
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 16 

"HIDALGO" 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR 
 

 

PROCESO PARA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN A TÍTULO DE 

SUFICIENCIA (E.T.S.) EXTRAORDINARIO 
PERIODO ESCOLAR 19/1 (AGOSTO-DIEMBRE 2018) 

 

Fechas para realizar el pago en el Banco 
  y cambiar el comprobante del depósito en 
el Departamento de Recursos Financieros. 

Del 08 al 11 de Enero de 2019 
 

Horario de atención: 08:00 a 14:00 hrs. 

Fechas para entregar el recibo oficial en el 
Departamento de Gestión Escolar 

10 y 11 de Enero de 2019 
 

Horario de atención: 08:00 a 14:00 hrs. 
 

Sin excepción alguna NO se recibirán los recibos fuera de las 
fechas señaladas. 

Inscripción  de E.T.S. en el SAES por parte 
del alumno 

10 y 11 de Enero de 2019 

Periodo de aplicación de la Evaluación a 
Título de Suficiencia E.T.S. 

Del 14  al  18 de Enero de 2019 

Costo por Examen $ 10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) 

  

PROCEDIMIENTO: 

1. Realizar el pago en el Banco en las fechas antes mencionadas, con los siguientes datos: 

 

 Banco: BBVA Bancomer 

 Cuenta: 0192332698  

 Nombre de la cuenta :  R11 B00 SEP IPN CECYT 16 HIDALGO IE 

 Monto: $10.00 por cada examen (si pagan varios exámenes, hacer un único pago por el 

total, no se realizaran devoluciones y el pago deberá de ser del año vigente), el pago se 

puede realizar también en practicaja.  

2. Una vez efectuado el pago se deberá presentar el comprobante del depósito en el Departamento de 

Recursos Financieros, Edificio 3, planta baja, para que se cambie por un recibo oficial. En el 

comprobante de depósito se deberá anotar los siguientes datos con letra legible y sin invadir datos del 

banco: 

 

 NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO 

 NÚMERO DE BOLETA 

 



 

 

3. Posteriormente deberán de acudir al Departamento de Gestión Escolar ubicado en el Edificio 4, planta 

baja, los días 10 y 11 de enero con el recibo oficial y credencial de la escuela vigente para que se 

liberen los créditos de las materias que se van a presentar en E.T.S.   

  

4. Una vez liberados los créditos por parte del Departamento de Gestión Escolar, el alumno deberá 

ingresar al SAES en la página https://www.cecyt16.ipn.mx/ con su número de boleta (usuario) y su 

contraseña, para realizar la inscripción de cada una de las materias que presentará en E.T.S., e 

imprimir su comprobante de inscripción a E.T.S., en donde aparecerá la fecha y hora de aplicación 

de examen. 

 

Nota: Si por alguna razón no puedes hacer la inscripción en el SAES o no tienes cargados tus créditos, 

deberás pasar al Departamento de Gestión Escolar INMEDIATAMENTE entre el 10 y 11 de Enero 

2019. 

 

IMPORTANTE 

 El calendario de E.T.S., se publicará a partir del 10 de enero para consultar horarios y docentes 
en la Subdirección Académica. 
 

 Alumno si no realizaste inscripción en el periodo escolar 19/1(agosto-diciembre 2018), deberás 
de presentar copia del dictamen que te permita presentar los E.T.S., de diciembre del 
presente año en el Departamento de Gestión Escolar. 
 

 Solo serán considerados los pagos que se realicen dentro de las fechas autorizadas. 
 

 Es responsabilidad de alumno, llevar a cabo la inscripción en el SAES de sus unidades de 
aprendizaje e imprimir su comprobante, de lo contrario no aparecerá en actas. 
 

 No se permitirá realizar los exámenes si no aparece el nombre del alumno en actas. 
 

 No habrá prórroga de las fechas de pagos y registros. 
 

 Una vez iniciados los exámenes, no se inscribirá a nadie por ningún motivo. 
 

 El alumno deberá traer el día del examen, su hoja de Inscripción del E.T.S. y su credencial de 
la escuela vigente. 
 

 En caso de no poder inscribir alguna asignatura, deberás presentarte INMEDIATAMENTE en el 
Departamento de Gestión Escolar antes de iniciar la semana de aplicación de examen. 

 

ATENTAMENTE 
 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR 


