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CSI·F INFORMA SOBRE LA NUEVA 
APLICACIÓN MÓVIL DE SICHO. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa de la habilitación de la nueva 
aplicación móvil para el Sistema Integral de Control Horario (SICHO). 
  

1. CSI·F YA DENUNCIÓ PÚBLICAMENTE SU COSTE: 
 
 El CSI·F ya denunció públicamente el excesivo gasto en este programa, 
cuando se podría minimizar gestionándolo personal informático propio o buscando 
alternativas. 
 Uno de los medios en la que fue portada, es el periódico Canarias7: 

http://www.lasportadas.es/d/20150720/119/Canarias7 
 

2. ¿QUÉ SE PUEDE HACER CON LA NUEVA APP?: 
 
 Una vez activado, se podrá consultar las fichas: 

 Mis Datos 
 Mis Permisos e Incidencias 

 Mis Fichajes 
 Mis Solicitudes 

 
 No se pueden dar de altas incidencias o solicitudes de permiso, al menos en la 
versión 2.00, que es la actual. 
 

3. ¿CÓMO HABILITARLA?: 
 

 
 
 Ahora se podrá acceder desde una aplicación para los móviles con sistema 
operativo Android (de Google) o IOS (de Apple). 
 

 Pasos para activarlo en un dispositivo móvil:  
 
 Se entra en SICHO. 
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 Puede hacerlo a través de: 
http://www.csif-agca-canarias.com/jornada-y-horario#SICHO 

 

 
 
 Se selecciona la pestaña "Mis Datos". 
 

 
 
 Se selecciona la pestaña "Dispositivos Móviles". 
 

 
 
 Se pulsa "Activar Nuevo Dispositivo". 
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 Se descarga la aplicación "SICHO". 
 Aparecerá una pantalla que si lo quiere activar por código BIDI o si pulsa 
"Saltar", la configuración será manualmente. 
 Pulsar en la opción "Activar" y apuntar al código de la pantalla. 
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 Entrará directamente en la aplicación. 
 

4. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 
 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 
 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 20 de noviembre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


