MANUAL DE USUARIO PARA SOLICTUD DE FICHA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO.
1. Accede a la liga ittlaxiaco.mindbox.app desde los navegadores Chrome o Firefox.
2. Accede a la opción de Aspirantes del sistema y da clic en el botón Solicitar ficha, como se
muestra en la siguiente pantalla:

1
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3. En la siguiente pantalla deberá escribir la CURP y pulsar el botón Siguiente, como se muestra
en la siguiente figura:

Barra de opciones que indica el proceso actual de cada sección

1
2

4.Posteriormente, pulsar el botón Selecciona archivo, deberá seleccionar una fotografía con
formato png o jpg, tamaño infantil preferentemente de 150 x 185 pixeles, que no exceda en peso
más de 200 KB.
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5. Enseguida llenar los datos personales como se muestra en pantalla:
2

6. Posteriormente ingresa los datos de Fecha de nacimiento, Genero, Estado Civil, Zona de
procedencia y la zona indígena:
3

7. Enseguida insertar datos del padre y de la madre:
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8. Posteriormente insertar los datos del domicilio personal, como se muestra en pantalla:
5

9. Enseguida insertar lo datos de la escuela de procedencia y pulsar el botón Siguiente, como se
muestra en la siguiente pantalla:
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10. Enseguida registrará los datos de solicitud de ficha, teniendo como datos principales la selección
de carrera y correo electrónico, como se muestra en la siguiente imagen, es importante mencionar
que todos los campos tienen que ser llenados y enseguida pulsar el botón Siguiente:
1

2
11. Posteriormente insertar los datos socioeconómicos, como se muestra en las siguientes pantallas:

1

Datos de discapacidad

2

Datos de hogar

3

Datos económicos
4

Datos de emergencia, enseguida pulsar el botón Siguiente.
5
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12. Después de haber registrado con éxito los datos, deberás Imprimir la pantalla o copiar los datos
de acceso, para nuevos accesos al sistema, enseguida pulsar el botón Siguiente, como se muestra
en la siguiente figura:

1

3
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Visualización de datos de pago
1.-Acceder al sistema desde el siguiente enlace ittlaxiaco.mindbox.app e ir al botón aspirante y
teclear los datos de acceso, como se muestre en la siguiente figura:

1
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2. Enseguida se mostrarán los datos de registro, así como las siguientes 2 opciones de pago:
En la opción 1, es por deposito a cuenta, cuyos datos se muestran en pantalla, sin perder de vista
la siguiente nota:
NOTA: Enviar ficha de depósito agregando el concepto de pago (ficha), nombre completo, número
de
solicitud
y
firma,
posteriormente
enviar
su
ficha
de
depósito
al
correo rf_tlaxiaco@tecnm.mx, para hacer válida la ficha.
En la opción 2, por el momento no está disponible, debido a que soporte técnico está trabajando
para dar servicio con otra opción de pago.
Si se desea imprimir o guardar la información en formato PDF, se deberá pulsar el botón Imprimir.
El botón Siguiente se utilizará para continuar el proceso de consulta de información para el proceso
de inscripción. A continuación, se muestra una imagen de la información de pago:
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Después de realizar el pago enviar la ficha de
depósito con los datos correspondientes al
correo electrónico
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