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ARCHIVO O 
DOCUMENTO: APLICA A: CARACTERÍSTICAS: RECOMENDACIONES:

En formato JPG o PNG

Tamaño máximo del archivo: 500 KB

Tomada recientemente

A color

De frente  y sin lentes o gafas

Fondo blanco liso

Sin sombra

Sin fecha

Mirada hacia la cámara (no selfies)

Sin retocar

Sin filtros

Sin gorra, sombrero o cualquier artículo que 
obstruya la visibilidad de tu rostro

Renombrar la fotografía con tu nombre sin 
espacios y sin ocupar caracteres especiales 
como: *, +, ), ¿, ?, (, Ñ y ñ.

Utilizar la resolución mínima de tu 
teléfono celular.

Utilizar la opción “cuadrada ” de 
la cámara en tu teléfono celular

Buscar un lugar con fondo blanco 
liso.

Pedir a otra persona que te 
tome la foto.

Todas y todos los 
aspirantesFotografía
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Abreviaturas que se emplean como parte del presente texto:
KB  (Kilobyte): Unidad de medida equivalente a mil bytes de memoria o de capacidad de disco.
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Identificación oficial 
con fotografía

Todas y todos los 
aspirantes

Formato: PDF.

Tamaño máximo de archivo: 500 KB. 
Digitalizar o escanear el documento 
original, asegurarse que la imagen 
obtenida es legible y a color.

Ambos lados de la identificación (frente y 
reverso), deben digitalizarse e integrarse 
en un solo archivo.

Documentos permitidos:

INE.
Credencial de Estudiante.
Licencia de Manejo.
Cartilla del Servicio Militar Nacional.
Pasaporte.
Constancia de estudios simple con 
fotografía cancelada por el sello de 
la escuela
Puedes utilizar aplicaciones para 
redimensionar tu archivo, por 
ejemplo: smallpdf 

Constancia de 
vecindad o
Constancia de
pertenencia a un 
pueblo indígena

Aspirantes que 
pertenecen a un 
Municipio con alto 
grado de marginación 
en el estado de 
Puebla

Formato: PDF.

Tamaño máximo de archivo: 500 KB.

Digitalizar o escanear el documento 
original, asegurarse que la imagen 
obtenida es legible y a color.

Si el documento consta de más de una 
página o tiene algún sello en el reverso, 
deben digitalizarse e integrarse en un 
solo archivo.

Documento emitido por el 
Municipio al que pertenece tu 
localidad

Puedes utilizar aplicaciones para 
redimensionar tu archivo, por 
ejemplo: smallpdf 

ARCHIVO O 
DOCUMENTO: APLICA A: CARACTERÍSTICAS: RECOMENDACIONES:
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Recomendaciones para la 
toma de la fotografía:

Colócate como mínimo 90 centímetros 
por delante de la pared para obtener los 
mejores resultados.

Coloca tu cara recta, observando a 
la cámara.

La parte baja de tu teléfono debe 
enfocar los hombros y la parte alta 
debe tener un espacio sobre tu 
cabeza. 

Evita las sombras. 

Dirección de la luz: ambos lados de 
la cara deben tener luz en la misma 
proporción, tómate la foto por el día 
o coloca luces.
 
En ningún momento debes 
recortar tu cabeza. 

Puedes sonreír, es un gran momento

Ejemplos de fotografía

1. Fotografía con proporción de foto infantil.

2. Fotografía tomada con fondo blanco, sin lentes, 
gafas, gorra, sombrero o cualquier artículo que 
obstruya la visibilidad del rostro.

3. Imagen reciente, en color y de frente.

4. Sin marcas, marcos y sellos.

5. Fotografía convertida a formato JPG o PNG.

4/5

D e  f r e n t e  a l  f u t u r o



Dirección de 
Administración Escolar

Indicaciones para los documentos PDF:

El escaneo debe ser del documento original, el cual 
debe ser legible (fotografía, sellos, letras y números).

El peso máximo es de 500 KB, lo deberás revisar en las 
propiedades de tu documento (véase cómo verificar 
propiedades). 

En caso de que el tamaño del archivo sea mayor a 500 
KB se sugiere utilizar programas online o de descarga 
para reducir su peso.

El documento debe guardarse en formato PDF. 

Si el documento contiene más de una hoja, deben 
guardarse en el mismo archivo.

Recuerda que debe ser un archivo PDF por 
cada documento, no se aceptarán PDF´s que 
contengan más de un documento, por ejemplo, 
en el PDF de identificación oficial también 
adjuntar tu constancia de vecindad.

Puedes ver estos videos de ejemplo:
1. https://www.youtube.com/watch?v=IMAq-dw0iQ8&feature=youtu.be
2. https://www.youtube.com/watch?v=0_1L0rsHalw
3. https://www.youtube.com/watch?v=EaahFaDoCrU
4. https://www.youtube.com/watch?v=oXudC-NxdyQ
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