
 
 
 

1 
 

INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR LA OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES 
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DIRIGIDA A LAS 
PERSONAS FÍSICAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES 
Y A LAS RESPONSABLES ENCARGADAS DEL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL PARA LA 
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON 
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

 
 
Introducción 
 
Glosario 
Para efectos del presente Instructivo, en singular o plural se entenderá por: 
 

I. Unidad, a la Unidad de Inteligencia Financiera 
II. Convocatoria, a la convocatoria emitida por la Unidad, para la Certificación en 

materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida 
a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables 
encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita. 
 
Objetivo 
Proporcionar una guía detallada sobre el procedimiento para la 
obtención del Certificado, así como las especificaciones requeridas para 
llevar a cabo su respectivo trámite. 
 
Persona usuaria del Instructivo 
Personas físicas que cumplan con los requisitos y documentación establecidos 
en el Instructivo y la Convocatoria. 
 
Marco Jurídico 
 
Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
 
 
 



 
 
 

2 
 

 
1. Acceso a la sección para solicitar la obtención del Certificado 

 
IMPORTANTE: Se le sugiere que antes de iniciar el llenado de su solicitud de 
obtención del Certificado, lea cuidadosamente la Convocatoria y este Instructivo. 
 
Con la finalidad de agilizar su trámite, se le recomienda que realice el trámite 
de pago de la cuota de recuperación por concepto de evaluación. Para realizar 
dicho pago, deberá acceder al siguiente enlace y seguir los pasos que se le 
solicitan:  

https://avuif.anuies.mx. 
 
Le recomendamos consultar el Manual de pago correspondiente, localizable en el 
siguiente enlace: 

https://www.gob.mx/uif/acciones-y-programas/1-1-6-manual-para-el-pago-de-
examen 

 
Asimismo, le recordamos que esta Convocatoria tiene cupo limitado. 
 
 

2. Sección para la obtención del Certificado 
 

La Persona participante deberá ingresar al siguiente enlace:  
 

https://uif.hacienda.gob.mx/certificacion/ 
 
 

3. Solicitud de Persona usuaria y contraseña 
 
Una vez dentro del sitio, aparecerá una ventana donde podrá iniciar el trámite de 
obtención del Certificado 2021. Para ingresar e iniciar con su solicitud, deberá 
contar con su nombre de usuario y contraseña. 
 

https://avuif.anuies.mx/
https://www.gob.mx/uif/acciones-y-programas/1-1-6-manual-para-el-pago-de-examen
https://www.gob.mx/uif/acciones-y-programas/1-1-6-manual-para-el-pago-de-examen
https://uif.hacienda.gob.mx/certificacion/
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Para tal efecto, la Persona participante recibirá en el correo electrónico que 
proporcionó, el enlace para la activación de su cuenta. 
 
Si ya activó previamente su cuenta, pero no recuerda su contraseña, puede 
solicitar un reseteo de la misma en el siguiente enlace: 
 

https://uif.hacienda.gob.mx/certificacion/login/forgot_password.php 
 
 En caso de que aún no tenga una cuenta, podrá tramitarla a través de la opción 
“Comience ahora creando una cuenta nueva”. 
 
A continuación, aparecerá la ventana “Nueva cuenta”, donde deberá llenar los 
campos siguientes: 
 

• Nombre de usuario 
• Contraseña 
• Dirección Email 
• Nombre 
• Apellidos 
• Clave Única de Registro de Población  
• Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave 
• Número Telefónico (lada, teléfono, extensión) 

 
Una vez capturada la información anterior e introducido el  capcha, para 
continuar con el envío del formulario deberá dar clic en “Crear mi cuenta nueva” y 

https://uif.hacienda.gob.mx/certificacion/login/forgot_password.php
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se mostrará un recuadro indicando que se ha enviado un correo electrónico a la 
dirección que señaló previamente, con la información necesaria para activar su 
cuenta y poder acceder al portal para la obtención del Certificado. 
 

 
 
NOTA: En caso de ser persona extranjera y NO contar con CURP y/o RFC, en los 
siguientes enlaces podrá encontrar información para generarlos: 
 

• CURP:    https://todocurp.org.mx/sacar-curp/extranjeros/ 
 

• RFC: https://www.sat.gob.mx/tramites/97439/inscribete-en-el-rfc-como-persona-
fisica-si-eres-extranjero# 
 

4. Activación de la cuenta 
 
Para activar su cuenta, deberá ingresar al enlace que se indica en el correo 
electrónico recibido. 
 

https://todocurp.org.mx/sacar-curp/extranjeros/
https://www.sat.gob.mx/tramites/97439/inscribete-en-el-rfc-como-persona-fisica-si-eres-extranjero
https://www.sat.gob.mx/tramites/97439/inscribete-en-el-rfc-como-persona-fisica-si-eres-extranjero
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Después de ingresar al enlace, lo llevará de manera inmediata a la página principal 
de su cuenta. 
 

IMPORTANTE: Se le recuerda que cuenta con dos días naturales, contados a 
partir de que generó su cuenta, para enviar su solicitud de obtención del 
Certificado. En caso de no enviarla dentro del plazo antes mencionado, deberá 
iniciar nuevamente su registro, como se indica en los pasos anteriores. 
 
 

5. Recuperación de cuenta de usuario 
 
Deberá ingresar al siguiente enlace y proporcionar su Nombre de usuario o la 
dirección email con la que se registró: 
 
 

https://uif.hacienda.gob.mx/certificacion/ 
 
 

https://uif.hacienda.gob.mx/certificacion/
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Enseguida, aparecerá un mensaje en pantalla, indicando el envío de un email que 
contiene las instrucciones para confirmar y completar el cambio de contraseña. 
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6. Solicitud de obtención del Certificado 
 
Una vez que haya ingresado al portal, la Persona participante podrá identificar los 
formatos que deberá imprimir para su llenado. Asimismo, podrá cargar todos los 
requisitos solicitados en la Convocatoria. 
 
 

7. Generar solicitud de obtención del certificado 
 
Para generar la solicitud de obtención del Certificado, deberá adjuntar la siguiente 
documentación: 

a) Formatos 
b) Identificación oficial 
c) Estudios 
d) Currículum vitae 
e) Comprobante de pago 
f) Selección de Sede  

 
a) Formatos requeridos 

 
La Persona participante deberá generar los siguientes formatos desde la 
plataforma: 

• Solicitud de obtención del Certificado 
• Carta bajo protesta de decir verdad 
• Aceptación para recibir las notificaciones electrónicas relacionadas con el proceso 

y el resultado que recaiga a la evaluación. 
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IMPORTANTE: La Persona participante deberá descargar, llenar, firmar y 
digitalizar en formato PDF cada uno de los formatos disponibles en la plataforma, 
de acuerdo con el Manual de digitalización de documentos que serán enviados a 
la Unidad a través de medios electrónicos que se localiza al final de este 
Instructivo. Además, deberá resguardar los documentos generados en caso de 
que le sean solicitados posteriormente a través de una prevención. 
 

b) Identificación oficial 

La Persona participante deberá cargar su identificación oficial vigente con 
fotografía expedida por autoridad mexicana, la cual podrá ser la credencial para 
votar con fotografía o el pasaporte. Tratándose de personas físicas de nacionalidad 
extranjera, será necesario presentar pasaporte y el documento expedido por el 
Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria y su legal 
estancia en territorio nacional.  
 

c) Estudios 
En esta sección, deberá cargar en la plataforma el Comprobante del último nivel 
de estudios.  
 

• En caso de ser bachillerato o equivalente, deberá adjuntar el certificado de 
estudios emitido por la institución educativa. 
 

• En el caso de estudios de licenciatura o posgrado, deberá adjuntar el título o la 
cédula profesional. 
 

d) Currículum Vitae 
En esta sección deberá cargar su currículum vitae actualizado, firmado en cada 
una de sus hojas, el cual deberá contener, al menos, las siguientes características: 
 

• Extensión mínima de 2 páginas; extensión máxima de 5 páginas 
• El orden cronológico de la información deberá ser de la más reciente a la más 

antigua 
• En la primera página deberá incluir, después de sus datos de identificación, los 

últimos 3 empleos (u ocupación) que ha desempeñado, iniciando con el actual o 
último, en donde especifique: 
 
1. Nombre completo de la Institución/empresa en la que se desempeña o 

desempeñó 
2. Periodo del empleo u ocupación 
3. Cargo desempeñado (describiendo actividad principal que desarrolla o 

desarrolló) 
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4. En caso de dedicarse o haberse dedicado a alguna Actividad Vulnerable, 
especifíquelo (esta información se recabará con fines estadísticos) 
 

 
e) Comprobante de pago 

Aquí deberá cargar el comprobante por concepto de la evaluación. 
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• En caso de haber realizado el pago a través de transferencia electrónica, se deberá 
remitir en un mismo documento PDF la evidencia de la transferencia electrónica 
realizada y el reporte de movimientos, el cual deberá ser solicitado a la institución 
bancaria. 

  
• Si el pago fue realizado directamente en la institución bancaria, deberá remitir el 

comprobante, anotando dentro del mismo comprobante su nombre completo 
con letra de molde, y adjuntarlo en un documento PDF. 
 

8. Documentos Electrónicos 
 
Los documentos generados en el paso anterior, así como los demás documentos 
solicitados deberán ser digitalizados para su envío a la Unidad; asimismo, estos 
deberán corresponder a los documentos originales y no deberán presentar 
tachaduras, enmendaduras o alteraciones. 
 
A continuación, se presenta un resumen de las características que deberá cumplir 
el archivo digitalizado: 
 

Características Valores 
Resolución 150  x  150  ó  200  x  200  dpi  (dots  per inch), 

o ppp (puntos por pulgada) 
Color/degradación 
/profundidad 

Blanco y negro o Binario (texto) 

Formato de 
Almacenamiento 

PDF multipágina 

Compresión Deberá configurar el escáner para obtener el 
archivo más pequeño, sin perder la 
legibilidad del documento 

Unidades Pixeles 
 
NOTA: 
El tamaño adecuado de un archivo corresponde en relación a un máximo de 150 
kb por página. 
 

9. Cargar/adjuntar los documentos solicitados.  
 
Una vez que digitalizó los archivos, deberá adjuntarlos a la solicitud de obtención 
del Certificado, dando clic en “carga de archivo”. 
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Para poder realizar el envío de su solicitud de obtención del Certificado, es 
necesario que adjunte toda la documentación descrita en el punto 7 de este 
Instructivo.  
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• Deberá de dar clic en el archivo que adjuntará, uno a uno. 

 
 
 

• Se abrirá la siguiente página, en la que deberá dar clic en “Añadir archivo”:  
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• Se desplegará la siguiente página, en donde deberá agregar el archivo: 
 

 
 
 
 

• Aparecerá el siguiente recuadro, en donde deberá dar clic en “Subir un 
archivo”: 

 
 

Clic 

Dar clic en “Seleccionar 
archivo” 

Después de la selección del  
Archivo, dar clic en “Subir este archivo” 



 
 
 

14 
 

• Al dar clic en “Subir este archivo”, volverá a la página donde verá su archivo 
adjuntado; para guardarlo, deberá dar clic en “Guardar cambios”. 

 
 

• A continuación, aparecerá la siguiente pantalla que le proporcionará tres 
opciones: “Editar archivo”, “Quitar archivo” y “Enviar archivo”. Una vez que 
esté seguro de enviar su archivo definitivamente, deberá seleccionar la 
opción “Enviar archivo”, el cual le advertirá que no podrá hacer más 
cambios. 
 

 

Archivo adjuntado 
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• La pantalla lo dirigirá a la siguiente pregunta: 
“¿Está Usted seguro de querer enviar su archivo para que sea revisado? 
Usted ya no le podrá hacer más cambios” 
 

 
 

• Con este último paso habrá terminado de adjuntar ese archivo y aparecerá 
el indicador que le muestra el Estatus de la entrega: 
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Las especificaciones señaladas en este paso (9), deberá repetirlas hasta adjuntar 
toda la documentación solicitada. 

 
10. Envío de la solicitud 
 
Cuando se hayan completado los pasos anteriores, se presentará la pantalla con 
la carga de formatos y documentos completos y deberá dar clic en el botón 
“Enviar solicitud”. De esta forma, se habrá enviado su solicitud para revisión. 
 
 

 
 
 

11. Seguimiento, prevención y resolución 
 
Seguimiento 
 
La Unidad revisará la información y documentación contenida en la solicitud de 
obtención del Certificado, verificando que cumpla con los requisitos establecidos 
en la Convocatoria y con las indicaciones del presente Instructivo. 
 
Para llevar a cabo el seguimiento del estatus de su solicitud, deberá consultar el 
apartado de notificaciones. 
 
Dentro de esta sección, podrá revisar las notificaciones electrónicas relacionadas 
con el trámite y resolución de la solicitud de obtención del Certificado, para lo 
anterior, la Unidad enviará un correo electrónico de aviso a la dirección registrada 
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por la Persona participante, donde se hará de su conocimiento que existe una 
notificación. 

 
 

Prevención por incumplimiento y resolución 
 
En caso de que la Persona participante hubiere omitido información o 
documentación en su solicitud de obtención del Certificado, o bien presentara 
errores, enmendaduras, tachaduras o resultara ilegible, la Unidad le solicitará por 
única ocasión que subsane las deficiencias u omisiones de que se traten, en un 
plazo de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que 
surta efectos dicha notificación. Una vez subsanado el requerimiento, se reiniciará 
el plazo con que cuenta la Unidad, para notificar la aceptación o rechazo de la 
solicitud de obtención del Certificado. 
 
Para desahogar la prevención señalada, deberá subsanar las deficiencias u 
omisiones que le hayan sido especificadas en la notificación de prevención que 
fue remitida a través del apartado de notificaciones. 
 
Una vez que subsane la prevención, deberá de ingresar a su perfil para que 
modifique el documento solicitado y cargarlo nuevamente; de esta forma, se 
registrará en la plataforma la actualización de su solicitud y la Unidad podrá revisar 
si subsanó lo que se le indicó. Hecho lo anterior, se reiniciará el plazo de la Unidad 
para emitir su resolución de aceptación o rechazo. 
 
Es importante mencionar que si no se realiza este paso, la Unidad no recibirá la 
actualización de su información o documentación por prevención. 
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NOTA: En caso de que existiera un cambio en la fecha de evaluación o en la sede 
seleccionada por motivos de disponibilidad, la Unidad lo notificará a través del 
correo electrónico proporcionado en su solicitud de obtención del Certificado. 
 

12. Aceptación o rechazo de la solicitud de obtención del Certificado 
 
La Unidad contará con el plazo de 15 días hábiles, a partir del día hábil siguiente 
que finalice la etapa de Registro y envío de solicitud de obtención del Certificado, 
para notificarle si fue aceptada o rechazada su solicitud. 
 
La aceptación de la solicitud se le notificará en el apartado de notificaciones y 
contendrá la siguiente información necesaria para la presentación de la 
evaluación: 
 

• El folio de evaluación (número de identificación)  
• La sede 
• La fecha y hora de la evaluación 
• Indicaciones para la presentación de la evaluación 

 
En caso de que la Persona participante no sea notificada en el plazo indicado, se 
entenderá que su solicitud fue aceptada. 
 
La Unidad tendrá por no presentada la solicitud de obtención del Certificado, en 
los siguientes supuestos: 
 
Supuesto 1. Porque la Persona participante no subsanó la prevención en el plazo 
de 5 días hábiles otorgados por la Unidad. (En caso de no realizar el envío de 
información por prevención, se encontraría en este supuesto). 
 
Supuesto 2. Porque la Persona participante no subsanó la prevención en los 
términos requeridos por la Unidad. 
 
La Unidad le notificará si se encuentra en alguno de estos supuestos, en el 
apartado de notificaciones. 
 
Una vez notificada la resolución por la que se tiene por no presentada la solicitud 
de obtención del Certificado, quedarán a salvo los derechos de la Persona 
participante para presentar una nueva solicitud, por lo que deberá realizar 
nuevamente el procedimiento descrito en el presente Instructivo.  
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13. Cotejo de la identificación oficial, evaluación y expedición del Certificado 
 
Cotejo 
La Unidad realizará el cotejo de la identificación oficial adjuntada en la solicitud de 
forma previa a la evaluación para la Certificación. 
 
El cotejo implica la revisión del documento original contra el electrónico, 
verificando que cumpla con los requisitos establecidos en el presente Instructivo 
y que no presente alteraciones, enmendaduras y/o tachaduras. 
 
Para la realización del cotejo, la Persona participante deberá presentarse con una 
hora de anticipación a la hora señalada que tenga verificativo la evaluación. 
 
Si después del cotejo, la Unidad concluye que la identificación original concuerda 
con la enviada electrónicamente, se permitirá a la Persona participante presentar 
la evaluación correspondiente. 
 
En los siguientes supuestos, se desechará la solicitud de obtención del Certificado 
y por lo tanto, la Persona participante no tendrá derecho a presentar la evaluación, 
quedando a salvo sus derechos para presentar una nueva solicitud, para lo cual 
deberá realizar nuevamente el trámite y el pago de cuota de recuperación 
correspondiente: 
 
Supuesto 1. La persona participante no se presentó al cotejo. 
 
Supuesto 2. En caso de que la Persona participante no presente en original la 
identificación oficial señalada en el presente Instructivo para su cotejo o no 
coincida con la enviada electrónicamente, o presente alteraciones, tachaduras y/o 
enmendaduras. 
 
En ambos supuestos se le notificará dicha situación a la Persona participante, en 
el apartado de notificaciones. 
 
Expedición del Certificado 
En caso de que la Persona participante obtenga un resultado aprobatorio en la 
evaluación, la Unidad le expedirá el Certificado dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la notificación del resultado, a través de su apartado de notificaciones. 
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Manual de digitalización de documentos que serán enviados a la 
Unidad a través de medios electrónicos 
 
Objetivo 
 
Proporcionar una guía para la adecuada digitalización de los documentos que 
serán enviados por la Persona participante a la UIF, a través de la plataforma 
diseñada para tal fin; para optimizar las capacidades de los medios de 
transferencia y almacenamiento de información, dando mayor agilidad al 
proceso de la solicitud de obtención del Certificado. 
 
Especificaciones para digitalizar documentos 
 
Formato 
 
PDF 
El Documento debe ser digitalizado en un archivo con extensión PDF, que es 
un estándar abierto para el intercambio de documentos electrónicos que 
mantiene la Organización Internacional de Normalización (ISO). 
 
Color /Profundidad /Degradación 
 
El color o profundidad en bits del documento es el factor que principalmente 
determina el tamaño del archivo a obtener. La Unidad requiere la digitalización en 
blanco y negro o también conocida como profundidad de 1 Bit. 
 
La digitalización en escala de grises o color en cualquier de sus configuraciones 
no son permitidas. 
 
Resolución 
 
La resolución se determina por el número de pixeles leídos en una distancia lineal 
de una pulgada (2,54 cm) en el documento digitalizado. Se consideran las 
resoluciones de 150 o 200 puntos por pulgada como válidas. El criterio que se 
tomará estará relacionado con la obtención de un archivo claro para la lectura 
tanto en pantalla como en impresión. 
 
Compresión 
 
La compresión se utiliza para reducir el tamaño del archivo de imagen para 
su almacenamiento, procesamiento y transmisión. Dependiendo d e l  escáner 
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y el software que se utilice para la digitalización, permitirá la compresión por 
alguno de los métodos estándares. 
 
Tamaño de archivo digitalizado 
 
Una vez consideradas las características descritas en este apartado, podremos 
obtener un archivo válido para ser transferido a la Unidad. 
 
Podremos constatar que el archivo es correcto, verificando que el tamaño del 
archivo final obtenido no sea mayor a multiplicando el número de páginas por 
150 KB (0.146 MB). 

Tabla de ejemplos: 
 

Número de páginas 
El tamaño del archivo no debe exceder de: 

 
KB 

 
MB 

1 página 150 0.15 
5 páginas 750 0.73 
10 páginas 1,500 1.46 

 


