INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DE ADMINSIÓN, LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS
Y EL REGISTRO AL EGATSU-SP

1. SOLICITUD DE ADMISIÓN
1. Realizar su solicitud en línea en la siguiente dirección electrónica:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
2. Capturar los datos solicitados y seleccionar el Examen que va a presentar.

3. Capturar su nombre completo y su fecha de nacimiento, tal como aparece en su CURP e
identificación oficial.

4. Capturar los datos personales que se soliciten.

5. Seleccionar la entidad y la sede en la que desea presentar el examen.

6. Generar el FORMATO PARA PAGO en el que se presenta el número de referencia que debe utilizar
para realizar el pago. Este número tiene una vigencia de tres días hábiles, pero si el pago no se realiza
dentro de ese periodo, el sistema eliminará la solicitud y será necesario ingresar de nuevo los datos
si continúa interesado en presentar el examen.

7. Realizar el pago en la sucursal bancaria o mediante transferencia bancaria.
IMPORTANTE: Si va a realizar el pago mediante transferencia electrónica o SPEI es indispensable que
en el campo de Concepto/Referencia capture únicamente los 20 dígitos de su referencia asignada, sin
espacios en blanco, letras o cualquier otro carácter y respetando la fecha límite de pago, ya que el banco
receptor la validará y podrá rechazarla por algún error u omisión.

2. PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS
1. Descargar los formatos de las cartas según corresponda:
- Carta compromiso del sustentante (mayores de edad)
- Carta compromiso del padre o tutor del sustentante (para menores de edad)
- Carta responsiva de padre o tutor del sustentante (para menores de edad)
2. Llenar en computadora la información que se solicita en la(s) carta(s).

3. Imprimir la(s) carta(s) debidamente llenadas para su firma.

4. Escanear o tomar una fotografía a los siguientes documentos:
a) Clave Única de Registro de Población (CURP)
b) Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar por ambos lados o
pasaporte). En caso de ser menor de edad deberá entregar:
 Carta compromiso del padre o tutor del sustentante (llenada en computadora y con
firma autógrafa)
 Carta responsiva del padre o tutor del sustentante llenada en computadora y con
firma autógrafa)
 Identificación oficial vigente con fotografía del padre o tutor (credencial para votar
o pasaporte)
c) Carta compromiso del sustentante (sólo para mayores de edad)
IMPORTANTE: Las características que deben cumplir los documentos son:
• Foto a color (sin reflejos ni sombras)
• Archivo en formato JPG o PNG
• Tamaño máximo 3Mb
• Resolución 1024x768 o más
• Calidad de 72 ppp o más
• La orientación del texto de los documentos deberá ser horizontal
• Cada documento debe abarcar la totalidad de la imagen

* Recomendaciones para evitar errores en la carga de documentos
- Considerar que los datos ingresados en el registro (nombre, CURP y fecha de nacimiento), así como
la estructura y contenido de cada documento son verificados en el momento de la carga, en caso de
existir alguna diferencia, los documentos no serán cargados.
- En el caso de las cartas no firmar o rubricar en los costados, hacerlo únicamente al final de la
página.
- En el caso de la CURP verificar que los datos principales, títulos y encabezados del documento sean
nítidos.
- En el caso de impresiones antiguas de CURP, es necesario actualizar el formato del documento en
la página de SEGOB (https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp) o RENAPO
(https://renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/consultacurp)
- Las imágenes deberán de obtenerse del documento original, evitar que las imágenes provengan
de copias fotostáticas de documentos
- En las imágenes reducir al mínimo la inclinación del texto en los documentos.
- En las imágenes reducir al mínimo la inclinación del texto de los documentos.
- La orientación del texto de los documentos deberá ser horizontal.
- La calidad mínima de los documentos es 72 ppp.

EJEMPLOS DE DOCUMENTOS:
Credencial para votar

Pasaporte

CURP

CARTA Página 1

CARTA Página 2

3. REGISTRO AL EXAMEN
1. Ingresar de nuevo a la dirección electrónica siguiente:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
2. Capturar sus datos, tal como lo hizo en la solicitud.

3. Hacer clic en Recuperar orden de pago al examen, para generar el PASE DE INGRESO AL EXAMEN.

4. Si el pago ya fue acreditado, obtener su PASE DE INGRESO AL EXAMEN y seguir las instrucciones
para la entrega de los documentos digitales.

5. Capturar los datos que se solicitan.

6. Realizar la carga de documentos

7. Tener a la mano los siguientes documentos digitales:
a) Clave Única de Registro de Población (CURP)
b) Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar por ambos lados o
pasaporte). En caso de ser menor de edad deberá entregar:
 Carta compromiso del padre o tutor del sustentante (llenada en computadora y con
firma autógrafa)
 Carta responsiva del padre o tutor del sustentante llenada en computadora y con
firma autógrafa)
 Identificación oficial vigente con fotografía del padre o tutor (credencial para votar
o pasaporte)
c) Carta compromiso del sustentante (sólo para mayores de edad)

8. En caso de ser menor de edad, capturar los datos del padre o tutor que se solicitan, tal como aparece
en la identificación oficial.

9. Seleccionar el documento a cargar.

10. Buscar el documento a cargar.

11. Verificar que haya sido cargado.

12. Después del 29 de septiembre, el sustentante deberá ingresar nuevamente al sitio señalado en
el Pase de ingreso para verificar que sus documentos hayan sido admitidos. En caso de que algún
documento presente un error, el sustentante contará con cinco días hábiles para corregir el(los)
documento(s) conforme a los comentarios que aparezcan en la casilla de Observaciones, y volver a
cargarlo(s) para su revisión.

13. Comunicarse con la Unidad de Información y Atención al Usuario para cualquier duda que tenga
sobre el proceso de solicitud y registro al examen, al teléfono 30 00 87 00, lada sin costo 01 800 624
25 10 o al correo electrónico: informacion@ceneval.edu.mx

