
 

DOCUMENTOS PARA TRAMITAR CERTIFICADO CENNI 

1. Cuatro fotografías, de estudio, tamaño infantil a color, 
papel mate en fondo blanco, con la cara descubierta; 
sin flequillo y sin antojos. 
 
*Se debe respetar las especificaciones de las fotos de 
lo contrario NO serán aceptadas. 
 

2. Original y (1) fotocopia para cotejo de Identificación 
Oficial de Solicitante (Mayores de edad: Pasaporte, 
Cartilla Militar, Cedula Profesional o Credencial de 
Elector. Menores de edad: Acta de Nacimiento acompañada de Credencial Escolar 
u otra identificación). 

3. Original y (1) fotocopia de CURP. 
4. Ficha de depósito original y (2) fotocopias. 
5. Solicitud de Emisión de Certificado CENNI. 

COMO EFECTUAR TU PROCESO DE CERTIFICACION. 

Paso 1. Escoger el nivel de certificación. 

 

 

 

 

 

Paso 2. Preinscribirse en el correo electrónico instancia_evaluadora@hotmail.com. 

Paso 3. Efectuar el depósito bancario. 

Instancia Evaluadora De Idiomas AC.  

Banco: Banamex 

Número de cuenta: 70064788157 

Clabe Interbancaria: 002814700647881574 

$930.00 

$930.00 



Paso 4. Al efectuar el pago se debe de enviar el comprobante del candidato con nombre y 
la fecha de depósito al correo instancia_evaluadora@hotmail.com. 

Paso 5. Una vez que la Instancia Evaluadora obtenga tu reporte de pago se te enviara el 
enlace de la plataforma de Certificación para poder emitir la Solicitud de Certificado 
CENNI. 

Paso 6. Llenar la solicitud con los datos correctos que se te piden. 

Paso 7. Imprimir y guardar en el archivo la solicitud. 

Paso 8. Entregar todos los documentos que se te piden para el trámite a la Coordinación 
de Lengua Extranjera del Instituto Tecnológico Superior de El Mante. 

*En caso de necesitar asistencia para el llenado de la Solicitud favor de solicitarla a la 
Instancia Evaluadora y/o Coordinación.  

*Los documentos serán recibidos en la semana anterior al examen en el Instituto 
Tecnológico Superior de El Mante con la Coordinadora Claudet Cruz García, en caso de 
ser candidato foráneo sus documentos podrán ser entregados una hora antes de efectuar 
la evaluación. 

ESTA ES CERTIFICACIÓN A NIVEL NACIONAL UNA VEZ EFECTUADO EL PAGO NO 
SE PODRÁ HACER EL REEMBOLSO 

 

 


