
 

 
Instructivo para el llenado al Registro Oficial de  

Profesionales en Gestión Territorial. 
 

 
 

  

Paso 1. Ingresar al siguiente link o código QR 

 
Paso 2.  Llenar todos los campos sin errores: 

1. Escribir su dirección de correo electrónico. 

2. Escribir su nombre completo del profesionista a registrarse, sin abreviaturas.  

(Como usted lo escriba es como aparecerá en su comprobante final) 

3. Escribir su clave CURP. 

4. Escribir teléfono de contacto. 

5. Marcar el género. 

6. Señalar el o las áreas técnicas o especialidades en las cuales usted desea registrarse.  

(En caso de que no aparezca en la lista, favor de señalar la opción “otro” y escribir en el renglón sin abreviaturas su especialidad). 

7. Escribir y detallar su título obtenido a nivel Licenciatura del profesional a registrarse. 

8. Escribir el número de su Cédula Profesional mencionado en el punto anterior. 

9. Favor de señalar su grado máximo de estudios. 

10. Señalar sí o no, si el Profesional a registrarse cuenta con más de una Formación Académica Especializada. 

11. Especificar el número de proyectos totales en los que ha laborado el aplicante. 

12. Señalar el rango donde aplique el número de años de experiencia profesional del aplicante. 

13. Escribir en caso de querer hacer mención de información adicional (opcional). 

14. Favor de preparar su papelería. Deberá adjuntar en un solo archivo lo siguiente: 

a) Currículum Vitae Personal; 

b) Constancias que acrediten sus estudios profesionales y cursos mencionados; 

c) CURP 

Todos los requisitos señalados deberán de guardarse en un solo archivo en formato PDF y asegurarse que no exceda los 5MG. Tip: 
Puede escanear toda la papelería y pegarla en un archivo de Word, cuando haya finalizado, le da la opción “Guardar como” y le 
aparecerá como opción guardar el archivo en formato PDF. 

Ya que tenga su archivo listo, dar clic en el botón gris del punto 14 “Seleccionar archivo” para subirlo. 

15. Descargar en el formato que desee (Word o PDF editables), llenar los campos señalados e imprimir. Posteriormente, deberá 
escanear la hoja, llena y firmada por el aplicante. Anexar el archivo en el botón gris punto 15 “Seleccionar archivo”. 

Favor de leer el aviso de privacidad localizado al final de su registro. 
 
Paso 3.  
Favor de verificar su correo, puede aparecer en su bandeja de correo no deseado o spam, le llegarán por este medio actualizaciones 
de su inscripción al registro. 

http://ecolaboracion.nl.gob.mx/preregistro/  
 

http://ecolaboracion.nl.gob.mx/preregistro/

