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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 realizar
el Diagnóstico a sus alumnos y la captura de sus resultados en
el sistema en línea.



Fechas de aplicación: 
28 de mayo al 28 de junio 

del 2022



INDICACIONES 
GENERALES



• Ingresar al sitio del diagnóstico, proporcionando la Clave del Centro de Trabajo.

Ingresar la Clave del 
Centro de Trabajo.

1.- DESCARGAR INSTRUMENTOS DEL DIAGNÓSTICO

https://diagnostico.ineval.mx/inevalresultados



• Al ingresar al sitio se le presentará la información de la
escuela, con los resultados existentes, deberá dirigirse
a la sección Descarga instrumento de evaluación.

Dar Click
Aquí.



• Al ingresar a esta sección se le presentarán los
archivos de los instrumentos de evaluación por
grado para descargar como se muestra en la imagen:

Presionar el 
botón 
Descargar.



• Aplicar los instrumentos a sus alumnos, de
acuerdo a la estrategia indicada por la Autoridad
Educativa.

2.- APLICAR INSTRUMENTOS DEL DIAGNÓSTICO



• Ya que cuente con los resultados de sus alumnos deberá 
proceder a la captura en el sitio del diagnóstico:  
https://diagnostico.ineval.mx/inevalresultados

Ingresar la Clave del 
Centro de Trabajo.

3.- CAPTURA DE LOS RESULTADOS



• Al ingresar observará los datos de su escuela. Deberá ingresar a la
sección “Captura de Resultados, Capturar”.

Dar Click
Aquí.



• Para iniciar la captura de sus alumnos deberá
buscar la CURP de cada uno de ellos.

Ingresar la CURP del 
alumno.



• En la búsqueda, el sistema le presentará los datos del alumno,
deberá ingresar en el botón “Registrar hoja de respuestas”.

Ingresar Aquí



• Al ingresar a la captura, se le presentará cada pregunta y
deberá seleccionar la respuesta del alumno.

Seleccionar la 
respuesta, 

deberá marcarse 
en color azul.



• Ya que seleccione todas las respuestas, deberá presionar el botón
“Enviar respuesta”.

Presionar 
Aquí para 

enviar.



• Al enviar los datos, se le presentará una pantalla de confirmación que los
datos fueron guardados con éxito.

Presionar Aquí 
para registrar los 

resultados de otro 
estudiante.

Presionar Aquí 
para ir a consultar  

resultados del 
estudiante.



LOS RESULTADOS CUALITATIVOS SOBRE EL NIVEL DE DESEMPEÑO 
SE PODRÁN CONSULTAR DE MANERA INDIVIDUAL  CON LA CURP 

DEL ESTUDIANTE EN LA SIGUIENTE LIGA.  
http://diagnostico.ineval.mx/ineval_resultados/



• Ya que termine la captura de todos sus alumnos, deberá cerrar la
sesión en el sistema.

Cerrar la sesión 
Aquí.



¡Gracias por 

participar!


