INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SINALOA DE LEYVA
TUTORIAL PARA SOLICITAR FICHA DE NUEVO INGRESO
Debes ingresar al link: https://itsleyva.mindbox.app/login/aspirante

Dar clic en solicitar ficha

Captura tu CURP, si no conoces tu curp ingresa al siguiente link:
https://www.gob.mx/curp/

Llena todos los campos en MAYUSCULAS y tu nombre(s) y apellidos SIN
ACENTOS. Deberás adjuntar una fotografía, sin ella no podrás avanzar,
todos los campos deben contener datos.

Tu promedio puede ser un aproximado si aún no cuentas con él.
Siempre que llenes un formulario verifica que has llenado todos los
campos y desliza la barra lateral para verificar que no te faltan campos por
llenar.

Verifica que la carrera que has seleccionado es la que quieres, recuerda
seleccionar turno matutino.

Es de suma importancia que el correo electrónico y tu número telefónico
estén vigentes y sean tuyos, NO INGRESES EL CORREO DE TUS PADRES
O ALGÚN FAMILIAR O AMIGO, ya que a este correo se te enviará la
información sobre tu examen y todo lo relacionado al curso de inducción
e inscripción a primer semestre.

Es importante que captures los datos de un contacto de emergencia.

Al terminar de llenar todos los formularios, el sistema te proporcionará tu
nombre, No. De Solicitud y NIP, mismo que deberás guardar, estos datos
los vas a utilizar más adelante, para verificar tu pago y cuando hagas tu
proceso de inscripción a primer semestre.

Al dar clic en imprimir, puedes imprimir los datos o guardarlos en formato
PDF en tu computadora o una memoria, para que los tengas a la mano,
de igual forma los puedes anotar en una libreta.

Una vez que guardes tus datos, sales de la sesión y vuelves a ingresar para
conocer tu referencia y monto de pago de la ficha. Deberás ingresar tu
número de solicitud y NIP, dar clic en iniciar sesión.

Una vez que ingreses el sistema te proporcionará tus datos, al bajar con
la barra verás los datos de pago y fechas, se debe imprimir el
documento.

Se le mostrara un documento parecido a este, con el puedes realizar el
pago de preinscripción, donde clave del servicio es el número de cuenta
del Instituto Tecnológico de Sinaloa de Leyva, más adelante se describe
todas las opciones que tienes para realizar el pago.

¿CÓMO Y DÓNDE PUEDO REALIZAR Y PAGO DE FICHA?

Nota: si pagas en tecnológico no es necesario que envíes el ticket o
comprobante del depósito o transferencia.
Una vez realizado tu pago, deberás esperar tres días hábiles (de lunes a
viernes, sin contar días festivos y vacaciones) para ingresar de nuevo a
MindBox, con tu número de solicitud y NIP, que guardaste al momento

de solicitar la ficha, al ingresar el sistema te indicará que ya este registrado
tu pago con éxito y las indicaciones siguientes para presentar tu examen.
Cualquier duda al correo fichastecsinaloadeleyva@sleyva.tecnm.mx y al
teléfono (687) 875 09 11 o al núm. 687 165 27 89 en un horario de lunes a
viernes de 8:00 a 15:00 hrs. Es importante que si mandas correo en el
cuerpo del correo describas la problemática, NO en el asunto.

