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Para tomar en cuenta 

¿Qué tipo de estudios quiero realizar?  

 Educación Técnica Profesio-

nal: Ofrece preparación en una ca-

rrera como Técnico Profesional. EL 

CONALEP también otorga el certifi-

cado de Profesional Técnico Bachi-

ller que permite ingresar a la educa-

ción superior. 

 Bachillerato General: Al terminar los 

estudios se obtiene un certificado 

que permite ingresar a la educación 

superior. 

 Bachillerato Tecnológico: Ofrece 

preparación en una carrera como 

Técnico Profesional, y además se 

¿Cómo se hace la asignación? 

Los aspirantes son ordenados según el 

número de aciertos obtenido en el exa-

men (de mayor a menor). En ese orden, 

a cada aspirante se le asigna un lugar 

en la opción educativa de su más alta 

preferencia que cuente con lugares dis-

ponibles, conforme al orden de preferen-

cia que aparece en su comprobante-

credencial. 

¿En qué orden debo anotar mis opciones? 

Es recomendable anotar las opciones por orden de mayor 

a menor preferencia. Cada año se ha observado que 

aproximadamente 40% de los aspirantes logra quedarse 

en la primera opción de su preferencia y cerca del 80% 

en una de sus primeras cinco opciones, por lo que siem-

pre se debe anotar como primera opción la de mayor 

preferencia.  



 

 

Concurso de Asignación a la Educación Media Superior 2017 

1. Publicación de la Convocatoria 

Domingo 22 de Enero de 2017 en 

principales periódicos de circula-

ción nacional y en la página de 

internet de la COMIPEMS. 

 Nosotros somos 

aspirantes locales 

3. Registro 

Es el trámite obligatorio que se 

debe realizar de manera personal 

del 24 de febrero al 9 de marzo, en 

el Centro de Registro que corres-

ponda. 

Tengo que llevar: 
 Solicitud de registro 
 Listado de opciones educativas 
 Comprobante de pago 

4. Preparación para el examen 

El examen evalúa conocimientos y habilidades 

que se adquieren durante la educación básica. 

Consta de 128 preguntas   y se cuenta con 3 

horas para responderlo por completo. 

  
Es fundamental 

prepararse de la 

mejor manera 

5. Presentación del examen 

El examen se presentará el sába-

do 24 o domingo 25 de junio, en 

el horario, sede y grupo que indi-

que el comprobante-credencial 

que el aspirante recibe al regis-

trase al proceso. 

 Es importante localizar pre-

viamente la sede de aplica-

ción y los materiales que se 

deben llevar al examen. 

6. Resultados 

Se publicarán el 5 de agos-

to de 2017 en la Gaceta 

Electrónica de Resultados 

en la Página de Internet de 

la COMIPEMS. 

 El resultado será el reflejo 

de mi grado de  

preparación. 

2. Pre-registro 

Es obligatorio y se realiza vía internet del 

23 de enero al 17 de febrero, directamen-

te en la página de COMIPEMS:  

https://preregistro.comipems.org.mx/ 

 
En el pre-registro  

seleccionaremos nuestras  

opciones educativas. 


