INSTRUCCIONES PARA EL
REGISTRO COMO ASPIRANTE
AL C.R.E.N. “BENITO JUÁREZ”

ESCRIBE EL LINK

1

https://siieneh.ddns.net/registro/

2

SELECCIONA LA OPCIÓN

Registro

3

CAPTURA TUS DATOS
Escribe los datos que se te pide
de manera correcta

REVISA TU CORREO

4

Revisa tu bandeja de entrada o correo
no deseado, te llegara tu usuario y
contraseña

ENTRA AL SISTEMA

5

Deberán

ingresar

al

sistema

https://siieneh.ddns.net/registro/

para

posteriormente ingresar a documentos y
poder empezar con el pre-registro

6

ATENDER INDICACIONES
Deberás seleccionar la escuela a la
que

deseas

"BENITO

ingresar

JUÁREZ")

y

(CREN

llenar

los

campos de manera satisfactoria
cuidando
correctos.

que

tus

datos

sean

DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS

7

En el siguiente apartado digitalizar los
documentos personales con formato PDF,
y la fotografía en formato JPG, se deberá
cuidar que cada uno de los documentos y
fotografía

sea

legible

y

tenga

las

características que se requiere.

CERRAR SESIÓN

8

Al terminar de capturar tus datos y subir tus
documentos correctamente, deberás salir del
sistema y esperar que la escuela valide tus
documentos, si por alguna razón se encuentra
algún error en tu proceso se te avisara por medio
de

correo

electrónico,

te

pedimos

estar

revisando tu correo personal registrado.

9

INFORMACIÓN CORRECTA
Cuando la Escuela termine de validar tus datos y
documentos, se notificará vía correo electrónico
para proceder al pago, posteriormente debes
subir tu voucher de pago y la escuela te enviara
un

correo

con

tu

ficha

final

de

registro,

posteriormente podrás descargarla.

10

DATOS BANCARIOS
Si los datos y documentos son correctos debes realizar
el pago a la siguiente cuenta bancaria:

BANCO SANTANDER

Número de cuenta: 65502256619
Beneficiario: Instituto Hidalguense de Educación
CREN 2008
COSTO: $ 750.00 MXN
Es importante señalar que dicho pago se deberá
realizar hasta tener la autorización, el pago se realiza
en ventanilla (no trasferencias, ni en practicaja)

INFORMACIÓN
ADICIONAL

11

Al terminar tu proceso de registro y envío de
Ficha final de registro deberás estar pendiente
en

los

procesos

contiguos,

entrevista

de

valoración, curso virtual y examen diagnostico
de conocimientos.
La carta de exposición de motivos se hace de
manera particular, siguiendo las indicaciones
que menciona la presente convocatoria

INFORMACIÓN GENERAL
El registro se puede hacer de lunes a domingo en el periodo
de lunes 13 de junio al viernes 01 de julio del 2022.

La revisión de expedientes se realiza de lunes a viernes
de 8 a 14 hrs.
Cualquier información o duda se puede marcar al
numero

7717137800,

7717134988

o

al

correo

nuevoingreso@crenbenitojuarez.edu.mx
Toda la información esta apegada a la Convocatoria
para Nuevo Ingreso a la Educación Normal 2022-2023

