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1.- Ingreso a la plataforma
Para poder ingresar a la plataforma como primer paso es abrir el
navegador de su preferencia y en la barra de dirección, se deberá
ingresar la siguiente dirección (URL) https://sgba.inba.gob.mx/pragei/ ,
tal como se muestra en la Imagen 1.

Imagen 1. Barra de direcciones (o URL) del navegador

A continuación, en el navegador se mostrará la página
principal del PRAGEI, como se muestra en la Imagen 2

Imagen 2. Página principal del PRAGEI
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1.- Ingreso a la plataforma

Si el aspirante aún no cuenta con sus
credenciales de acceso (correo electrónico y
contraseña), Se deberá dar clic en el link
“Registrarse”, que se encuentra en la esquina
inferior
izquierda
del
formulario
de
credenciales, tal y como se muestra en la
Imagen 3

Imagen 3. Ubicación del botón de registro del PRAGEI
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2.- Registro
Una vez que el usuario ha dado clic en el
botón “Registrarse” se mostrará una
ventana emergente con dos secciones,
que solicitará al usuario la información
sobre sus credenciales de acceso, y la
relacionada con sus datos personales, tal
como nombre, apellidos, registro federal
de contribuyente (RFC) y fecha de
nacimiento. Cabe mencionar que todos los
datos, con excepción del segundo apellido,
son obligatorios. Esto se muestra en la
Imagen 4.

Imagen 4. Formulario de registro del aspirante

Una vez llenado los datos de las claves de acceso, se da clic en el botón “Siguiente”,
mismo que mostrará la sección de Datos Personales, como lo muestra la Imagen 5, y que
se han mencionado anteriormente.

Imagen 5. Datos personales para el registro
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3.- Correo de confirmación

Una vez concluido su registro, el usuario recibirá un mensaje de correo
electrónico como el mostrado en la Imagen 6. El mensaje de correo contiene
un link para concluir con la activación de la cuenta de acceso.

Imagen 6. Mensaje de confirmación de registro.

Al dar clic en el enlace de confirmación
del correo electrónico, se direccionará a
la página principal de la plataforma
PRAGEI indicando la activación de la
cuenta en color verde como se muestra
en la Imagen 7.

Imagen 7. Confirmación de correo electrónico en el portal
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3.- Correo de confirmación

A partir de este momento, el usuario podrá acceder al
portal del PRAGEI introduciendo los datos de correo
electrónico y contraseña usados en el registro. Una vez
realizado lo anterior, se mostrará la pantalla principal del
aspirante como se muestra en la Imagen 8.

Imagen 8. Pantalla principal del aspirante
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