(103 municipios, municipios fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México)

Ver. 150118

Formato para recabar información para el Pre-Registro
Los aspirantes que deseen ingresar a cualquiera de las Instituciones de Educación Media Superior del Estado de México ubicadas fuera de la zona
metropolitana de la Ciudad de México (103 municipios), deberán:
1)

Leer el instructivo para aspirantes, disponible en la página de Internet http://ingresoms.edomex.gob.mx.

2)

Imprimir el presente formato y llenarlo con toda la información solicitada antes del Pre-Registro.

3)

Con la información completa del presente formato, realizar el Pre-Registro vía Internet según la primera letra de la CURP, de acuerdo
a las fechas señaladas por la convocatoria. Al finalizar este proceso se obtiene el folio de participación en el Concurso.

** Datos de identificación:
Clave Única de Registro de Población (CURP):
Sexo:

Masculino ( )

Femenino ( )

Fecha de Nacimiento: Año/Mes/Día ________/________/________ (2 dígitos para cada valor).

Estado de la República de nacimiento: _____________________________________________________________
*Anote nombre y apellidos tal y como aparecen en su CURP:

Primer Apellido: ______________________________________________________________________________________________________
Segundo Apellido:___________________________________________________________________________________________________
Nombre(s): ________________________________________________________________________________________________________

** Datos de domicilio y de contacto:
Calle: ____________________________________________________________________________ Número: _________________________
Localidad y/o Colonia:________________________________________________________________________________________________
Código Postal: |___|___|___|___|___| Municipio ó Delegación: ______________________________________________________________
Estado de la República: ____________________________________________________ Teléfono: _________________________________

Correo electrónico: (es muy importante que sea una dirección correcta y válida, donde se pueda enviar cualquier aviso).
e-mail: ___________________________________________________________________________

** Secundaria de Procedencia:(donde cursó o cursa el 3er grado).
Clave C.C.T. de la secundaria:(Clave de Centro de Trabajo, oficial de la Secundaria) |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Nombre completo de la secundaria: _____________________________________________________________________________________

**Validación de situación académica del alumno y datos de secundaria:


Para el caso de estudiantes egresados de secundaria en años anteriores, esta validación se debe substituir por una copia
fotostática del certificado de secundaria



Deberás presentar esta validación al momento de acudir a REGISTRARTE.

Nombre y firma del Director de Secundaria o responsable que avala que el
alumno es académicamente regular y que la CCT y nombre de la secundaria
son correctos.
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___________________________________________________

** Opciones de preferencia (del catálogo de opciones):
No.
1.2.3.4.5.6.-

Plantel y Especialidad
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Clave Ptl.
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

Clave. Esp.
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

Una vez realizado el pre-registro vía Internet, se asignará el folio de participación, anótelo en el siguiente espacio:

Folio de Participación en el Concurso: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Al realizar el pre-registro se te pedirá llenar una encuesta de CENEVAL de aproximadamente 24 preguntas agrupadas en 4 secciones relacionadas con tu
entorno social y académico. Para que te sea más fácil contestarla, es importante que prepares y conozcas información sobre los siguientes aspectos:


Sobre tu habilidad para usar la computadora e internet.



Si estas familiarizado con exámenes de opción múltiple.



Con quienes vives.

Tu promedio de secundaria.



Como te apoyan para estudiar.



Si estuviste becado en algún momento durante tu secundaria.



Qué y cómo te supervisan en la escuela.



Si trabajaste durante la secundaria.



El número de libros que hay en tu casa.



El máximo grado de estudio que te gustaría alcanzar.



Los bienes y servicios que hay en tu casa, luz, agua, computadoras,
refrigerador, hornos, televisión, etc.



Como enfrentas tus problemas para alcanzar tus proyectos o metas.


Donde has salido de vacaciones en los últimos 2 años.



Sobre tus habilidades e importancia que das a tu comunicación de
manera escrita y el tiempo que usas para escribir.



Si tu padre y/o madre hablan alguna lengua indígena y su máximo
grado de estudios.



Domicilio completo y tipo de escuela donde concluiste o concluirás
la secundaria.



Notas:


El Pre-Registro se realizará en Internet en la página http://ingresoms.edomex.gob.mx a partir del 01 de febrero y de acuerdo a la primera letra de tu
CURP (Consulta la convocatoria para verificar el día en que te corresponde).



Independientemente de las opciones que se elijan, se puede acudir a cualquiera de los planteles participantes en el concurso para recibir apoyo gratuito y realizar
el pre-registro (ver catálogo de opciones).



Es muy importante cumplir con todas las actividades del Concurso que se marcan en el Instructivo en los tiempos señalados por la Convocatoria.
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