
 

 

Listado de documentos para Inscripción 

El/La interesado/a deberá digitalizar la siguiente documentación en formato PDF 

únicamente, no deberá exceder de 2 megas c/u. Tener a la mano todos los archivos 

digitales antes de ingresar al sistema. Realizar el trámite en la fecha y hora programada 

para la inscripción. 

● Descarga el formato Inventario de Documentos Recibidos, llénalo correctamente a 

computadora, imprime, firma  en color azul y escanea.   

● Certificado de Bachillerato. Existen dos vertientes:  

o Para los que tienen certificado de bachillerato electrónico que no requiere 

legalización deberán digitalizarlo en formato pdf. 

 

o Para los que tienen certificado de bachillerato en físico. Deberán realizar una 

fotocopia nítida y clara para anotar en la cara del documento, en un espacio libre, 

visible y sin invadir el texto del certificado la leyenda: “Bajo protesta de decir 

verdad manifiesto que el presente documento concuerda fielmente en todos los 

datos contenidos con su original, el cual tuve a la vista” Se deberá firmar con tinta 

azul, con nombre completo y fecha. Tan pronto se reanuden las actividades 

administrativas, deberán presentar el certificado original en el Departamento de 

Servicios y Estudios Profesionales del Instituto Tecnológico Superior Progreso para su 

cotejo. Si ya se encuentra el certificado legalizado deberán digitalizar todas las 

hojas del trámite de legalización y el certificado en un solo archivo. 

 

o Constancia de Estudios con sello y firma de la institución, en donde especifique 

claramente que ha concluido el bachillerato y su certificado se encuentra en 

trámite. 

 

Carta compromiso. En caso de no tener su certificado de bachillerato actualmente por 

atrasos en su institución de procedencia. Aplica también el formato, para los aspirantes que 

no han realizado su trámite de legalización en el caso de que su certificado lo requiera, el 

cual  permitirá presentar su certificado y quedará pendiente su trámite hasta que las 

condiciones de salud derivadas de la Pandemia Covid mejoren en el Estado. Deberá estar 

con los datos que solicita, así como con el nombre completo y firma en tinta azul.  

 

● Acta de Nacimiento: Digitalizar acta de nacimiento original, nuevo formato sin importar la 

fecha de emisión. 

 

● Digitaliza copia de forma FM 9 (en caso de ser extranjero) 

 

● CURP. Descargar el formato digital en : https://www.gob.mx/curp/ 

 

● Identificación Oficial (INE/IFE) 

 

● Constancia de vigencia de derechos IMSS. Podrán descargarla desde: 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-

externo/consultaVigencia/homeVigencia 

 

 

 

 

https://www.progreso.tecnm.mx/aspirantes/docs/2020/F-SEP-02-inventario.pdf
https://www.progreso.tecnm.mx/aspirantes/docs/2020/carta-compromiso.pdf
https://www.gob.mx/curp/
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/consultaVigencia/homeVigencia
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/consultaVigencia/homeVigencia


 

 

 

● Contrato del alumno. Deberán descargar el formato, escribir su nombre completo, fecha  y 

firma en tinta azul únicamente, en el espacio señalado. Finalmente escanearlo. 

 

https://www.progreso.tecnm.mx/aspirantes/docs/2020/F-SEP-03-contrato.pdf

