
 

Instrucciones de inscripción al proceso de evaluación de 
competencia 

 
Todos los candidatos ingresen a un proceso de evaluación de competencia con fines de 
certificación deben realizar su inscripción por medio de nuestra página web, los datos 
deben ser correctos y verdaderos. 
 
El enlace para llevar a cabo su inscripción es: https://www.napsa.com.mx/inscripciones/ 
 

1. Nombre completo: Escriba su nombre tal como aparece en su CURP. 
 

2. CURP: Escriba los 18 caracteres de su CURP. 
 

• Nota: El CURP es requisito indispensable para tramitar su certificado de 
competencia, ya que el CONOCER valida su nombre con el nombre 
registrado en RENAPO. 

 
3. Estándar de competencia: Seleccione el estándar de competencia en el que 

realizará su proceso de evaluación de competencia con fines de certificación. 
 

4. Lugar de nacimiento: Escriba la entidad federativa de nacimiento. 
 

5. Fecha de nacimiento: Escriba el día, mes y año de nacimiento. 
 

6. Correo electrónico: Escriba su correo electrónico. 
 

• Nota: El correo electrónico será utilizado para enviarle tanto material de 
apoyo como para dar seguimiento a su proceso de evaluación de 
competencia con fines de certificación. 

 
7. Teléfono: Escriba un teléfono de contacto (de preferencia celular). 

 
8. Domicilio: Escriba su domicilio particular. 

 
9. Nombre de la organización en que labora: Escriba el nombre de la organización 

en que labora. 
 

10. Copia de identificación oficial: Cargar copia de su identificación oficial en formato 
digital, la identificación oficial puede ser credencial para votar emitida por IFE o 
INE, pasaporte o cédula profesional.  
 

11. Copia de CURP: Descargue de la página https://www.gob.mx/curp/ su CURP en 
formato PDF y cárguelo en este apartado.  
 

  



 

12. Fotografía: Cargue su fotografía en formato digital.  
 

• Nota: La fotografía debe ser tomada con cámara digital, no se aceptan 
fotografías escaneadas, tener la frente descubierta y no usar lentes, tener 
fondo blanco y ser tomada del abdomen para arriba y la ropa deberá hacer 
contraste con el fondo blanco, evitando utilizar ropa blanca. 

 

   
Ejemplo fotografía correcta Ejemplo fotografía correcta Ejemplo fotografía incorrecta 

 
No se permiten autorretratos. 

   

   
Ejemplo fotografía correcta Ejemplo fotografía correcta Ejemplo fotografía incorrecta 

 
El candidato utilizó ropa blanca y es 

un autorretrato. 
   

   
Ejemplo fotografía correcta Ejemplo fotografía correcta Ejemplo fotografía incorrecta 

 
No se permite utilizar mascada para 

cabello. 
 
Importante: En caso de que la fotografía sea rechazada, el tiempo del trámite del certificado de competencia 
puede sufrir atrasos considerables. 


