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REPOSICIÓN DE CERTIFICADOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN NY 

¿Necesitas tramitar el duplicado 
del certificado de primaria o 
secundaria? En el Consulado, 
podemos ayudarte. 

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP), por medio de los Consulados 
de México en Estados Unidos,  
facilita la opción de solicitar la 
reposición de certificados escolares 
de manera gratuita. 

¿Qué tengo que hacer para solicitar el 
duplicado de certificado? 

1. Llenar el formulario de Solicitud 
de Antecedentes Escolares del 
Estudiante Migrante, que 
encontrarás al final de este 
documento.  

También puedes ingresar al 
siguiente vínculo e imprimirlo.  

http://www.consulmexny.mx/educa
cion 

2. Reunir los siguientes requisitos 
necesarios para poder hacer el 
trámite: 

a) Copia fotostática del  Acta de 
Nacimiento 

b) Copia del certificado a 
solicitar. Si no tienes la copia 
de tu certificado, deberás 
registrar en la solicitud la 
siguiente información como 
requisito indispensable:  
 Nombre de la escuela 
 Localidad o colonia 
 Municipio o delegación 
 Estado donde concluyó sus 

estudios 
 Nivel (Primaria o 

Secundaria) 
 Último año en que cursó o 

concluyó el grado o nivel 
(primaria o secundaria)  

c) Dos fotografías recientes 
tamaño infantil (3 cm X 2.5 
cm), de frente con el rostro 
descubierto, en blanco y negro 
o color (preferentemente 
vestimenta de color claro). El 
papel  de  las fotografías debe 
ser  absorbente y mate,  lo cual 
permitirá que el sello “SEN” que 
se utiliza para cancelar la 
fotografía no se desvanezca. 

d) CURP (se puede obtener vía 
internet en la página: 
http://consultas.curp.gob.mx )  

 

En caso de que necesite solicitar dos 
duplicados de certificado, por 
ejemplo, certificado de primaria y 
secundaria, deberá presentar una 
solicitud por cada nivel educativo 
acompañando cada un juego de la 
documentación citada para cada 
uno. El trámite se realiza por nivel 
educativo.  

La Dirección de Acreditación 
Incorporación y Revalidación 
(DGAIR) emite exclusivamente 
Certificados que avalan el término 
de los Estudios de primaria y 
secundaria. Es decir, no se 
expide  duplicados  de  boletas 
parciales. 

3. Llevar el formato y los 
requisitos al Área de Asuntos 
Educativos, en el tercer puso del 
Consulado para procesar la 
solicitud.  
 

¿Cuánto tiempo tarda el trámite? 

No existe un período de tiempo 
estimado para la expedición de los 
Duplicados de Certificados, ya que 
cada trámite tiene características 
específicas y requiere atención 
particular. Una estimación  6 a 12 
meses.

 

 

 
El trámite  de reposición de 
certificados escolares es 
gratuito, sólo hay que cumplir 
con los siguientes requisitos:  

 

http://www.consulmexny.mx/educacion
http://www.consulmexny.mx/educacion
http://consultas.curp.gob.mx/


 

 

 

 ¿Hay opciones  para   tramitar el 
duplicado más rápido? 
El trámite de duplicado de 
certificado puede ser  más rápido si 
tus familiares te apoyan en México 
te apoyan.  
Si un familiar tramita el duplicado 
del certificado, necesitará cumplir 
con los mismos requisitos que 
solicitamos en el Consulado.  

Es importante saber que no puedes 
obtener el duplicado de certificado 
en la escuela donde estudiaste. Los 
familiares tienen que ir a la 
Delegación de la Secretaría de 
Educación Pública a la que 
pertenece tu escuela. 
Para saber dónde tienen que asistir  
a solicitar el duplicado del 
certificado en México, puedes 

comunicarte directamente a la línea 
gratuita de atención a migrantes de 
la Secretaría  de Educación Pública 
de México.   
 
Línea gratuita de atención a 
migrantes de la Secretaría de 
Educación Pública 
Tel. 1.866.572.9836 
 anmex@sep.gob.mx   

 

 
Sabías que: en las oficinas de representación de los 
migrantes de gobiernos estatales en Estados Unidos puedes 
realizar este y otros trámites de manera gratuita y muy 
rápida. ¡Contáctalos directamente, hablan español! 

Para personas originarias de Puebla:  
 Mi Casa es Puebla en Nueva York  
10 E. 39th Street, 11th Floor, Suite 1124, Manhattan, NY. 10016  

Tel.: (212) 213 2093, (212) 944-9621  

micasaespueblany@gmail.com  
Horarios: Lunes a viernes de 9:00am-5:00pm 
 
Mi Casa es Puebla en Nueva Jersey  
77-79 3rd Street, Passaic, NJ, 07055,  

Tel.: (973) 365 3210  

micasaespuebla-passaic@gmail.com  
Horarios: Lunes a viernes de 9:00am-6:00pm 
Sábados de 10:00am-2:00pm 

Para personas originarias de Guerrero:   
Oficina de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales en 
Chicago 
Miguel Cano  
Representante de la Secretaría de los Migrantes del Estado de Guerrero  
4752 W. Fullerton, Chicago, Illinois, 60639 
Tel. (773)530 9029 
 migrantes@guerrero.gob.mx  
 http://guerrero.gob.mx/dependencias/secretaria-de-los-migrantes/   

 

Página de la Secretaría de Educación Pública sobre el Duplicado de Certificados de Educación Básica:   
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/index.php/basica?id=184  
 
 
 
 
 

¿Necesitas más información? 

Acércate al Departamento de Asuntos 
Comunitarios del Consulado General 
de México en Nueva York para obtener 
más información sobre oportunidades 
educativas y de capacitación.  
Horario de atención al público de lunes 
a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. 
 
Datos de contacto:  
Alexia Núñez, Cónsul de Asuntos 
Comunitarios 
Email: anunez@sre.gob.mx    
T. 212-217-6427 
Pablo Jiménez, Programas Educativos 
Email: pjimenez@consulmexny.mx    
T. 212-217-6410 
Claudia Jasso, Atención al Público   
Email: cjasso@consulmexny.mx    
T. 212-217-6428 
Félix Arellano, Investigación y Capacitación 
Email: farellano@consulmexny.mx  
T. 212-217-6423 
María Hernández, Organización 
Comunitaria  
Email: mhernandezs@consulmexny.mx    
T. 212-217-6422 

 

mailto:anmex@sep.gob.mx
mailto:micasaespuebla-passaic@gmail.com
mailto:migrantes@guerrero.gob.mx
http://guerrero.gob.mx/dependencias/secretaria-de-los-migrantes/
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/index.php/basica?id=184
mailto:anunez@sre.gob.mx
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mailto:mancheta@consulmexny.mx
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SOLICITUD DE ANTECEDENTES ESCOLARES DEL ESTUDIANTE MIGRANTE 
(Immigrant Student School Record) 

 
 
 

Nombre completo del estudiante como se usa en México (Student’s name as used in Mexico)    

                                       
 
Fecha de nacimiento (Date of Birth):  

/ /   
CURP*:  

 Día 
(DD) 

Mes 
(MM) 

Año 
(Year) 

 
 

 

 
Registro escolar: Indique el último grado escolar en el que estuvo registrado el alumno en México y el último documento 
oficial que el alumno recibió por parte de  una Institución Educativa en México (Student’s records: Mark the last grade in 
which the student was enrolled in Mexico and the last official document the student received from a school in Mexico): 
 

Nivel Educativo (Education 
Level) 

Grado   (Grade) Documento Oficial (Official 
Document) 

Primaria  (Elementary)   
 

1 2  3  4 5 6  

          Boleta de  
      Evaluación 

           (Transcipt) 

 
  Certificado 

      (Certificate) 

Secundaria  (Junior High)   
 

1   2    3  

          Boleta de  
      Evaluación 

           (Transcipt) 

 
  Certificado 

      (Certificate) 

Bachillerato  (High School) 
 

1   2    3  

 
      Certificado 

          (Certificate) 

        Título  
   (Academic 
         Degree) 

Licenciatura (Bachelor’s 
Degree) 

  
      Certificado 

          (Certificate) 

        Título  
   (Academic 
         Degree) 

Maestría (Master’s Degree)   
      Certificado 

          (Certificate) 

        Título  
   (Academic 
         Degree) 

Doctorado (Doctorate)   
      Certificado 

          (Certificate) 

        Título  
   (Academic 
         Degree) 

 
¿Cuál fue su último ciclo escolar en la escuela en México? (Which was your last school year in a Mexican School): 
________________________ E.j.: 2010-2011 

 
 
 
 

* Para solicitar su Clave Única de Registro de Población (CURP) puede ingresar a www.consultas.curp.gob.mx. (Student Identification number from Mexico, 
you can look for it in www.consultas.curp.gob.mx). 

  

 
  

 
 

Nombre(s)  (First Name)   Apellido Paterno  (Father’s Surname)   Apellido Materno  (Mother’s Surname) 

http://www.consultas.curp.gob.mx/
http://www.consultas.curp.gob.mx/


 

 

 
Información de la Escuela 

(School’s Information) 
 

Instrucciones: Anote la información correspondiente de la última escuela a la que el estudiante asistió en México. Si el 
estudiante no puede proporcionar dicha información, anote “DESCONOCIDO” en la línea correspondiente   (Directions: Fill 
in the blanks with the proper information about the school the student was last enrolled in Mexico. If the student cannot provide 
the proper information, write “UNKNOWN.”) 
 
 
Nombre de la escuela en México   (Name of the School in Mexico): 

                                                  
 
Clave de Centro de Trabajo del plantel educativo   (School’s Code):      

 
Escuela Particular (Private School)                            Escuela Pública (Public School)           

 
Dirección (Address):_____________________________________________________________     
                                   

                                                  
 
Localidad o Colonia (Zone):               _ 
 
Ciudad, Municipio, Delegación, etc. (City, Town, County, etc.): 
 
___________________      
                
     
Entidad (State): __________ ___              _                       Código Postal (Zip Code):______________________    
 

Teléfono de la escuela (incluyendo clave lada)   (School’s telephone number (including area code): 

(_____________)______________________________ 

   

 
Información del Solicitante 
(Petitioner’s information) 

 
Instrucciones: Registre la siguiente información (Directions: Fill in the blanks with the proper information). 

Domicilio (Address):      

C.P. (Zip Code): ___                                   Localidad (Zone):  ___________                      

Entidad (State): __________________________          

Teléfono (incluyendo clave lada)   (Phone number (including area code): ________________        

Correo Electrónico (e mail): _______________________________________      

Dependencia donde elabora la solicitud (Institution where you are filling this petition):______________________   

 
 


