
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

Escolar.

No. certificado autoridad educativa: 00001000000405126766

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley General de Educación, los certificados de estudios expedidos por instituciones del Sistema
Educativo Nacional, tienen validez en la República Mexicana sin necesidad de trámites adicionales de autenticación o legalización, favoreciendo el tránsito
del educando por el Sistema Educativo Nacional.
El presente certificado de estudios ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de su
emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de
Morelos; y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos y demás aplicables.
La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Dirección General del
Sistema de Información y Gestión Educativa por medio de la siguiente liga: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados. De igual manera, podrá verificar el
documento electrónico por medio del código QR.

FOLIO

Ws8C3td8YKrOvCpFKOkcgKc0EtpfaXvwG39VAsCOXsTkyPwohZU7Vql6gi7oLIvwKo9y5YPXwAcZYawUyvoLN3gUAoAxlpeYbYZZmE4TrY0xj+JwrofHj1ZL/HoFL8q17k8ow4uv09JuBWyAj+b1mQe1vXy
3KdDkEhddm5+30ovW6KyzB5kd3gstkblSL0ZtrGKs3+zHpcsm70s6cBvY7ncrXePJ+VI4gPobWmuCMoD2+uEAyw7psSP97PoAPwBCwoeVodNywQraAVjkG7Tne/uWWMleqpSd2GU/22MDtgq0jScar
A2Z/RDLz6EDCCxSgcANSpivCci1FVm1HuqTzg==

iJvhgFvxkrmkwwq0TPDNu3O40u2dc7F9x3vWn7JFvQ1AaKSICjJTTY3N+1UFKOLkPMUuSySx18vbEifjej7lZoEeDKP3z+GXQD6tp9ThHhW32cAKnzWalbfYu4dV2QtFrNqsksE+Ik5V75b+NOwoM3W3RV0
3d7zsoKmPoZ49TOiWd9KZVb8aWrd4N2fNBREWkbPWcfURTP7QHlfSZKFzSIcSTaXb2nMnxfQtlTVcYeRUKwhvYWpxs8NMSDwTigdCE2i1QPhit+Vne900m5XEKu4kIXKMOOnMfU7E+9pbo1/0z+YsTj
N0K0mRfGeLHgyIaPino49JZHR2IYrEeNrmBg==

net.sourceforge.jtds.jdbc.

Autoridad educativa: DIANA TRUJILLO VARGAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR.

El Departamento de Control Escolar, CERTIFICA que                                                                          , con CURP                                     , concluyó la Educación Preescolar de acuerdo

al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la ESCUELA                       , con Clave de Centro de Trabajo                  , según constancias que obran en el archivo de Control

El presente documento de certificación se expide en Cuernavaca, Morelos a los                        días del mes de            del                           .



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

indica, según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL:

No. certificado autoridad educativa: 00001000000405126766

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley General de Educación, los certificados de estudios expedidos por instituciones del Sistema
Educativo Nacional, tienen validez en la República Mexicana sin necesidad de trámites adicionales de autenticación o legalización, favoreciendo el tránsito
del educando por el Sistema Educativo Nacional.
El presente certificado de estudios ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de su
emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de
Morelos; y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos y demás aplicables.
La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Dirección General del
Sistema de Información y Gestión Educativa por medio de la siguiente liga: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados. De igual manera, podrá verificar el
documento electrónico por medio del código QR.

FOLIO

Mln1JxOuhrRriWMJCSdOeTz/IVmaJZcdbUPy8d282lGQDmRO/4OZVDm0VIYzmKyRDFTvHE8KMUcHSla4QtSECzmfNJBRpTA2K6KBB8rOFugvAnvkxrUvzFLsldVqqwaRBTnT/VIzZLMRKBxAqsq6vrC
ZtsxZFYIVJVslreCEeRFXQ94tI5TFhwCzQVF8jMeMIVSNerbGs9McM8N4/zT2YUxWpFUq1lrAY5DkmuSnnZO1v3NdMqHDzX0c6V7OFyEk1V/SVtAMpuKbx0bgsMUTTZSQNadUVLEju6qDkhnXrPwU8m
x43qBKg3MXDv9TI9kfjiRS5HShbmzi22cNn86XoA==

alaLqrmVxSKf5GAIf0cgrHjBYgiIPUy5kHU6yfhjiUbhh4K5dIyW3H/9WKQwVweyPznU9Zw9U9rF77se6m7uwdikeBzorm+Z9IwGPC9S1Inr5dFBgZFjTodjC8wTakz+gGrynPnz5PjmxAvyQpbBrOKJPaM1vI
n2fKLFGZOlPcFzs9SDZYRuftQP1WRtwDRHerw7ZBx2utyZis3Ity5gcFKcOuD9wwJodKaPzfIQbeAFSfvupfQTgxUm4bjlo0O0n4W/A89YsNFGT8WVG+dFi9hwXNSoc68syzGph7f3LCFML6VoXhsMOOQ
vF+qWssRKEoHGPK7b5mWdfqTbhtRnmg==

net.sourceforge.jtds.jdbc.

Autoridad educativa: DIANA TRUJILLO VARGAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR.

El Departamento de Control Escolar, CERTIFICA que                                                                    , con CURP                                                       , cursó y acreditó la Educación Primaria de

acuerdo al Plan y Programas de Estudio vigentes, en la ESCUELA                                               , con Clave de Centro de Trabajo                      , con el promedio final que se

El presente documento de certificación se expide en Cuernavaca, Morelos a los                      días del mes de             del                                  .



SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

según constancias que obran en el archivo de Control Escolar.

PROMEDIO FINAL:

No. certificado autoridad educativa: 00001000000405126766

Sello digital autoridad educativa:

Fecha y hora de timbrado:
Sello digital SEP:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley General de Educación, los certificados de estudios expedidos por instituciones del Sistema
Educativo Nacional, tienen validez en la República Mexicana sin necesidad de trámites adicionales de autenticación o legalización, favoreciendo el tránsito
del educando por el Sistema Educativo Nacional.
El presente certificado de estudios ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de su
emisión y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 7, 13, 18 y 25 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de
Morelos; y 1, 2, 4, 5 fracción XIII, 12, 15, 29, 37 y 38 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos y demás aplicables.
La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Dirección General del
Sistema de Información y Gestión Educativa por medio de la siguiente liga: https://www.siged.sep.gob.mx/certificados. De igual manera, podrá verificar el
documento electrónico por medio del código QR.

FOLIO

nvk3yG6nGDF27nfxmq13LkmIFNwJVbN6/16qjFbglOegYGvWlvelh9zDCEAma1NX8zZ9ZiqIVwvf5epCWYsb12ozyjET7DlE65Qxq3xxRWNoojNPjD5Iuu3l/3m5v5u1KWkMU5E7GRZTNURWWwikoLs+lkC
ubl6Uwwc0ERWu12XYdHGOSLYHbQiVaBsJlTpH6OUd6eE4cSdzXNvZIlh+X9lqokRvAh8x1vqvAqBrIrpDLIUD1FKYMoAN/fjfZxXEraJclTu1Jp0J4JEEOtNOc+zxI8rJoTf5cAk5h8IT2IrChtQFrLJv7uH+ntEuz
hiKZxM4g1I9vF7pIKDHjzdFaw==

h8QFhPy3pSRm5xDHzF2IOBuZ1e7nPCDYCnOfY30A6q/NQL3S7cKkYD4m72tz7hq22cZttEzEzKha87EfHktsx58fULcOAQIokgS2+hjNhJ4aNcIY6Ozc+7WVMwxIKarl4SqOo3FHebIaAvpqOkqv92oYjqLW
GeImd6BCEkOwEOHovVh2xZq3XksJrrr43WtOVYuEFQ+L0iV3IadFuhdp0IZPQQ/VG1UCtqRROfepqg13tDNd5UYCdicZArQNb8Kua7vyiIkisqYgT57/KrvxPy5GxXlZfVqkpksWi9pdehimb6erQyP5+ILD1E
GEwau95PAhi9TQVTpvI0M6XcLuIQ==

net.sourceforge.jtds.jdbc.

Autoridad educativa: DIANA TRUJILLO VARGAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR.

El Departamento de Control Escolar, CERTIFICA que                                                   , con CURP                                        ,  cursó y acreditó la Educación Secundaria de acuerdo al

Plan y Programas de Estudio vigentes, en la  ESCUELA                                                   , con Clave de Centro de Trabajo                         , con el promedio final que se indica,

El presente documento de certificación se expide en Jiutepec, Morelos a los                        días del mes de           del                        .


