
NOMBRE DEL TRÁMITE 

CORRECCIÓN DE CERTIFICADO
DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA.
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DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE

Obtener la certificación corregida, para
continuar sus estudios o realizar trámites
personales.

REQUISITOS
Original y dos copias de:
1.- Solicitud requisitada.
2.- Comprobante de pago de derechos.
3.- Acta de nacimiento (actualizada).
4.- Clave Única de Registro de Población 
(CURP), actualizada.
5.- Identificación oficial de quien realice el 
trámite (INE o licencia de manejo).
6.- Certificado de terminación de estudios 
de educación primaria y secundaria,

De acuerdo al tipo de trámite se solicitarán
requisitos específicos, para tal efecto se le
informará en la dirección donde realizará 
el documento.

DOCUMENTO O COMPROBANTE
A OBTENER

Certificación de estudios de educación
primaria modificado (Duplicado).

¿DÓNDE LLEVO A CABO
MI TRÁMITE?

Xóchitl 311, Col. Centro, Oaxaca, Oax.
o en el interior del estado en las 
Unidades Delegacionales Regionales 
de Servicios Educativos, según 
corresponda. 

DUDAS
Teléfonos: 951 51 302 33 / 951 51 350 45

FORMATOS REQUERIDOS

Anexo 01006

https://transparencia.ieepo.gob.mx/TRAMITES/DPE/FR/01006.-Correccion.docx

RESTRICCIONES
El trámite puede ser realizado por el interesado, padre, 
madre, tutor u otra persona con carta poder o poder 
notarial y que cumpla con los requisitos establecidos.
No realizar el pago hasta la revisión de los documenta-
les en original y copia.

COSTO
Para este trámite es necesario generar una línea de captura
para el pago de derecho en el portal de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
Siguiendo los siguientes pasos:
1.- Servicios en línea→ 2.- Formato de pago de conceptos
educativos→ 3.- Derechos https://siox.finanzasoaxaca.gob.mx/pagos#
4.- Servicio educativos→ 5.- Educación Básica → 6.- Educación 
Básica (IEEPO)→ 7.- Seleccionar la opción en SERVICIO: 3JAAAH
8.- Seleccione la clave: 3JAAAH012

DÍAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
Martes y jueves (solo asesorías).

ÁREA DONDE SE REALIZA
EL TRÁMITE

Una vez realizado su pago envíe sus documentos 
en formato PDF y de forma vertical al correo:
mesadeduplicados.ieepo@gmail.com

Dirección de Planeación Educativa/ Unidad de Control y
Desarrollo/ Departamento de Registro y Certificación 
Escolar.


