
 
 

DIRECCIÓN ACADEMICA 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

REQUISITOS PARA LA TITULACIÓN 2020. 

 

Los egresados, además de haber cubierto la totalidad de los créditos de las asignaturas 
de su plan de estudios respectivo, deberán cumplir con los siguientes requisitos para 
estar en posibilidades de iniciar su trámite de titulación: 
 

I.  
 
Original de acta de nacimiento. 

 

II.  
 
Copia fotostática de la CURP. (Formato actual) 

 

III.  
 
Original de certificado de bachillerato (legalizado). 

 

IV.  
 
Original de certificado de secundaria. 

 

V.  
 
Original de carta de terminación de servicio social. 

 

VI.  
 
Original de carta de acreditación del idioma inglés. 

 

VII.  
 
Carta de no adeudo de material. 

 

VIII.  

Características de las fotografías: 
 
✓ Deberán ser recientes, blanco y negro, fondo blanco, papel mate y con retoque. 
✓ En caso de usar lentes o pearcing, omitirlos. 
✓ Damas: saco claro, blusa blanca, sin aretes, cadenas, frente descubierta y sin maquillaje. 
✓ Caballeros: saco claro, camisa blanca, corbata negra lisa, sin barba o bigote. 

 
Cantidad: 

 
4 fotografías tamaño título.  
8 fotografías forma óvalo tamaño credencial. 
 

IX.  

 
Oficio en el que se acredite la donación en especie asignado y emitido por el jefe de área 
correspondiente. 

 

X.  

 

Oficio en el que se acredite haber entregado cd´s del trabajo escrito, (de acuerdo a la 
opción de titulación). 
 

XI.  
 
Certificado total de estudios expedido por el TESOEM. 

 

 
 
 
 



XII.  

Pago 1. TESOEM 

 
DERECHOS DE TITULACIÓN 

(LICENCIATURA/INGENIERÍA) 

$2,436.00 

 
Tramitar su línea de captura en el Portal de Servicios al 

Contribuyente, en el apartado de Organismos Auxiliares, 
seleccionar TESOEM, tipo control escolar y titulación. 

XIII.  

 
 
 

 
 
 

Pago 1.  
INSCRIPCIÓN DE 

TÍTULO PROFESIONAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$901.00 

 

 

PARA LOS PAGOS DEL PORTAL DE SERVICIOS AL 
CONTRIBUYENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, DEBE ESPERAR LA INDICACIÓN TELEFÓNICA 
DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN, PARA QUE LOS 
PUEDA REALIZAR. 

INGRESA A: 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/# 

 
1. Para pago de inscripción de Título profesional. 

Seleccionar el icono , posteriormente 
seleccionar EDUCACIÓN, posteriormente deberá llenar su 
información, en el campo TIPO seleccionar “INSCRIPCIÓN” 
y en CONCEPTO elegir: 
 “INSCRIPCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL LICENCIATURA O 

GRADO ACADÉMICO CON TIMBRE HOLOGRAMA”, en cantidad 
ingresa “1”, oprime agregar y te enviará el total a pagar de 
$850.00, oprime siguiente e imprime la línea de captura si 
vas a realizar pago en ventanilla en los bancos que ahí 
menciona, donde dice: 
Importante: Imprima su formato para tener el soporte 
documental completo del pago que realiza. 
Sin embargo también puedes realizar pago en línea, sigue 
las instrucciones de la misma página. 
 

 Para pagos 2 Y 3 de legalizaciones. 
Regresa al icono PAGO DE DERECHOS Seleccionar 
LEGALIZACIONES, TIPO LEGALIZACIÓN DE FIRMAS Y 
APOSTILLAMIENTO posteriormente deberá llenar su 

información, en el campo CONCEPTO elige: 
 
“LEGALIZACIÓN DE FIRMAS AUTOGRAFAS DE SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DE EDUCACIÓN 
CERTIFICADOS DE ESTUDIO”  

en cantidad ingresa “1”, oprime agregar y te enviará total a 
pagar $103.00, oprime siguiente e imprime la línea de 
captura si vas a realizar pago en ventanilla en los bancos 
que ahí menciona, donde dice: 
Importante: Imprima su formato para tener el soporte 
documental completo del pago que realiza. 
Sin embargo también puedes realizar pago en línea, sigue 
las instrucciones de la misma página. 
 
Para el siguiente pago regresa a LEGALIZACIONES, TIPO 
LEGALIZACIÓN DE FIRMAS Y APOSTILLAMIENTO llena tu 
información y ahora en el campo CONCEPTO elige: 
“LEGALIZACIÓN DE FIRMAS AUTOGRAFAS DE SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DE EDUCACIÓN TITULOS 
PROFESIONALES” 
en cantidad ingresa “1”, oprime agregar y te enviará total a 
pagar $305.00, oprime siguiente y sigue los mismos pasos 
anteriores para pagar. 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE PAGO DE LEGALIZACIÓN SE 
IMPRIMEN Y SE PAGAN POR SEPARADO. 

 

 

Pago 2. LEGALIZACIÓN 

DE CERTIFICADO 
TOTAL DE ESTUDIOS 

DEL TESOEM 

$109.00 

XIV.  
Pago 3. LEGALIZACIÓN 

DE TÍTULO POFESIONAL  
$323.00 

 

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/

