
Manual del alumno
Preparatoria Abierta Guanajuato



Preparatoria Abierta Guanajuato es un 
sistema no escolarizado de bachillerato 
TOTALMENTE GRATUITO, con un plan de 
estudio conformado por 22 módulos 
(exámenes) a aprobar.



Sin examen 
de admisión

Válido en 
todo el país

Exámenes
gratuitos

Certificado
gratuito

Inscripciones
abiertas todo el año

Trayectoria de 
estudio libre

GENERALIDADES



CENTRO DE
ASESORÍA
REGISTRADO
Espacio educativo en el que se 
proporcionan los servicios de 
Gestoría de trámites administrativos 
ante Preparatoria Abierta y te 
ofrecen Asesorías Académicas para  
acompañar tu proceso formativo. 

Los Centros pueden establecer 
costos por estos servicios 

MODALIDAD DE ESTUDIO

ESTUDIANTE
INDEPENDIENTE
Organiza sus  estudios de forma 
autodidacta.

Decide el  lugar y el tiempo que dedica a 
estudiar cada módulo y cuando 
presentar sus exámenes. 

Se apoya del material didáctico oficial.

Realiza los trámites administrativos en 
las oficinas  de Preparatoria Abierta.



MATERIAL DE ESTUDIO
Contamos con material digitalizado de estudio,

el cual le ayudará a su proceso de preparación a exámenes.

Dicho materia podrás encontrarlo en:
https://drive.google.com/drive/folders/1X-1RP-4pcM7qvQfGO0p8dptgjSI-tkgo

LIBROS GUÍAS EXÁMENES
DE SIMULACIÓN

CURSOS
PROPEDÉUTICOS



ASESORÍAS
Si bien el programa es un bachillerato no escolarizado,

contamos con un grupo de asesores que podrán apoyar al alumno
en dudas específicas del material de estudio.

Para consultar horarios y modalidad de asesorías
deberá contactar al asesor por medio de correo electrónico,

los datos de contacto los encontrará en la sección ASESORES al final
del presente documento.



¿EN CUÁNTO TIEMPO TERMINO?
El tiempo de término depende totalmente del avance del alumno, una vez

aprobados los 22 módulos exámenes), podrá comenzar el trámite de su certificado.

REALIZAMOS
2 ETAPAS DE EXAMEN POR MES

PUEDE SOLICITAR UN
MÁXIMO DE 4 EXÁMENES POR ETAPA

A B

8 EXÁMENES MÁXIMO
POR MES



¿CÓMO ME INSCRIBO?
La inscripción se realiza de manera presencial por el interesado, en la oficina de 
atención más cercana, con los siguientes requisitos completos, en original y copia:

1 Acta de nacimiento.

2 Certificado de secundaria.

3 Comprobante de domicilio (antiguedad menor a dos meses).

4 CURP

5 INE (únicamente para mayores de edad).

6 Folio SUREMS (únicamente menores de edad).

También deberá proporcionar un correo electrónico de Gmail.



¿CÓMO SOLICITO MIS EXÁMENES?
Las solicitudes de exámenes se realizan de manera presencial en la 

oficina de atención más cercana, con los siguientes requisitos:

Dichas solicitudes podrán realizarse únicamente en los días 
indicados en calendario, en un horario de 8:30 am a 4 pm.

NOMBRE
COMPLETO

1
NÚMERO DE
MATRÍCULA

3
IDENTIFICACIÓN

OFICIAL (INE)
*EXCEPTO MENORES

DE EDAD

2
CORREO

ELECTRÓNICO
GMAIL

4
CONOCER DE ANTEMANO

CUALES EXÁMENES
DESEA SOLICITAR

5



CALENDARIOS
Deberá consultar los calendarios vigentes en la oficina de 

atención más cercana, o en nuestra página de Facebook 
Preparatoria Abierta Guanajuato.

EJEMPLO



¿CÓMO REALIZO MIS EXÁMENES?
La aplicación de exámenes continúa en las siguientes modalidades:

EN LINEA
Deberá realizar su examen 

desde un equipo de 
cómputo con cámara y 

micrófono

APLICA PARA
PLAN 22 Y 33

ESCRITO
Deberá asistir a la sede 

asignada de manera 
presencial con lápiz, pluma, 

borrador y sacapuntas

APLICA ÚNICAMENTE
PARA PLAN 22

EN AULA CONTROLADA
Si no cuenta con equipo de 

cómputo, puede solicitar 
sus exámenes digitales en 

un aula en sede.
*en esta modalidad no recibirá 

invitación por correo.

APLICA ÚNICAMENTE
PARA PLAN 22



¿CÓMO PRESENTO EXAMEN EN LINEA?
La invitación al examen en línea estará llegando al correo

proporcionado al momento de la inscripción, por ello es importante,
en caso de ya no tener ese correo en uso o desear cambiarlo, solicitar una

actualización del correo electrónico en el sistema antes de solicitar examen.

Revisar bandeja
de entrada, calendario de

Gmail, así como bandeja de
no deseados

1
Conectarse

15 minutos antes del
inicio de la aplicación

3
Confirmar la

asistencia
a la aplicación

en la invitación

2
Seguir las

indicaciones de
la o el aplicador

4

La invitación debe llegar con al menos 24 horas de anticipación
si no ha recibido su invitación y ya realizó el punto 1, contáctenos

mediante inbox en la página de Facebook Preparatoria Abierta Guanajuato



Para ambas modalidades deberá tener a la mano:
número de matrícula, identificación oficial, comprobante de solicitud

y CURP (únicamente para aplicación en línea).

Es muy importante estar presente en su
aplicación, sin importar la modalidad,

15 minutos antes del inicio de la misma.

Dada la hora de inicio del examen no se permitirá el acceso.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo realizar mi examen en línea desde un celular?
No, únicamente desde un equipo de cómputo con cámara y micrófono.

Si me inscribí a Preparatoria Abierta hace mucho tiempo ¿puedo continuar?
Si, su matrícula sigue vigente, sólo deberá realizar una actualización de datos

en la oficina de atención más cercana.

Si ya tenía módulos aprobados y dejé de asistir ¿tengo que volver a aprobarlos?
No, sus materias aprobadas se encuentran el en sistema, por lo cual no es necesario

aprobarlas nuevamente.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿El programa Preparatoria Abierta es gratuito?
Si, es totalmente gratuito.

¿Puedo seguir estudiando en un nivel de educación superior al terminar?
Si, el certificado cuenta con validez oficial.

Dejé la preparatoria trunca en un sistema diferente a Preparatoria Abierta
¿puedo finalizar con ustedes?

Si, sin embargo la equivalencia es un proceso que el alumno deberá llevar de manera independiente
en la Dirección General de Profesiones, Servicios Escolares e Incorporaciones

en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, una vez obtenida la resolución podrá acudir a realizar su
inscripción, con requisitos completos y el dictamen de equivalencia. 



DIRECTORIO
GUANAJUATO

Plaza Hidalgo No. 1. Zona Centro.
Teléfono: 01 (473) 733 1258 o 733 2630

IRAPUATO
Justo sierra No. 10, interior 106. Zona Centro.

Teléfono: 01 (462) 627 1858

CELAYA
Tule esq. Torres Landa s/n. Col. Los Pinos.

Teléfono: 01 (461) 157 7535 y (461) 253 1606

LEÓN
 Parque México No.201-A, Col. León Moderno.
Teléfonos: 01 (477) 707 0869 y (477) 707 0871

CAEDI Altacia (primer piso Centro Comercial Altacia).
Teléfonos:  01 (477) 688 2300 SALAMANCA

 Guerrero No. 202, interior 1. Zona Centro.
Teléfono: 01 (464) 648 8383

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
 Centro Fox

Carr. León - Cuerámaro Km 13, 36440

DOLORES HIDALGO
 Centro Impulso Social Lindavista

ubicado en Pánfilo Natera 21. Zona Centro.

SAN MIGUEL DE ALLENDE
 Centro Impulso Social Las Cuevitas

Calzada de la Estación S/N. Zona Centro.

URIANGATO
 Centro Impulso Social La Joyita

Durazno No. 14. Col. La Joyita

SILAO
 Casa de la Cultura ubicada en

Zona Peatonal Dr. Domenzain 31. Zona Centro.

ACÁMBARO
 2ª de Juan Ruiz de Alarcón No. 108. Col. San Isidro.

4 de Julio No. 8. Col. San Isidro



CORREOS DE ATENCIÓN

eg_vazquez@seg.guanajuato.gob.mx
Irapuato

me_gomez.g@seg.guanajuato.gob.mx
Guanajuato

v_valenzuela@seg.guanajuato.gob.mx
Salamanca

y_ballesteros@seg.guanajuato.gob.mx
mv_acevedo@seg.guanajuato.gob.mx

Acámbaro

jose.martinez@seg.guanajuato.gob.mx
Uriangato

me_santos@seg.guanajuato.gob.mx
bp_banales@seg.guanajuato.gob.mx
k_benitez@seg.guanajuato.gob.mx

Celaya

i_sierra@seg.guanajuato.gob.mx
San Francisco del Rincón

i_sierra@seg.guanajuato.gob.mx
Silao

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Yuriria

ma_luna.r@seg.guanajuato.gob.mx
San Miguel de Allende

ab_garcia@seg.guanajuato.gob.mx
San Luis de la Paz

ab_garcia@seg.guanajuato.gob.mx
Atarjea

ab_garcia@seg.guanajuato.gob.mx
Doctor Mora

ab_garcia@seg.guanajuato.gob.mx
San José Iturbide

ab_garcia@seg.guanajuato.gob.mx
Santa Catarina

ab_garcia@seg.guanajuato.gob.mx
Tierra Blanca

ab_garcia@seg.guanajuato.gob.mx
Victoria

ab_garcia@seg.guanajuato.gob.mx
Xichú

ea_fernandez.s@seg.guanajuato.gob.mx
oe_camacho@seg.guanajuato.gob.mx

j_ornelas@seg.guanajuato.gob.mx
am_valadez@seg.guanajuato.gob.mx

León

md_borja@seg.guanajuato.gob.mx
ab_garcia@seg.guanajuato.gob.mx

Dolores Hidalgo
ab_garcia@seg.guanajuato.gob.mx

Ocampo

ab_garcia@seg.guanajuato.gob.mx
San Diego de la Unión

ab_garcia@seg.guanajuato.gob.mx
San Felipe



i_sierra@seg.guanajuato.gob.mx
Purísima del Rincón

i_sierra@seg.guanajuato.gob.mx
Romita

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Apaseo el Alto

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Apaseo el Grande

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Comonfort

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Cortazar

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Juventino Rosas

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Tarimoro

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Coroneo

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Jaral del Progreso

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Jerécuaro

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Moroleón

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Salvatierra

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Santiago Maravatío

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Tarandacuao

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Uriangato

j_arellano@seg.guanajuato.gob.mx
Villagrán

CORREOS DE ATENCIÓN

i_sierra@seg.guanajuato.gob.mx
Abasolo

i_sierra@seg.guanajuato.gob.mx
Cuerámaro

i_sierra@seg.guanajuato.gob.mx
Huanímaro

i_sierra@seg.guanajuato.gob.mx
Manuel Doblado

i_sierra@seg.guanajuato.gob.mx
Pénjamo

i_sierra@seg.guanajuato.gob.mx
Pueblo Nuevo

i_sierra@seg.guanajuato.gob.mx
Valle de Santiago



LEON j_bravog@seg.guanajuato.gob.mx

IRAPUATO na_nunez@seg.guanajuato.gob.mx

GUANAJUATO ma_arenas@seg.guanajuato.gob.mx

DOLORES HIDALGO jg_huerta@seg.guanajuato.gob.mx

SALVATIERRA ma_rodriguez.l@seg.guanajuato.gob.mx

APASEO EL ALTO Y APASEO EL GRANDE ea_leon@seg.guanajuato.gob.mx

CELAYA md_galvan@seg.guanajuato.gob.mx

CELAYA y_arreguin@seg.guanajuato.gob.mx

ASESORES




