Información para los sustentantes del Proceso de Evaluación para la Acreditación de
Conocimientos Equivalentes a la Educación Secundaria por el Acuerdo 286 y el Diverso 02/04/17
A los sustentantes que hayan obtenido el dictamen de Suficiente en el Proceso de Evaluación para
la Acreditación de Conocimientos Equivalentes a la Educación Secundaria por el Acuerdo 286 y el
Diverso 02/04/17, se les informa que para la expedición de su certificado deberán entregar la
siguiente documentación en la Unidad de Información y Atención al Usuario Ceneval:
Sustentantes MAYORES de edad

Sustentantes MENORES de edad

1) Acta de nacimiento (copia legible)

1) Acta de nacimiento (copia legible)

2) Clave Única de Registro de Población
(copia legible)

2) Clave Única de Registro de Población
(copia legible)

3) Reporte individual de resultados
publicado en el portal del Ceneval

3) Reporte individual de resultados
publicado en el portal del Ceneval

4) Identificación oficial vigente:
 Credencial para votar (copia
legible) o
 Pasaporte (copia legible) o
 En caso de ser extranjero:
Pasaporte del país de origen o
documento que acredite su legal
estancia en México1

4) Carta compromiso del padre o tutor del
sustentante en original (llenada en
computadora y con firma autógrafa)
5) Carta responsiva del padreo o tutor del
sustentante en original (llenada en
computadora y con firma autógrafa)
6) Identificación oficial vigente del padre o
tutor del sustentante:
 Credencial para votar (copia
legible) o
 Pasaporte (copia legible) o
 En caso de ser extranjero:
Pasaporte del país de origen o
documento que acredite su legal
estancia en México1

1

Formas Migratorias de No Inmigrantes, Inmigrantes e Inmigrados.

1

Los documentos deberán ser entregados del 27 de noviembre al 15 de diciembre, en la siguiente
dirección: Pedro Luis Ogazón #53, Col. San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad
de México, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 17:30 horas.
IMPORTANTE:




Sólo se recibirán expedientes completos
Es obligatoria la presencia del titular para la entrega de documentos, quien deberá
presentar una identificación oficial vigente con fotografía.
En caso de ser menor de edad deberá acudir con el padre o tutor, quien tendrá que
presentar una identificación oficial vigente con fotografía.

Unidad de Información y Atención al Usuario
(55) 30 00 87 00
LADA sin costo 01 800 624 25 10
informacion@ceneval.edu.mx
www.ceneval.edu.mx
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