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Pasos para ingresar a nuestra cuenta

1.- Ingrese a la página http://www.ccpmich.com en la sección
de Socios.

http://www.ccpmich.com/


Ingreso al Sistema integral DPC

2.- Escriba el correo electrónico registrados en su solicitud 

de afiliación.

2.1  La contraseña por 

defecto es  123456

• Se sugiere cambiar su contraseña al entrar por primera vez al 

sistema.



3.- Cuenta

En el menú principal encontrara lo siguiente:

Inicio: apartado donde se muestra información de:

• 3.1 Eventos próximos. 
Reservaciones
Cancelación

• Estado de cuenta
• Buzón de quejas, sugerencias



3.1. Eventos Próximos

En este apartado se desglosan los eventos futuros y se detallan 

Expositor, Tema, Fecha, Horario y Costos.

En esta misma pestaña podrá realizar sus reservaciones o 

cancelaciones

reservaciones



Podrá confirmar asistencia al evento con el precio de reservación hasta 16

horas antes del evento

Reservaciones

Para confirmar asistencia, dé  en “Reservar asistencia”.

Podrá tener la opción de reservar hasta 2 acompañantes más, solo tiene 

que anexar el Titulo y nombre completo; el costo total se vera reflejado en 

su est

click

ado de cuenta.



Cancelación de evento

La  confirmación  genera  un  cargo de  confirmación  del  evento  que  

podrá cancelar hasta 16 horas antes del evento sin penalización alguna 

(Esto sujeto a modificaciones por parte de la Gerencia).



3.2 Estado de cuenta

En esta pestaña podrá ver el adeudo que tiene, además de tener

acceso rápido a su estado de cuenta y puntos DPC

3.3 Buzón de quejas y sugerencias

En este apartado tendrá la opción de enviar Quejas y/o Sugerencias

a la Administración, de la misma forma que se podrá pedir apoyo o

asistencia en soporte técnico.



Mi Perfil de Socio  

Esta pestaña se encuentra en la pantalla principal del Menú de Inicio 

4 . - Actualización de Datos

En esta ventana podrá actualizar su información, personal, como dirección,

teléfonos, correos electrónicos e incluso el R.F.C. que se usara para facturación.

Se Podra agregar datos de facturación que por default se establecerán en

su perfil.

Puede ingresar todos los perfiles fiscales que necesite.

4.1 Datos fiscales 

Recuerde que en nuestra base de datos ya se tiene incluida mucha de esta

información, por lo que es probable que a la hora de crear un perfil fiscal

aparezcas como ya existente, aun así se asignará este perfil a sus datos de

facturación.



4.2 Cambiar contraseña

Podrá cambiar la contraseña cuantas veces lo desee; Tan solo con dar

clic en la pestaña Password en la parte inferior del perfil.

Hay que recordar que la

contraseña de inicio es

123456 para todos los

usuarios, por lo que se

sugiere cambiarla al entrar

la primera vez,.

La nueva contraseña se encriptará en el momento de su creación lo

que hará imposible recuperarla o tener acceso a ella si no es através del

correo electrónico registrado en la cuenta.



4.3 Recuperar contraseña

La recuperación de la contraseña será a través del correo registrado en el

Sistema DPC, no se podrá recuperar de ninguna otra forma.

En caso del olvidar o cambiar el correo electrónico, deberá solicitar la

información o el cambio a la Administración.

Ya teniendo el correo, entre a la página para recuperar la contraseña que será

enviada a su nueva dirección electrónica.



5- Mis eventos y Constancias 

En este módulo tendrá acceso a los eventos asistidos y podrá descargar:

• Material del evento

• Constancias con el valor de los puntos DPC

• Evaluación del tema, expositor, instalación. 

Los datos obtenidos de la hoja de evaluación serán anónimos.

Da la opción para 

descargar Constancia

Dando Click se 

descargará el material 

Evaluación del 

Curso



Aquí podrá ver los cargos por eventos, pagos realizados, débitos o

créditos con detalle de fecha, concepto, monto, quien aplico el

movimiento, observaciones, asi como descargar tus facturas.

La factura no se generá en automático, ni podrá emitirla desde el portal,

solo estarán disponibles las facturas realizadas por la Administración.

6.- Estado de Cuenta 



En este módulo encontrará sus puntos DPC separados por ciclos anuales,

con datos de fecha, evento asistido y valor DPC.

Podrá descargar su estado DPC en formato PDF, sin embargo este

documento no es constancia oficial, es solamente informativo.

7.- PUNTOS DESARROLLO 

PROFESIONAL CONTINUO (dpc)
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