
 

 

PREPARATORIA ABIERTA 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
¿En cuánto tiempo se termina la Preparatoria Abierta?  
En Preparatoria Abierta no hay tiempo establecido para concluir tus estudios, eso dependerá 
de la frecuencia con la que presentes y apruebes tus exámenes.  
 
¿Es válida la Preparatoria Abierta?  
Los estudios de Preparatoria Abierta son válidos en todo el país, por lo que si estudiaste en 
otras modalidades tu tránsito a este Subsistema será muy sencillo.  
 
¿Debo asistir a Asesorías Académicas obligatoriamente?  
No, por ser un sistema abierto puedes estudiar de manera autodidacta consultando los libros 
a través de la liga: https://ya.co.ve/1Yy, o si prefieres podrías solicitar el servicio de Asesorías 
Académicas a distancia mediante el correo electrónico 
atencionalusuarioprepaabierta@gmail.com o en algún Centro de Asesoría autorizado.  
 
¿Qué son las Asesorías Académicas?  
Es un espacio de orientación en el que un asesor genera actividades educativas que 
refuerzan el aprendizaje que el estudiante ha iniciado de manera autodidacta. Las asesorías 
académicas no son clases como en un sistema escolarizado; por lo que, de estar interesado 
en este plan de estudios, deberás invertir horas de estudio por tu cuenta.  
Las asesorías académicas por el momento son de manera virtual, si necesitas más 
información como horarios y contactos de los asesores, puedes enviar un correo a: 
mirna.perez@yucatan.gob.mx 
 
¿Cómo puedo inscribirme a las Asesorías Académicas? 
Se debe cubrir el costo del servicio (pago mensual) a través de un depósito en el banco HSBC 
al número de cuenta 4100492892 por la Cantidad $179.00 a nombre de la Secretaría de 
Hacienda-SEP, una vez que se tenga el comprobante acudir al Área de Atención al Usuario de 
lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 12 del día para terminar el trámite de 
inscripción. 
 
¿Qué pasa si repruebo un examen?  
Tendrás que volver a presentarlo hasta aprobarlo. Consulta la sección de “Exámenes” sobre 
las condiciones de aplicación en cada uno de los planes de estudio. El número de veces que 
puedes presentar un examen es ilimitado hasta que apruebes la materia.  
 
¿Dónde consigo el material didáctico?  
Puedes obtener los libros impresos en las librerías EDUCAL o acceder al material electrónico 
proporcionado en el micro sitio 
https://sites.google.com/dgb.email/prepaabiertayucatan/home o en las oficinas de 
Preparatoria Abierta.  
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¿Hay vacaciones en Preparatoria Abierta?  
Al ser un sistema abierto no hay periodos escolares como vacaciones; sin embargo, en la 
oficina de Preparatoria Abierta del Estado de Yucatán se suspenden los servicios en los 
periodos de semana santa y la segunda quincena de diciembre.  
 
¿Con qué áreas o especialidades cuenta Preparatoria Abierta? 
En el plan de estudios por asignatura puedes tomar cualquiera de las tres áreas de 
conocimiento que se ofertan (Humanidades, Ciencias Administrativas y Sociales, Ciencias 
Físico Matemáticas).  
 
¿Si estudio aquí puedo ingresar a cualquier universidad y a cualquier carrera?  
Sí. Preparatoria Abierta es un bachillerato general, por lo que el Certificado de Terminación 
de Estudios es válido para realizar cualquier proceso de admisión a una universidad.  
 
¿Cómo puedo inscribirme y cuánto debo pagar?  
Primero deberás tomar una plática informativa en la cual te explicarán cómo funciona la 
Preparatoria Abierta, sus servicios y los trámites; puedes inscribirte sin costo alguno 
solicitando por correo electrónico al Área de Atención al Usuario un formulario para registrar 
tu preinscripción, también podrás realizar este trámite acudiendo a la oficina de Preparatoria 
Abierta ubicada en C. 31 A x 8 Fracc. San Esteban (Ex-facultad de Psicología) o a través de un 
Centro de Asesoría Autorizado.  
 
Requisitos para inscribirse al subsistema:  

- Comprobante de asistencia a la Plática Informativa firmado por el conductor de la misma, 
el cual tiene vigencia de 45 días naturales.  

- Identificación Oficial Vigente con fotografía (Credencial INE, Pasaporte, Cartilla del 
Servicio Militar Nacional, Certificado de Secundaria en caso de ser menor de edad), en 
original. 

- Acta de Nacimiento original o Documento Legal Equivalente (original o copia certificada). 
- Certificado de Terminación de Estudios de Educación Secundaria (original). 
- Tres fotografías tamaño infantil, en blanco y negro o de color, de frente y con el rostro 

descubierto, con ropa clara, terminado en mate, recientes e iguales (No instantáneas). 
- Cédula de Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia legible.  
- Número de Seguridad Social (lo puede obtener en www.gob.mx/afiliatealimss).  
- Ficha de depósito de $44.00 para la credencial de estudiante a nombre de la Secretaría 

de Hacienda-SEP.  
 
Perdí mi credencial, ¿qué necesito hacer para tramitarla de nuevo?  

1. Realiza el pago por el duplicado de credencial en el banco H.S.B.C. al número de cuenta 
4100492892 por la cantidad $44.00 a nombre de la Secretaría de Hacienda-SEP. 

2. Acudir con el comprobante a las oficinas de Preparatoria Abierta en el Estado, así como 
una fotografía en blanco y negro, tamaño infantil y con rostro descubierto.  

 
¿Puedo hacer equivalencias de otros planes de estudio?  
Sí, para ello deberás acudir al Departamento de Servicios Educativos ubicado en la calle 31 A x 
8, Fracc. San Esteban (Ex-facultad de Psicología), cubrir los requisitos que se solicitan e 
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indicar que es para el subsistema de Preparatoria Abierta y la especialidad; pagar el costo de 
tu trámite. También podrás realizar este trámite poniéndose en contacto al correo 
electrónico: ligia.cicero@yucatan.gob.mx. 
 
¿Cuánto tiempo se tarda en estar listo el certificado de prepa después de tramitarlo? y ¿tiene 
costo?  
El Certificado de Terminación de Estudios tiene costo de $ 74.00, no requiere ninguna 
legalización adicional y es válido en todo el país; las Certificaciones Parciales tienen costo de 
$73.00; para duplicados, el costo es de $51.00; para Certificaciones Parciales y de Certificado 
de Terminación de Estudios, de $ 56.00. Todos tienen un tiempo de emisión de 20 días 
hábiles.  
 
¿Cualquier persona puede realizar mis trámites de certificación de estudios?  
El trámite de certificación de estudios es personal o por medio de un representante con carta 
poder notariada. 
 

Nota: los precios están sujetos a cambios. 
 
CONTACTO. 
 
prepa.abierta@yucatan.gob.mx 
 
Lic. Marcia López Manzanero, Encargada del Área de Atención al Usuario 
Correo electrónico: marcia.lopez@yucatan.gob.mx 
 
Lic. Mirna Pérez Tuyín, Encargada del Área Académica  
Correo electrónico: mirna.perez@yucatan.gob.mx 
 
Lic. Mildred Banco Lara, Encargada del Área de Certificación  
Correo electrónico: mildred.blanco@yucatan.gob.mx 
 
Mtra. Erika Enríquez Vázquez, Jefa del Departamento de Preparatoria Abierta 
Correo electrónico: erika.enriquez@yucatan.gob.mx 
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