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A TODOS LOS ASPIRANTES A INGRESAR AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 
Derivado de la pandemia de COVID-19 y en seguimiento al semáforo epidemiológico de la 
Ciudad de México que establece suspender las actividades escolares presenciales, hasta que se 
encuentre en verde, la validación se realizará en línea iniciando el 20 de agosto a las 00:00 horas 
y concluyendo el 22 de agosto del año en curso a las 23:59, por lo cual debes considerar lo 
siguiente: 
 

1. Deberás ingresar a la página del instituto: www.iems.cdmx.gob.mx.  

2. Al acceder al sistema de Validación de Documentos, te solicitará el Folio de registro y 

tu CURP (ambos datos se encuentran en el comprobante de registro). 

3. El Sistema mostrará tus Datos Personales (Nombre, contacto y Domicilio), los cuales 

debes corroborar y podrás modificar en caso de que sean incorrectos.  

4. Los documentos electrónicos que cargues en el sistema pueden tener formato jpg, png, 

bmp, sin que su tamaño exceda de 500Kb. 

5. El orden de los documentos que cargues en el sistema se encuentra establecido en el 

comprobante de registro, además se te pide adjuntar una fotografía en formato jpg, png, 

bmp a color o blanco y negro, en el cual se pueda ver tu rostro descubierto, sin gorras o 

sombreros, en el caso de las mujeres con el cabello recogido. 

6. Al final de la carga de los documentos, visualizarás un botón que señala "Subir Archivos” 

al cual le darás “click” y el sistema examinará que se encuentren adjuntos todos los 

documentos, si están cargados correctamente se mostrará un mensaje con la leyenda 

“Documentos cargados con Éxito”.  

7. Una vez finalizada la carga de tus documentos al sistema, estarás en estatus de "En 

Proceso de Validación" y no podrás hacer modificaciones. 

8.  Tendrás la responsabilidad de monitorear en el sistema si el Instituto ha validado con 

éxito tu documentación, de no ser así, se solicitará que cargues de nuevo aquellos que no 

sean legibles o no coincidan con la información proporcionada en el comprobante. 
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9. Si el aspirante cumplió exitosamente con los documentos solicitados en el numeral 5 de 

la convocatoria y el Instituto ya dio el visto bueno, tú folio cambiará a estatus de 

"Validado" y entrarás al sorteo de asignación de lugares.        

Nota: Recuerda que para subir tus documentos tienes un tiempo de duración, si no realizas 
ningún movimiento la sesión expirará, pero podrás ingresar nuevamente. 
 
 

ATENTAMENTE 
LIC. MARIO ALBERTO ÁVILA LEDESMA  

DIRECTOR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

 
 


