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El proyecto de Diagnóstico tiene el propósito de identificar
las necesidades de enseñanza aprendizaje de los educandos
para fortalecer el equilibrio educativo en todas las regiones
de Chiapas y facilitar a los docentes y padres de familia
elementos con los cuales se mejore su desempeño
académico.

Con este tutorial le orientaremos en la forma de cómo
ingresar al Diagnóstico en línea en las fechas designadas.



Fechas de aplicación: 
14 al 28 de junio del 

2022



Puedes ingresar en todo tipo de dispositivo, ya sea 
computadora, tableta o celular, y en cualquiera de los 

navegadores siguientes:



INDICACIONES GENERALES

1.- Tiene 120 minutos para resolver el
Diagnóstico.
2.- Si en caso se pierde el internet podrá
ingresar nuevamente, usted cuenta hasta
con tres intentos para concluir.
3.- La plataforma automáticamente
guardará tu avance, aun cuando no lo
termines.



Ingresar a la liga:

http://diagnostico.educacionchiapas.gob.mx/login

Debe escribir su CURP en 
minúsculas en el recuadro de 

nombre de usuario. 

La contraseña son las primeras 4 
letras y 6 números de tu CURP, 

escribiéndola de la siguiente forma:
zemj010628



Al ingresar a la página observará lo siguiente:

INGRESAR AL 
ENLACE DE SU 

GRADO



Observará lo siguiente:

ENTRAR AQUÍ



Al dar un clic en el diagnóstico observará la 
siguiente ventana:

14 de junio de 2022

el Miércoles, 09 de Septiembre de 202028 de junio de 2022

120 mins

Botón de inicio 
para comenzar 

Tiempo disponible 
para realizar el 

cuestionario



Al dar clic en el botón “Comenzar el examen ya”
aparecerá un mensaje de confirmación, debe dar clic en
el botón de color azul “Iniciar intento”:

Botón inicio 
del examen

120



Esta ventana le permitirá ver la pregunta y
sus posibles respuestas, así como el avance
que lleva en la resolución de los reactivos:

Cronómetro

Total de reactivos a resolver,

en cada avance de pregunta el

cuadro cambiará a color gris.



Al resolver la primera pregunta, deberá pasar a la siguiente.

Dar clic en el botón 

para continuar con la 

siguiente pregunta.



Al llegar a la última pregunta, seleccione su
respuesta, después dar clic en el botón “Terminar
intento”.

Clic en el botón 
“Terminar intento”



En la siguiente página observará:

Se muestra un resumen de las 
preguntas. Los cuadros en color gris 

indican que fueron respondidas.

Para concluir da un clic en 
”Enviar todo y terminar”.



Una vez que hayas respondido todo el instrumento 
podrás ver tu puntaje en el sección de Calificaciones.

LOS RESULTADOS CUALITATIVOS SOBRE SU NIVEL DE DESEMPEÑO PODRÁ CONSULTARLOS 
CON SU CURP DIRECTAMENTE EN LA LIGA http://diagnostico.ineval.mx/ineval_resultados/



Finalmente para salir de la plataforma 
cierra la sesión.

Para finalizar, dirígete a la esquina 
superior derecha, al lado de tu nombre 

en el triángulo hacia abajo, dar clic y 
selecciona salir. 



¡Gracias por 

participar!


