educación Normal.

SEP-08-015

Solicitud de expedición de certificaciones de estudios parciales o totales de Educación Normal.

SEP-08-016

Revalidación o Resolución de Equivalencia de Estudios en Educación Normal.

SEP-08-017

Solicitud de Inscripción a Escuelas Normales en el D.F.

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.

SEP-08-019

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

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.

SEP-08-030

Solicitud de Becas para Estudiantes de Licenciatura en Educación Normal Escuelas Oficiales.
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Dirección General de Servicios Educativos en Iztapalapa
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-19-001

Solicitud de Incorporación de escuelas particulares de educación básica en Iztapalapa.

SEP-19-002

Solicitud de preinscripción a educación preescolar en jardines de niños oficiales de la delegación
Iztapalapa.

SEP-19-003

Solicitud de preinscripción a primer grado de educación primaria en escuelas oficiales de la delegación
Iztapalapa.

SEP-19-004

Solicitud de preinscripción para el concurso de ingreso a primer grado de educación secundaria en
escuelas oficiales de la delegación Iztapalapa

SEP-19-006

Solicitud para la regulación del otorgamiento de becas en las instituciones particulares de educación
básica de Iztapalapa.

SEP-19-007

Solicitud de Inscripción Tradicional a Educación Preescolar en Jardines de Niños Oficiales de la
Delegación Iztapalapa.

SEP-19-009

Solicitud de inscripción extemporánea a primer grado de educación primaria en escuelas oficiales de
la Delegación Iztapalapa

SEP-19-010

Solicitud de becas para alumnos de escuelas oficiales de educación primaria en Iztapalapa.

SEP-19-011

Solicitud de inscripción extemporánea a primer grado de educación secundaria en escuelas oficiales
de la Delegación Iztapalapa

SEP-19-012

Solicitud de cambios de primer grado de educación primaria en escuelas oficiales de la Delegación
Iztapalapa.

SEP-19-013

Solicitud de traslados de primer grado de educación primaria en escuelas oficiales de la Delegación
Iztapalapa.

SEP-19-015

Solicitud de inscripción excepcional a primer grado de educación primaria en escuelas oficiales de la
Delegación Iztapalapa

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.

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.

SEP-19-018-A

Solicitud de Inscripciones de educación primaria y secundaria a grados intermedios en Iztapalapa.
MODALIDAD A.- Primaria.

SEP-19-018-B

Solicitud de Inscripciones de educación primaria y secundaria a grados intermedios en Iztapalapa.
MODALIDAD B.- Secundarias.

SEP-19-019-A

Solicitud de cambio de atributos que inciden en el acuerdo de incorporación en Iztapalapa.
MODALIDAD A.- Cambio del titular del acuerdo respectivo, domicilio y/o planes y programas de
estudio.

SEP-19-019-B

Solicitud de cambio de atributos que inciden en el acuerdo de incorporación en Iztapalapa.
MODALIDAD B.- Cambio de horario, turno, alumnado, nombre de la institución y actualización de
planes y programas.

SEP-19-020

Solicitud de Becas para alumnos de Escuelas Oficiales de Educación Secundaria en Iztapalapa.

SEP-19-021-A

Solicitud de becas de alumnos de escuelas oficiales de educación especial de Iztapalapa.
MODALIDAD A.- Escuelas de Educación Especial.

SEP-19-021-B

Solicitud de becas para alumnos de escuelas oficiales de educación especial de Iztapalapa.
MODALIDAD B.- Centro de atención múltiple laboral.

SEP-19-022

Solicitud de empleo para la Dirección de Servicios Educativos de Iztapalapa.

SEP-19-024

Solicitud de Certificación de Boleta para trámite de Beca de Educación Secundaria en Iztapalapa.

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.

SEP-19-026

Solicitud de Certificación de Grado de Estudio en la Delegación Iztapalapa.

SEP-19-027

Solicitud de expedición de Constancia de Terminación de Estudios de 1o. a 5o. grados en la
Delegación Iztapalapa.

SEP-19-028

Solicitud de expedición de duplicado de certificado de estudios de educación primaria y secundaria de
educación extraescolar (CEDEX) en Iztapalapa.

SEP-19-029

Solicitud de asignación de escuela y turno para aspirantes a primer grado de educación secundaria en
escuelas oficiales de la delegación Iztapalapa

SEP-19-030

Solicitud de expedición de duplicado de certificado de educación primaria.

SEP-19-031

Solicitud de certificación de boleta para trámite de beca de educación primaria en Iztapalapa

SEP-19-032

Solicitud de información estadística de inicio y fin de cursos de preescolar, primaria y secundaria de
Iztapalapa.
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Solicitud de traslados de primer grado de educación secundaria a escuelas oficiales diurnas en la
delegación Iztapalapa.

SEP-19-034

Solicitud de expedición de duplicado de certificado de primaria de educación especial en Iztapalapa.

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.

SEP-19-036

Incorporación de escuelas oficiales de preescolar y primaria en Iztapalapa al programa de dotación de
desayunos Escolares.

Dirección General de Educación Física en el D.F.
HOMOCLAVE
SEP-20-001

NOMBRE DEL TRAMITE
Solicitud de servicio médico, arbitraje y jueces.

Dirección General de Educación Secundaria Técnica
HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

SEP-15-001

Solicitud de legalización de firma y certificados y boletas para el extranjero emitidos por secundarias
técnicas.

SEP-15-002

Solicitud de legalización de constancias de exámenes extraordinarios de regularización de educación
secundaria técnica.

SEP-15-003

Solicitud de legalización de certificados de grado de educación secundaria técnica.

SEP-15-004

Solicitud de traslado de alumnos por cambio de domicilio.

SEP-15-005

Solicitud de expedición de duplicados de certificados de exalumnos de escuelas secundarías técnicas.

SEP-15-006

Solicitud de duplicado de diplomas y constancias a los alumnos que acrediten los cursos de educación
tecnológica y formación tecnológica.

3.- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
(CONACULTA)
HOMOCLAVE
CONACULTA-00-034
CONACULTA-00-043-A

NOMBRE DEL TRAMITE
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados.
Solicitud para Postulación a Creador Emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
MODALIDAD A.- Creador Artístico

CONACULTA-00-043-B

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

CONACULTA-00-045

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).

CONACULTA-00-046

Solicitud de Participación al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias.

CONACULTA-00-047

Reporte de Avance de los Beneficiarios del Programa de Apoyo a la Infraestructura de los
Estados. (PAICE)

CONACULTA-00-048

Informe de Modificación y Solicitud de Validación de la Obra del Programa de Apoyo a la
Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)

CONACULTA-00-049

Devolución de los Recursos Destinados a los Fines Autorizados y no Devengados del
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)
4.- INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
(INAH)

HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

INAH-00-001

Autorización de toma fotográfica, filmación y/o videograbación con equipo especial y/p
profesional para fines comerciales, en zonas, monumentos y museos, abiertos y no abiertos
al público, bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

INAH-00-002-A

Permiso para la reproducción con fin comercial, de monumentos arqueológicos e históricos.
MODALIDAD A.- Trámite Simplificado.

INAH-00-002-B

Permiso para la reproducción con fin comercial, de monumentos arqueológicos e históricos.
MODALIDAD B.- Casos de Excepción.
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Permiso para la reproducción con fin comercial de monumentos arqueológicos e históricos.
MODALIDAD C.- Trámite Normal.

INAH-00-004-A

Autorización de reproducción de monumentos e imagen proveniente de los acervos del
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
MODALIDAD A.- Autorización inicial.

INAH-00-004-B

Autorización de reproducción de monumentos e imagen proveniente de los acervos del
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
MODALIDAD B.- Variación de uso comercial de reproducciones previamente autorizadas.

INAH-00-005-A

Permiso de exportación temporal o definitiva de monumentos o bienes muebles históricos
MODALIDAD A.- Temporal

INAH-00-005-B

Permiso de exportación temporal o definitiva de monumentos o bienes muebles históricos
MODALIDAD B.- Definitiva

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 declaradas

INAH-00-007

Solicitud para el registro de monumentos arqueológicos muebles

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.- Monumentos históricos

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.

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.

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 que no son monumentos históricos, ni colindante a éstos pero están localizados
en zonas de monumentos históricos.

INAH-00-009

Consulta sobre la autenticidad de monumentos que guarda un inmueble específico.

INAH-00-010

Solicitud de dictamen técnico para tramitar la exención de impuesto predial, sobre inmuebles
con Declaratoria de Monumentos Históricos.

INAH-00-011

Solicitud para la inscripción de 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.

INAH-00-012

Solicitud para la inscripción de monumentos históricos muebles de propiedad privada en el
Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos del INAH, a petición
de parte.

INAH-00-013

Solicitud para el reconocimiento de Asociaciones Civiles, Juntas Vecinales y Uniones de
Campesinos como órganos coadyuvantes del INAH.

INAH-00-015

Solicitud para la transportación y/o exhibición de monumentos arqueológicos.

INAH-00-016

Consulta sobre la ubicación dentro de 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.

INAH-00-017

Autorización de obra en áreas de monumentos arqueológicos o en que se presuma
su existencia.

INAH-00-018

Solicitud para la inscripción de comerciantes de monumentos y bienes históricos en la
sección de los comerciantes.
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5.- INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES
(INBA)

HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

INBA-00-001-A

Autorización para efectuar intervenciones mayores en monumento artístico o inmueble
colindante a monumento artístico.
MODALIDAD A.- Intervenciones Mayores en monumentos artísticos.

INBA-00-001-B

Autorización para efectuar intervenciones mayores en monumento artístico o inmueble
colindante a monumento artístico.
MODALIDAD B.- Intervenciones Mayores en inmueble colindante a monumento artístico.

INBA-00-002

Solicitud para efectuar intervenciones mayores en inmuebles con valor artístico y/o
colindante.

INBA-00-004

Solicitud de información sobre inmuebles con valor artístico o monumento artístico.

INBA-00-005

Autorización para efectuar intervenciones menores y/o colocación de anuncios en
monumentos artísticos.

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.

INBA-00-021

Dictamen de importación temporal o definitiva de obra de arte.

INBA-00-040

Aviso de actos traslativos de dominio sobre bienes muebles e inmuebles con declaratoria de
monumento artístico.

6.- INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
(INDAUTOR)

HOMOCLAVE
INDAUTOR-00-001

NOMBRE DEL TRAMITE
Registro de obras literaria o artística

INDAUTOR-00-002

Registro de contratos

INDAUTOR-00-003

Registro de poderes y mandatos

INDAUTOR-00-004

Registro de documentos de Sociedad de Gestión Colectiva.

INDAUTOR-00-005

Solicitud de corrección de errores de transcripción o de otra índole directamente imputable al
Registro Público del Derecho de Autor

INDAUTOR-00-006

Solicitud de expedición de duplicado del certificado de inscripción o de la constancia de
registro en el Registro Público del Derecho de Autor.

INDAUTOR-00-007-A

Solicitud de anotación marginal en el Registro Público del Derecho de Autor.
MODALIDAD A.- Anotación marginal para modificar: el título de la obra; autor o colaborador
omitido en la solicitud; señalar o agregar titular de los derechos patrimoniales o morales;
modificar vigencia del contrato; aclarar obra primigenia o derivada; o suprimir un nombre en
el certificado.

INDAUTOR-00-007-B

Solicitud de anotación marginal en el Registro Público del Derecho de Autor.
MODALIDAD B.- Anotación marginal para la revocación de un poder; cambio de
denominación o razón social del mandante; cambio de denominación del titular; fusión
de personas morales; cambio de denominación de la sociedad de gestión colectiva;
modificación de los estatutos de la sociedad de gestión colectiva.

INDAUTOR-00-008
INDAUTOR-00-009-A

Solicitud de antecedentes registrales
Solicitud de reserva de derechos al uso exclusivo.
MODALIDAD A.- Publicaciones o difusiones periódicas, nombres artísticos y denominaciones
de grupos artísticos.

INDAUTOR-00-009-B

Solicitud de reserva de derechos al uso exclusivo.
MODALIDAD B.- Personajes ficticios o símbolos, o humanos de caracterización

INDAUTOR-00-009-C

Solicitud de reserva de derechos al uso exclusivo.
MODALIDAD C.- Promociones Publicitarias.

INDAUTOR-00-010

Solicitud de renovación de de los plazos de protección que amparan los certificados de
reserva de derechos al uso exclusivo.

INDAUTOR-00-011

Solicitud de declaración administración de nulidad o cancelación de reservas de derechos al
uso exclusivo.
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Solicitud de anotación marginal en los expedientes de reservas de derechos.
Dictamen previo sobre la procedencia de una reserva de derechos.
MODALIDAD A.- Dictamen previo para publicaciones o difusiones periódica, nombres
artísticos y denominaciones de grupos artísticos.

INDAUTOR-00-014-B

Dictamen previo sobre la procedencia de una reserva de derechos.
MODALIDAD B.- Dictamen previo para personajes ficticios o símbolos, o humanos de
caracterización.

INDAUTOR-00-014-C

Dictamen previo sobre la procedencia de una reserva de derechos.
MODALIDAD C.- Dictamen previo para promociones publicitarias.

INDAUTOR-00-015-A

Obtención del Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN)
MODALIDAD A.- Cédula de integración, solicitud de dígito identificador.

INDAUTOR-00-015-B

Obtención del Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN)
MODALIDAD B.- Cédula de integración, solicitud subsecuente del ISBN.

INDAUTOR-00-016

Obtención del Número Internacional Normalizado para publicaciones periódicas (ISSN)

INDAUTOR-00-017

Autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva

INDAUTOR-00-018

Procedimiento de Avenencia

INDAUTOR-00-019

Procedimiento Administrativo de Infracción en Materia de Derechos de Autor

INDAUTOR-00-020

Procedimiento para el Establecimiento de Tarifas para el Pago de Regalías

INDAUTOR-00-021

Procedimiento para la Autorización de Apoderados para la Gestión Individual de Derechos
Patrimoniales

INDAUTOR-00-022

Consultas por escrito.

INDAUTOR-00-023

Solicitud de apertura de sobre para comprobar la identidad del autor de una obra inscrita bajo
seudónimo

INDAUTOR-00-026

Solicitud de revocación de autorización de operación de Sociedades de Gestión Colectiva

INDAUTOR-00-027

Solicitud de dictamen sobre la procedencia de declaración de limitación de derechos de autor
por causa de utilidad pública

INDAUTOR-00-028

Autorización para fungir como árbitro

INDAUTOR-00-030

Solicitud de copias ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

INDAUTOR-00-031

Visitas de inspección a establecimientos comerciales.

INDAUTOR-00-032

Visitas de inspección a Sociedades de Gestión Colectiva.

INDAUTOR-00-033

Requerimiento de informes y datos respecto del pago de participaciones por reventa.
7.- COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
(CONADE)

HOMOCLAVE

NOMBRE DEL TRAMITE

CONADE-00-003

Solicitud de apoyo económico para la preparación técnica y competitiva de los atletas de alto
rendimiento.

CONADE-00-004

Solicitud y/o propuesta de beca académica para deportistas.

CONADE-00-006

Solicitud de beca económica para talento deportivo y atletas seleccionados nacionales
juveniles, primera fuerza, con perspectivas, de alto rendimiento y del deporte adaptado

CONADE-00-007

Solicitud y/o propuesta para participar en el premio estatal del deporte.

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.

CONADE-00-009

Solicitud y/o propuesta para participar en el premio nacional de deportes.

CONADE-00-010

Apoyo a los organismos deportivos miembros del SINADE, en materia de infraestructura
deportiva.

CONADE-00-011-A

Inscripciones en el RENADE
MODALIDAD: A- Asociaciones Deportivas Nacionales

CONADE-00-011-B

Inscripciones en el RENADE
MODALIDAD: B- Asociaciones o Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, de Deporte
en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva
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Inscripciones en el RENADE
MODALIDAD: C- Entes de Promoción Deportiva.

CONADE-00-011-D

Inscripciones en el RENADE
MODALIDAD: D- Convocatorias, Competiciones, Eventos Deportivos y Académicos,
Encuentros y Congresos en Materia de Cultura Física y Deporte.

CONADE-00-011-E

Inscripciones en el RENADE
MODALIDAD: E- Programas, Convenios, Acuerdos, Anexos Específicos y demás Actos
Consensuales en Materia de Cultura Física y Deporte.

CONADE-00-011-F

Inscripciones en el RENADE
MODALIDAD: F- Deportistas de Alto Rendimiento y Talentos Deportivos

CONADE-00-011-G

Inscripciones en el RENADE
MODALIDAD: G- Instalaciones Deportivas Públicas y Privadas.

CONADE-00-012-A

Actualización de la información registrada en el RENADE
MODALIDAD A.- Asociaciones Deportivas Nacionales

CONADE-00-012-B

Actualización de la información registrada en el RENADE
MODALIDAD B.- Asociaciones O Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, De Deporte
En La Rehabilitación Y De Cultura Física-Deportiva.

CONADE-00-012-C

Actualización de la información registrada en el RENADE
MODALIDAD C.- Entes de Promoción Deportiva

CONADE-00-012-D

Actualización de la información registrada en el RENADE
MODALIDAD D.- Convocatorias, Competiciones, Eventos Deportivos y Académicos,
Encuentros y Congresos en Materia de Cultura Física y Deporte

CONADE-00-012-E

Actualización de la información registrada en el RENADE
MODALIDAD E.- Programas, Convenios, Acuerdos, Anexos Específicos y Demás Actos
Consensuales en Materia de Cultura Física y Deporte.

CONADE-00-012-F

Actualización de la información registrada en el RENADE
MODALIDAD F- Deportistas Alto Rendimiento o Talentos Deportivos.

CONADE-00-012-G

Actualización de la información registrada en el RENADE
MODALIDAD G- Instalaciones Deportivas Públicas y Privadas

CONADE-00-013-A

Renovación de inscripción al RENADE
MODALIDAD A- Entes de Promoción Deportiva

CONADE-00-013-A

Renovación de inscripción al RENADE
MODALIDAD A- Deportistas Alto Rendimiento y Talentos Deportivos.

CONADE-00-014

Cancelación del registro en el RENADE
8.- INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFIA
(IMCINE)

HOMOCLAVE
IMCINE-01-001-A

NOMBRE DEL TRAMITE
Solicitud de apoyo al FOPROCINE para la postproducción de largometrajes
MODALIDAD A.- Con aplicación del estímulo fiscal

IMCINE-01-001-B

Solicitud de apoyo al FOPROCINE para la postproducción de largometrajes
MODALIDAD B.- Con aplicación del estímulo fiscal

IMCINE-01-002-A

Solicitud de apoyo al FOPROCINE para la producción de largometraje sin aplicación de
estímulo fiscal
MODALIDAD A.- Producción Largometraje Documental

IMCINE-01-002-B

Solicitud de apoyo al FOPROCINE para la producción de largometraje sin aplicación de
estímulo fiscal
MODALIDAD B.- Producción Largometraje Ficción

IMCINE-01-003-A

Solicitud de apoyo al FOPROCINE para la producción de largometraje con aplicación de
estímulo fiscal
MODALIDAD A.- Producción Largometraje Documental
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Solicitud de apoyo al FOPROCINE para la producción de largometraje con aplicación de
estímulo fiscal
MODALIDAD B.- Producción Largometraje Ficción

IMCINE-01-004-A

Compromisos de los sujetos de apoyo, beneficiados por el FOPROCINE
MODALIDAD A.-Libros y Registros de Contabilidad

IMCINE-01-004-B

Compromisos de los sujetos de apoyo, beneficiados por el FOPROCINE
MODALIDAD B.- Entrega de materiales y documentos

IMCINE-01-004-C

Compromisos de los sujetos de apoyo, beneficiados por el FOPROCINE
MODALIDAD C.- Presentación del largometraje en festivales, muestras, mercados y medios
audiovisuales

IMCINE-01-004-D

Compromisos de los sujetos de apoyo, beneficiados por el FOPROCINE
MODALIDAD D.- Aviso de fecha e importe de pagos realizados por el sujeto de apoyo.

IMCINE-01-004-E

Compromisos de los sujetos de apoyo, beneficiados por el FOPROCINE
MODALIDAD E.- Ampliación de plazo para conclusión del proyecto cinematográfico.

IMCINE-01-005

IMCINE-02-001-A

Solicitud de aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 226 de la ley del
impuesto sobre la renta, a los contribuyentes interesados en la realización de un proyecto de
inversión productiva en el FOPROCINE.
Compromisos de los sujetos de apoyo, beneficiados por el FIDECINE
MODALIDAD A.- Reporte semanal de producción.

IMCINE-02-001-B

Compromisos de los sujetos de apoyo, beneficiados por el FIDECINE
MODALIDAD B.- Reporte de costos al final del rodaje

IMCINE-02-001-C

Compromisos de los sujetos de apoyo, beneficiados por el FIDECINE
MODALIDAD C.- Entrega de materiales y documentos

IMCINE-02-001-D

Compromisos de los sujetos de apoyo, beneficiados por el FIDECINE
MODALIDAD D.- Autorización de derechos de distribución a terceros.

IMCINE-02-001-E

Compromisos de los sujetos de apoyo, beneficiados por el FIDECINE
MODALIDAD E.- Incremento a capital de riesgo autorizado

IMCINE-02-001-F

Compromisos de los sujetos de apoyo, beneficiados por el FIDECINE
MODALIDAD E.- Aviso de fecha y monto de pago a capital

IMCINE-02-002

Solicitud de aplicación de estímulo fiscal a que se refiere el artículo 226 de la ley del
impuesto sobre la renta, a los contribuyentes interesados en la realización de un proyecto de
inversión productiva en el FIDECINE.

IMCINE-02-003

Solicitud de apoyo al FIDECINE, para la producción de largometrajes con aplicación de
estímulo fiscal.

IMCINE-02-004

Solicitud de apoyo al FIDECINE, para la producción de largometrajes sin aplicación de
estímulo fiscal.

IMCINE-02-005

Solicitud de un crédito al FIDECINE para la producción.
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