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CALENDARIO  

El registro para el ingreso a la Educación Media se llevará a cabo según el calendario 

publicado en la convocatoria, las fechas las podrá consultar en la opción Calendario como 

se muestra en la siguiente imagen. 

 

 La fecha que le corresponde será en base a la primera letra de su CURP 

 

INGRESAR AL REGISTRO 

Para realizar el registro debe ingresar su CURP en la parte indicada como CURP del 

aspirante, tal como se muestra en la imagen a continuación 
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LLENADO DEL REGISTRO        

Al ingresar su CURP el sistema le mostrará información precargada, tal como su 

información personal: 

 
 DIRECCIÓN. Deberá proporcionar los datos de su domicilio seleccionando el 

Estado donde vive, y con seleccionar la Colonia con ayuda de su código postal o 

escribiendo en nombre de la colonia, fraccionamiento, ranchería, etc. 

 
 DATOS DE CONTACTO. Debe indicar información de contacto: un correo 

electrónico y un número de teléfono para poder contactarle en caso de ser 

necesario. 

o  
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 DATOS DEL TUTOR. El aspirante deberá indicar los datos solicitados de su Tutor,  

en caso de ya tener precargada esa información solo deberá cotejar o cambiar en 

caso de que su tutor sea haya cambiado. 

 

 

 
 DATOS ESCOLARES. Si  el alumno se encuentra estudiando su nivel de Secundaria 

en el ciclo escolar vigente, se mostrará precargado sus Datos Escolares, así como 

aparece en la imagen a continuación. 

 
o En caso de que el alumno no sea localizado debido a que sus estudios de 

Secundaria los haya realizado en otro estado, o en otro periodo escolar, el 

sistema le solicitará indicar sus Datos Escolares, en caso de haber 

egresado en otro ciclo escolar debe indicar su promedio obtenido, el 

número de certificado y el año escolar, de lo contrario solo indicar la 

escuela. 

 
 

o Si la escuela donde realizó sus estudios no se encuentra en la lista debe 

elegir la opción OTRO e indicar el Estado/ País, la clave y nombre de la 

escuela. 
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 OPCIONES EDUCATIVAS PREFERIDAS. El solicitante debe indicar 3 opciones 

educativas que en orden de preferencia ascendente según desea aceptar en caso de 

ser asignado, la opción 1 como tal es la de mayor preferencia, tal como se indica en 

la recomendación debe revisar bien sus opciones seleccionadas antes de guardar ya 

que una vez realizado el registro no habrá cambios. 

 
o Existen ciertas escuelas que son consideradas de alta demanda por lo que si 

eliges una se te indicará que el espacio estará sujeto al 

aprovechamiento académico y a la capacidad de absorción del 

plantel. 

 

GUARDAR REGISTRO 

Para concluir el registro debe dar clic en el botón Guardar 

 

El sistema realizará una serie de validaciones que le mostrará en caso de faltar algún 

campo por llenar o algún dato inválido proporcionado. 
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IMPRIMIR COMPROBANTE 

Al finalizar su registro, el sistema le proporcionará los datos de su registro. 

  

Dar clic en la opción Imprimir Comprobante, y el sistema le mostrará su  

comprobante de registro el cual podrá imprimir y guardar si así lo desea. 

 

 


