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Registro de consultores
Los consultores son dados de alta en el sisep por la persona responsable de
la consultoría dentro de Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza A.C. (FMCN). El consultor recibirá un correo en su cuenta con su
contraseña personal y una liga para activar su cuenta como usuario de
sisep.

El consultor podrá cambiar la contraseña en el momento que lo desee
entrando al Sisep, al menú “Cambiar contraseña”.

Datos del consultor (persona moral)
a) Razón social:
b) Objeto social:
c) RFC:
d) Domicilio fiscal:
e) Número de escritura pública del acta constitutiva:
f) Nombre y número del notario público:
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g) Número de la notaría:
h) Ciudad y Estado:
i) Folio del registro público de la propiedad
j) Nombre del representante legal
k) Fecha del poder legal más reciente en caso de ser distinto a la
fecha de su constitución:
l) Número de escritura pública del poder notarial:
m) Número de libro:
n) Nombre y número del notario público:
o) Número de la notaría:
p) Ciudad y Estado:
q) Folio del Registro Público de la Propiedad
r) Nombre del titular de la cuenta bancaria (debe coincidir con la
razón social de la persona moral):
s) Banco:
t) Número de cuenta:
u) CLABE (18 dígitos):
v) Ciudad y Estado:
w) Sucursal (nombre y número)
x) Adjuntar la carátula de un estado de cuenta bancario (sin
cantidades)

Datos del consultor (persona física)
a)

Nombre completo:

b)

Domicilio fiscal:

c)

RFC:

d)

CURP:

e)

Estado Civil:
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f)

Teléfono

g)

Régimen fiscal
¿desglosa retenciones? O ¿sólo desglosa IVA?

h)

Titular de la cuenta bancaria (debe coincidir con el nombre de la
persona física):

i)

Número de cuenta:

j)

Banco:

k)

CLABE interbancaria (18 dígitos)

l)

Número de sucursal:

m)

Plaza (localidad)

n)

Adjuntar la carátula de un estado de cuenta bancario (sin
cantidades

Registro de consultoría
El

personal de FMCN registrará la consultoría en sisep a partir de la

propuesta que el consultor haya enviado y establecerá el calendario de pagos
y entregas de productos previamente acordado. El consultor podrá consultar
esta información entrando al Sisep al menú “Mis consultorías

Mis consultorías
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En esta opción de SISEP se mostrarán todas las consultorías de las que el
consultor es responsable, mediante una lista, en donde podrá seleccionar la
consultoría con la que desea trabajar dando click en el ícono

hasta que

se
ponga color verde

y después deberá dar click en el botón

Descargar consultoría
Al ingresar a esta opción el consultor podrá descargar toda la ficha técnica de
la consultoría seleccionada, el sistema abrirá una nueva ventana, se debe
asegurar de tener habilitados los pop ups en su explorador.
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Cuando se muestra esta información en la pantalla, este reporte puede
ser exportado siguiendo los siguientes pasos:
1. Dar click en el ícono
2. Al dar click aparecerá la siguiente imagen:

3. Se debe seleccionar el formato al que se desee exportar dicha
información
4. Se abrirá una nueva ventana donde se deberá indicar si el archivo
se desea guardar o abrir, se debe seleccionar la opción deseada y dar
click en el botón “OK”
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Descargar contrato final

En esta sección el consultor podrá descargar el contrato final que ha
sido autorizado por el FMCN para imprimirlo y firmarlo.

Para obtenerlo se debe dar click en el botón

y se

abrirá una ventana nueva para indicarle al sistema en dónde se guardará el
contrato ya autorizado.

El consultor debe descargar el contrato, imprimirlo en tres tantos, y enviarlo
por mensajería a la oficina de FMCN.
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Elaborar informe

En esta sección de SISEP aparecerán dados de alta los informes que fueron registrados para
dicha consultoría, para que el consultor haga llegar su trabajo al FMCN. Se muestran de la
siguiente manera:

Aparecerán en la lista tantos informes como hayan sido registrados,
para trabajar en alguno de ellos, se debe seleccionar el informe con el que
desea trabajar dando click en el ícono
y

hasta que se ponga color verde

después deberá dar click en el botón

Se abrirá una nueva

pantalla como se muestra:
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El consultor deberá llenar toda la información según corresponda, puede
cargar archivos como los productos o informes, en el control de carga de
archivos.
Una vez que tenga todos los datos que desee guardar, debe dar click en el botón
con ello, podrá guardar y seguir trabajando en algún otro
momento. Si ya ha terminado de trabajar con dicho informe y desea enviarlo,
debe dar click en el botón
seguro de querer enviar el informe:

el sistema preguntará si se encuentra
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Si se desea enviar, se debe dar click en “Aceptar” de lo contrario, se deberá
dar click en el botón “Cancelar”. Una vez enviado el sistema enviará un
mensaje indicando que se envió un correo electrónico

Mis datos de consultor

En esta pantalla se mostrarán todos los datos del consultor que fueron
registrados al momento de darlo de alta en el sistema. Se ponen a disposición
para que el consultor pueda actualizarlos si es necesario, si se desea hacer algún
cambio, deberá hacerlo directamente en el campo que desee, y al final cuando
haya realizado los cambios necesarios, deberá dar click en el botón
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Una vez que se hayan guardado los datos, el sistema enviará un mensaje:
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