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Centro De Desarrollo Económico Educativo De La Mesa De El Nayar
Coordinación Académica
CA
Nombre y descripción
Entrega de fichas
Es el proceso a través del cual el aspirante a alumno solicita la Ficha para presentar el Examen de Nuevo Ingreso.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Trámite

NAY/CDEEMN/CA/008

Inmediato

Fundamento jurídico
Decreto Administrativo que Crea el Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa de El Nayar.
Reglamento Interior del Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa de El Nayar.

¿En qué casos se debe realizar?
Cuando un Aspirante a alumno de nuevo ingreso, egresado de nivel básica (Secundaria) con Calificación aprobatoria, interesados en
continuar sus estudios de nivel medio superior, lo solicite.

Pasos a seguir
Verificar la convocatoria de nuevo ingreso publicada por el Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa de El Nayar,
Solicitar la Ficha,
Realizar el pago,
Presentar el Examen de Diagnóstico en la fecha indicada.

Requisitos
Solicitud de registro debidamente llenada,
1 Original Constancia de Estudios de calificaciones y/o certificado de terminación de estudios de secundaria,
1 fotografía reciente en tamaño infantil a color o blanco y negro,
1 Copia de la clave única de registro de población (CURP),
1 copia del acta de
Pago en efectivo.

Formas de presentación
Otra manera

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Aspirante a alumno de nuevo ingreso, egresado de nivel
básica (Secundaria) con Calificación aprobatoria,
interesados en continuar sus estudios de nivel medio
superior.
Padre de familia y/o Tutor del joven aspirante a nuevo
ingreso.

Comprobante de Registro de Aspirante a alumno para examen de
ingreso a nivel Media Superior (Ficha de Examen de Nuevo
Ingreso), recibo de pago, fecha para realizar el Curso
Propedéutico.

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 150 --- Máximo: $ 150
Descripción: $150.00 (Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)
Lugares de Pago: Dependencia

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
Para que el trámite se realice con éxito el aspirante a alumno de nuevo ingreso debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la
convocatoria, la cual será publicad a través de los medios de comunicación que el plantel determine. Es importante conservar el
comprobante de registro de aspirante para examen de ingreso a nivel medio superior (Ficha de Examen de Nuevo Ingreso) y su recibo de
pago, el cual deberá presentar el día del examen de diagnóstico. La fecha para presentar el examen se proporciona inmediatamente
después de realizar el trámite.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Centro de Desarrollo Económico, Educativo de la Mesa de El
Nayar (Tepic)

Tepic, Colonia: Tepic Centro, Calle: Morelos, CP: 63000

Centro de Desarrollo Económico, Educativo de la Mesa de El
Nayar (El Nayar)

Mesa del Nayar, Colonia: Mesa del Nayar, Calle: Carretera Ruiz Zacatecas, CP: 63546

Canales de atención
Presencial
Teléfonos
311 133 5721 (Tepic)

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Lic. Diego Iván Cristóbal

Coordinador

cendes.ecoedu.tepic@gmail.com

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

