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1 Ingreso al Módulo de consultas – SISPAP
Este módulo permite a los usuarios y al público en general obtener de primera mano
información de interés para realizar los procesos de importación y exportación.
Para ingresar a este módulo vaya al menú de navegación, Servicio en Línea/ SISPAP
Importación y Exportación de productos Agropecuarios.

Allí podrá encontrar información acerca del módulo SISPAP en general.
Para ingresar a las consultas haga clic sobre el enlace de “Consultas”.

3F-PT-018-V1.0

Manual de usuario

Se despliega el módulo de consultas de SISPAP, podrá consultar aspectos generales,
Agrícolas y Pecuarios.

1.1 Elementos de navegación.
Para la navegación a través de la información mostrada en una tabla se usan los
elementos presentes en el menú de cambios ubicado sobre el encabezado de cada
tabla.
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2.2.1 Botones de Edición
Refrescar: Permite volver a cargar la información que aparece en pantalla
Quitar Filtros: Permite quitar los filtros usados para buscar información en cada
tabla.

2.2.2 Control de navegación
Indica la página donde está mostrando la información actual del total
de páginas disponibles
Regresa a la página anterior
Pasa a la siguiente página

Envía hasta la primera página
Envía hasta la última página

Informa la cantidad total de registros disponibles
Permite ingresar la cantidad de registros que se desea ver por cada
página
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1.2 Consulta General
Para consultar los aspectos generales haga clic sobre el Icono “Generales”.

Para regresar a la página anterior haga clic en “Consultas”.
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1.3 Consulta Agrícola
Para Ingresar a las consultas Agrícolas, haga clic en el Icono “Agrícolas”.

Podrá encontrar información sobre Importación y Exportación de los productos
agrícolas que requiera, para ello haga clic sobre el icono que requiera.

1.3.1 Importación Vegetal
Una vez haga clic en el botón Importación Vegetal podrá visualizar las diferentes
consultas puestas para su conocimiento
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1.3.2 Exportación Vegetal
Una vez haga clic en el botón Importación Vegetal podrá visualizar las diferentes
consultas puestas para su conocimiento

1.4 Consulta Pecuaria
Para realizar consultas pecuarias haga clic sobre el Icono “Pecuarias”.

Haga clic en la opción que requiera.
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1.4.1 Requisitos Zoosanitarios de Importación
Una vez haga clic en el icono se desplegara el formulario de búsqueda.

Allí podrá buscar por el nombre de producto, o seleccionar de las listas desplegables
Especie, Destino o País.

También encontrar un menú de botones que le permitirá refrescar la búsqueda,
Exportar la información contenida en el formulario en formato EXCEL y eliminar
posibles filtros.

Haga clic en el icono
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1.4.2 Requisitos Zoosanitarios de Exportación
Una vez haga clic en el icono se desplegara el formulario de búsqueda.

Allí podrá buscar por el nombre de producto, o seleccionar de las listas desplegables
Especie, Destino o País.
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También encontrar un menú de botones que le permitirá refrescar la búsqueda,
Exportar la información contenida en el formulario en formato EXCEL y eliminar
posibles filtros.

Haga clic en el icono
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1.4.3 Habilitación y renovación de establecimientos en el exterior
Haga clic en el Icono y este mostrara la información respecto al tema.

1.4.4 Importación de Animales Silvestres
Haga clic en el Icono y este mostrara la información respecto al tema.
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1.4.5 Animales acuáticos y sus productos
Haga clic en el Icono y este mostrara la información respecto al tema.

Seleccione la opción que solicite para visualizar la información.

1.4.6 Consulta fincas o establecimientos registrados
Una vez haga clic en el icono se desplegara el formulario de búsqueda.

El sistema permitirá realizar búsquedas a través de los diferentes filtros dispuestos en
la consulta.

También encontrara un menú de botones que le permitirán refrescar la búsqueda y
eliminar posibles filtros.
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1.4.7 Información del DZI que puede modificar el usuario
Haga clic en el icono para visualizar la información.
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