
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE VALLE DE BRAVO

Km. 30 de la Carretera Federal Monumento-Valle de Bravo,
Ejido de San Antonio de La Laguna,

C.P. 51200, Valle de Bravo, Estado de México 

/TecnologicoValledeBravo /TESVBO�cial /tec_valle

Síguenos en nuestras redes sociales.

Para mayor información
Llama a la Subdirección de Servicios Escolares
Tel.: 01 (726) 266 52 00 Ext.: 115 

o escribenos a:
sub.escolares@tesvb.edu.mx

¡BIENVENIDO (A)!
YA ERES PARTE

DE LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA 

FUISTE ACEPTADO
Para poder seguir con tu proceso de 
inscripción sigue las indicaciones.  
Los trámites de inscripción serán en las siguientes fechas del 31 de Julio al 02 de
Agosto de las 9:00 a las 17:00 hrs.

Ingresa al Portal de Servicios al Contribuyente del Gobierno
del Estado de México.

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/
 1.- Organismos Auxiliares
 2.- Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo.
 3.- En el apartado No. de cuenta coloca: 2019

Descarga tu Formato Universal de Pago seleccionando los siguientes servicios:

 Inscripción: Inscripción Anual....................................$428
 Cuotas: Cuota Semestral...........................................$3,848
 Cursos: Cursos de Inducción.....................................$962
 Seguros: Seguro Anual Accidentes Escolares............$142
 Total..............................................................$5,380

Descarga de la Página del TESVB.
http://tesvb.edomex.gob.mx/inscripcion

Llena e imprime el formato de inscripción (FO-TESVB-31).
Imprimir el aviso de privacidad (FO-TESVB-76).

 REQUISITOS
Presentar toda la documentación sin excepción alguna en original  y copia 
fotostática por ambos lados en tamaño carta. (No se aceptarán documentos 
enmicados).

a) Acta de nacimiento certificada legible y reciente. Se considerarán como 
recientes las actas de nacimiento que hayan sido expedidas como máximo dentro de los 
6 meses anteriores a la inscripción.

b) Certificado de Bachillerato o Constancia Actualizada Original de Estudios. 
El original de este certi�cado se deberá legalizar cuando haya sido expedido por alguna 
autoridad de los gobiernos estatales y no presente la leyenda “…no requiere trámites 
adicionales de legalización…”. En caso que el aspirante no cuente con dicho certi�cado 
será necesaria una constancia original de estudios que especi�que que el alumno ya 
concluyó el bachillerato satisfactoriamente.

c) Comprobante de Domicilio (Luz, Teléfono, Agua, Predial). Así como constancia 
domiciliaria emitida por alguna autoridad municipal o delegación o bien identi�cación 
o�cial con domicilio del interesado o de alguno de sus padres donde se especi�que de 
manera clara la dirección del aspirante.

d) Clave Única de Registro de Población descargada de la pagina de internet 
(Nuevo Formato).

e) Certificado médico expedido por una dependencia pública con tipo de 
sangre donde se especi�que claramente si el aspirante padece alguna afección que 
requiera de algún tratamiento o la aplicación de medicamentos, para canalizarlo con el 
médico del TESVB y pueda realizar sus consultas a tiempo.

f) PRESENTAR SIN EXCEPCIÓN ALGUNA COPIA DE SU CREDENCIAL, 
CARNET O POLIZA DEL IMSS, ISSEMYM, SEGURO POPULAR E ISSSTE, 
SEGÚN SEA EL CASO.

g) Copia de la �cha de deposito cancelado por el departamento  de Recursos Financieros 
del TESVB con sello en color rojo con la leyenda “COPIA SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS ESCOLARES” por los conceptos de Inscripción Anual, Cuota Semestral, 
Curso  de Inducción y Seguro Anual Accidentes Escolares.

h) Si todavía no tienes el Certificado de Bachillerato, Descarga la Carta 
Compromiso de Documentos Faltantes.

i) Un paquete de 500 hojas de papel bond tamaño carta.


