
 

 

FORMATOS  Ò  DOCUMENTACIÒN PARA LA INTEGRACIÒN DEL EXPEDIENTE DEL EDUCANDO

INSCRIPCIÒN DE EDUCANDOS PARA LOS QUE  COMIENZAN DESDE ALFABETIZACIÒN

Requisitos:  

.  *Registro del  Educando 

.  *Ejercicio Diagnòstico 

.   Acta de Nacimiento  y/o Curp

.    Foto  (Una fotografía tamaño infantil reciente, de frente, con e

blanco  y  negro o color y de preferencia con fondo blanco)

INSCRIPCIÒN DE EDUCANDOS PARA PRIMARIA CON ANTECEDENTES ESCOLARES

Requisitos:  

.  *Registro del  Educando 

.  Boleta de grado 

.   Acta de Nacimiento  y/o Curp

.    Foto   (Una fotografía tamaño infantil reciente, de frente, con e

blanco  y  negro o color y de preferencia con fondo blanco)

INSCRIPCIÒN DE EDUCANDOS PARA PRIMARIA SIN ANTECEDENTES ESCOLARES, PERO QUE 

SABEN LEER Y ESCRIBIR. 

Requisitos:  

.  *Registro del  Educando 

 . * Ejercicio Diagnòstico   

.   Acta de Nacimiento  y/o Curp
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.   Acta de Nacimiento  y/o Curp 

tamaño infantil reciente, de frente, con el rostro descubierto en 

o color y de preferencia con fondo blanco) 
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.   Acta de Nacimiento  y/o Curp 
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Ò  DOCUMENTACIÒN PARA LA INTEGRACIÒN DEL EXPEDIENTE DEL EDUCANDO 

INSCRIPCIÒN DE EDUCANDOS PARA LOS QUE  COMIENZAN DESDE ALFABETIZACIÒN 

l rostro descubierto en 

INSCRIPCIÒN DE EDUCANDOS PARA PRIMARIA CON ANTECEDENTES ESCOLARES 

l rostro descubierto en 

EDUCANDOS PARA PRIMARIA SIN ANTECEDENTES ESCOLARES, PERO QUE 



 

 

.    Foto   (Una fotografía tamaño infantil reciente, de frente, con e

blanco  y  negro o color y de preferencia con fondo blanco)

 

INSCRIPCIÒN DE EDUCANDOS PARA SECUNDARIA 

Requisitos:  

.  *Registro del  Educando 

 .  Certificado de Primaria y en su caso, boleta de grado 

.   Acta de Nacimiento  y/o Curp

.    Foto   (Una fotografía tamaño infantil reciente, de frente, con e

blanco  y  negro o color y de preferencia con fondo blanco)

 

INSCRIPCIÒN DE EDUCANDOS PARA ALFA INDÌGENA 

Requisitos:  

. * Registro del  Educando 

. * Ejercicio Diagnòstico   

 . *Instrumento para la entrevista inicial en regiones o comunidades con presencia indìgena

.   Acta de Nacimiento  y/o Curp

.    Foto   (Una fotografía tamaño infantil reciente, de frente, con e

blanco  y  negro o color y de preferencia con fondo blanco)
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INSCRIPCIÒN DE EDUCANDOS PARA PRIMARIA INDÌGENA 

Requisitos:  

.  *Registro del  Educando 

. * Ejercicio Diagnòstico   

 . * Instrumento para la entrevista inicial en regiones o comunidades con presencia indìgena 

.   Acta de Nacimiento  y/o Curp

.    Foto   (Una fotografía tamaño infantil reciente, de frente, con e

blanco  y  negro o color y de preferencia con fondo blanco)

 

INSCRIPCIÒN DE EDUCANDOS PARA SECUNDARIA INDÌGENA 

Requisitos:  

.  *Registro del  Educando 

. * Ejercicio Diagnòstico   

 . * Instrumento para la entrevista inicial en regiones o comunidades con presencia indìgena 

.  Certificado de Primaria y en su caso, boleta de grado 

.   Acta de Nacimiento  y/o Curp

.    Foto  (Una fotografía tamaño infantil reciente, de frente, con e

blanco  y  negro o color y de preferencia con fondo blanco)

 

• E s llenado por el Entrevistador  en la Coordinaciòn de Zona ò 
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