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RECUPERAR PIN DE BENEFICIARIOS  

Una vez conectado al sistema el 

usuario selecciona del menú de 

opciones “Recuperación de PIN”, 

según figura 1. 

 

 

El usuario debe ingresar los datos del 

beneficiario y seleccionar la opción 

“Aceptar” según se muestra en la figura 

2,  

 

 

 

El usuario deberá seleccionar el ícono “ 

Regenerar PIN” según figura 3. 

 

El sistema despliega el mensaje de 

confirmación “Se ha regenerado su 

Número de Identificación Personal para 

el Registro de Beneficiarios del SIGEF. 

Revise su correo electrónico”. 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 
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MODIFICACIÓN Y CONSULTA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS  

 

Para modificar o consultar su registro de 

beneficiario ingrese sus datos 

(incluyendo su PIN) y seleccioné la 

opción que requiera, como se muestra 

en la figura 4. El sistema desplegará los 

formularios que fueron registrados, el 

usuario podrá modificar solo los 

campos permitidos como ser: correo 

electrónico, dirección y cuenta 

bancaria. 

 

 

 

 

Para registrar una cuenta bancaria el 

usuario selecciona la opción 

NUEVO . Figura 5. 

 

Se desplegará una nueva fila donde se 

registraran los datos de la cuenta 

bancaria, como se observa en la figura 

6. 

 

 

Figura 4 

Figura 5 

Figura 6 
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Una vez registrada la cuenta, el usuario 

selecciona el ícono guardar  de la 

barra de herramientas, se habilitarán los 

icono “eliminar”  y “enviar la Cuenta 

para Verificación al BCB” . Figura 7. 

 

 

Para que la cuenta sea validada por el 

BCB, se selecciona el ícono “enviar la 

Cuenta para Verificación al BCB” y la 

opción FINALIZAR .Figura 8. 

 

 

El sistema desplegará un mensaje 

indicando que la  modificación fue 

realizada correctamente. Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Figura 8 

Figura 9 
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IMPRIMIR REGISTRO DE BENEFICIARIOS  

 

Para imprimir su registro de beneficiario 

ingrese sus datos (incluyendo su PIN) y 

seleccioné la opción MODIFICAR o 

CONSULTAR, como se muestra en la 

figura 10. El sistema desplegará los 

formularios que fueron registrados, 

 

 

 

 

Para imprimir su registro de beneficiario 

puede seleccionar de la barra de 

herramientas el ícono imprimir  o 

exportar a PDF , como se observa en 

la figura 11. 

 

 

 

 

El formulario de registro de beneficiarios 

es el que se observa en la figura 12. 

 

Figura 11 

Figura 12 

Figura 10 


