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TEST DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
TEST DE INTERESES Y APTITUDES DE
HERRERA Y MONTES

SUGERENCIA
Lo puedes realizar en las páginas que se
encuentra en la imagen
Consta de 120 preguntas: 60 de intereses y

60 preguntas de aptitudes.
Al saber tus resultados te ayudará a

120 preguntas:

•
•

60 de intereses
60 de aptitudes

obtener mayor información para que elijas

tus instituciones mayor informad@.

Tus resultados no son DETERMINANTES

para elegir tus opciones educativas.
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Etapas generales del
CAEMS

Publicación de
resultados
Presentación
del examen

Registro
Pre-registro

Convocatoria
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17 de Enero de 2021

www.comipems.org.mx

CONVOCATORIA

Actualización de fechas y materiales para su
descarga o revisión en la página.

Recuerda que este año no se te entregará ningún material en físico.
Descargar instructivo/material después del 17 de enero.
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PRE-REGISTRO
18 de Enero al 18 de Febrero de 2021.
DATOS QUE NECESITAS PARA INICIAR EL PRE-REGISTRO:
•
•
•
•

CURP
Clave del centro de trabajo: 09DES0302C
Correo electrónico vigente
Tipo de aspirante: LOCAL
Recuerda que tienes todo un mes para realizarlo.
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Este año el sistema te da la opción de capturar la imagen fotográfica si
así lo decides.

En caso de que tu cámara de tu computadora NO funcione, la otra
opción es pegar una fotografía en tu hoja de registro.

Especificaciones para la fotografía
-Tamaño infantil reciente, impresa en papel fotográfico, a color o blanco y negro.
Alumnas: playera blanca, sin maquillaje, sin aretes, peinadas orejas y frente descubierta.
Alumnos: playera blanca, cabello casquete corto.
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DOCUMENTOS QUE PROPORCIONA TU PRE-REGISTRO Y LOS CUALES
TENDRÁS QUE PRESENTAR EN LA ETAPA DE REGISTRO

2021

2021

2021

Aquí encontrarás tu
lugar, fecha y hora
de tu registro.
Formato para el depósito personalizado
Revisa que sean tus datos. Puedes pagarlo hasta un
día hábil de tu cita de REGISTRO.

En esta hoja debes pegar tu
fotografía. RECUERDA QUE NO SE
SELLARÁ, NI FIRMARÁ.

*Únicamente debe llevar nombre del
aspirante y firma del padre de familia
o tutor.
Tu listado lo puedes modificar hasta
un día antes de tu registro.
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Recomendaciones para elaborar el listado de opciones educativas
Toma en cuenta los tipos de bachillerato
que participan en el proceso:
• Educación profesional Técnica
• Bachillerato General.
• Bachillerato Tecnológico
También apóyate de tus resultados de tu
Test de Intereses y Aptitudes
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En la pagina: www.comipems.org.mx da click al botón de ubicación, te desplegará una ventana enseguida ubica al
botón de opciones educativas y vuelve a dar click el cual te desplegará la siguiente ventana (imagen de abajo).
• Aquí podrás buscar las instituciones de tu interés y conocer cuales fueron los puntajes mínimos requeridos de 3
años anteriores.
• Recuerda que el conocer los puntajes te ayudará a colocar tus opciones de mayor a baja demanda en tu listado.

Botones de
búsqueda

Datos del
plantel/puntajes
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REGISTRO
2 al 16 de Marzo de 2021.
Aspectos a considerar:

▪ Recuerda que está etapa es de manera presencial.
▪ Debes llevar tus 3 documentos que te proporcionó la etapa de pre-registro
más tu comprobante de pago.
▪ Acudirás en el lugar, fecha y hora señalada en tu hoja de registro (recuerda ser
puntual en la hora).
▪ Te entregarán tu comprobante credencial.
El alumno deberá usar OBLIGATORIO cubrebocas y Careta.
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EJEMPLO DE COMPROBANTE CREDENCIAL
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EXÁMEN

19,20, 26 Y 27 DE
JUNIO DE 2021.

• ¿En dónde? En el horario,
sede y grupo que se indica en
el comprobante credencial.
• Dispondrá de tres horas – consta de
128 preguntas de opción múltiple.

• Lápiz del numero 2 ½, goma y
sacapuntas.

NO MOCHILAS,
CALCULADORAS,
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS.
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