
SIGCOOP 8.1 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION  
IMPORTANTE 
Antes de aplicar estas actualizaciones, verifique que el sistema Sigcoop que tiene instalado, 
sea la versión 8.0 Para ello debe ingresar al sistema y en la 
pantalla inicial le informa la versión. 
Son dos archivos los que tiene que descargar e instalar SIG81.exe y SIG81DataREF.exe. 
 
Procedimiento 
1. Descargue el archivo SIG81.exe de la página de Confecoop que indica Parche 
2011 Versión 8.1.0.0 Última actualización Septiembre de 2011. 
El archivo lo puede descargar en cualquier carpeta del disco duro. 
 
2. Ingrese a la carpeta donde descargó el archivo y haga doble clic sobre el 
SIG81.exe que acaba de bajar, la carpeta de destino debe ser 
C:\Sigcoop y le damos la opción instalar. 
 

 
 
Antes de dar click en Instalar verifique que la carpeta destino corresponda con la carpeta donde se 
encuentra instalado actualmente el Sigcoop v8. Con el botón examinar puede escoger la carpeta 
correcta. 
 
3. El sistema mostrará rápidamente la siguiente barra de progreso, donde 
deberá dar clic en la opción Si a todo. 

 



 
 
 
4. Luego descargue el otro archivo SIG81DataREF.exe  El archivo lo puede descargar en cualquier 
carpeta del disco duro. 
 
5. Ingrese a la carpeta donde descargó el archivo y haga doble clic sobre el 
SIG81DataREF.exe que acaba de bajar, la carpeta de destino debe ser 
C:\Sigcoop\data o la carpeta destino donde están las tablas  y le damos la opción actualizar.  
 

 

 
 
Antes de dar click en Instalar verifique que la carpeta destino corresponda con el directorio de trabajo 
donde se encuentran  las Tablas o información actual. Sí no la conoce ejecute el programa REPARA, 
para conocerla y luego con el botón examinar puede escoger la correcta.



 

 
6. El sistema mostrará rápidamente la siguiente barra de progreso, donde 
deberá dar clic en la opción Si a todo. 
 

 
 
De esta manera la versión de SigCoop ha quedado instalada en su computador 
Para verificar que efectivamente la aplicación del parche, haya quedado correcto, 
usted debe hacer lo siguiente: 
 
 
 
7. Cuando ingrese al programa SigCoop en la primera ventana para ingresar el 
Nombre del usuario y la Clave de Acceso deben aparecer de la siguiente 
manera: 
 
 

 


