
Secretaría de Seguridad Pública

Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional

Dirección General del Sistema de Desarrollo Policial

 La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General del Bachillerato, el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad Pública, te invitan a participar en la Evaluación Global para obtener tu 

Certificado de Bachillerato General.

Acuerdo 286 Acredita Bach Examen CENEVAL

Proceso de Acreditación de Conocimientos Equivalentes al Bachillerato General.

Requisitos:

 Pertenecer a una Institución de Seguridad Pública

 Tener  21 años cumplidos

 Certificado de secundaria original (sólo para cotejo, en caso de aprobar dicha evaluación)

               5 fotografías tamaño infantil blanco y negro (terminado mate y con vestimenta clara)

Presentar 2 copias de los siguientes documentos en el Instituto de Profesionalización de Seguridad Pública:

 Acta de nacimiento             

 Certificado de secundaria

 Clave Única de Registro de Población 

CONVOCATORIA ENERO 2015

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

Examen de Acreditación de Conocimientos Equivalentes al Bachillerato General  ACREDITA - BACH Acuerdo 286  
   Actividad Fecha                                                                                  Lugar
     

Instituto de Profesionalización de
              Seguridad Pública.

 

Registro en línea y emisión de ficha
de pago.

  

 

 

 

18 de enero de 2015

 

Plantel 01 “Pueblo Nuevo” 
                 C.O.B.A.O. 

 

 

10 de noviembre al 5 de diciembre de 2014

Aplicación de la evaluación global de
conocimientos y habilidades.
Aplicación del examen de un solo campo
disciplinar.

Lugar

Procedimiento de Registro:

1.- Las personas interesadas deberán acudir con las copias de los documentos antes citados al Instituto de Profesionalización de Seguridad Pública, ubicado en Calle Juan Escutia Núm. 3, Col. Niños Héroes. 

San Sebastián, San Pablo Etla; Oaxaca.

2.- El registro lo llevará a cabo la Coordinación de Formación Especializada en el Instituto de Profesionalización de Seguridad Pública del 10 de noviembre al 5 de diciembre de 2014, en un horario de 09:00 a 

19:00 horas. 

3.- El pago se podrá realizar a través de un deposito bancario a favor del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. en alguna sucursal del banco Santander por la cantidad de $1,695.00 

pesos.

4.- El folio tendrá una vigencia de 3 días hábiles como lo indique la ficha de pago. Después de transcurrido este periodo, si no se ha realizado el deposito, se eliminará el registro y la persona interesada tendrá 

que iniciar el tramite y obtener un nuevo "PASE DE INGRESO A EXAMEN" o en su defecto, si se realiza el pago después del tercer día vigente, el trámite es invalido y el pago no es reembolsable.

Proceso de Evaluación:

Primera Fase:

Consiste en un examen general de conocimientos y habilidades integrado por 190 preguntas de opción múltiple, que exploran diferentes áreas del conocimiento agrupadas en campos disciplinares. Su 

aplicación tendrá una duración máxima de 4 horas 30 minutos de 9:00 a 13:30 horas.

Segunda Fase:

Consiste en un examen de comprensión de texto y de habilidad en la expresión escrita y argumentativa. Esta prueba se realiza en punto de las 15:00 horas, el mismo día y mismo lugar que la primera fase con 

una duración máxima de 3 horas.

Examen de un solo Campo Disciplinar:

Este examen tiene por objeto brindar una segunda y única oportunidad a los sustentantes que en el periodo inmediato anterior presentaron la evaluación global y no acreditaron un campo disciplinar, 

cualquiera que este sea, de aquellos que componen el examen general de conocimientos y habilidades, con una duración máxima de 2 horas 30 minutos.

Guía del Examen:

Se podrá consultar la Guía de contenidos en la página: www.ceneval.edu.mx que se encuentra disponible para conocer las características del proceso de evaluación.

Sede de Aplicación:

El Examen General de Conocimientos y Habilidades se presentará el día domingo 18 de enero de 2015, en el plantel 01 "Pueblo Nuevo" del C.O.B.A.O. a las 08:00 horas con su orden de pago original de 

derecho a examen e identificación oficial con fotografía, (de no presentar los documentos antes mencionados, no se autorizara por parte de los aplicadores la evaluación del examen único 

CENEVAL).

Resultado de la Evaluación:

Podrán consultar los resultados 2 meses después de la aplicación del examen a través del Instituto de Profesionalización de Seguridad Pública o llamar al teléfono 01 951 52 12730 Ext. 103.  
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CONVOCA
A todos los integrantes de las diferentes Instituciones de Seguridad Pública (Policía Estatal,

Policía Vial Estatal, Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial,
H. Cuerpo de Bomberos, Dirección General de Reinserción Social, Oficialía Mayor), 

a participar en la Evaluación Global para obtener el Certificado de Bachillerato General,
por la modalidad de: 

Examen Único para la Acreditación de Conocimientos Equivalentes al Bachillerato
Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública.

Requisitos:

• Pertenecer a una Institución de Seguridad Pública. 
• 21 años cumplidos o más en la fecha de aplicación del examen.
• Certificado de estudios de nivel secundaria original.
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Acta de nacimiento actualizada 2015.
• 5 fotografías tamaño infantil blanco y negro.
• Identificación oficial con fotografía: Credencial de elector vigente.

 

Proceso y Registro en Linea:

1.- Las personas interesadas deberán acudir con los documentos antes citados, en original y 4 copias, 
al Instituto de Profesionalización de Seguridad Pública, ubicado en Calle Juan Escutia Núm. 3, Colonia Niños
Héroes. C. P. 68258 San Sebastián, San Pablo Etla; Oaxaca.

2.- El registro se llevará a cabo en la Coordinación de Formación Especializada del Instituto de Profesionalización
de Seguridad Pública, del 23 de marzo al 24 de abril de 2015, en un horario de 08:00 a 19:00 horas.
 
3.- El pago se realizará a través de un deposito bancario a favor del Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, A. C. en cualquier sucursal de Santander-Serfin, en la cuenta No.65501746257 por la de
cantidad de $1,695.00 (Un mil seiscientos noventa y cinco pesos).

4.- El folio tendrá una vigencia de 3 días hábiles, después de transcurrido este periodo, si no se ha realizado el deposito, 
se eliminará el registro y la persona interesada tendrá que iniciar el tramite y obtener un nuevo "Pase de Ingreso a Examen"
o en su defecto, si se realiza el pago después del tercer día vigente, el trámite es invalido y el pago no es reembolsable. 

16.93 cm

Aplicación del Examen:
El Examen Global de Conocimientos y Habilidades se llevará a cabo el día domingo 24 de mayo de 2015,
en el Plantel 01 "Pueblo Nuevo" del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca a las 08:00 horas, 
ubicado en Carretera Internacional Cristóbal Colón S/N Col. Pueblo Nuevo con su orden de pago original de
derecho a examen e identificación oficial con fotografía, (de no presentar los documentos antes mencionados,
no se autorizara por parte de los aplicadores la evaluación del examen único CENEVAL).

Resultados de la Evaluación:
Los resultados serán publicados a partir del 10 de julio de 2015 y podrán consultarlos a través de la Coordinación de
Formación Especializada del Instituto de Profesionalización de Seguridad Pública con la orden de pago original.

Informes:
Instituto de Profesionalización de Seguridad Pública
Coordinación de Formación Especializada
Teléfono: (951) 52 127 30 Ext. 103

Proceso y Registro:

1.- Las personas interesadas deberán acudir con 4 copias de los documentos antes mencionados para 
realizar el registro correspondiente a la Coordinación de Formación Especializada del Instituto de 
Profesionalización de Seguridad Pública, ubicado en Calle Juan Escutia Núm. 3, Col. Niños Héroes. San 
Sebastián, San Pablo Etla; Oaxaca, a partir del  23 de marzo al 24 de abril de 2015, en un horario de 09:00 
a 18:00 horas.
 
2.- Una vez realizado el registro, se expedirá el Comprobante de Registro al Examen (CREX) mediante el cual 
podrán efectuar el pago por la cantidad de $1,695.00 pesos a nombre del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior, A. C. en cualquier sucursal del banco Santander-Serfin. 

3.- El Comprobante de Registro al Examen (CREX) tendrá una vigencia de 3 días hábiles a partir de la fecha 
de impresión, después de transcurrido este tiempo y de no realizar el pago, se eliminará el registro y la 
persona interesada tendrá que iniciar nuevamente el trámite o en su defecto, en caso de realizar el pago 
después de la fecha indicada , el deposito no será reembolsable.

Proceso de Evaluación:

Primera Fase:
Consiste en un examen general de conocimientos y habilidades integrado por 190 preguntas de opción 
múltiple, que exploran diferentes áreas del conocimiento agrupadas en campos disciplinares. Su aplicación 
tendrá una duración máxima de 4 horas 30 minutos de 9:00 a 13:30 horas.

Segunda Fase:
Consiste en un examen de comprensión de texto y de habilidad en la expresión escrita y argumentativa. Esta 
prueba se realiza en punto de las 15:00 horas, el mismo día y mismo lugar que la primera fase con una 
duración máxima de 3 horas.

Examen de un solo Campo Disciplinar:
Este examen tiene por objeto brindar una segunda y única oportunidad a los sustentantes que en el periodo 
inmediato anterior presentaron la evaluación global y no acreditaron un campo disciplinar, cualquiera que 
este sea, de aquellos que componen el examen general de conocimientos y habilidades, con una duración 
máxima de 2 horas 30 minutos.

El costo por la aplicación de un solo Campo Disciplinar es de $810.00 pesos y para obtener el Comprobante 
de Registro al Examen, se realiza el mismo procedimiento de registro.

Sede de Aplicación:
El Examen General de Conocimientos y Habilidades se llevará a cabo el día domingo 24 de mayo de 2015, 
en el Plantel 01 "Pueblo Nuevo" del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca a las 08:00 horas con su 
Comprobante de Registro al Examen original e identificación oficial con fotografía, (de no presentar los 
documentos antes mencionados, no se autorizara por parte de los aplicadores la evaluación del 
examen único CENEVAL).

Informes:
Instituto de Profesionalización de Seguridad Pública
Coordinación de Formación Especializada
Teléfono: (951) 52 127 30 Ext. 103
Correo Electrónico: apoyoacademicoip@hotmail.com
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