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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL 
 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL FORMATO HOJA DE 
AYUDA PARA TRÁMITES Y SERVICIOS, POR CONCEPTO DE 

SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE 

CÉDULA PROFESIONAL 
 
1. Acceder a la siguiente dirección: 

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/e5_ene12/dpa/ho
jaayuda.html  

 

 
 

2. En la opción “Datos Personales”, dar clic en “Persona 
Física”, posteriormente llenar los campos de CURP, 
primer apellido, segundo apellido, y nombre (s). 

 

 
 

3. Para egresados de Nivel Técnico Superior Universitario: 
 
En la opción Trámites/Servicios, dar clic en el rubro 

denominado: “Solicitud de Registro de Título y 

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/e5_ene12/dpa/hojaayuda.html
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/e5_ene12/dpa/hojaayuda.html
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Expedición de Cédula para Mexicanos con Estudios en 

México, para Nivel Técnico Superior Universitario y o 
Profesional Asociado” (Clave de referencia 144000821 y 

cadena de dependencia 00010300020001). 
 

 
 

Para egresados de Nivel Ingeniería: 
 
En la opción Trámites/Servicios, dar clic en el rubro 

denominado: “Solicitud de Registro de Título y 
Expedición de Cédula para Mexicanos con Estudios en 
México, para Nivel Técnico Superior Universitario y o 

Profesional Asociado” (Clave de referencia 144000821 y 
cadena de dependencia 00010300010001). 
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4. En la opción “Pago”, anotar “1” en la casilla denominada 

“Cantidad de trámites/servicios”, enseguida dar clic en el 
botón “Total a pagar”, y de forma automática se 

mostrará el importe. A continuación dar clic en el botón 
“Imprimir Hoja de Ayuda”. 

 

 
 

5. Una vez que se visualiza el formato, hacer clic en el 
botón de “Imprimir” y acudir a una institución bancaria, 
para efectuar el pago. 

 

 
 

NOTA: Se recomienda efectuar el pago en los bancos a 
fin de evitar cualquier problemática con la identificación 
del pago.  
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6. Regresar a la opción “Pago”, y dar clic en el botón 

“Nuevo” para borrar los datos y nuevamente llenar los 
datos señalados en el punto 2. 
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7. En la opción “Trámites/Servicios”, dar clic en el rubro 
denominado: “Compulsa de Documento Original” (Clave 
de referencia 144001157 y cadena de dependencia 

00015010000001) 
 

 
 

8. En la opción “Pago”, anotar “2” en la casilla denominada 

“Cantidad de trámites/servicios”, enseguida dar clic en el 
botón “Total a pagar”, y de forma automática se 
mostrará el importe. A continuación dar clic en el botón 

“Imprimir Hoja de Ayuda”. 
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9. Una vez que se visualiza el formato, hacer clic en el 
botón de “Imprimir” y acudir a una institución bancaria, 

para efectuar el pago. 
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10. Los formatos deberán presentarse en el Departamento 
de Servicios Escolares, acompañados del comprobante 

de pago expedido por el banco, de lo contrario no serán 
válidos. 


