
 

 

En el formulario es necesario capturar toda la información solicitada en los diferentes apartados, e ingresar 

todos los documentos requeridos como requisito para llevar a cabo una captura satisfactoria. 

Debe realizarse en una sóla sesión con una duración aproximada de 20 minutos, si se cuenta previamente 

con los documentos digitalizados. 

Datos personales 

- Nombre(s): Escribir el(los) nombre(s) completo(s) sin abreviaturas. 

- Apellido paterno: Escribir el apellido paterno completo sin abreviaturas. 

- Apellido materno: Escribir el apellido materno completo sin abreviaturas. 

- Fecha de nacimiento: Seleccionar día, mes y año para indicar la fecha de nacimiento. 

- R.F.C.: El sistema calcula con los datos previamente capturados el RFC, pero debe ser revisado y 

corregido si es necesario. 

- Sexo: Seleccionar Masculino o Femenino para indicar el sexo. 

- Entidad de origen: Seleccionar de la lista, el estado indicado en el acta de nacimiento. 

- C.U.R.P.: El sistema calcula con los datos previamente capturados la CURP, pero debe ser revisada y 

corregida si es necesario. 

- Nacionalidad: Seleccionar de las opciones: Mexicana o Extranjera, para indicar la nacionalidad. 

- Estado civil: Seleccionar de la lista, el estado civil actual. 

- Edad: Se muestra la edad calculada en base a la fecha de nacimiento. 

Datos de domicilio 

La información estará relacionada con el código postal que se registre. 

- Código postal: Escribir los 5 dígitos del código postal, posteriormente al abandonar el cuadro de captura 

se actualizarán los datos del Estado y la Población o municipio. 

- Estado: Muestra el estado relacionado con el código postal. 

- Población/Municipio: Muestra la población o el municipio relacionado con el código postal. 

- Colonia: Seleccionar del listado de colonias que se muestran en relación al código postal, la que 

corresponde con el domicilio. En caso de no encontrarse en las opciones, seleccionar “-Otra-“, para que 

se habilite el cuadro de captura en el que deberá escribir la colonia que corresponda al domicilio. 

- Calle: Escribir el nombre de la calle sin abreviaturas. 

- Número exterior: Escribir la identificación exterior del domicilio. 

- Número interior: Escribir la identificación al interior del inmueble en su caso. 

Datos de contacto 

- Teléfono particular con lada: Escribir los 10 dígitos del número telefónico incluyendo la LADA. 

- Teléfono celular: Escribir los 10 dígitos del número del celular incluyendo la LADA sin indicar 044 ó 045. 

- Correo electrónico: Escribir la dirección del correo, sin espacios, con arroba “@” e indicando claramente 

el dominio completo “.com”, “.net”, “.com.mx”, étc. 

Estudios 

- Escuela o facultad: Seleccionar de las opciones mostradas, la escuela a la que pertenece el alumno, en 

caso de que la escuela no esté en las opciones, seleccionar la opción “-Otra -“, para que se habilite el 

cuadro de captura en el que deberá escribir el nombre completo de la escuela. 



 

 

- Nivel académico: Seleccionar una opción: Técnico en enfermería, Licenciado en enfermería o Licenciado 

en enfermería y obstetricia, para indicar el nivel académico. 

- Número de cuenta o matrícula del alumno: Escribir el número o folio de identificación que otorga la 

institución educativa al alumno. 

- Promedio General: Seleccionar la opción que corresponda al promedio general en la carrera. 

Historial de servicios sociales 

- ¿Cuántas veces se ha inscrito a servicio social?: Seleccionar de las opciones, la cantidad de veces que se 

haya inscrito previamente para realizar servicio social, en caso de seleccionar “una vez” o “dos veces”, se 

habilitarán las siguientes preguntas del apartado para su captura. 

- ¿A qué institución?: Seleccionar del listado de instituciones, la que corresponda a la Unidad donde se 

realizó la anterior inscripción al servicio social (en caso de haber seleccionado la opción “dos veces” 

indicar la última), en caso de que la institución no esté en las mostradas, seleccionar la opción “-Otra -“, 

para que se habilite el cuadro de captura en el que deberá escribir el nombre completo de la institución 

correspondiente. 

- ¿En qué año?: Seleccionar el año en el que se realizó la anterior inscripción al servicio social. 

- ¿Qué promoción?: Seleccionar el mes que corresponda a la promoción en el cual se realizó la anterior 

inscripción al servicio social. 

Historia laboral 

- ¿Es empleado de alguna Institución Pública?: En caso de laborar actualmente en alguna institución 

pública seleccionar “Si”, se habilitarán las siguientes preguntas del apartado para su captura. 

- ¿De qué institución?: Seleccionar del listado de instituciones, la que corresponda a la Unidad donde 

trabaja, en caso de que la institución no esté en las mostradas, seleccionar la opción “-Otra -“, para que 

se habilite el cuadro de captura en el que deberá escribir el nombre completo de la institución 

correspondiente. 

- ¿Qué tipo de trabajador es?: Seleccionar de las opciones mostradas el tipo de contratación que 

corresponda. 

- Nombre de la unidad y/o hospital en que labora: Escribir el nombre completo de la unidad en la que 

trabaja actualmente. 

 

Documentos 

 

En este apartado se integran los documentos necesarios para completar la captura de la solicitud, se 

recomienda que estén digitalizados (escaneados) previamente, un archivo por cada documento, con 

formatos .PDF ó .JPG  y de un tamaño no mayor a 1 Mb., sus nombres deben ser representativos y 

diferentes entre sí. 

 

Se indican cada uno de los documentos requeridos, acompañados por un cuadro donde se mostrará la 

dirección en dónde se encuentra el archivo que habrá de integrarse a la captura, y un cuadro con la leyenda 

“Examinar…” que activa la ventana para buscar y elegir el archivo que se habrá de seleccionar, como lo 

muestra la imagen de ejemplo siguiente: 

 



 

 

 
 

- Seleccionar la opción ‘Examinar…” que corresponda al documento que se integrará a la captura, se 

desplegará la siguiente ventana para buscar el archivo, ya sea en el equipo donde se está ejecutando el 

sistema o en un dispositivo externo como una memoria tipo ‘USB’ 

 

 
 

- Bucar y seleccionar el archivo del documento correspondiente. 

- Realizar las instrucciones anteriores para cada uno de los documentos requeridos. 

 

- Confirmar marcando el cuadro correspondiente, que se protesta que la información capturada y los 

documentos integrados de forma digital son verdaderos y serán presentados para su cotejo. 

 

Finalmente, confirmar marcando el cuadro correspondiente, que se ha leído y está de acuerdo con el aviso 

de confidencialidad par el manejo de la información. 

 

Para concluir la captura, presionar el botón “Enviar información” para guardar los datos o “Limpiar datos” 

para reiniciar la captura. Antes de guardar la información se realiza una validación de información, para 

cualquier error de datos capturados se muestra un mensaje de error. 

 

 



 

 

 
 

Si ya no existen errores, se generará un folio de la captura que es el identificador, el cual se tiene que 

conservar para continuar con el proceso de asignación. 

 

 



 

 

Seguimiento de captura y observaciones. 

Para dar seguimiento al trámite de captura y poder ver observaciones realizadas por parte de la institución 

educativa, es necesario ingresar el número de folio en el recuadro de consulta. 

 

 
 

Al presionar el botón “Consultar” aparecerá la ventana de captura con las observaciones realizadas, las 

cuales hay que corregir. Modificar la información de los cuadros marcados en rojo y enviar la información. 

 

Cuando no existan correcciones o ya se hayan modificado y la información se ha aceptado, se generará el 

comprobante de registro, la cual se tendrá que imprimir para continuar el trámite de asignación. 

 

 
 

Si se da el caso de que se rechaza la solicitud, es necesario ponerse en contacto con la institución educativa 

para verificar las razones del rechazo. 

 


