
Ingrese 

http://sirepve.seg.

gob.mx en su 

buscador

http://sirepve.seg.gov.mx/


En esta pantalla de clic 

en el icono de  captura 

de solicitud (primero)





Lea el aviso y 

de clic en 

cerrar



Agregue 

el primer 

registro



Agregu

e el 

primer 

registro





De clic en la 

opción Capturar 

solicitud



Dar clic en 

aceptar



Agregar: 

UABC020001



Al agregar la Llave 
dar clic en Datos 

del Solicitante

Llave 

agregada



Agregar 

CURP
Dar clic 

en la lupa



Automáticame

nte se llenan  

las celdasAgregar 

C.P. Dar clic 

en la lupa



Se busca en 

las posibles 

colonias

Se agregan 

los datos 

faltantes

Dar clic en Aceptar



Agregar el correo:

Más utilizado

Confirmar el correo

Más utilizado

NOTA: SOLO AGREGAR EL 

CORREO MÁS UTILIZADO, 

PORQUE SÓLO A USTEDES LE 

LLEGARÁ POR ESTE MEDIO SU 

CÉDULADIGITAL

Al terminar de poner el correo dar 

clic en la pestaña de Datos de 

Escolaridad



Agregar la fecha que 

aparece en el Certificado 

de Estudios (Poner el último 

día  hábil del mes 

correspondiente)

Agregar la fecha que aparece en el Certificado 

de Estudios (Poner el último día  hábil del mes 

correspondiente, para este ejemplo sería el 

30/06/2018)



Agregar: 020001



Agregar clave:

Para QI es: 506314

Para IQ es: 515302

Para QFB es: 506322

Para IC es: 509378

Para IE es: 514311

Para II es: 521301



Dar clic en 

Enviar

NOTA: ANTES DE ENVIAR REVISE TODA LA 

INFORMACIÓN DE LAS TRES PESTAÑAS PARA 

EVITAR DEMORAS EN LA CORRECCIÓN 



Se procede a 

generar el 

documento



La Solicitud se envía 

al correo 

REGISTRADO POR 

USTEDES



Se genera esta 

pantalla, con 

opción para 

descargar



Se genera un archivo con 

extensión .action que no se 

puede visualizar con archivos 

convencionales

NOTA: Debido a lo anterior, se 

recomienda no descargarlo, sino imprimir 

como archivo PDF



Utilizar la opción 

de Imprimir
Se puede traer 

impreso firmada (Una 

hoja por los dos 

lados) o mandar por 

correo sin firmar 

como archivo pdf
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