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GUÍA DE REGISTRO

Para ingresar a la plataforma mi préstamo existen dos formas, la primera es ingresar a la
página oficial del SSTEEV https://ssteev.gob.mx/

y darle clic en la siguiente ventana

emergente

La segunda es capturar directamente en la barra de direcciones de su navegador el siguiente
enlace: https://www.ssteev.gob.mx/miprestamo/

Si aún no está registrado en nuestra plataforma, debe de seguir los siguientes pasos:

1.- Hacer clic en siguiente
enlace.
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2.- Capture los campos solicitados en el formulario, ingresando los últimos 5 dígitos de su
Número de Afiliación, su RFC (como lo proporciono al afiliarse), Email para enviar los datos
de validación y Teléfono, estos datos son importantes para mantenerlo informado. Una vez
ingresados correctamente hacer click en el botón Siguiente.

El RFC es un dato importante para poder darse de alta,
si esta de manera incorrecta le mostrara el siguiente
mensaje.

Una vez que los datos son validados correctamente, le mostrara el siguiente mensaje:
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3.- Revisar en su bandeja de entrada, donde encontrará un mensaje como en la siguiente
imagen:

* Si no lo encuentra favor de revisar en la bandeja de Correos no deseados o SPAM

4.- En el contenido del correo electrónico se encuentra su Número de Afiliación y Nombre,
así como un enlace para poder continuar, hacer click en la opción CONTINUAR CON EL
REGISTRO.
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5.-Se mostrara una pantalla con su información (Foto, No Afiliación, Nombre, R.F.C), en este
apartado deberá ingresar su CURP, así como contestar una pequeña encuesta médica. Una
vez terminada la encuesta debe aceptar términos y hacer clic en el botón Siguiente.
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6.-Deberá ingresar su contraseña, asegúrese de ingresar la misma en ambos campos y
anotarla en un lugar seguro, para finalizar se hacer clic en Guardar.

A continuación se mostrara la siguiente pantalla de que finalizo el registro correctamente.

Con esto ya podrá Iniciar Sesión, se le recuerda que el usuario es su Número de Afiliación
(últimos 5 dígitos) y la Contraseña ingresada en el paso anterior.
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