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AVISO URGENTE 
 

A TODO EL PERSONAL DE TELÉFONOS DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V. y C.T.B.R. 
 

Con el fin de promover el desarrollo académico y profesional del personal de 
Teléfonos de México y C.T.B.R. La Comisión Mixta Nacional de Capacitación y  

Adiestramiento convoca a todos los trabajadores interesados en participar en 

el examen único para acreditar el nivel de bachillerato, el cual se realizará 

el domingo 7 de septiembre de 2014, de acuerdo a la convocatoria 

emitida por el CENEVAL. Consultar la siguiente dirección electrónica:  

(www.portal.ceneval.edu.mx). 
Para tal efecto, todo trabajador de Telmex,  C.T.B.R. e Inttelmex que esté 
interesado en aplicar este examen, deberá cubrir los siguientes pasos: 

 

1. REGISTRO CENEVAL (de acuerdo a lo siguiente): 
 

Los interesados deberán realizar su registro en línea vía Internet en la 

dirección electrónica portal.ceneval.edu.mx eligiendo el 3er periodo del 

proceso de acreditación y sujetarse a las fechas que se establecen para éste 
en la siguiente tabla: 
 

 

 

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos en el 

INTTELMEX  al 5244-3220 y del SINDICATO al  5566-7181, ext. 236 

y 232  en México, D.F., o visitar la página: www.strm.org.mx 
 

En Foráneas: 
 

CAMPUS TELÉFONOS CAMPUS TELÉFONOS 
 

CELAYA 01 (442) 244-4066   MÉRIDA 
01 (999) 920-2346 

01 (999) 920-2557  

CHIHUAHUA 01 (614) 433-0883 MONTERREY 
01 (818) 387-7577 

01 (818) 384-6142 

CUERNAVACA 
01 (777) 317-0630 
01 (777) 102-2988 

PUEBLA 01 (222) 248-8475 

GUADALAJARA 01 (333) 630-3153 MAZATLÁN 01 (669) 985-0552 

HERMOSILLO 01 (662) 215-8299 TOLUCA 
01 (722) 213-0920 

01 (722) 213-5037 

 

2. ELEGIR EL INSTITUTO O ESCUELA DONDE DESEA TOMAR EL 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN: 

No. ACTIVIDAD 3er PERIODO 

1 Registro en Línea vía Internet Del 7 de julio  al 8 de agosto del 2014. 

http://www.ceneval.edu.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/
http://www.strm.org.mx/
http://www.strm.org.mx/
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Dicho curso normalmente es impartido por diversas instituciones 

particulares, las cuales deberán estar fiscalmente establecidas y acreditadas 

para dicho fin. Una vez elegida la escuela, el trabajador deberá informar 
PREVIAMENTE al Inttelmex para que realice los trámites de inscripción y 

pago correspondientes.  

 
El costo del curso de preparación para el examen, será cubierto por 

el Inttelmex únicamente para los trabajadores registrados ante el 

CENEVAL. 
 

3. REGISTRO INTTELMEX:  

En Metropolitana: Llenar solicitud de inscripción en Uruguay No. 55, 4to 
piso Of. 405 con Luz María Cortés Méndez - lcmendez@telmex.com - . De 

9:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 hrs. 

En Foráneas: Llenar solicitud de inscripción en el Campus del Inttelmex 
que le corresponda, en los horarios de atención usuales. 

 

En ambos casos, es indispensable que los trabajadores presenten 

una copia fotostática del registro del CENEVAL (pase de ingreso al 
examen o ficha de depósito), cuando lo hayan realizado,  para que 

pueda ser considerada su inscripción. 

 
La fecha límite para realizar su registro en el INTTELMEX a nivel nacional, 

es el: 30 de junio de 2014 a las 18:00 hrs. 
 

IMPORTANTE: 

 
 Los interesados iniciarán el trámite de registro para el 3er período 

señalado en la tabla presentada en este documento, realizando el pago 

en una sola exhibición por la aplicación de la evaluación global a favor 
del CENEVAL, A. C., a la cuenta número 65501746257 del Banco 

Santander Serfin, por un importe de $2,300.00 (dos mil trescientos  

pesos 00/100 M. N.), en alguna sucursal en la cual se les extienda el 
comprobante de pago con la impresión de la máquina registradora y 

sello del cajero; es imprescindible que el pago cuente con el número de 

ficha del depósito bancario para continuar con los demás trámites.  
 

 Para el proceso de registro al examen único a nivel nacional ésta es la 

tercer fecha del 2014 que programó El CENEVAL. Cabe aclarar que el 
Inttelmex pagará solamente  una vez el curso de preparación al examen. 

 

Atentamente, 

 

COMISIÓN MIXTA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

mailto:lcmendez@telmex.com

