
El Ayuntamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, en coordinación con la Dirección de Educación, CONVOCA a los interesados en 
participar en el CURSO SABATINO COMIPEMS 2023, con el objetivo de reforzar los conocimientos y habilidades en nuestros participantes en las 
diferentes asignaturas que serán aplicadas en el examen de ingreso al nivel medio superior del COMIPEMS 2023 y con ello garantizar más del 
85% de acreditación y obtener un lugar en algunas de las opciones de mayor interés.

BASES

“2023. AÑO DEL SEPTUAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO”

EL AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CONVOCA CURSO SABATINO COMIPEMS 2023

PROFESOR HUMBERTO SABÁS MARÍN VÁZQUEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN.

C.P. MARGARITA DELGADILLO LÓPEZ.
COORDINADORA DE BIBLIOTECAS.

PRIMERA: Objetivo.

EL CURSO SABATINO COMIPEMS 2023 está diseñado para potencializar el 
conocimiento de los participantes que tienen como meta continuar sus 
estudios e ingresar a una Institución Pública del Nivel Medio Superior.

SEGUNDA: Inicio y ubicación de sedes.

EL CURSO SABATINO COMIPEMS 2023, tendrá una duración de 16 semanas, 
dará inicio el día 11 de marzo y concluirá el 01 de Julio del presente año, 
en un horario de 9:00 a 13:00 horas, impartiéndose en las instalaciones 
de cuatro Bibliotecas del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México que 
a continuación se mencionan:

1. BIBLIOTECA TLAPACOYA. Número de Red 7267, América Latina s/n, 
Colonia Tlapacoya, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, C.P 
56577.
2. BIBLIOTECA FRAY MARTÍN DE VALENCIA. Número de Red 456, Av. 
Francisco Villa s/n, Colonia centro (ISSSTE 2000), Municipio de 
Ixtapaluca, Estado de México, C.P 56530.
3. BILIOTECA SANTA BARBARA. Número de Red 1471, Av. Valparaíso s/n, 
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, C.P 56538.
4. BIBLIOTECA SAN FRANCISCO. Numero de Red 8744, Colonia San 
Francisco Acuautla, calle Porfirio Díaz s/n, Municipio de Ixtapaluca, 
Estado de México, C.P 56585.

TERCERA: Las y los participantes deberán cumplir con los siguientes 
requisitos.

a) Ser ciudadano mexiquense, con residencia actual dentro del 
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.
b) Participante Local: Se considera a la persona que se registra 
al CURSO SABATINO COMIPEMS 2023, que durante ese tiempo se 
encuentre estudiando el tercer grado de educación secundaria 
pública o particular, dentro del municipio de Ixtapaluca, Estado de 
México.
c) Participante Egresado: Se considera a la persona que cuando 
se registra al CURSO SABATINO COMIPEMS 2023, ya cuente con 
el certificado de educación secundaria de alguna institución 
educativa, dentro del municipio de Ixtapaluca, Estado de México.
d) Contar con correo electrónico, número telefónico y en caso de ser 
menor de edad, número telefónico del padre o tutor.
e) Las y los participantes que realicen el pre-registro después 
de las fechas indicadas, no serán aceptados al CURSO SABATINO 
COMIPEMS 2023.

CUARTA: Registro

Los participantes deberán registrarse través de la siguiente liga:
https://www.ixtapaluca.gob.mx/educacion
El pre-registro estará abierto en la plataforma los días 04, 05 y 06 de 
marzo del 2023.
Las y los participantes que no cumplan con los requisitos solicitados no 
serán aceptados al CURSO SABATINO COMIPEMS 2023.

QUINTA: Selección y Asignación.

El proceso de selección y asignación de lugares estará limitado al cupo 
de las SEDES por cuestiones de espacio y seguridad para mantener la 
sana distancia.

Biblioteca Tlapacoya.   35

Biblioteca Fray Martín de Valencia. 60 

Biblioteca Santa Bárbara.   30

Biblioteca San Francisco.  35

SEDE CUPO MÁXIMO DE PARTICIPANTES.

SEXTA: Inscripción.

a) La Dirección de Educación a través de la Coordinación de 
Bibliotecas del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, notificará 
a los participantes la sede en donde se llevará el CURSO SABATINO 
COMIPEMS 2023, el día 07 y 08 de marzo del año en curso, en un 
horario establecido de 9:00 a 18:00 horas, por vía telefónica o al 
correo previamente registrado.
b) Los participantes deberán presentarse el día 09 de marzo del año 
en curso, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en la SEDE previamente 
asignada, los siguientes requisitos:
1. Pre-registro COMIPEMS 2023 (copia).
2. Credencial escolar del tercer grado de secundaria, ciclo escolar 
2022-2023 (original y copia) para cotejo.
3. Certificado de educación secundaria, solo en caso de ser 
participante egresado (original y copia) para cotejo.
4. 2 fotografías recientes tamaño infantil a color o blanco y negro.
5. Comprobante de domicilio actualizado y no mayor a 3 meses 
(copia).
6. INE del padre o tutor (original y copia) para cotejo.
c) El participante deberá firmar el aviso de privacidad que le será 
proporcionado por la Coordinación de Bibliotecas.
d) Todos los trámites realizados para este CURSO SABATINO 
COMIPEMS2023 son TOTALMENTE GRATUITOS.

SÉPTIMA: Expedición de constancia.

Se otorgará constancia de terminación de CURSO SABATINO COMIPEMS 
2023, el día 08 de julio del año en curso, en un horario de 10:00 a 12:00 
horas, en la Biblioteca Fray Martín de Valencia (ISSSTE 2000) ubicada en 
Av. Francisco Villa s/n, Colonia Centro, Municipio de Ixtapaluca, Estado 
de México.

Para más información, comunicarse a los siguientes números 
telefónicos:

*Dirección de Educación: 55 26 06 92 48.
*Coordinación de Bibliotecas: 55 17 22 59 64.

OCTAVA: Aviso de Privacidad.

El presente Aviso de Privacidad Integral va dirigido a los ciudadanos 
y menores de edad que asisten al CURSO SABATINO COMIPEMS 2023 
efectuado por la Dirección de Educación a través de la Coordinación 
de Bibliotecas del Ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado de México, 
con la finalidad de salvaguardar los datos personales y en todo 
momento el Desarrollo Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
esto de conformidad con lo establecido en los artículos 5 fracción XXII, 
6,7 fracción I, XII, 55,56,57 y 73 fracción VIII, de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; Respecto a 
las obligaciones de transparencia de este curso, serán tratados de 
acuerdo a los términos del artículo 92 fracción XIV, inciso ñ, de La Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios.

NOVENA: Consideraciones Generales.

Los casos no previstos en la presente CONVOCATORIA serán resueltos por 
la Dirección de Educación del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México 
y afecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29, 30 y 
31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de México y Municipios, se hace del conocimiento 
del público usuario, que el Municipio de Ixtapaluca Estado de México, es 
el responsable del tratamiento de los datos personales recabados por 
la Dirección de Educación del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, 
durante el proceso de pre-registro para la Convocatoria del CURSO

SABATINO COMIPEMS 2023. Por lo anterior y con el objeto de que se 
conozca la manera en la que protegemos los datos y derechos con 
que cuenta en torno a esta materia.


