PROCESO DE ENTREGA
FICHAS
SIAP SOFTWARE

REGISTRO OBTENCIÓN DE FICHAS
Accede a la dirección http://187.217.95.39:81/siap/fichas

Pantalla 1

Para acceder al sistema de obtención de fichas es necesario realizar el registro de tus datos.
Para registrar tus datos haz clic en el botón “Regístrate” (pantalla 2: Botón 1)
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Pantalla 2

Pantalla 2

Una vez realizado el clic en el botón 1 de la pantalla 2 se desplegará una ventana modal,
(pantalla 3) que contiene los campos solicitados para realizar el registro: Nombre, Apellidos,
CURP y Correo electrónico. Se te solicitará que especifiques una contraseña de inicio de sesión
(es importante que sea fácil de recordar), para su acceso al sistema de obtención de fichas.

Pantalla 3

Se te pedirá verifiques tu CURP y contraseña, si los datos son correctos los campos CURP y
contraseña se validarán con un color verde (pantalla 4), en caso de ingresar datos no válidos se
mostrarán en color rojo (pantalla 5), si los datos son correctos a continuación da clic en el
botón registrarse (pantalla 4: Botón 1) para crear el usuario.
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Pantalla 4

Pantalla 5

Si los datos ingresados son correctos, se mostrará un mensaje de Usuario Registrado (pantalla
6)

Pantalla 6

Recuperar contraseña
Para recuperar tu contraseña has clic en el botón “¿Olvidaste tu contraseña?” (pantalla 2:
botón 2).
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Pantalla 2

A continuación, se desplegará una ventana modal que solicitará tu CURP y correo electrónico
registrado.

Pantalla 7

Si los datos ingresados son correctos y se encuentran registrados en el sistema, se enviarán los
datos de inicio de sesión al correo proporcionado (pantalla 8).

Pantalla 8

INICIO DE SESIÓN
Para Iniciar sesión introduce tu CURP y contraseña registradas y a continuación haz clic en el
botón Ingresar (pantalla 2: Botón 3).
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Pantalla 2

PANTALLA DE BIENVENIDA
Una vez iniciada la sesión observarás la pantalla de Bienvenida, donde se muestran algunos de
tus datos personales y se te solicita otorgues otros datos importantes para seguir con tu
proceso de obtención de ficha.

Pantalla 2.1

