gob.mx
Servicios De Educación Pública Del Estado De Nayarit
Departamento de Educación Extraescolar
DEE
Nombre y descripción
Inscripción al Programa de Prepa Abierta (SEPEN)
Es el proceso mediante el cual los ciudadanos pueden inscribirse al Programa de Prepa Abierta (programa interno a cargo del
Departamento de Educación Extraescolar) con el objetivo de que el Ciudadano inicie y concluya su Educación Media Superior.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Trámite

NAY/SEPEN/DEE/001

1 Día

Fundamento jurídico
Ley Federal de Derecho, Capítulo X Sección Cuarta de Servicios de Educación. Artículo 186.- Inciso IV.

¿En qué casos se debe realizar?
Cuando el Ciudadano quiera iniciar y concluir su Educación Media Superior en el Programa de Preparatoria Abierta (SEPEN).

Pasos a seguir
1.- Acudir a la oficina de Preparatoria Abierta ubicada en calle Eucalipto #45 Colonia Burócrata Federal, con un horario de atención al
público de lunes a viernes (de acuerdo al calendario escolar) de 9:00 a 14:00 horas.
2.- Recibir plática informativa general del sistema, plan de estudios, requisitos y fechas de examen.
3.- Entregar requisitos completos en la oficina de Prepa Abierta.

Requisitos
Comprobante de asistencia a plática informativa.
Acta de nacimiento.
CURP.
Certificado de secundaria.
Dos fotografías infantiles, blanco y negro o a color fondo claro en terminado mate (no instantáneas).
Identificación oficial (en caso de ser mayor de edad).

Formas de presentación
Otra manera

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Interesado

Inscripción al Programa de Prepa Abierta (SEPEN).

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 0 --- Máximo: $ 0
Descripción: El Trámite De Inscripción Es Gratuito, El
Derecho A Cada Examen Tiene Costo De $77.00
Lugares de Pago: Dependencia

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
1. Asegurarse que el interesado reciba plática informativa . 2. Validar requisitos. 3. Llenar registro con los datos del solicitante en el
sistema. 4. Notificar al interesado su registro exitoso. 5. Expedir credencial de estudiante.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit

Tepic, Colonia: Ciudad del Valle, Calle: Av. de la Cultura, CP: 63157
Canales de atención
Presencial
Teléfonos
311 218 6748

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Lic. Yesenia Rodríguez Flores

Titular de Unidad

transparencia@sepen.gob.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

