
CONCURSO DE ASIGNACIÓN 2017  
ESI 302 T.M.  





Modalidades de 
Bachillerato 

Educación 
Profesional Técnica 

Formación 
especializada en un 

gran número de 
carreras 

Certificado de 
profesional técnico 

bachiller, título y 
cédula 

Bachillerato 
General 

Educación de 
carácter 

propedéutico 

Certificado de 
bachillerato 

Bachillerato 
Tecnológico 

Incluye formación 
propedéutica y 

formación técnica 

Certificado de 
bachillerato, título y 

cédula  



Bachillerato General 

Colbach CEB 

CCH 

ENP 

Plantel 
Texcoco 

Cobaem 

EPOEM y 

Anexas a Esc. 

Normales, TBC 



Bachillerato Tecnológico 

CBTA 35 *CECYTEM 

*CBT  

CETIS 

CBTIS 
CECyT 

*En estas instituciones, se elige la carrera desde el registro al 

concurso 



Bachillerato Profesional Técnico 

Conalep  SE 

*En estas instituciones, se elige la carrera desde el registro al 

concurso. 

Se puede colocar diferentes carreras del mismo plantel 

* 
* 





Publicación de la 
convocatoria 

22 de enero   

Pre-registro 

23 de enero al 17 de 
febrero 

Registro 

24 de febrero al 9 de 
marzo 

Presentación de 
examen 

24 y 25 de junio 

Resultados  

5 de agosto  



 Tipo de aspirante: Local (por estar inscrito en tercero de secundaria). 

 Realizar el PRE-REGISTRO vía internet según establezca la convocatoria.  

 Para el pre-registro vía internet se requiere  CURP y CCT (Clave del Centro de Trabajo) 
09DES0302C 

 También necesitarás contar con un correo electrónico a la hora del pre-registro. 

 Al hacer el pre-registro se obtiene: 

 a) Solicitud de registro (se llena con tinta negra) con el listado de opciones. 

 b) Formato de depósito bancario personalizado. 

 

 

 

  

 

Proceso de pre-registro COMIPEMS 2017 
 
 
1.  Imprimir la solicitud para el registro. 
2.  Luego imprimir la lista de las opciones educativas que se solicitaron. 
3. Imprimir la boleta para el depósito en el banco, este tiene un valor de $350  
4.Responder a la encuesta para Datos Generales.  



Apegados a la convocatoria se realizará el REGISTRO presencial y llevar los documentos que 
se obtuvieron con el pre-registro, y se deberá presentar el alumno (a) preferentemente: 
 
 a) Bien peinado (a) 
 b) Sin maquillaje y/o perforaciones. 
 c) Frente despejada. 
 d) Hombres sin bigote o barba.  
 e) Con su uniforme escolar.  
 
Acudirán para su registro al CONALEP Magdalena Contreras. El horario de atención será de 
las 8:00 a las 17:00 horas.  

 

Aspirantes cuyo primer apellido comienza 
con la letra 

Se registrarán el día 

A, B 24 de febrero 

C, CH 27 de febrero 

D, E, F 28 de febrero 

G 1 de marzo 

H, I, J, K, L, LL 2 de marzo 

M 3 de marzo 

N, Ñ, O, P, Q 6 de marzo 

R 7 de marzo 

S, T 8 de marzo 

U, V, W, X, Y, Z 9 de marzo 



Los aspirantes deberán entregar: 
 
 
1. Solicitud de Registro obtenida vía internet, debidamente requisitada conforme a lo señalado en el 
Instructivo del Concurso. 
2. Listado de Opciones Educativas. Obtenida vía internet, con el nombre autógrafo con letra de 
molde y la firma del aspirante, así como el nombre y la firma de la madre, padre o tutor en el espacio 
correspondiente, aceptando la participación en el Concurso de Asignación 2017 y su conformidad 
con  las bases descritas en la presente Convocatoria. En caso de que el aspirante cuente con la 
mayoría de edad, no será necesario  que la solicitud sea firmada por la madre, padre o tutor. 
3. Comprobante de depósito bancario, a nombre del Ceneval, con la referencia bancaria 
del aspirante y el sello del cajero de la sucursal bancaria receptora. 
4. Los aspirantes  Egresados deberán mostrar el original de su certificado de educación secundaria o 
de educación básica y entregar una fotocopia.  
 
5. Los aspirantes INEA deberán entregar una constancia en papel membretado del INEA firmada por 
algún funcionario autorizado del  propio Instituto y con fotografía sellada, mediante la cual se avale 
que podrán obtener su certificado de educación secundaria a  más tardar el 25 de julio de 2017. 
6. Los aspirantes foráneos y los del INEA deberán entregar firmada su carta compromiso, documento 
mediante el cual se comprometen a presentar, en el Centro de Registro señalado en el inciso a de la 
base 6.3, su certificado original y entregar fotocopia de éste, entre el 24 y el 27 de julio en un horario 
de 8:00 a 17:00 horas. 
7. Los aspirantes con discapacidad deberán entregar debidamente firmado el formato Solicitud de 
Apoyos para Aspirantes con Discapacidad. 



Recomendaciones para elaborar el listado 

de opciones educativas 

 

Ubicación 

de los 

planteles 



Aspirantes descartados  

No 
presentaron el 

examen 

Adeudan 
materias 

INEA y 
foráneos que 

no 
presentaron el 

certificado 

Baja por 
irregularidad 



Claves de resultado 

Quienes NO hayan sido asignados en alguna de las opciones 

que solicitaron, su resultado aparecerá con alguna de las 

siguientes claves: 

 

 
N/P 

•No presentó el examen  

S/C 
•Sin certificado 

CDO 
•Con derecho a otra opción 

B/I 
•Baja por irregularidad 



Enlaces de ayuda 
http://www.comipems.org.mx 
 
http://www.notireslatoalla.com/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=voVAqCnS_cs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Dpf1NZ-uKLs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2fCUQAbQhdU 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SimpleBit.Si
MeQuedoAndroid&hl=es_419 
 

Teléfono de los Módulos:   36-00-45-66 

contacto@comipems.org.mx 
modulodeorientacioneducativa@gmail.com 
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Secundaria 302 Turno Matutino 


