
   

 

 

SOLICITUD DE CITAS PARA TRÁMITES DE PREPARATORIA 

ABIERTA 

 

PRESENTE. – 

 

Por este medio la Institución de le expresa un cordial saludo. 

 

El motivo del presente escrito es para comunicarles que el Subsistema de 

Preparatoria Abierta seguirá laborando en un horario de lunes a viernes de 9:00 

a.m. a 1:00 p.m. para realizar únicamente los trámites de solicitud de 

constancias y certificado, los cuales deberán ser solicitados bajo previa cita y 

conservando las medidas de prevención establecidas ante las autoridades de 

salud y educativas.  

 

COMO TRAMITAR UNA CITA: 

1.- Primero ve al menú de Preparatoria Abierta que se sitúa al costado izquierdo 

de la página web y haz clic en donde dice AGENDAR CITA 

 

 

 



   

 

 

2.- Elegir el lugar, ya sea Chihuahua y el Estado o Cd. Juárez y hacer click en 

el botón azul de consultar. 

 

 

 

3.- Escoger la fecha y la hora: Para este paso deberás situarte en el calendario 

en la fecha deseada para ver la disponibilidad y hacer clic en el recuadro de ese 

día. 

 

 

 

 



   

 

 

4.- Llenar tus datos: El programa te pedirá que ingreses tu nombre, que escojas 

si eres gestor o no gestor; en este caso si solo eres usuario de preparatoria abierta 

deberás poner No gestor. Después, deberás ingresar la hora y seleccionar el tipo 

de trámite que vas a solicitar, y por último deberás hacer clic en el botón azul 

que dice reservar. 

 

 

5.- Por último, deberás acudir el día que se agendó tu cita siguiendo las medidas 

de prevención. 

 

REQUSITOS PARA REALIZAR TRÁMITES: 

Si vas a solicitar un trámite recuerda seguir las medidas de prevención para 

cuidarte y proteger a los demás. 

 

- Debe ingresar a las oficinas ÚNICAMENTE EL SOLICITANTE y sin 

acompañantes para evitar aglomeraciones. 

 



   

 

 

- EL USO DE CUBREBOCAS ES OBLIGATORIO, antes y durante todo el 

trámite a realizar, de lo contrario se te pedirá que te retires. 

- En la entrada a las oficinas, se revisará la temperatura de cada usuario con un 

termómetro digital para ver si puedes ingresar a las oficinas, además te 

proporcionarán gel antibacterial. 

- Deberás pasar por un tapete sanitizante antes de ingresar a las oficinas. 

- Todo aquel usuario que acuda a las instalaciones deberá conservar la sana 

distancia entre los solicitantes y el personal de preparatoria abierta. 

 

Si tienes alguna duda comunícate a los siguientes teléfonos: 

CD. CHIHUAHUA:  

(614) 429 33 00 extensiones: 21057, 21043, 21076 o 21080 

DIRECCIÓN: Calle Bogotá No. 1905, Fracc. Gloria  

 

CD. JUÁREZ:  

(656) 407 7382, (656) 407 7422, (656) 252 2200 

DIRECCIÓN: Calle Bolivia y 16 de Septiembre No. 1232, Col. Partido Romero 

 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención al presente, estamos 

a su entera disposición. 

 


