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JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS 
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 89 CHAPULTEPEC 

COORDINACIÓN CLÍNICA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SALUD 

LISTA DE COTEJO DE DOCUMENTOS DE INGRESO  
INTERNADO DE PREGRADO  

HGZ89 CHAPULTEPEC 
 

Nombre del Alumno:______________________________________________Fecha:_______________ 
 

Los alumnos del ciclo que inician  en enero-diciembre deberán presentar documentos  en folder 
color amarillo y los alumnos del ciclo que inicia en julio en color  azul  tamaño carta Y EN EL 
SIGUIENTE ORDEN:  
 Marca con una x los documentos  que incluyes en la carpeta (en el orden que aparecen en este listado). 
 

 Lista de cotejo de documentos  
 Acta de nacimiento reciente (con fecha de emisión no mayor a 3 meses), entregar original 

y copia (debe de ser tamaño carta).  
 RFC con homoclave (copia del documento emitido por el SAT impresa en tamaño carta)  
 CURP (documento reciente) Descárgala aquí .  
 Impresión NSS, iniciar el registro desde la página de edumed.imss.gob.mx que tiene el 

enlace a la página de registro del IMSS. 
 Comprobante de domicilio, el mismo con el que abriste tú cuenta bancaria y el mismo 

que registraste en los formularios de ingreso.  
 Copia de contrato o Documento bancario donde se  incluya el nombre del Banco, 

sucursal, número de cuenta Bancaria y CLABE interbancaria,  
(éste documento deberá estar firmado en la parte superior derecha con tinta azul y 
escribiendo su nombre con su puño y letra). 

 INE o Pasaporte vigentes 
 Carta de presentación de la secretaria de salud otorgada en el evento de selección de 

plazas.  
 Solicitud de inscripción de internado médico de IMSS firmada por el alumno en el 

recuadro correspondiente (obtenida en paso 1).  
 6 fotografías recientes tamaño infantil de estudio a color (no escaneadas ni del celular). 

Con tú nombre completo al reverso de cada foto  
 Carta de compromiso de internado de pregrado de la página hgz89.com.  
 Certificado médico de salud reciente otorgado por una institución pública (centro de 

salud, cruz roja, cruz verde, etc) (no se acepta nota o receta de médico u hospital 
particular).  

 Constancias de los cursos realizados en los pasos 3, 4 y 6 descritos anteriormente 
(Correcto llenado del certificado de defunción, Prevención de la autolesión y el suicidio, 
Lactancia y amamantamiento, Enfermedad por COVID19, etc.) 

 Pliego testamentario, llenarlo de su puño y letra (descárgalo aquí) 
 

 Opcional: Entregar una fotografía tamaño infantil reciente de tus padres o, en su caso, de 
tu cónyuge e hijos (esto solamente en el caso que dependan económicamente de ti y solo 
en caso de querer asegurarlos. En caso de que ya tengan seguro o no dependen 
económicamente de ti, no son necesarias la fotografías)  

https://www.gob.mx/curp/
https://hgz89.com/docs/carta%20compromiso%20internado%20de%20pregrado.pdf
https://hgz89.com/docs/pliego_testamentario_formato.pdf

