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INTRODUCCIÓN
Una vez cargado el pre registro, deberá seguir las instrucciones para realizar su registro
formalmente. Es importante tener a la mano la matrícula proporcionada por la Administradora, ya que se la pedirán en su proceso. Recuerde que, las personas que no hayan sido
pre-registradas, NO podrán llevar a cabo el proceso de registro.

PROCESO DE REGISTRO
Para iniciar con el proceso de registro, realice los siguientes pasos:

1. Copie en su navegador el siguiente enlace para iniciar su registro en línea:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

2. Lea con atención el Aviso de privacidad, para ello, debe dar un clic en la palabra
aquí.
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3 . Ingrese los datos solicitados de acuerdo con la siguiente información:

› Institución. Seleccione la opción CENEVAL, A.C. (Procesos cerrados)
› Matrícula. Ingrese el número de matrícula que le fue proporcionado por su institución como lo
muestra el ejemplo de la imagen
› Programa/Carrera. Seleccione la opción ECAP-EXAMEN PARA LA CERTIFICACIÓN DE
ASESORES PREVISIONALES DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO
› Campus/ Facultades/ Escuelas donde desea inscribirse. Seleccione el nombre de la administradora a la que pertenece como lo muestra el ejemplo de la imagen: por ejemplo: CENEVAL.
A.C. - AZTECA; CENEVAL. A.C. - PROFUTURO; CENEVAL. A.C. - SURA
Al concluir, de clic en el botón Aceptar.

4. En la pantalla siguiente, verifique su nombre y establezca una contraseña.

NOTA. Recuerde tomar nota de la contraseña establecida y resguardarla.
Al concluir, de clic en el botón Aceptar.
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5. Verifique que la información presente en la pantalla corresponda con
la ingresada.

Al concluir la revisión, de clic en la frase Editar su registro al examen.

6. Debe leer los términos de contrato de servicio; al finalizar la lectura, de clic en
la viñeta Acepto todos los términos de contrato.

Posteriormente, dar un clic en el botón de Continuar.
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7. Lea cada rubro y llene los espacios de acuerdo a sus datos personales. Recuerde que los rubros con un asterisco (*) son campos obligatorios. Al concluir el llenado y revisión de la información solicitada, de clic en el botón Siguiente.

NOTA. Verifique que su nombre completo y fecha de nacimiento, aparezcan tal como se muestran
en su identificación oficial y CURP. Es importante que capture su CURP (a 18 dígitos) de forma
correcta, ya que es información indispensable para continuar con el proceso de certificación ante
la Consar.

8. Corrobore los datos que aparecen en la ventana emergente; en caso de que la
información sea correcta, de clic en el botón Aceptar.
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9. A continuación, podrá visualizar en la pantalla las tres secciones que conforman el cuestionario de contexto; deberá llenar cada una, para obtener su pase de
ingreso.
Seleccione la palabra llenar establecida en cada sección.

NOTA. Al concluir cada sección el sistema modificará la leyenda Incompleta a Completa.

10. El sistema le mostrará en pantalla una serie de preguntas, las cuales deben
responder y dar un clic en la opción correspondiente.
Al concluir el llenado y revisión de la información solicitada, de clic en el botón Guardar. Volverá
al a página donde se visualizan las tres secciones del Cuestionario.
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11. En la sección 1 debe ingresar a la liga https://verificacion.ceneval.edu.mx/
para iniciar con la prueba del sistema de verificación del equipo de cómputo.
Verificación del equipo de cómputo
Al ingresar al enlace, lea cuidadosamente las indicaciones referentes a las características que debe
tener su equipo de cómputo para descargar el Navegador Seguro y poder realizar su Examen desde
casa.
Seleccione la cámara y el micrófono de su equipo de cómputo y presione el botón “Iniciar prueba" para llevar a cabo la verificación.

NOTA. Para continuar con la verificación, es necesario aceptar los términos y condiciones.
Al concluir la verificación, si los elementos de su equipo cumplen las características necesarias,
los resultados se resaltarán de color verde, esto quiere decir que su equipo pasó la prueba y podrá
utilizar el Navegador Seguro Ceneval.
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En el último apartado de la página de verificación, podrá consultar el significado de los resultados por color; es decir, si los componentes se identificaron con color verde, naranja o rojo.

Si lo desea, podrá visualizar y descargar el detalle de los resultados obtenidos.

12. Una vez culminada la verificación del equipo de cómputo, es necesario terminar el llenado los rubros solicitados en la sección. Al finalizar de clic en el botón
Guardar.
Al término del llenado de las tres secciones, dar un clic en Continuar.
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13. Finalmente, el sistema le mostrará el Pase de Ingreso al Examen desde casa, con
el número de folio, matrícula, nombre del sustentante, nombre del examen, modalidad y fecha de la aplicación.
Le pedimos que lea cuidadosamente el documento y lo resguarde, ya que contiene indicaciones
indispensables para realizar su Examen desde casa.

14. Para conservar su pase, de clic en el botón Impresión de este
talón de registro.
Recuperar su pase de ingreso
En caso de no encontrar su pase de ingreso, puede recuperar el documento de la siguiente manera:
1. Desde su navegador ingrese al siguiente enlace: http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/Regis-

troLinea/indexCerrado.php
2. Capture los datos requeridos, tal como lo hizo inicilmente al registrarse:
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› Institución. Seleccione la opción CENEVAL, A.C. (Procesos cerrados)
› Matrícula. Ingrese el número de matrícula que le fue proporcionado por su institución como lo
muestra el ejemplo de la imagen
› Programa/Carrera. Seleccione la opción ECAP-EXAMEN PARA LA CERTIFICACIÓN DE
ASESORES PREVISIONALES DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO
› Campus/ Facultades/ Escuelas donde desea inscribirse. Seleccione el nombre de la administradora a la que pertenece como lo muestra el ejemplo de la imagen: por ejemplo: CENEVAL.
A.C. - AZTECA; CENEVAL. A.C. - PROFUTURO; CENEVAL. A.C. - SURA
Al concluir, de clic en el botón Aceptar.
3.

Ingrese la contraseña que estableció al registrarse

4.
De clic en Recuperar el pase de ingreso al examen, para generar el “PASE DE INGRESO AL
EXAMEN”.
5.

Se presentará nuevamente la pantalla con su “PASE DE INGRESO AL EXAMEN”.

Su pase de ingreso puede imprimirlo para tener presente los datos para llevar a cabo su examen.
Recuerde que puede comunicarse con su Administradora para cualquier duda que tenga sobre el
proceso de registro al examen.
Esperamos que este instructivo pueda facilitar su proceso de Registro.
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