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C O N V O C A: 
 

A los padres de familia y tutores de los estudiantes que deseen participar en el proceso de preinscripción al                   
Nivel de Educación Secundaria para el ciclo escolar 2021 - 2022, el cual se realizará en forma virtual, con la                    
finalidad de salvaguardar la salud de la población y siguiendo las recomendaciones de las Autoridades               
Estatales y del Sector Salud. 
Realizar la preinscripción, le otorga una ficha para participar en el proceso de selección, para obtener un lugar                  
en la institución educativa, por lo que desde este momento se hace de su conocimiento, que el proceso de                   
preinscripción de ninguna forma representa la garantía de tener un espacio para inscripción en la institución                
para el alumno o la alumna, ya que la selección se realizará y establecerá conforme a las bases y al acuerdo                     
que sea emitido por la autoridad educativa federal o estatal, y que el ingreso del alumno o alumna estará                   
sujeto a la disponibilidad y capacidad de la escuela, siendo el parámetro de dicho proceso, los criterios que                  
sean establecidos por las autoridades educativas superiores. 
 

B A S E S: 
 

1. El registro de aspirantes se realizará en el sitio web: est1.admisiondigital.com bajo la siguiente              
calendarización:  

FECHA 

 
LETRA INICIAL 
DEL APELLIDO 
PATERNO DEL 

ASPIRANTE 

EJEMPLO 

MARTES 02 DE FEBRERO 
 

A B  
 

ÁLVAREZ, BARRIOS 

MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO 
 

C D E CHÁVEZ, DELGADO, ENRÍQUEZ 

JUEVES 04 DE FEBRERO 
 

F G  
 

FERNÁNDEZ, GARCÍA 

VIERNES 05 DE FEBRERO 
 

 H I J K 
HERNÁNDEZ IGNACIO, JUÁREZ, 

KENNEDY 

LUNES 08 DE FEBRERO 
 

L  
 

LUNA 

MARTES 09 DE FEBRERO 
 

M N Ñ O MUÑOZ, NÚÑEZ, OROZCO 

MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO 
 

P Q R PÉREZ, QUIROZ, RAMÍREZ 

JUEVES 11 DE FEBRERO 
 

S T U V 
SÁNCHEZ, TORRES, URBIETA, 

VÁSQUEZ,  

VIERNES 12 DE FEBRERO 
 

W X Y Z  
WENCES, XAVIER, YÁÑEZ, 

ZORRILLA  

LUNES 15 DE FEBRERO 
 

FALTANTES 
CUALQUIER LETRA INICIAL DEL 

APELLIDO PATERNO 

https://est1.admisiondigital.com/


2. Ingrese al sitio web est1.admisiondigital.com, el día que le corresponda de acuerdo a la letra inicial del                 
apellido paterno del aspirante y registre los siguientes datos:  

a. Aspirante: CURP, Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno, Fecha de Nacimiento,          
Nacionalidad, Sexo, Domicilio (Calle, Número, Número interior, Colonia, Municipio, Código Postal)           
y Teléfono local (opcional). 

b. En caso de que el aspirante tenga hermanos inscritos en la institución indique su nombre               
completo, grado y grupo. 

c. Responsable o tutor: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Escolaridad, Ocupación          
Empresa o Dependencia donde labora, Puesto y Domicilio de trabajo.  

d. Datos de contacto obligatorios del tutor o padre de familia: Teléfono Celular y Correo              
Electrónico. 

e. Escuela de procedencia del aspirante: Nombre de la Escuela, Clave de Centro de Trabajo,              
Dirección, Código postal, Tipo de institución: Pública o Privada. 

NOTA: La información solicitada será utilizada exclusivamente para el proceso de preinscripción de la              
Escuela Secundaria Técnica Número 1 y será tratada en forma confidencial. 

3. Imprima el formato de pago que genera el sistema automáticamente después de capturar los datos               
correspondientes. 

4. Realice el pago dentro de las siguientes 48 horas en la institución bancaria que se indica en el formato                   
de pago mediante depósito en sucursal o transferencia electrónica.  

5. Ingrese al sitio web est1.admisiondigital.com y adjunte el comprobante de pago en formato PDF (El               
archivo digital debe ser menor a 2 MB) y capture el número de autorización del voucher de pago. 

6. La Dirección de la Escuela realizará la validación del depósito dentro de las siguientes 48 horas. Una                 
vez que el pago sea cotejado se le enviará una notificación al correo electrónico registrado. 

7. En su bandeja de correo electrónico recibirá la contraseña de acceso al sistema de registro de aspirantes.                 
Ingrese a la dirección web que se le indica, utilizando la contraseña que le fue asignada y adjunte los                   
siguientes documentos en formato digital con un peso menor a 2 MB por archivo: 

a. CURP del aspirante (en formato de archivo PDF). 
b. Acta de nacimiento del aspirante (en formato PDF). 
c. Constancia de estudios de la escuela primaria donde se encuentra estudiando el aspirante, que              

contenga el promedio parcial de sexto grado, expedida, firmada y sellada por la dirección de la                
escuela (en formato de archivo PDF). 

d. Fotografía a color del rostro del aspirante, reciente, bien enfocada, con la frente despejada, con               
fondo blanco (en formato de archivo JPG). La fotografía permitirá identificar al aspirante el día del                
examen de admisión.  

e. Credencial INE del tutor ambos lados (en formato de archivo PDF). 
f. Comprobante de domicilio (recibo de luz o teléfono) que coincida con el domicilio del aspirante y la                 

credencial INE del Padre, Madre o Tutor (en formato de archivo PDF). 
NOTA: Deberá enviar todos los documentos verídicos, que se le solicitan para continuar con el               
proceso de preinscripción, conserve los documentos originales que deberán ser entregados en el             
área de control escolar de la Institución en caso ser seleccionados en el plantel.  

8. La Dirección de la Escuela revisará que la documentación esté correcta y completa dentro de las                
siguientes 48 horas, si cumple con todos los requisitos se le enviará un correo electrónico con las                 
instrucciones para imprimir la hoja de identificación con el número de ficha para presentar el examen de                 
selección. 

9. Revise su bandeja de correo electrónico e ingrese a la dirección web que se le indica para imprimir la hoja                    
de identificación antes del 19 de febrero de 2021. 

10. El aspirante deberá presentarse al examen de selección con la hoja de identificación impresa el día 05 de                  
junio de 2021 a las a las 08:00 horas (le recomendamos presentarse media hora antes y respetar las                  
medidas sanitarias que establezca la institución por indicaciones de las Autoridades Estatales y del Sector               
Salud). 

https://est1.admisiondigital.com/
https://est1.admisiondigital.com/


11. En caso de cambios que surjan en la aplicación del examen de selección por la contingencia sanitaria que                  
prevalece en el estado se le notificará por correo electrónico y en el sitio web oficial de la institución                   
www.tecnica1.edu.mx.  

12. Los resultados del proceso de selección serán publicados el día 19 de junio de 2021 a partir de las                   
08:00 a.m. en el sitio web oficial de la institución: www.tecnica1.edu.mx. En caso de ser seleccionado en                 
el plantel manifiesta que está de acuerdo sin ninguna objeción con el turno y taller que se le asigne al                    
aspirante seleccionado. 

13. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Dirección de la Escuela. 
 
 

  
                                                            A T E N T A M E N T E  

 
 
 

                                                            DIRECCIÓN DE LA ESCUELA 
                                                         E. S. T. 1 
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