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MANUAL PARA CONSULTAR STATUS 

Estructura de pantalla 

Cada interfaz (pantalla) contiene los siguientes elementos:  

 Menú 

 Sub menús 

 Cuerpo (panel de resultados) 

 Pies de pagina 

 

Cuerpo 

de página 

Pie de página 

Sub menú  

Menú   
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Consulta de status 

Para consultar el status en el que se encuentra en el sistema favor de realizar los siguientes 

pasos: 

1. Seleccionar interfaz (Pantalla) 

Para esto es importante ir el menú en el apartado de iniciar sesión 

 

2. Ingresar el Curp del participante. 

 

3. Enviar informacion. 
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4.  Esperar a que aparesca alguno de los sigientes mensajes: 

 

MENSAJE 1 Muestra que el participante no está registrado 
en el sistema, para cambiar este status es importante que 
el participante realice su registro en el sistema, a través de 
la interfaz de Pre registro único, ya sea como alumno o 
como profesionista.  

 

MENSAJE 2 Muestra que el participante ya está registrado 
en el sistema y a un taller pero no aún no está autorizado 
su acceso al taller para cambiar este status es importante 
realizado el pago del taller y enviar el comprobante de 
pago así como la referencia. 

 

MENSAJE 3 Muestra que el participante ya está registrado 
en el sistema pero no tiene acceso al mismo, para cambiar 
este status es importante haber realizado el pago para 
acceso al congreso y enviar el comprobante de pago así 
como la referencia  

 

MENSAJE 4 Muestra que el participante ya tiene acceso 
al sistema y que aún no se ha registrado a un taller, para 
realizar el registro a un taller consulte el “MANUAL PARA 
INSCRIPCÍON A TALLER” ubicado en la página de inicio 
del sistema.   
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MENSAJE 5 Muestra que el participante ha cumplido 
satisfactoriamente con todo los procesos de inscripción 
tanto el de acceso al sistema como el de acceso al taller, 
así mismo ha cumplido con todos los requisitos y ha 
finalizado sus procesos, solo queda esperar el día del 
evento para hacerle la entrega de sus KIT de participación.   


