
 

 

  

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA TRAMITAR TU CERTIFICADO DE PREPARATORIA ABIERTA: 

A través de este medio el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de 

Chihuahua te ofrece la opción de tramitar tu certificado de Preparatoria Abierta. 

Debido a la situación que afrontamos hoy en día no nos es posible llevar a cabo los servicios de 

Preparatoria Abierta de manera regular, por lo que solo se estará llevando este proceso bajo previa 

cita.  

Se estará trabajando de esta manera para evitar las filas y multitudes de gente, con el fin de proteger 

tanto a los usuarios como al personal de Preparatoria Abierta, además, es responsabilidad del 

usuario que vaya a recoger el certificado acudir con cubrebocas y únicamente el interesado (SOLO 

UNA PERSONA) de lo contrario no podrá ingresar a las oficinas. Los certificados se entregarán 

únicamente los días martes y jueves y el usuario deberá comunicarse al teléfono (614) 429-33-00 

extensión 21054 para agendar su cita, de lo contrario le será negado el acceso a las oficinas. 

 

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE PREPARATORIA ABIERTA: 

 
1. Realizar el pago al número de cuenta correspondiente 65504014372 por $200.00 pesos en el 

banco SANTANDER 
2. Agendar tu cita para poder realizar tu trámite llamando al teléfono (614) 429 33 00 extensiones: 

21043, 21054 o 21080 
3. Llenar solicitud de Certificado de Estudios que se le proporcionará en las oficinas una vez que el 

usuario acuda a su cita en el horario correspondiente. 
4. Anotar los datos que se le piden en la lista de aceptación de cotejo de calificaciones. 
5. Presentar los siguientes requisitos: 
A. Acta de nacimiento (Original y copia legible). 
B. Certificado de Secundaria (Original y copia legible por ambos lados, en su caso). 
C. Cédula CURP (Original y copia legible). 
D. Credencia de Preparatoria Abierta vigente firmada (Original y copia legible). 
E. Credencial para votar (identificación oficial con foto) (Original y copia legible). 
F. Hojas de solicitud de examen firmadas por el estudiante y el aplicador (como comprobante de 

firma en los exámenes). 
G. Ficha de depósito por $200.00 pesos de Banco Santander,  
H. Cuatro fotografías recientes, tamaño infantil, iguales, de frente, en blanco y negro, rostro 

descubierto (cabello largo hacia atrás, sin fleco, no barba), con ropa blanca (no corbata), en 
terminado mate. NO SE ACEPTAN FOTOS INSTANTÁNEAS o que no cumplan con las 
especificaciones descritas. 



 

 

 

 

 

 

* Nombre y/o CURP deben ser iguales y correctos en cada uno de estos documentos. 
** Si existe alguna diferencia se deberá tramitar y/o corregir ante la instancia correspondiente. 
*** No se aceptan documentos con tachaduras, enmendaduras, ilegibles, rotos o con alteraciones. 

EN CASO DE EQUIVALENCIA INCLUIR: 
• Resolución de Equivalencia en original, con datos completos y correctos. 
• Certificado parcial que sirvió para emisión de la resolución en original y copia legible por ambos 

lados. 
 

 


