
 

 
  
 
 

 

INSTRUCCIONES PARA TRAMITAR TU CONSTANCIA O HISTORIAL ACADÉMICO DE ESTUDIOS VÍA 

CORREO ELECTRÓNICO: 

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

Chihuahua te ofrece la opción de tramitar una constancia provisional de estudios en donde consta 

que el usuario ha concluido y aprobado los 22 módulos de Preparatoria Abierta.  

Sin embargo el siguiente documento NO es ni equivale a un CERTIFICADO DE ESTUDIOS o 

CONSTANCIA DE TÉRMINO DE ESTUDIOS, es meramente una constancia académica que tiene el 

propósito de ayudar a quienes necesitan demostrar algún documento ante alguna empresa o 

institución escolar y que debido a esta situación extraordinaria (CODVID-19) que vivimos hoy en día 

no nos es posible llevar a cabo los servicios de Preparatoria Abierta de manera regular (presencial).  

 

REQUISITOS CONSTANCIA  

 Formato de servicios complementarios lleno y con la firma  

 Copia de la credencial de Preparatoria Abierta o copia de su última solicitud de examen 

 Pago de $20.00 pesos en el Banco Santander (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 

ÚNICAMENTE) al número de Cuenta 65504014372 

 

REQUISITOS HISTORIAL  

 Formato de servicios complementarios lleno y con la firma  

 Pago de $50.00 pesos en el Banco Santander (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 

ÚNICAMENTE) al número de Cuenta 65504014372 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Realizar la transferencia electrónica al número de cuenta correspondiente 

2.- Llenar y firmar el formato PDF que aparece en los archivos de ésta publicación 

3.-  Mandar al correo contactospayt@chihuahua.gob.mx el formato escaneado después de haberlo 

llenado y firmado, el comprobante de la transferencia y la copia de la credencial de Preparatoria 

Abierta o de su última solicitud de examen. En caso de requerir en físico marcar al 4293300, ext. 

21080, 21057 y/o 21043 para agendar su cita. (SI SE REQUIERE EN FÍSICO ÚNICAMENTE PODRÁ 

PASAR A RECOGERLO EL INTERESADO, BAJO PREVIA CITA Y CON EL USO DE CUBREBOCAS), de lo 

contrario no podrá ingresar a las oficinas. Si sólo lo requiere por correo hacer saber al momento de 

enviar su papelería escaneada.  
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4.- Después de haber enviado tus datos deberás comunicarte al teléfono de Preparatoria Abierta 

para agendar una cita donde podrás recoger tu constancia o historial académico. 

 

NOTA: La constancia dura de 1 a 2 días e entregarse y el historial de 4 a 5 días hábiles.  

 

CERTIFICADOS: 

Para todas las personas que tenían fecha de entrega de su certificado para mediados de febrero, se 

les informa que pueden pasar a recogerlo 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. 


