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Instructivo para Renovar o probar su firma electrónica en el nuevo 

componente FISE. 

 

Para poder llevar a cabo esta prueba primero debe tomar en cuenta: 

 Tener vigente su cuenta de correo institucional 

 Que NO este bloqueada su cuenta de correo institucional (uaemex.mx)  por falta de uso y 

porque  el buzón está saturado, en caso de que así sea, favor de solicitar a través de su 

RTIC el apoyo correspondiente para que tramite su activación a través de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Para ingresar a la página del FISE escribir la siguiente dirección con cualquier navegador (Firefox, 

Google Chrome,  IExplorer, etc.)  

http://www.uaemex.mx/fise/ 

y podrá visualizar la siguiente pantalla: 

 

Renovación 

 

Clic para renovar 

firma 
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Al hacer clic en la región  del cuadro rojo se iniciará el proceso de verificación el cual consiste en 

primero proporcionar su cuenta de correo institucional y la contraseña correspondiente: 

 

 

Una vez hecho lo anterior, iniciará el proceso de verificación interno entre  el componente 

anterior y pedirá las nuevas credenciales para firmar, es decir; la nueva clave para firmar 

electrónicamente documentos institucionales (Recuerde anotar muy bien esta nueva clave). Si la 

migración es exitosa usted podrá inmediatamente verificar que así fue mediante una prueba, de 

no ser así; se recomienda acudir a la Dirección de Recursos Humanos de la UAEM para hacer este 

trámite en ventanilla. 

 

Probar la firma electrónica (FISE) 

De igual forma, hay que entrar con la misma dirección que la parte anterior, esto es: 

http://www.uaemex.mx/fise/ 

 

 

Cuenta institucional 

Contraseña de correo 
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En la opción “Servicios”, aparecerá el siguiente submenú donde elegirá la opción “Prueba de 

Firma”. 

 

Donde aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Posteriormente, se tendrá que ingresar la cuenta de correo institucional y su contraseña 

correspondiente tal y como lo indicamos en el apartado anterior: 

Iniciar prueba 
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Una vez ingresado con sus datos personales, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Hacer un clic donde está el marco rojo que indica el inicio de la prueba  y se preguntará por su 

nueva clave de firmado (FISE): 

 

Al hacer clic en el botón verde de “Firmar y descargar” se procesará dicha petición y nos indicará el 

sistema si fue exitosa o no. 
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O descargará un archivo PDF generado para dicha prueba con la firma electrónica al final del 

documento dejando claro que fue un éxito la prueba. 

Si la prueba NO fue exitosa de igual forma se indicará y tendrá que acudir a la Dirección de 

Recursos Humanos para su renovación o cambio de contraseña nuevamente. 
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Firma electrónica  

 


