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Acrónimos 
 

1. FTS: Fichas de Trámites o Servicios. 

2. RTYS: Registro de Trámites y Servicios del Estado de Guerrero. 

Glosario 
 
Para los efectos de este Manual, se entenderá por: 
 

1. Administrador: Usuario capaz de crear y modificar los distintos catálogos globales de 
datos dentro del RTYS; además será el encargado de administrar los datos relacionados 
con las Instituciones, así como de gestionar los usuarios Titular y Enlace MR dentro de 
la aplicación. 

2. CEMER: La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Guerrero. Autoridad 
encargada de revisar y dictaminar los registros de las FTS a través del RTYS. 

3. Dictaminador: Funcionario de la CEMER responsable de analizar y proponer un 
dictamen sobre los registros de las FTS que las Instituciones remitan para su revisión. 

4. Editor: Usuario de las Instituciones encargado del ingreso y corrección de registros de 
las FTS en el RTYS. Sus tareas de gestión son de apoyo para los Supervisores y el 
Enlace MR. 

5. Enlace MR: Usuario de vinculación entre su Institución y la CEMER. Posee las 
facultades de todos los usuarios de las Instituciones, así como, la responsabilidad de 
administrar a los usuarios Editor y Supervisor de su Institución. 

6. Estado: Estado de Guerrero. 

7. Ficha FTS: Formulario que contiene reactivos (selección múltiple, respuesta elaborada, 
etc.) que deberán de llenar las Instituciones para definir los registros de las FTS que 
requieren presentar a la CEMER para su validación. 

8. Institución: Dependencia o Entidad perteneciente al Estado, que tiene la obligación de 
revisar todos los registros de las FTS a través del RTYS. 

9. Ley:	La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guerrero y sus Municipios. 

10. Mejora Regulatoria: Conjunto de acciones jurídico-administrativas que tienen por 
objeto eficientar el marco jurídico y los trámites administrativos para elevar la calidad de 
la gestión pública en beneficio de la población; facilitar la apertura, operación y 
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competencia de las empresas; fomentar la inversión y generación de empleos y lograr 
la transparencia, consulta y justificación de las decisiones regulatorias. 

11. Portal electrónico: El espacio de una red informática administrada por el gobierno del 
estado o municipal que ofrece de una manera sencilla e integrada, acceso a las distintas 
herramientas y Programas de Mejora Regulatoria que tienen a su cargo los Sujetos 
Obligados. 

12. RTYS: Plataforma electrónica que se utiliza para crear o modificar las fichas de tramites 
o servicios que se desean registrar, así como de enviarlos a los diferentes usuarios 
responsables de dicha revisión en un esquema de rastreabilidad confiable. Este 
componente permite adaptarse a las necesidades generales (creación/modificación de 
usuarios, creación de nuevas fichas, etc.) de la CEMER desde el perfil del 
Administrador. 

13. Supervisor: Usuario de las Instituciones que funge como el apoyo directo del Enlace 
de su Institución. Puede realizar todas las acciones del usuario Editor, así como solicitar 
el apoyo de éste en la gestión de los registros de las FTS.  

14. Usuarios de las Instituciones: Usuarios encargados de capturar y modificar las fichas 
de tramites o servicios dentro del RTYS. Este grupo de usuarios, se encuentran en cada 
una de las Instituciones y están divididos en los siguientes roles: Editores, Supervisores 
y Enlace. 

15. Usuarios de la CEMER: Funcionarios de la CEMER encargados de revisar, responder 
y dictaminar los registros de las FTS en el RTYS. Este grupo de usuarios atienden a 
todas las Instituciones y se componen de los siguientes roles: Titular de Mejora 
Regulatoria y Dictaminadores. 

16. Titular de Mejora Regulatoria: Funcionario de la CEMER responsable de atender las 
solicitudes de las Instituciones que sometan una FTS para su revisión y registro. 
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1. Introducción 
 
 El presente Sistema tiene como objetivo la creación, mantenimiento y publicación de un 
catálogo electrónico del Registro Estatal de Trámites y Servicios, con dicho catálogo se 
conseguirá brindar principalmente los siguientes beneficios: 
 

• Brindar certidumbre jurídica para los ciudadanos al momento de gestionar un trámite o 
servicio. 

 
• Publicar la información completa y actualizada para la gestión de trámites y servicios. 

 
• Disminuir los traslados de los ciudadanos a las instalaciones de las dependencias y 

entidades para conocer la información que requerirán para la solicitud y gestión de los 
trámites y servicios. 

 
• Disminuir la carga administrativa generada a los funcionarios públicos cuando éstos 

tienen que atender a la ciudadanía para brindar información y orientación de los 
requisitos y procedimientos para la gestión de los trámites o servicios.  

 
• Disminuir tiempos y costos de los ciudadanos para la gestión de los trámites y servicios. 

 
• Reducir los costos para las Instituciones mediante la mitigación del uso de materiales 

físicos (papelería, impresiones, etc.) para la divulgación de los trámites y servicios.   
 
Ahora bien, para que el Sistema sea la herramienta por la cual el Gobierno pueda proveer los 
beneficios arriba señalados, la información que se capture y publique deberá estar actualizada, 
ser clara y correctamente fundamentada jurídicamente. En el presente manual se describe la 
forma correcta en que se deberán de realizar las actividades del procedimiento de registro de 
información de los trámites y servicios, así como. todas las opciones de configuración 
correspondientes por usuario especifico.  
   
Los usuarios para los cuales se diseñó principalmente el Sistema son los siguientes 
funcionarios: 
  

1. Funcionarios del as Instituciones: 
a. Enlaces de Mejora Regulatoria 
b. Supervisores  
c. Editores 

 
2. Funcionarios de la CEMER 

a. Titular 
b. Dictaminadores 
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Es importante destacar que el Sistema se ajusta a las disposiciones de la nueva  Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Guerrero y sus Municipios, en cuanto a las nuevas definiciones 
de trámite y servicio, así como del formato de ficha que incorpora los nuevos elementos que 
conformarán la totalidad de la información de los trámites y servicios del Estado de Guerrero. 
  
El presente Manual del Registro de Trámites y Servicios iniciará con las descripciones de las 
actividades y opciones generales de los usuarios y progresivamente se irán detallando los 
elementos específicos por usuario. 
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2. Requisitos 
 
Por la naturaleza del ambiente en el cual se ejecuta el RTYS, éste no requiere de instalar 
aplicaciones locales en la computadora del usuario. Sin embargo, es recomendable que se 
cuente con una versión reciente de un navegador de internet. 
 
Los navegadores sugeridos son: 

 
https://www.google.com.mx/chrome/browser/desktop/ 

 
Nota: Las capturas del presente manual fueron tomadas del RTYS corriendo en este navegador. Para mayor 
entendimiento y mejor desempeño del RTYS se recomienda ampliamente utilizar dicho navegador. 
 

 
https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/ 

 
http://www.opera.com/es-419/computer 

 http://windows.microsoft.com/es-mx/windows/downloads 

 
http://support.apple.com/kb/DL1531?viewlocale=es_ES 
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3. Descripción general 
 
La plataforma electrónica RTYS se compone de dos módulos principales: 
 

1. Sistema Interno: Es el principal componente de la plataforma electrónica en donde se 
definen los parámetros y opciones disponibles para la creación, modificación o envío de 
nuevas FTS. Dependiendo del tipo de usuario que se conecte a este componente, se 
presentan distintas funcionalidades: 

• Usuarios y su Clasificación 
• Instituciones 
• Catálogos Generales 
• Gestión de Formularios 
• Creación, modificación y revisión de FTS 

 
2. Portal Público: Es el componente del RTYS en donde serán mostradas las versiones 

públicas de las fichas de tramites o servicios que las Instituciones envíen a la CEMER. 
A través de este componente, todos los usuarios ciudadanos podrán consultar las FTS 
que le interesen. 
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4. Funcionalidades Generales del RTYS 
4.a. Ingreso 
 
Para acceder al RTYS es necesario teclear la siguiente dirección electrónica: 

http://sistema.guerrero.ereform.com.mx/  

 
 

4.b. Identificación del usuario 
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Conforme a la pantalla anterior, se deben proporcionar los siguientes datos de identificación 
del usuario: 
 

1. Usuario: Dirección de correo electrónico (de preferencia institucional) correspondiente 
al usuario.  

2. Contraseña: Es la clave privada que proporcionó el RTYS. 

3. Captcha: Es el conjunto de cuatro caracteres alfanuméricos que el RTYS genera de 
manera aleatoria como un mecanismo de protección, el cual el usuario debe ingresar 
en la caja de texto, a fin de validar que es un humano quien pretende acceder al RTYS. 
En caso de experimentar problemas para identificar correctamente estos caracteres, 
podrá hacer clic sobre el texto “Cambiar Captcha” para que el RTYS genere otra cadena. 

Una vez que se ingresen los tres datos anteriores, deberá hacer clic en el botón  para 
acceder al RTYS. En caso de que los datos sean incorrectos, aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
En caso de que los datos sean correctos, se mostrarán las opciones que tenga disponible el 
usuario.  
 
4.c. Recuperación de contraseña 
 
En el caso de que el usuario no recuerde la contraseña de acceso definida en el RTYS, podrá 
recuperarla con el siguiente procedimiento: 
 

1. Deberá hacer clic en la opción , la cual mostrará la siguiente pantalla: 
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2. Para recuperar la contraseña, deberá ingresar los siguientes datos:  

 
• Usuario: Dirección de correo electrónico del usuario que desea ingresar. 

• Captcha: Es el conjunto de cuatro caracteres alfanuméricos que el RTYS genera de 
manera aleatoria como un mecanismo de protección, el cual el usuario debe ingresar 
en la caja de texto. En caso de experimentar problemas para identificar correctamente 
estos caracteres, podrá hacer clic sobre el texto “Cambiar Captcha” para que el RTYS 
genere otra cadena. 

 
Una vez que se hayan proporcionado los dos datos, debe hacer clic en el botón   y el 
RTYS enviará por correo electrónico la nueva clave asignada a la dirección establecida como 
usuario. Cuando el envío de la información sea exitoso aparecerá el siguiente mensaje 

 
En caso de que el correo electrónico sea incorrecto, aparecerá el mensaje 

 y en caso de que el código Captcha sea incorrecto, aparecerá el 
siguiente mensaje .  
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5. Pantalla Inicial y detalle del menú 
 
Una vez que ha ingresado al RTYS, se presentará el siguiente entorno de trabajo: 
 

   
 

 
1. Nombre del usuario conectado al RTYS y el tipo de rol con el que cuenta. 
2. Menú de opciones. 
3. Área de trabajo. 

Dicho entorno es donde los usuarios desarrollarán todas las actividades de las cuales son 
responsables en el proceso de gestión de los registros de las FTS en el RTYS. 

1 

2
1	

3 
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6. Usuarios del RTYS 
6.1. Definición de Usuarios 
 
El RTYS sigue procesos de gestión específicos, en el cual actúan usuarios que tienen a su 
cargo actividades y responsabilidades concretas. Algunos de éstos tienen como actividad 
inicial la tarea de designar otros usuarios. En el siguiente esquema se muestra en orden 
descendente el orden jerárquico de los usuarios dentro el RTYS. 
 

Figura 2. Totalidad de usuarios dentro del RTYS. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  



	

14 

Reform 
consulting
mejorando el clima de negocios

 
 

(55) 36402414 - contacto@ereform.mx - www.ereform.mx 
	

6.2. Esquema de gestión en el RTYS 
 
El proceso de gestión en el RTYS sigue un flujo general donde los usuarios que participan 
tiene acciones bien definidas para su labor; sin embargo, el RTYS tiene la versatilidad de 
adaptarse a la disponibilidad de usuarios para completar el flujo para el registro de las FTS, en 
el cual el único usuario que no participa directamente es el usuario Administrador.  
 
A continuación, se muestra el esquema completo del trabajo de gestión de los usuarios en el 
RTYS, así como, otros dos esquemas con los que se puede trabajar en el RTYS: 

 
Figura 3. Esquema completo de trabajo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.  Esquema donde participan dos usuarios de la Institución y dos de la 

CEMER. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.  Esquema donde participan un usuario de la Institución y uno de la 
CEMER. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Existen más posibilidades de combinaciones, estas son ejemplificativas que van del número máximo a mínimo 
de usuarios para que funcione el RTYS. 
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7. Usuarios de las Instituciones 
 

Las Instituciones, como encargadas de iniciar el procedimiento de registro de las FTS a través 
del RTYS, tienen tres tipos de usuarios con funciones específicas atendiendo la estructura 
orgánica de cada autoridad y sus cargas de trabajo: 

1. Un usuario Enlace. 
2. El número de usuarios Supervisores que requiera. 
3. El número de usuarios Editores que requiera. 

No obstante, el RTYS está diseñado para operar con dos tipos de usuario o uno, para aquellos 
casos en los que la Institución cuente con una estructura orgánica reducida o lo decida así por 
la operación misma de la autoridad. La única restricción es que el usuario Enlace siempre debe 
existir. 

A continuación, se describirá el proceso de registro de las FTS, a través del RTYS iniciando 
con el usuario Editor, después con el usuario Supervisor y finalizando con el usuario Enlace 
MR. 

7.a Funcionalidades generales para los usuarios de las Instituciones 
 
Las funcionalidades generales son las opciones que le permiten a los usuarios realizar sus 
actividades para la gestión de los registros de las FTS, administrar sus cuentas y consultar 
material de apoyo para la operación del RTYS. Dichas opciones se agrupan en menús 
ubicados en la pantalla de inicio de cada usuario, a continuación, se describirán dichos menús. 
 
7.a.1 Menú de opciones: Trámites y Servicios 
 
En el menú “Trámites y Servicios” los usuarios disponen de opciones que les permiten 
administrar, de acuerdo a sus funciones, las FTS que son registradas y gestionadas en el 
RTYS. 
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7.a.1.1 Asignados 
 
En el menú “Trámites y Servicios” los usuarios tendrán la posibilidad de consultar el listado de 
FTS que se encuentran en espera de su atención. Para acceder a dicho listado debemos dar 
clic al hipertexto , la información se presenta en diversas columnas cuyos 
encabezados se describirán a continuación: 
 

• Trámites o servicios: Nombre con el que la FTS fue registrada en el RTYS. 
• Etapa: Etapa de gestión en la que se encuentra la FTS y el responsable de las 

actividades correspondientes a dicha etapa. 
• Usuario Actual: Usuario con el que se encuentra la FTS. 
• Última modificación: Fecha y hora del momento en que fue modificado por última vez 

la FTS. 
• Acciones disponibles: Aquí se encuentran todas las acciones de gestión y consulta 

disponibles para la FTS en correspondencia de la etapa y usuario con el que se 
encuentre. 

 

 
El tablero solo muestra 10 registros por pantalla. En los casos que el número de registros 
exceda la cantidad que se muestra por pantalla se deberá dar clic en el botón  para 
avanzar en los registros y cuando se desee regresar en los registros se podrá clic en el botón 
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7.a.1.1.1 Filtros de Búsqueda (Asignados) 
 
El listado “Trámites y/o servicios de (Nombre de la Institución)” cuenta con un buscador que 
nos permite ubicar alguna FTS que requiramos. Para realizar una búsqueda debemos realizar 
los siguientes pasos: 
 

1. Dar clic en el hipertexto . 
2. Seleccionar o capturar la información requerida en los filtros que acotarán la búsqueda 

al resultado deseado. Si ya ha realizado una búsqueda anterior podrá dar clic en el 
botón . 

3. Dar clic en el botón .  

 
El RTYS le mostrará un listado de trámites o servicios acotados por la información capturada 
en los filtros. 
 
7.a.1.1.2 Tiempos y vencimientos (Asignados) 
 
El listado “Trámites y/o servicios de (Nombre de la Institución)” cuenta con una opción que nos 
permite consultar los tiempos relacionados con el registro de los trámites o servicios. Para 
consultar dicha información debemos dar clic en el hipertexto , el RTYS nos 
mostrará un listado similar al que visualizábamos en un principio, pero la información contenida 
en éste es diferente y se describe a continuación: 
 

• Trámites o servicios: Nombre con el que la FTS fue registrada en el RTYS. 
• Recepción de CEMER: Fecha y hora hábiles del momento en que la CEMER recibió la 

FTS. 
• Vencimiento próxima etapa: Fecha y hora de la conclusión del tiempo destinado a 

realización de una etapa. 
• Días para vencimiento: Días hábiles restantes para concluir la etapa. Para una mayor 

facilidad de identificación el listado cuenta con una semaforización como la que se 
muestra a continuación: 

 
: Los días indicados en verde nos muestran el plazo con el que se cuenta 

para gestionar la FTS. 
: Los días indicados en amarrillo nos muestran el plazo con el que se cuenta 

para gestionar la FTS, pero el color nos remarca que el plazo se encuentra próximo a vencer. 
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: Los días indicados en rojo nos muestran la cantidad de días en los que se 
ha excedido el plazo para la gestión de la FTS. 
 
El listado nos permitirá consultar a detalle los tiempos de la FTS. Para acceder a la información 
detallada de los tiempos, tendremos que dar clic en el botón . 
 
7.a.1.1.3 Acciones disponibles (Asignados) 
 
En el listado “Trámites o servicios de (Nombre de la Institución)” podremos seleccionar 
acciones a realizar por cada FTS, estas acciones se encuentran en el combo box 

. La cantidad de acciones en el combo box dependerá de la etapa en 
la que se encuentren la FTS. A continuación, se describen dichas acciones: 
 

• Ver detalles de la FTS: Permite ver la información de los siguientes apartados: 
o Datos de identificación: Información general de la FTS (Identificador, nombre 

del trámite o servicio, descripción general, etc.). 
o Formulario: Campos de la FTS. 
o Historial de versiones: Se podrá consultar las diferentes versiones de la  FTS 

que se ha generado en el RTYS. Solo se tendrá que seleccionar la versión 

deseada en el combo box . 
o Historial de etapas: Consultar la información de la etapa en la que se encuentra 

y ha pasado la FTS. Así mismo, podremos consultar el usuario responsable de 
la etapa, la fecha y hora de inicio de la etapa. 

• Editar FTS: Con esta opción, el usuario puede realizar el llenado de la FTS o modificarla 
en las etapas del proceso en las que así se solicite.  

• Eliminar FTS: Elimina del RTYS una FTS que estaba en edición. Solamente se puede 
hacer sobre trámites o servicios que nunca se han enviado a la CEMER. 

• Enviar FTS a Editor: Envía la FTS a un Editor. El RTYS permite elegir a cuál Editor se 
le va a enviar la FTS. 

• Enviar FTS a Enlace: Envía la FTS al Enlace MR, cuando se trate de usuarios Editores 
o Supervisores, para revisión, corrección y/o elaboración de dictamen. El usuario Enlace 
MR podrá enviarse a sí mismo la FTS para que dicho usuario realice la revisión.  

• Enviar FTS a Supervisor: Envía la FTS a un Supervisor. El RTYS permite elegir a cuál 
Supervisor se le va a enviar la FTS. 

• Enviar FTS al Titular: Envía la FTS al Titular de la CEMER para iniciar el procedimiento 
de evaluación. 
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• Revisar FTS: Permite hacer observaciones sobre cada uno de los campos de las FTS, 
para su corrección. 

• Ver Dictamen: Permite ver el último dictamen que se le ha dado a una FTS. Esta acción 
puede estar disponible para todos los usuarios. 

 
7.a.1.2 En revisión 
 
En el menú “Trámites y Servicios” tendremos la posibilidad de consultar el listado de FTS que 
se encuentran en revisión. Para acceder a dicho listado se deberá dar clic al hipertexto 

, la información se presenta en diversas columnas cuyos encabezados se describirán 
a continuación: 
 

• Trámites o servicios: Nombre con el que la FTS fue registrada en el RTYS. 
• Etapa: Etapa de gestión en la que se encuentra la FTS y el responsable de las 

actividades correspondientes a dicha etapa. 
• Usuario Actual: Usuario con el que se encuentra la FTS. 
• Última modificación: Fecha y hora del momento en que fue modificado por última vez 

la FTS. 
• Acciones disponibles: Aquí se encuentran todas las acciones de gestión y consulta 

disponibles para la FTS en correspondencia de la etapa y usuario con el que se 
encuentre. 

El tablero solo muestra 10 registros por pantalla. En los casos que el número de registros 
exceda la cantidad que se muestra por pantalla se deberá dar clic en el botón  para 
avanzar en los registros y cuando se desee regresar en los registros se podrá clic en el botón 

 
 
7.a.1.2.1 Filtros de Búsqueda (En revisión) 
 
El listado “Trámites o servicios de (Nombre de la Institución)” cuenta con un buscador que nos 
permite ubicar alguna FTS que requiramos. Para realizar una búsqueda debemos realizar los 
siguientes pasos: 
 

1. Dar clic en el hipertexto . 
2. Seleccionar o capturar la información requerida en los filtros que acotarán la búsqueda 

al resultado deseado. Si ya ha realizado una búsqueda anterior podrá dar clic en el 
botón . 

3. Dar clic en el botón .  
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7.a.1.2.2 Tiempos y vencimientos (En revisión) 
 
El listado “Trámites o servicios de (Nombre de la Institución)” cuenta con una opción que nos 
permite consultar los tiempos relacionados con el ingreso y gestión de los trámites o servicios. 
Para consultar dicha información debemos dar clic en el hipertexto , el RTYS 
nos mostrará un listado similar al que visualizábamos en un principio, pero la información 
contenida en éste es diferente y se describe a continuación: 
 

• Trámites o servicios: Nombre con el que la FTS fue registrada en el RTYS. 
• Recepción de CEMER: Fecha y hora hábiles del momento en que la CEMER recibió la 

FTS. 
• Vencimiento próxima etapa: Fecha y hora de la conclusión del tiempo destinado a 

realización de una etapa. 
• Días para vencimiento: Días hábiles restantes para concluir la etapa. Para una mayor 

facilidad de identificación el listado cuenta con una semaforización como la que se 
muestra a continuación: 

 
: Los días indicados en verde nos muestran el plazo con el que se cuenta 

para gestionar la FTS. 
: Los días indicados en amarrillo nos muestran el plazo con el que se cuenta 

para gestionar la FTS, pero el color nos remarca que el plazo se encuentra próximo a vencer. 
: Los días indicados en rojo nos muestran la cantidad de días en los que se 

ha excedido el plazo para la gestión de la FTS. 
 
El listado nos permitirá consultar a detalle los tiempos de la FTS. Para acceder a la información 
detallada de los tiempos, tendremos que dar clic en el botón . 
 
7.a.1.2.3 Acciones disponibles (En revisión) 
 
En el listado “Trámites o servicios de (Nombre de la Institución)” podremos seleccionar 
acciones a realizar por cada FTS, estas acciones se encuentran en el combo box 

. La cantidad de acciones en el combo box dependerán de la etapa de 
la FTS, a continuación, se describen dichas acciones: 
 

•  Ver detalles de la FTS: Permite ver la información de los siguientes apartados: 
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o Datos de identificación: Información general de la FTS (Identificador, nombre 
de la FTS, descripción general, etc.). 

o Formulario: Campos de la FTS. 
o Historial de versiones: Se podrá consultar las diferentes versiones de la FTS 

que se han generado en el RTYS. Solo se tendrá que seleccionar la versión 

deseada en el combo box . 
o Historial de etapas: Consultar la información de la etapa en la que se encuentra 

y ha pasado la FTS. Así mismo, podremos consultar el usuario responsable de 
la etapa, la fecha y hora de inicio de la etapa. 

 
7.a.1.3 Publicados 
 
En el menú “Trámites y Servicios” tendremos la posibilidad de consultar el listado de FTS que 
han sido publicadas. Para acceder a dicho listado deberás dar clic al hipertexto , la 
información se presenta en diversas columnas cuyos encabezados se describirán a 
continuación: 
 

• Trámites o servicios: El nombre con el que la FTS fue registrada en el RTYS. 
• Etapa: El nombre de la etapa de gestión en la que se encuentra la FTS. 
• Usuario actual: Usuario con el que cuál se realizó la última acción sobre la FTS. 
• Última modificación: Fecha y hora de la última modificación realizada al FTS. 
• Acciones disponibles: Aquí se encuentran todas las acciones de gestión y consulta 

disponibles para la FTS en correspondencia de la etapa y usuario con el que se 
encuentre. 

• El tablero solo muestra 10 registros por pantalla. En los casos que el número de 
registros exceda la cantidad que se muestra por pantalla se deberá dar clic en el botón 

 para avanzar en los registros y cuando se desee regresar en los registros se 
podrá clic en el botón  

 
7.a.1.3.1 Filtros de Búsqueda (Publicados) 
 
El listado “Trámites o servicios de (Nombre de la Institución)” cuenta con un buscador que nos 
permite ubicar alguna FTS que requiramos. Para realizar una búsqueda debemos realizar los 
siguientes pasos: 
 

1. Dar clic en el hipertexto . 
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2. Seleccionar o capturar la información requerida en los filtros que acotarán la búsqueda 
al resultado deseado. Si ya ha realizado una búsqueda anterior podrá dar clic en el 
botón . 

3. Dar clic en el botón .  

 
7.a.1.3.2 Tiempos y vencimientos (Publicados) 
 
El listado “Trámites o servicios de (Nombre de la Institución)” cuenta con una opción que nos 
permite consultar los tiempos relacionados con el ingreso, gestión de los trámites o servicios y 
publicación del dictamen final. Para consultar dicha información debemos dar clic en el 
hipertexto , el RTYS nos mostrará un listado similar al que visualizábamos 
en un principio, pero la información contenida en éste es diferente y se describe a continuación: 
 

• Trámites o servicios: El nombre con el que la FTS fue registrada en el RTYS. 
• Recepción de CEMER: Fecha y hora del momento en que se publica el dictamen final 

correspondiente. 

 
Para acceder a la información detallada de los tiempos, tendremos que dar clic en el botón  
de la FTS que deseamos. 
 
7.a.1.3.3 Acciones disponibles (Publicados) 
 

•  Ver detalles de la FTS: Permite ver la información de los siguientes apartados: 
o Datos de identificación: Información general de la FTS (Identificador, nombre 

de la FTS, descripción general, etc.). 
o Formulario: Campos de la FTS. 
o Historial de versiones: Se podrá consultar las diferentes versiones de la FTS 

que se han generado en el RTYS. Solo se tendrá que seleccionar la versión 

deseada en el combo box . 
o Historial de etapas: Consultar la información de la etapa en la que se encuentra 

y ha pasado la FTS. Así mismo, podremos consultar el usuario responsable de 
la etapa, la fecha y hora de inicio de la etapa. 

• Ver Dictamen: Permite ver el último dictamen que se le ha dado a una FTS. Esta acción 
puede estar disponible para todos los usuarios.  



	

26 

Reform 
consulting
mejorando el clima de negocios

 
 

(55) 36402414 - contacto@ereform.mx - www.ereform.mx 
	

 

7.a.1.4. Destacados 
 

 
En el menú “Trámites y Servicios” los usuarios tendrán la posibilidad de consultar el listado de 
las FTS que se encuentren clasificadas como destacadas en el Portal Público. Para acceder a 
dicho listado debemos dar clic al hipertexto , la información se presenta en diversas 
columnas cuyos encabezados se describirán a continuación: 
 

• Trámites o servicios: Nombre con el que la FTS fue registrada en el RTYS. 
• Etapa: Etapa de gestión en la que se encuentra la FTS y el responsable de las 

actividades correspondientes a dicha etapa. 
• Usuario Actual: Usuario con el que se encuentra la FTS. 
• Última modificación: Fecha y hora del momento en que fue modificado por última vez 

la FTS. 
• Acciones disponibles: Aquí se encuentran todas las acciones de gestión y consulta 

disponibles para la FTS en correspondencia de la etapa y usuario con el que se 
encuentre. 

El tablero solo muestra 10 registros por pantalla. En los casos que el número de registros 
exceda la cantidad que se muestra por pantalla se deberá dar clic en el botón  para 
avanzar en los registros y cuando se desee regresar en los registros se podrá clic en el botón 
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7.a.1.5. Dados de baja 
 

 
 

En el menú “Trámites y Servicios” los usuarios tendrán la posibilidad de consultar el listado de 
las FTS que se encuentren dadas de baja en el Portal Público. Para acceder a dicho listado 
debemos dar clic al hipertexto , la información se presenta en diversas columnas 
cuyos encabezados se describirán a continuación: 
 

• Trámites o servicios: Nombre con el que la FTS fue registrada en el RTYS. 
• Etapa: Etapa de gestión en la que se encuentra la FTS y el responsable de las 

actividades correspondientes a dicha etapa. 
• Usuario Actual: Usuario con el que se encuentra la FTS. 
• Última modificación: Fecha y hora del momento en que fue modificado por última vez 

la FTS. 
• Acciones disponibles: Aquí se encuentran todas las acciones de gestión y consulta 

disponibles para la FTS en correspondencia de la etapa y usuario con el que se 
encuentre. 

 
El tablero solo muestra 10 registros por pantalla. En los casos que el número de registros 
exceda la cantidad que se muestra por pantalla se deberá dar clic en el botón  para 
avanzar en los registros y cuando se desee regresar en los registros se podrá clic en el botón 
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7.a.2 Menú de opciones: Configuración 
 

Todo el usuario dentro del RTYS cuenta con la opción de “Configuración”, con la cual podrá 
modificar la información de la cuenta de usuario y la contraseña de acceso.  
 

 
 
 
7.a.2.1 Detalles de la cuenta 
 
Accederá al formulario de actualización y/o modificación de datos de esta cuenta. 
 

 
1. Nombre y apellido: Nombre completo del funcionario público que accederá al RTYS 

mediante el uso de este usuario. 
2. Cargo: Cargo del funcionario público. 



	

29 

Reform 
consulting
mejorando el clima de negocios

 
 

(55) 36402414 - contacto@ereform.mx - www.ereform.mx 
	

3. Usuario: Correo electrónico que el funcionario público utilizará como identificador del 
Usuario que tiene asignado en la plataforma. 

7.a.2.1.1 Actualizar/Modificar cuenta 
 
Para actualizar o modificar la información en el formulario “Detalles de la cuenta” solo tendrá 
que realizar los siguientes pasos: 
 

1. Capturar la información requerida en los campos donde se requiera actualizar o 
modificar.  

2. Una vez completada la edición dar clic en el botón . 

 
Se desplegará el mensaje , segundos después nos mostrará en pantalla el 
mensaje , con el cual confirmamos que la información fue actualizada y 
registrada en el RTYS. 
 
7.a.2.2 Seguridad de la cuenta 
 
Accederá al formulario de actualización y/o modificación de la contraseña de esta cuenta. 

 
Pasos para la actualización/modificación de contraseña: 

1. Contraseña actual: Ingresar la contraseña actual de acceso. 

2. Contraseña nueva: Capturar la nueva contraseña de acceso. 

3. Confirmar contraseña nueva: Confirmar la nueva contraseña de acceso. 



	

30 

Reform 
consulting
mejorando el clima de negocios

 
 

(55) 36402414 - contacto@ereform.mx - www.ereform.mx 
	

4. Botón “guardar”: Dar clic en el botón . 

 
7.a.2.2.1 Actualizar/Modificar contraseña 
 
Para actualizar o modificar la contraseña en el formulario “Seguridad de la cuenta” solo tendrá 
que realizar los siguientes pasos: 
 

1. Capturar la información válida en los campos del formulario.  
2. Una vez completada la edición dar clic en el botón . 

 
Se desplegará el mensaje , segundos después se mostrará en pantalla el 
mensaje , con el cual confirmamos que la información fue actualizada 
y registrada en el RTYS. 
 
7.a.3 Menú de opciones: Ayudas 
 

 
7.a.3.2 Manual de usuario 
 
En el menú “Ayudas” tendremos la posibilidad de consultar y/o descargar el documento 
“Manual de usuario”. Solo tendremos que dar clic en el hipertexto y se nos 
redirigirá al URL donde podremos consultar y/o descargar el “Manual de usuario” en un archivo 
en formato .pdf. 
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8. Usuario Editor 
8.A Actividades de gestión del Editor 
 

El Editor es el usuario que tiene las funcionalidades más limitadas dentro del RTYS. Un 
Editor, como su nombre lo indica, tiene como propósito principal capturar y modificar el 
contenido de las FTS que se vayan a someter a proceso de evaluación y registro. Las 
principales actividades de gestión son: 
 
• Agregar FTS. 
• Editar FTS. 
• Eliminar FTS. 
• Enviar la FTS al Supervisor o Enlace MR para revisión.  
• Corregir FTS.  

8.a.1 Agregar FTS 
 
La funcionalidad principal de la plataforma es la posibilidad de cargar FTS en el RTYS para su 
evaluación y posterior publicación en el Portal Público. Debido a que el proceso para el registro, 
evaluación y publicación de una FTS implica el correcto llenado de formularios con la 
información exacta y necesaria para cumplir con la regulación vigente a continuación se 
describirán dichos formularios. 
 
Por medio del listado de “Trámites o servicios de (Nombre de la Institución)”, podremos agregar 
trámites o servicios nuevos al dar clic al botón . 
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8.a.1.1 Datos básicos 
 

 
La sección denominada “Datos básico” se deberá llenar con la información requerida en los 
campos que a continuación, se detallan: 
 

• Nombre:  Se deberá capturar la denominación del trámite o servicio que permitirá 
identificarlos en el Registro Estatal. 

• Homoclave: El sistema generará el dato de este campo. 
• Descripción: Se deberá detallar de forma general los aspectos principales del trámite 

o servicio. 
• Unidad administrativa: Se deberá seleccionar la Unidad administrativa a cargo del 

trámite o servicio. 
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8.a.1.2 Clasificación 

 
 
La sección denominada “Clasificación” se deberá llenar con la información requerida en los 
campos que a continuación, se detallan: 
 

• Modalidad: Se deberá señalar el nombre de la modalidad del trámite o servicio. 
• Casos en los que se puede o debe realizar:  Se deberá capturar los supuestos en los 

que se debe o puede realizar el trámite o servicio: 
• Categoría del trámite o servicio: Se deberá señalar la categoría del trámite o servicio. 

Las categorías en las que se agrupan los trámites o servicios son las siguientes:  
 

o Agricultura  
o Agua. 
o Asociaciones y organizaciones. 
o Ciudadanía e información pública. 
o Cultura y recreación. 
o Denuncias, quejas e inconformidades. 
o Desarrollo Social. 
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o Economía. 
o Educación. 
o Familia y personas. 
o Gobierno. 
o Impuestos y contribuyentes. 
o Medio ambiente. 
o Obra pública. 
o Programas sociales 
o Protección Civil 
o Salud. 
o Seguridad, legalidad y justicia. 
o Servicios Municipales. 
o Trabajo. 
o Transporte. 
o Turismo. 
o Vivienda y construcciones. 

 
• Palabras descriptivas: Se deberá capturar las palabras clave del trámite o servicio que 

serán utilizadas en el buscador del Registro Estatal. 
 

• Momentos de vida: Se deberán señalar las opciones que se ubiquen en los momentos 
de vida señalados. A continuación, se enlistan todos los momentos de vida que 
encontraremos en el campo combo box: 

 
o Ciclo vital para personas - Gestación y nacimiento. 
o Ciclo vital para personas – Niñez. 
o Ciclo vital para personas – Adolescencia. 
o Ciclo vital para personas - 18 años. 
o Ciclo vital para personas – Adulto. 
o Ciclo vital para personas - Adulto mayor. 
o Ciclo vital para personas – Mujer. 
o Ciclo vital para personas - Grupos en riesgo de marginación. 
o Ciclo vital para personas – Fallecimiento. 
o Ciclo vital para empresas - Sólo una idea. 
o Ciclo vital para empresas - Creación o primer año de empresa o AC. 
o Ciclo vital para empresas - Operación/Crecimiento. 
o Ciclo vital para empresas - En riesgo. 
o Ciclo vital para empresas - Cierre de giro. 

 
• Hechos vitales: Se deberán señalar las opciones que se ubiquen en los hechos vitales 

señalados. A continuación, se enlistan todos los hechos vítales que encontraremos en 
el campo combo box: 

 



	

35 

Reform 
consulting
mejorando el clima de negocios

 
 

(55) 36402414 - contacto@ereform.mx - www.ereform.mx 
	

 

H
ec

ho
s 

vi
ta

le
s 

pa
ra

 p
er

so
na

s 

Identidad y domicilio. 

n Me pondrán nombre. 
n Me inscribiré en distintos registros. 
n Registrando mi domicilio. 
n Cambiando de casa. 
n Mi género. 
n Otros trámites. 

Mi familia (casa, unión libre, tener hijos, 
mascotas). 

n Me voy a casar. 
n Tendré un hijo o adoptaré. 
n Viviré o vivo en unión libre. 
n Estoy por divorciarme. 
n Quiero o tengo una mascota. 
n Tengo familiares en el extranjero. 
n Otros trámites. 

Estudiar e investigar 

n Necesito una beca. 
n Estoy becado. 
n Cursar educación básica. 
n Cursar educación media-superior. 
n Estudio o quiero estudiar un posgrado. 
n Hago o quiero hacer investigación. 
n Otros trámites. 

Trabajar 

n Buscando empleo 
n Fui despedido 
n Estoy trabajando 
n No tengo trabajo 
n Otros trámites 

Mi casa, auto y otros bienes 

n Quiero comprar un inmueble 
n Quiero remodelar una casa 
n Quiero o tengo un vehículo 
n Otros trámites 

Seguridad y retiro/apoyos sociales 

n Saber sobre inscripción al sistema de 
salud 

n Soy derechohabiente del sistema de 
salud 

n Tengo problemas de salud 
n Sobre mi fondo de ahorro para el retiro 
n Estoy por retirarme 
n Estoy pensionado 
n Necesito un apoyo 
n Otros trámites 

Mis finanzas (pagos, cobros, obligaciones) 

n Mi pago de impuestos 
n Recibo de remesas 
n Manejo de mis finanzas 
n Otros pagos 
n Otros trámites 
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Justicia y derechos 

n Fui víctima de un crimen 
n Estoy en juicio 
n Mis derechos humanos 
n Sufrí violencia de género 
n Mi denuncia ciudadana 
n Otros trámites 

Salir/entrar al país 

n Quiero salir del país 
n Embajadas y consulados de mi país 
n Quiero entrar a México 
n Otros trámites 

Inicio mi pequeño negocio 

n Inicio mi negocio/prestación de servicio 
n Me encuentro en operación 
n Terminar mi negocio/prestación de 

servicio 
n Obtener financiamientos y apoyos 
n Otros trámites 

Fallecimiento n Certificado de defunción/investigación 
n Patrimonio y herencia 
n Otros trámites 
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Identidad empresarial/capacitación 

n Construcción de mi empresa y 
actualización de datos generales 

n Recibir capacitación 
n Otros trámites 

Agrupaciones sin fines de lucro/gremios 

n Construir mi AC 
n Sobre mi gremio 
n Agrupación en que participo 
n Otros trámites 

Banca y bolsa 

n Los informes de mi empresa 
n Operación de mi compañía 
n Auditorías 
n Requerimientos financieros de mi 

empresa 
n Otros trámites 

Trabajadores/outsourcing y seguridad social 

n Contratar empleados 
n Despedir empleados 
n Subcontratación 
n Prestaciones a mis empleados 
n Mis aportaciones patronales 
n Otros trámites 

Actividad económica, adquisiciones/ventas 
(importaciones/exportaciones) 

n Comprando a empresas mexicanas 
n Comprando cosas a otros países 
n Vendiendo en México 
n Vendiendo en el extranjero 
n Mi actividad económica 
n Otros trámites 

Finanzas (financiamiento, pagos, cobros, 
obligaciones) 

n Necesito financiamiento 
n Mi empresa paga impuestos 
n Cumpliendo con otras obligaciones 
n Otros apoyos 
n Otros pagos 
n Otros trámites 

Justicia y derechos para Personas y 
Empresas 

n Propiedad intelectual o derechos de 
autor 

n Defendiendo los derechos de mi 
empresa 

n Denunciando actos 
n Otros trámites 
n Mi empresa y el medio ambiente 
n Manejo de residuos peligrosos 
n Otros trámites 

Cierre de giro n Cerrar mi giro, negocio o empresa 
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8.a.1.3 Qué necesito para presentarlo y qué criterios serán tomados en cuenta para 
resolverlo 

 
 
La sección denominada “Qué necesito para presentarlo y qué criterios serán tomados en 
cuenta para resolverlo” se deberá llenar con la información requerida en los campos que a 
continuación, se detallan: 
 

• Datos solicitados: Indique el dato que es solicitado por la autoridad. 
o Nombre del dato: Se deberá capturar el nombre del dato que será solicitado. 
o Descripción del dato: Se deberá describir cualquier particularidad del dato que 

el solicitante deba tomar en cuenta. 
• Documentos solicitados: Se deberá capturar la información del documento que será 

solicitado. 
o Nombre del documento: Se deberá capturar el nombre del documento que será 

solicitado. 
o Descripción del documento: Se deberá describir cualquier particularidad del 

documento que el solicitante deba tomar en cuenta. 
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o Número de Originales: Se deberá señalar el número de originales del 
documento que deben entregarse. 

o Número de Copias: Se deberá señalar el número de copias del documento que 
deben entregarse. 

o Original para cotejo: Se deberá señalar si el particular deberá presentar el 
documento original para cotejo con las copias que entregará. 

o Archivo: Será posible adjuntar un archivo con el formato en donde se especifican 
las características y particulares del documento solicitado. 

• Criterios de resolución del trámite o servicio: Se deberá capturar los criterios de 
resolución para resolver el trámite o servicio. 

• Monto a pagar por el trámite o servicio: Se deberá señalar el costo del trámite o 
servicio. 

o Archivo: Será posible adjuntar un archivo con la información detallada la forma 
en que se adusta, calcula y/o justifica el monto del trámite o servicio 

 
8.a.1.4 Cómo y dónde presentarlo 
 

 
La sección denominada “Cómo y dónde presentarlo” se deberá llenar con la información 
requerida en los campos que a continuación, se detallan: 
 

• Presentación del trámite o servicio: Se deberán señalar todos los medios y la forma 
por los cuales se puede presentar o solicitar el trámite o servicio. El sistema permite 
marcar más de una casilla. 
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Medio de presentación: 
o Presencial: Se deberá marcar si el trámite o servicio puede realizarse o 

solicitarse presencialmente en oficinas de las instituciones o entidades. 
o Por teléfono: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio puede realizarse o 

solicitarse vía internet. Capturar la URL del sitio web. 
o App: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio puede realizarse o solicitarse 

a través de una App. Capturar nombre y el enlace para descargar dicha App. 
o Otra forma de presentación: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio 

puede realizarse o solicitarse por un medio diferente a los anteriores. Capture 
nombre de la modalidad y una descripción completa del proceso 
correspondiente. 

Forma de presentación: 
o Formato: Se deberá marcar cuando exista y se requiera la presentación de un 

formato para realizar o solicitar el trámite o servicio. Capturar fecha de 
publicación y lugar donde se puede obtener dicho formato. 

o Escrito libre: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio se pueda realizar o 
solicitar presentando un escrito libre. 

o Verbal: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio se pueda realizar o 
solicitar verbalmente en las oficinas del Gobierno. 

• Pasos que debe realizar el solicitante: Se deberá capturar cuáles son los pasos que 
debe realizar el solicitante. 

• Oficina dónde se realiza el trámite o servicio: Se deberá elegir la oficina dónde se 
realiza el trámite o servicio. 

• Datos del responsable: Se deberá capturar el nombre, cargo, dirección, teléfono y 
correo del responsable del trámite o servicio. 

• Información adicional del trámite o servicio: Se deberá capturar toda la información 
adicional que considere pueda ayudar al particular a realizar el trámite o servicio. 
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8.a.1.5 Información de las inspecciones o verificaciones 
 

 
 
La sección denominada “Información de las inspecciones o verificaciones” se deberá llenar 
con la información requerida en los campos que a continuación, se detallan: 
 

• Objetivo: Se deberá capturar el objetivo de la inspección o verificación. 
• Autoridad que puede realizar la inspección o verificación: Se deberán capturar la o 

las autoridades que por mandato de un ordenamiento jurídico pueden realizar las 
inspecciones o verificaciones a los particulares durante la gestión del trámite o servicio. 

• Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y 
verificación: Se deberá capturar y describir cuál será Información que se debe 
conservar para fines de acreditación, inspección y verificación. 

• Temporalidad de la inspección o verificación dentro del otorgamiento del trámite 
o prestación del servicio: Se deberá capturar la descripción del momento en el cual 
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las autoridades deben realizar la inspección o verificación como parte del procedimiento 
durante la gestión del trámite o servicio. 

• Inspecciones o verificaciones posteriores a la resolución: En caso de existir se 
deberá capturar y describir si existen inspecciones o verificaciones una vez que se 
otorgó el trámite o se prestó el servicio. 
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8.a.1.6 En cuanto tiempo se resuelve y qué obtengo 
 

 
 

La sección denominada “En cuanto tiempo se resuelve y qué obtengo” se deberá llenar con la 
información requerida en los campos que a continuación, se detallan: 
 

• Plazo máximo de respuesta: Se deberá señalar el plazo máximo de respuesta del 
trámite o servicio. 

• Plazo de prevención: Se deberá señalar que tiene la autoridad para solicitar al 
particular que subsane la presentación o solicitud del trámite o servicio. 

• Plazo para subsanar la prevención: Se deberá señalar el plazo que tiene el particular 
para subsanar la solicitud, en caso contrario se desechará o negará el trámite o servicio. 

• Ficta: Se deberá señalar alguna de las opciones según lo descrito a continuación, en 
caso de que la autoridad no conteste la presentación o solicitud del trámite o servicio 
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dentro del plazo de respuesta, se resolverá de forma favorable cuando proceda la 
afirmativa ficta o desfavorable cuando proceda la negativa ficta. Indique si para el 
trámite o servicio procede una afirmativa ficta, negativa ficta o no aplique ninguna de las 
anteriores. 

• Tipo de resolución del trámite o servicio: Se deberá señalar el tipo de documento o 
resolución que obtendrá el particular. 

• Vigencia de la resolución: Se deberá señalar el periodo que ampara la resolución. 
 
8.a.1.7 Información para consultas, quejas y denuncias 
 

 
 
La sección denominada “Información para consultas, quejas y denuncias” se encontrará 
cargada con la información correspondiente: 
 

• Quejas y denuncias:  Información del contacto para comunicarse con el responsable 
de atender las quejas y denuncias de los usuarios del Portal Público.  

• Consultas: Información de contacto para comunicarse con el responsable de brindar 
orientación respecto a los trámites o servicios. 
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8.a.1.8 Información para los Programas de Simplificación 
 

 
 

La sección denominada “Información para los Programas de Simplificación” se deberá llenar 
con la información requerida en los campos que a continuación, se detallan: 
 

• Sector económico al que pertenece el trámite si se aplica de acuerdo a la base en 
el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN): Se deberá 
indicar el sector al que pertenece el trámite o servicio. Los sectores considerados en el 
Sistema son los siguientes:  

o Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y 
caza. 

o Minería. 
o Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final. 
o Construcción. 
o Industrias manufactureras. 
o Comercio al por mayor. 
o Comercio al por menor. 
o Transportes, correos y almacenamiento. 
o Información en medios masivos. 
o Servicios financieros y de seguros 
o Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. 
o Servicios profesionales, científicos y técnicos. 
o Corporativos. 
o Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de 

remediación. 
o Servicios educativos. 
o Servicios de salud y de asistencia social. 
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o Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos. 
o Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 
o Otros servicios excepto actividades gubernamentales. 
o Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 

organismos internacionales y extraterritoriales. 
 
Número de funcionarios públicos encargados de resolver el trámite: Se deberá capturar 
el número de funcionarios públicos encargados de resolver u otorgar el trámite o servicio. 
 
Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones del trámite, y en su caso, frecuencia 
mensual esperada para los trámites de nueva creación: Se deberá capturar el número de 
solicitudes y resoluciones que ingresen o se otorguen mensualmente para el trámite o servicio. 
En caso de ser un trámite o servicio de nueva creación se deberá capturar el número esperado 
mensual de solicitudes y resoluciones. 
 
Actividades intragubernamentales para la realización del trámite o servicio: Se deberá 
capturar el número de actividades que deberán realizar todos los funcionarios involucrados en 
el proceso del trámite o servicio. 
 
Para mayor identificación de los pasos y secciones de relevancia en el llenado y envío de las 
FTS se cuenta con los siguientes íconos de ayuda en el RTYS: 
 

 Indicador para identificar que el campo es obligatorio, por lo que, si se omite, no podrá 
validar la FTS, 

 Este ícono despliega un texto de ayuda relacionada con el campo. 

 Permite agregar un Ordenamiento Jurídico que otorgue fundamento legal ciertos campos 
del formulario. 

 Permite editar un Ordenamiento Jurídico que se encuentre asociado al campo. 

Permite eliminar un Ordenamiento Jurídico añadido. No se puede eliminar el primer registro 
de Ordenamiento Jurídico del campo. 

 Permite agregar un nuevo campo repetible. No todos los campos tienen esta 
característica. 

 Permite eliminar un campo agregado. No se puede eliminar el primer campo que 
existía en el formulario. 
 
Una vez que se haya completado la información en todos los campos habrá que dar clic en el 
botón , inmediatamente se desplegará un mensaje que solicitará la confirmación 
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para crear y guardar el registro de la FTS en el sistema, para confirmar se dará clic en el botón 
 a los pocos segundos el sistema desplegará el mensaje 

 lo cual nos confirmará la creación de la FTS. 
 
8.a.2 Editar FTS 
 
Una vez que el usuario Editor haya agregado una FTS al RTYS, éste tendrá la oportunidad de 
realizar modificaciones a la FTS todas las veces que lo desee antes de enviarlo al usuario 
siguiente (Supervisor/Enlace MR). Para realizar la edición de una FTS se deberán realizar los 
siguientes pasos: 
 

1. Se deberá dar clic en la opción  del menú de acciones de la FTS que se 
desee editar. 

2. Actualizar o modificar la información de los campos que conforman la FTS del trámite o 
servicio. 

3. Para guardar los cambios se tendrá que dar clic en el botón  e inmediatamente 
se nos presentará la leyenda  sobre el botón, después de unos segundos 
se nos desplegará un mensaje que nos informará que los campos se están 
actualizando, al desaparecer el mensaje podremos confirmar que los cambios se han 
guardado. 

4. Una vez que se haya concluido con la actualización o modificación de la FTS de deberá 

dar clic  . Si existieran campos sin información se nos desplegará un mensaje 
indicando los campos con faltantes de información y de igual forma el RTYS marcará 
en rojo dichos campos. 

8.a.3 Eliminar FTS 
 
El usuario podrá tendrá la posibilidad de eliminar una FTS siempre y cuando no lo haya enviado 
antes a otro usuario del RTYS. Lo pasos para eliminar una FTS son los siguientes: 
 

1. Se deberá dar clic en la opción   del menú de acciones de la FTS que se 
desee eliminar. 

2. Inmediatamente se nos presentará el siguiente mensaje  
en caso de ser necesario se podrá revertir la eliminación de la FTS al dar clic en el botón 

 y para confirmar la eliminación se dará clic en el botón  e inmediatamente se 
nos presentará la leyenda  sobre el botón, después de unos segundos la 
pantalla se actualizará y la FTS habrá sido dado de baja del listado de “Trámites o 
servicios de (Nombre de la Institución)”. Adicionalmente el RTYS enviará un aviso al 
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correo electrónico asociado a este usuario informando que la acción fue realizada 
exitosamente.  
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8.a.4 Enviar FTS a evaluación 
 

El usuario deberá de enviar la FTS al siguiente usuario para continuar el proceso de 
evaluación. En el caso del usuario Editor, éste podrá enviar la FTS a los usuarios Supervisor 
o Enlace MR. 
 
Para enviar la FTS deberá seguir los siguientes pasos: 
 
1. Se deberá dar clic en la opción del usuario deseado en el menú de acciones de la FTS 

que se desea enviar. 
2. Dependiendo el usuario seleccionado: 

 
a. Al dar clic en la opción  el RTYS realizará en automático el 

envío al Enlace MR de la Institución. 
b. Al dar clic en la opción  se desplegará un campo para 

seleccionar al usuario Supervisor al que se requiera enviar. En dicho campo 
elegiremos el usuario y se dará clic en el botón .  

 
Adicionalmente el RTYS enviará un aviso al correo electrónico asociado a este usuario 
informando que la acción fue realizada exitosamente. 

 
8.a.5 Corrección de FTS  

 
Este usuario tiene la funcionalidad de hacer correcciones a los trámites o servicios, quien se 
podrá enterar de que tiene una FTS por corregir de dos formas: 
 

a. Estando al pendiente de su listado “Trámites o servicios de (Nombre de la 
Institución)”.  

b. Recibir un correo con el aviso de un nueva FTS por revisar. 

 
Una vez identificado la FTS con solicitud de correcciones, se deberán realizar los siguientes 
pasos: 

1. Se deberá dar clic en la opción  del menú de acciones de la FTS del cual se 
solicita la corrección. 

2. Se deberán ubicar los campos con que cuenten con observaciones. Dichas 
observaciones se encuentran debajo de los campos, con un formato en color rojo y 
precedidas por el icono . 



	

50 

Reform 
consulting
mejorando el clima de negocios

 
 

(55) 36402414 - contacto@ereform.mx - www.ereform.mx 
	

3. Realizar las correcciones solicitadas. 
4. Una vez concluidas las correcciones se podrá validar que los campos contienen 

información requerida dando clic en el botón . Si existieran campos sin 
información se nos desplegará un mensaje indicando los campos con faltantes de 
información y de igual forma el RTYS marcará en rojo dichos campos. Una vez que se 
válida la información regresaremos al listado de “Trámites o servicios de (Nombre de la 
Institución)”. 

 
8.a.6 Dictámenes 
 
Una vez que la CEMER ha emitido un dictamen de resolución sobre una FTS, este usuario 
podrá consultar dicha respuesta. Se podrá enterar de esta situación de dos formas: 
 

1. Estando al pendiente de su listado “Trámites o servicios de (Nombre de la Institución)”.  
2. Recibir un correo con el aviso de un nueva FTS por revisar.  

 
Una vez identificado una FTS con respuesta de la CEMER el usuario tendrá la posibilidad de 
consultar dicha respuesta. 
 
8.a.6.1 Consultar Dictamen de la CEMER 
 
Para visualizar el dictamen emitido por la CEMER solo tendremos que dar clic en la opción 

 del menú de acciones de la FTS y se nos mostrará en pantalla el dictamen emitido 
en modo de texto de solo lectura.  
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9. Usuario Supervisor 
9.A. Actividades de gestión del Supervisor 
 
El Supervisor es el usuario auxiliar del Enlace MR. Este usuario puede realizar todas las 
acciones del Editor señalados en los apartados anteriores, más la de revisar la FTS, mismas 
que se enlistan a continuación:  
 

• Agregar FTS. 
• Editar FTS. 
• Eliminar FTS. 
• Enviar la FTS al Enlace MR para revisión.  
• Revisar FTS.  
• Enviar la FTS al Editor para su corrección 
• Corregir FTS.  

 
9.a.1 Agregar FTS 
 
La funcionalidad principal de la plataforma es la posibilidad de cargar FTS en el RTYS para su 
evaluación y posterior publicación en el Portal Público. Debido a que el proceso para el registro, 
evaluación y publicación de una FTS implica el correcto llenado de formularios con la 
información exacta y necesaria para cumplir con la regulación vigente a continuación se 
describirán dichos formularios. 
 
Por medio del listado de “Trámites o servicios de (Nombre de la Institución)”, podremos agregar 
trámites o servicios nuevos al dar clic al botón . 
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9.a.1.1 Datos básicos 
 

 
La sección denominada “Datos básico” se deberá llenar con la información requerida en los 
campos que a continuación, se detallan: 
 

• Nombre:  Se deberá capturar la denominación del trámite o servicio que permitirá 
identificarlos en el Registro Estatal. 

• Homoclave: El sistema generará el dato de este campo. 
• Descripción: Se deberá detallar de forma general los aspectos principales del trámite 

o servicio. 
• Unidad administrativa: Se deberá capturar la unidad administrativa a cargo del trámite 

o servicio. 
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9.a.1.2 Clasificación 

 
 
La sección denominada “Clasificación” se deberá llenar con la información requerida en los 
campos que a continuación, se detallan: 
 

• Modalidad: Se deberá señalar el nombre de la modalidad del trámite o servicio. 
• Casos en los que se puede o debe realizar:  Se deberá capturar los supuestos en los 

que se debe o puede realizar el trámite o servicio: 
• Identificar si el trámite o servicio es ciudadano o empresarial: Se deberá señalar si 

el trámite o servicio es ciudadano o empresarial. 
• Categoría del trámite o servicio: Se deberá señalar la categoría del trámite o servicio. 

Las categorías en las que se agrupan los trámites o servicios son las siguientes:  
 

o Agricultura  
o Agua. 
o Asociaciones y organizaciones. 
o Ciudadanía e información pública. 
o Cultura y recreación. 
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o Denuncias, quejas e inconformidades. 
o Desarrollo Social. 
o Economía. 
o Educación. 
o Familia y personas. 
o Gobierno. 
o Impuestos y contribuyentes. 
o Medio ambiente. 
o Obra pública. 
o Programas sociales 
o Protección Civil 
o Salud. 
o Seguridad, legalidad y justicia. 
o Servicios Municipales. 
o Trabajo. 
o Transporte. 
o Turismo. 
o Vivienda y construcciones. 

 
• Palabras descriptivas: Se deberá capturar las palabras clave del trámite o servicio que 

serán utilizadas en el buscador del Registro Estatal. 
• Momentos de vida: Se deberán señalar las opciones que se ubiquen en los momentos 

de vida señalados. A continuación, se enlistan todos los momentos de vida que 
encontraremos en el campo combo box: 

 
o Ciclo vital para personas - Gestación y nacimiento. 
o Ciclo vital para personas – Niñez. 
o Ciclo vital para personas – Adolescencia. 
o Ciclo vital para personas - 18 años. 
o Ciclo vital para personas – Adulto. 
o Ciclo vital para personas - Adulto mayor. 
o Ciclo vital para personas – Mujer. 
o Ciclo vital para personas - Grupos en riesgo de marginación. 
o Ciclo vital para personas – Fallecimiento. 
o Ciclo vital para empresas - Sólo una idea. 
o Ciclo vital para empresas - Creación o primer año de empresa o AC. 
o Ciclo vital para empresas - Operación/Crecimiento. 
o Ciclo vital para empresas - En riesgo. 
o Ciclo vital para empresas - Cierre de giro. 

 
• Hechos vitales: Se deberán señalar las opciones que se ubiquen en los hechos vitales 

señalados. A continuación, se enlistan todos los hechos vítales que encontraremos en 
el campo combo box: 
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H
ec

ho
s 

vi
ta

le
s 

pa
ra

 p
er

so
na

s 

Identidad y domicilio. 

n Me pondrán nombre. 
n Me inscribiré en distintos registros. 
n Registrando mi domicilio. 
n Cambiando de casa. 
n Mi género. 
n Otros trámites. 

Mi familia (casa, unión libre, tener hijos, 
mascotas). 

n Me voy a casar. 
n Tendré un hijo o adoptaré. 
n Viviré o vivo en unión libre. 
n Estoy por divorciarme. 
n Quiero o tengo una mascota. 
n Tengo familiares en el extranjero. 
n Otros trámites. 

Estudiar e investigar 

n Necesito una beca. 
n Estoy becado. 
n Cursar educación básica. 
n Cursar educación media-superior. 
n Estudio o quiero estudiar un posgrado. 
n Hago o quiero hacer investigación. 
n Otros trámites. 

Trabajar 

n Buscando empleo 
n Fui despedido 
n Estoy trabajando 
n No tengo trabajo 
n Otros trámites 

Mi casa, auto y otros bienes 

n Quiero comprar un inmueble 
n Quiero remodelar una casa 
n Quiero o tengo un vehículo 
n Otros trámites 

Seguridad y retiro/apoyos sociales 

n Saber sobre inscripción al sistema de 
salud 

n Soy derechohabiente del sistema de 
salud 

n Tengo problemas de salud 
n Sobre mi fondo de ahorro para el retiro 
n Estoy por retirarme 
n Estoy pensionado 
n Necesito un apoyo 
n Otros trámites 

Mis finanzas (pagos, cobros, obligaciones) 

n Mi pago de impuestos 
n Recibo de remesas 
n Manejo de mis finanzas 
n Otros pagos 
n Otros trámites 
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Justicia y derechos 

n Fui víctima de un crimen 
n Estoy en juicio 
n Mis derechos humanos 
n Sufrí violencia de género 
n Mi denuncia ciudadana 
n Otros trámites 

Salir/entrar al país 

n Quiero salir del país 
n Embajadas y consulados de mi país 
n Quiero entrar a México 
n Otros trámites 

Inicio mi pequeño negocio 

n Inicio mi negocio/prestación de servicio 
n Me encuentro en operación 
n Terminar mi negocio/prestación de 

servicio 
n Obtener financiamientos y apoyos 
n Otros trámites 

Fallecimiento n Certificado de defunción/investigación 
n Patrimonio y herencia 
n Otros trámites 
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Identidad empresarial/capacitación 

n Construcción de mi empresa y 
actualización de datos generales 

n Recibir capacitación 
n Otros trámites 

Agrupaciones sin fines de lucro/gremios 

n Construir mi AC 
n Sobre mi gremio 
n Agrupación en que participo 
n Otros trámites 

Banca y bolsa 

n Los informes de mi empresa 
n Operación de mi compañía 
n Auditorías 
n Requerimientos financieros de mi 

empresa 
n Otros trámites 

Trabajadores/outsourcing y seguridad social 

n Contratar empleados 
n Despedir empleados 
n Subcontratación 
n Prestaciones a mis empleados 
n Mis aportaciones patronales 
n Otros trámites 

Actividad económica, adquisiciones/ventas 
(importaciones/exportaciones) 

n Comprando a empresas mexicanas 
n Comprando cosas a otros países 
n Vendiendo en México 
n Vendiendo en el extranjero 
n Mi actividad económica 
n Otros trámites 

Finanzas (financiamiento, pagos, cobros, 
obligaciones) 

n Necesito financiamiento 
n Mi empresa paga impuestos 
n Cumpliendo con otras obligaciones 
n Otros apoyos 
n Otros pagos 
n Otros trámites 

Justicia y derechos para Personas y 
Empresas 

n Propiedad intelectual o derechos de 
autor 

n Defendiendo los derechos de mi 
empresa 

n Denunciando actos 
n Otros trámites 
n Mi empresa y el medio ambiente 
n Manejo de residuos peligrosos 
n Otros trámites 

Cierre de giro n Cerrar mi giro, negocio o empresa 
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9.a.1.3 Qué necesito para presentarlo y qué criterios serán tomados en cuenta para 
resolverlo 

 
 
La sección denominada “Qué necesito para presentarlo y qué criterios serán tomados en 
cuenta para resolverlo” se deberá llenar con la información requerida en los campos que a 
continuación, se detallan: 
 

• Datos solicitados: Indique el dato que es solicitado por la autoridad. 
o Nombre del dato: Se deberá capturar el nombre del dato que será solicitado. 
o Descripción del dato: Se deberá describir cualquier particularidad del dato que 

el solicitante deba tomar en cuenta. 
• Documentos solicitados: Se deberá capturar la información del documento que será 

solicitado. 
o Nombre del documento: Se deberá capturar el nombre del documento que será 

solicitado. 
o Descripción del documento: Se deberá describir cualquier particularidad del 

documento que el solicitante deba tomar en cuenta. 
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o Número de Originales: Se deberá señalar el número de originales del 
documento que deben entregarse. 

o Número de Copias: Se deberá señalar el número de copias del documento que 
deben entregarse. 

o Original para cotejo: Se deberá señalar si el particular deberá presentar el 
documento original para cotejo con las copias que entregará. 

o Archivo: Será posible adjuntar un archivo con el formato en donde se especifican 
las características y particulares del documento solicitado. 

• Criterios de resolución del trámite o servicio: Se deberá capturar los criterios de 
resolución para resolver el trámite o servicio. 

• Monto a pagar por el trámite o servicio: Se deberá señalar el costo del trámite o 
servicio. 

o Archivo: Será posible adjuntar un archivo con la información detallada la forma 
en que se adusta, calcula y/o justifica el monto del trámite o servicio. 

 
9.a.1.4 Cómo y dónde presentarlo 
 

 
La sección denominada “Cómo y dónde presentarlo” se deberá llenar con la información 
requerida en los campos que a continuación, se detallan: 
 

• Presentación del trámite o servicio: Se deberán señalar todos los medios y la forma 
por los cuales se puede presentar o solicitar el trámite o servicio. El sistema permite 
marcar más de una casilla. 
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Medio de presentación: 
o Presencial: Se deberá marcar si el trámite o servicio puede realizarse o 

solicitarse presencialmente en oficinas de las instituciones o entidades. 
o Por internet: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio puede realizarse o 

solicitarse vía internet. Capturar la URL del sitio web. 
o Por teléfono: Se deberá de marcar cuando el trámite o servicio puede realizarse 

o solicitarse vía telefónica. Capturar el o los números telefónicos disponibles para 
este fin. 

o App: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio puede realizarse o solicitarse 
a través de una App. Capturar nombre y el enlace para descargar dicha App. 

o Otra forma de presentación: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio 
puede realizarse o solicitarse por un medio diferente a los anteriores. Capture 
nombre de la modalidad y una descripción completa del proceso 
correspondiente. 

Forma de presentación: 
o Formato: Se deberá marcar cuando exista y se requiera la presentación de un 

formato para realizar o solicitar el trámite o servicio. Capturar fecha de 
publicación y lugar donde se puede obtener dicho formato. 

o Escrito libre: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio se pueda realizar o 
solicitar presentando un escrito libre. 

o Verbal: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio se pueda realizar o 
solicitar verbalmente en las oficinas del Gobierno. 

• Pasos que debe realizar el solicitante: Se deberá capturar cuáles son los pasos que 
debe realizar el solicitante. 

• Oficina dónde se realiza el trámite o servicio: Se deberá elegir la oficina dónde se 
realiza el trámite o servicio. 

• Datos del responsable: Se deberá capturar el nombre, cargo, dirección, teléfono y 
correo del responsable del trámite o servicio. 

• Información adicional del trámite o servicio: Se deberá capturar toda la información 
adicional que considere pueda ayudar al particular a realizar el trámite o servicio. 
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9.a.1.5 Información de las inspecciones o verificaciones 
 

 
 
La sección denominada “Información de las inspecciones o verificaciones” se deberá llenar 
con la información requerida en los campos que a continuación, se detallan: 
 

• Objetivo: Se deberá capturar el objetivo de la inspección o verificación. 
• Autoridad que puede realizar la inspección o verificación: Se deberán capturar la o 

las autoridades que por mandato de un ordenamiento jurídico pueden realizar las 
inspecciones o verificaciones a los particulares durante la gestión del trámite o servicio. 

• Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y 
verificación: Se deberá capturar y describir cuál será Información que se debe 
conservar para fines de acreditación, inspección y verificación. 

• Temporalidad de la inspección o verificación dentro del otorgamiento del trámite 
o prestación del servicio: Se deberá capturar la descripción del momento en el cual 
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las autoridades deben realizar la inspección o verificación como parte del procedimiento 
durante la gestión del trámite o servicio. 

• Inspecciones o verificaciones posteriores a la resolución: En caso de existir se 
deberá capturar y describir el o los actos administrativos de la autoridad, que le permiten 
constatar una situación de hecho y, en su caso, el cumplimiento o incumplimiento de las 
obligaciones de los particulares una vez que se otorgó el trámite o se prestó el servicio. 
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9.a.1.6 En cuanto tiempo se resuelve y qué obtengo 
 

 
 

La sección denominada “En cuanto tiempo se resuelve y qué obtengo” se deberá llenar con la 
información requerida en los campos que a continuación, se detallan: 
 

• Plazo máximo de respuesta: Se deberá señalar el plazo máximo de respuesta del 
trámite o servicio. 

• Plazo de prevención: Se deberá señalar que tiene la autoridad para solicitar al 
particular que subsane la presentación o solicitud del trámite o servicio. 

• Plazo para subsanar la prevención: Se deberá señalar el plazo que tiene el particular 
para subsanar la solicitud, en caso contrario se desechará o negará el trámite o servicio. 

• Ficta: Se deberá señalar alguna de las opciones según lo descrito a continuación, en 
caso de que la autoridad no conteste la presentación o solicitud del trámite o servicio 
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dentro del plazo de respuesta, se resolverá de forma favorable cuando proceda la 
afirmativa ficta o desfavorable cuando proceda la negativa ficta. Indique si para el 
trámite o servicio procede una afirmativa ficta, negativa ficta o no aplique ninguna de las 
anteriores. 

• Tipo de resolución del trámite o servicio: Se deberá señalar el tipo de documento o 
resolución que obtendrá el particular. 

• Vigencia de la resolución: Se deberá señalar el periodo que ampara la resolución. 
 
9.a.1.7 Información para consultas, quejas y denuncias 
 

 
 
La sección denominada “Información para consultas, quejas y denuncias” se encontrará 
cargada con la información correspondiente: 
 

• Quejas y denuncias:  Información del contacto para comunicarse con el responsable 
de atender las quejas y denuncias de los usuarios del Portal Público.  

• Consultas: Información de contacto para comunicarse con el responsable de brindar 
orientación respecto a los trámites o servicios. 
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9.a.1.8 Información para los Programas de Simplificación 
 

 
 

La sección denominada “Información para los Programas de Simplificación” se deberá llenar 
con la información requerida en los campos que a continuación, se detallan: 
 

• Sector económico al que pertenece el trámite si se aplica de acuerdo a la base en 
el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN): Se deberá 
indicar el sector al que pertenece el trámite o servicio. Los sectores considerados en el 
Sistema son los siguientes:  

o Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y 
caza. 

o Minería. 
o Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final. 
o Construcción. 
o Industrias manufactureras. 
o Comercio al por mayor. 
o Comercio al por menor. 
o Transportes, correos y almacenamiento. 
o Información en medios masivos. 
o Servicios financieros y de seguros 
o Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. 
o Servicios profesionales, científicos y técnicos. 
o Corporativos. 
o Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de 

remediación. 
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o Servicios educativos. 
o Servicios de salud y de asistencia social. 
o Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos. 
o Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 
o Otros servicios excepto actividades gubernamentales. 
o Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 

organismos internacionales y extraterritoriales. 
 

• Número de funcionarios públicos encargados de resolver el trámite: Se deberá 
capturar el número de funcionarios públicos encargados de resolver u otorgar el trámite 
o servicio. 

• Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones del trámite, y en su caso, 
frecuencia mensual esperada para los trámites de nueva creación: Se deberá 
capturar el número de solicitudes y resoluciones que ingresen o se otorguen 
mensualmente para el trámite o servicio. En caso de ser un trámite o servicio de nueva 
creación se deberá capturar el número esperado mensual de solicitudes y resoluciones. 

• Actividades intragubernamentales para la realización del trámite o servicio: Se 
deberá capturar el número de actividades que deberán realizar todos los funcionarios 
involucrados en el proceso del trámite o servicio. 

 
Para mayor identificación de los pasos y secciones de relevancia en el llenado y envío de las 
FTS se cuenta con los siguientes íconos de ayuda en el RTYS: 
 

 Indicador para identificar que el campo es obligatorio, por lo que, si se omite, no podrá 
validar la FTS, 

 Este ícono despliega un texto de ayuda relacionada con el campo. 

 Permite agregar un Ordenamiento Jurídico que otorgue fundamento legal ciertos campos 
del formulario. 

 Permite editar un Ordenamiento Jurídico que se encuentre asociado al campo. 

Permite eliminar un Ordenamiento Jurídico añadido. No se puede eliminar el primer registro 
de Ordenamiento Jurídico del campo. 

 Permite agregar un nuevo campo repetible. No todos los campos tienen esta 
característica. 

 Permite eliminar un campo agregado. No se puede eliminar el primer campo que 
existía en el formulario. 
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Una vez que se haya completado la información en todos los campos habrá que dar clic en el 
botón , inmediatamente se desplegará un mensaje que solicitará la confirmación 
para crear y guardar el registro de la FTS en el sistema, para confirmar se dará clic en el botón 

 a los pocos segundos el sistema desplegará el mensaje 
 lo cual nos confirmará la creación de la FTS. 

 
9.a.2 Editar FTS 
 
Una vez que el usuario Editor haya agregado una FTS al RTYS, éste tendrá la oportunidad de 
realizar modificaciones a la FTS todas las veces que lo desee antes de enviarlo al usuario 
siguiente (Supervisor/Enlace MR). Para realizar la edición de una FTS se deberán realizar los 
siguientes pasos: 
 

5. Se deberá dar clic en la opción  del menú de acciones de la FTS que se 
desee editar. 

6. Actualizar o modificar la información de los campos que conforman la FTS del trámite o 
servicio. 

7. Para guardar los cambios se tendrá que dar clic en el botón  e inmediatamente 
se nos presentará la leyenda  sobre el botón, después de unos segundos 
se nos desplegará un mensaje que nos informará que los campos se están 
actualizando, al desaparecer el mensaje podremos confirmar que los cambios se han 
guardado. 

8. Una vez que se haya concluido con la actualización o modificación de la FTS de deberá 

dar clic  . Si existieran campos sin información se nos desplegará un mensaje 
indicando los campos con faltantes de información y de igual forma el RTYS marcará 
en rojo dichos campos. 

9.a.3 Eliminar FTS 
 
El usuario podrá tendrá la posibilidad de eliminar una FTS siempre y cuando no lo haya enviado 
antes a otro usuario del RTYS. Lo pasos para eliminar una FTS son los siguientes: 
 

3. Se deberá dar clic en la opción   del menú de acciones de la FTS que se 
desee eliminar. 

4. Inmediatamente se nos presentará el siguiente mensaje  
en caso de ser necesario se podrá revertir la eliminación de la FTS al dar clic en el botón 

 y para confirmar la eliminación se dará clic en el botón  e inmediatamente se 
nos presentará la leyenda  sobre el botón, después de unos segundos la 
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pantalla se actualizará y la FTS habrá sido dado de baja del listado de “Trámites o 
servicios de (Nombre de la Institución)”. Adicionalmente el RTYS enviará un aviso al 
correo electrónico asociado a este usuario informando que la acción fue realizada 
exitosamente.  
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9.a.4 Enviar FTS a evaluación 
 

El usuario deberá de enviar la FTS al siguiente usuario para continuar el proceso de 
evaluación o solicitar correcciones en la FTS. En el caso del usuario Supervisor, éste podrá 
enviar la FTS a los usuarios Editor y Enlace. 
 
Para enviar la FTS y según sea el caso deberá seguir los siguientes pasos: 
 

1. Se deberá dar clic en la opción del usuario deseado en el menú de acciones de la 
FTS que se desea enviar. 

2. Dependiendo el usuario seleccionado: 
a. Al dar clic en la opción  el RTYS realizará en automático el 

envío al Enlace de la Institución. 
b. Al dar clic en la opción  se desplegará un campo para 

seleccionar al usuario Editor al que se requiera enviar. En dicho campo 
elegiremos el usuario y se dará clic en el botón .  

Adicionalmente el RTYS enviará un aviso al correo electrónico asociado a este usuario 
informando que la acción fue realizada exitosamente. 

 
9.a.5 Corrección de FTS  

 
Este usuario tiene la funcionalidad de hacer correcciones a los trámites o servicios, quien se 
podrá enterar de que tiene una FTS por corregir de dos formas: 
 

a. Estando al pendiente de su listado “Trámites o servicios de (Nombre de la 
Institución)”.  

b. Recibir un correo con el aviso de un nueva FTS por revisar. 

 
Una vez identificado la FTS con solicitud de correcciones, se deberán realizar los siguientes 
pasos: 

1. Se deberá dar clic en la opción  del menú de acciones de la FTS del cual se 
solicita la corrección. 

2. Se deberán ubicar los campos con que cuenten con observaciones. Dichas 
observaciones se encuentran debajo de los campos, con un formato en color rojo y 
precedidas por el icono . 
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3. Realizar las correcciones solicitadas. 
4. Una vez concluidas las correcciones se podrá validar que los campos contienen 

información requerida dando clic en el botón  . Si existieran campos sin 
información se nos desplegará un mensaje indicando los campos con faltantes de 
información y de igual forma el RTYS marcará en rojo dichos campos. Una vez que se 
válida la información regresaremos al listado de “Trámites o servicios de (Nombre de la 
Institución)”. 

 
9.a.6 Revisar FTS 
 
El usuario Supervisor posee la funcionalidad de realizar revisiones de los trámites o servicios 
registrados en el RTYS. Los trámites o servicios pueden requerir de una revisión por diversos 
casos, dichos casos se describen a continuación: 
 

a. Cuando recibe una FTS que un Editor o Enlace MR registró en el RTYS. 
b. Cuando el usuario Supervisor ingresa una FTS al RTYS y requiere que el usuario Editor 

realice modificaciones a la FTS. 
c. Cuando el usuario Supervisor ingresa una FTS al RTYS y lo envía a revisión del Enlace. 
d. Cuando el usuario Supervisor recibe una FTS con observaciones realizadas por el 

Enlace MR y que requiere sean atendidas (antes de ser enviado a la CEMER o cuando 
exista un dictamen de resolución). 

 
Para todos los casos la revisión de la FTS es necesario realizar los siguientes pasos: 
 

1. Se deberá dar clic en la opción  del menú de acciones de la FTS que se 
desee revisar. 

2. Validar la pregunta ¿Ha sido llenado este campo con los datos correctos?” En cada uno 
de los campos de la pestaña “Datos básicos” de nuestra FTS. Por defecto todas las 
preguntas estarán marcadas en la opción “Sí” como se muestra en el punto 1 de la 
ilustración A. Cuando deseamos realizar una observación sobre la información del 
campo debemos de seleccionar la opción “No”, esta acción nos desplegará un campo 
de texto donde podremos capturar observaciones y/o comentarios como se muestra en 
el punto 2 de la ilustración A. 

 

Ilustración A. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
3. De igual forma que en la pestaña “Datos básicos”, se deberá validar la pregunta ¿Ha 

sido llenado este campo con los datos correctos?” En cada uno de los campos de la 
pestaña “Ficha técnica”.  

 
4. Una vez que se hayan capturado todos las observaciones/comentarios en los campos 

requeridos se deberá dar clic al botón  e inmediatamente se nos presentará la 
leyenda  sobre el botón, después de unos segundos se mostrará en la 
pantalla el mensaje  y esto nos confirmará que las 
observaciones/comentarios fueron registrados en la FTS, así mismo, podremos ver que 
en las pestañas “Datos básicos” y “Ficha técnica” que debajo de todos los campos 
observados se encuentran las observaciones/comentarios en un formato de color rojo y 
precedidas por el icono  que podremos observar en las siguientes imágenes. 

 
Es importante resaltar que las observaciones/comentarios realizados por los usuarios 
prevalecen hasta que el usuario Enlace MR valida la FTS.  
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Una vez realizada la revisión podremos enviar la FTS a los usuarios Editores o Enlace MR, 
para que atiendan o revisen las observaciones/comentarios. También podremos realizar la 
edición necesaria de la FTS con el apoyo de la revisión que se haya realizado previamente. 
 
9.a.7 Dictámenes 
 
Una vez que la CEMER ha emitido un dictamen de resolución sobre una FTS, este usuario 
podrá consultar dicha respuesta. Se podrá enterar de esta situación de dos formas: 
 

1. Estando al pendiente de su listado “Trámites o servicios de (Nombre de la Institución)”.  
2. Recibir un correo con el aviso de un nueva FTS por revisar.  

 
Una vez identificado una FTS con respuesta de la CEMER el usuario tendrá la posibilidad de 
consultar dicha respuesta. 
 
9.a.7.1 Consultar Dictamen de la CEMER 
 
Para visualizar el dictamen emitido por la CEMER solo tendremos que dar clic en la opción 

 del menú de acciones de la FTS y se nos mostrará en pantalla el dictamen emitido 
en modo de texto de solo lectura.  
 
9.b.1 Menú de opciones: Usuarios 
 

 
 
El menú “Usuarios” cuenta con la opción homónima “Usuarios”, la cual permite administrar a 
los usuarios Editores y Supervisores de la Institución.  
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9.b.1.1 Lista de Usuarios 

 
En el listado “Usuarios” se presenta la información de los usuarios en las siguientes columnas: 
 

• Nombre: Se muestra el nombre del funcionario público que está asignado a un rol 
específico. 

• Usuario: Se entiende por usuario a la dirección de correo electrónico con la que fue 
dado de alta el usuario. 

• Tipo: Puede ser Supervisor, Enlace MR o Editor. 
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9.b.1.1.1 Agregar usuario 
 
En el listado “Usuarios” usted podrá agregar únicamente usuarios Editor, realizando los 
siguientes pasos: 
 

1. Dar clic en el botón . 
2. Capturar la información del usuario en el formulario. La información que se solicita en 

los campos se describe a continuación: 
 
• Nombre: Nombre completo del funcionario. 

• Cargo: Puesto del funcionario en la Institución  

• Correo electrónico: Cuenta de correo oficial y personal del funcionario. Esta 
cuenta debe ser real, ya que a través de ella recibirá las notificaciones del RTYS, 
como son su contraseña de acceso, recepción y envío de trámites o servicios. 
Finalmente, este dato es el que servirá para acceder al RTYS. 

• Institución: Nombre de la Institución a la que pertenece el funcionario. 

• Tipo de usuario: Podrá elegir entre tipo de usuario Editor. 

 

3. Una vez completados los campos habrá que dar clic en el botón . 

 
Se mostrará el mensaje , segundos después se desplegará el mensaje 

, el cual confirmará la creación y registro del usuario en el RTYS. Así 
mismo, el RTYS enviará un mensaje al correo electrónico del usuario que fue registrado, donde 
se le informará de la asignación como usuario y contraseña para ingreso al RTYS.  
 
9.b.1.1.2 Editar usuarios 
 
En el listado “Usuarios” contamos con la opción de editar la información de los usuarios 
registrados en el RTYS. Para editar dicha información deberás realizar los siguientes pasos: 
 

1. Dar clic en el botón . 
2. Actualizar o modificar la información del usuario elegido en los campos del formulario. 
3. Dar clic en el botón  . 
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Se mostrará el mensaje , segundos después se desplegará el mensaje 

, el cual confirmará que la información del usuario ha sido 
actualizada exitosamente. 
 
9.b.1.1.3 Eliminar usuarios 
 
En el listado del “Usuarios” contamos con la opción para eliminar los usuarios registrados en 
el RTYS. Para eliminar un usuario deberás realizar los siguientes pasos: 

1. Dar clic en el botón . 
2. Se solicitará que confirmemos la eliminación del usuario, para esto deberá dar clic en el 

botón . 

Se mostrará el mensaje , segundos después el listado de “Usuarios” se 
actualizará dando de baja el usuario que previamente fue confirmado para eliminar. 
 
Es sumamente recomendable que antes de hacerlo, cuente con otros usuarios del mismo nivel 
de acceso, a fin de poderle transferir todos los trámites o servicios que tuviera pendientes por 
atender. También podría manualmente hacer el envío de los trámites o servicios a otros 
usuarios. 
 

10. Usuario Enlace MR  
 
10.A Actividades de gestión del Enlace MR 
 
El usuario Enlace MR es el encargado de vincular el trabajo de registro de trámites o servicios 
de su Institución con el trabajo de evaluación de la CEMER; tiene todas las funciones de la 
gestión, revisión y validación de los trámites o servicios previo a su envío a la CEMER. También 
es el usuario que recibe el dictamen de la CEMER, así como quién responderá formalmente al 
mismo. A continuación, se enlistan sus actividades de gestión:  
 

• Agregar FTS. 
• Editar FTS. 
• Eliminar FTS. 
• Enviar la FTS al Titular de la CEMER para su evaluación.  
• Revisar FTS.  
• Enviar la FTS al Supervisor o Editor para su corrección 
• Corregir FTS.  
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10.a.1 Agregar FTS 
 
La funcionalidad principal de la plataforma es la posibilidad de cargar FTS en el RTYS para su 
evaluación y posterior publicación en el Portal Público. Debido a que el proceso para el registro, 
evaluación y publicación de una FTS implica el correcto llenado de formularios con la 
información exacta y necesaria para cumplir con la regulación vigente a continuación se 
describirán dichos formularios. 
 
Por medio del listado de “Trámites o servicios de (Nombre de la Institución)”, podremos agregar 
trámites o servicios nuevos al dar clic al botón . 
 
10.a.1.1 Datos básicos 
 

 
La sección denominada “Datos básico” se deberá llenar con la información requerida en los 
campos que a continuación, se detallan: 
 

• Nombre:  Se deberá capturar la denominación del trámite o servicio que permitirá 
identificarlos en el Registro Estatal. 

• Homoclave: El sistema generará el dato de este campo. 
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• Descripción: Se deberá detallar de forma general los aspectos principales del trámite 
o servicio. 

• Unidad administrativa: Se deberá capturar la unidad administrativa a cargo del trámite 
o servicio. 

10.a.1.2 Clasificación 

 
 
La sección denominada “Clasificación” se deberá llenar con la información requerida en los 
campos que a continuación, se detallan: 
 

• Modalidad: Se deberá señalar el nombre de la modalidad del trámite o servicio. 
• Casos en los que se puede o debe realizar:  Se deberá capturar los supuestos en los 

que se debe o puede realizar el trámite o servicio: 
• Identificar si el trámite o servicio es ciudadano o empresarial: Se deberá señalar si 

el trámite o servicio es ciudadano o empresarial. 
• Categoría del trámite o servicio: Se deberá señalar la categoría del trámite o servicio. 

Las categorías en las que se agrupan los trámites o servicios son las siguientes:  
 

o Agua. 
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o Asociaciones y organizaciones. 
o Ciudadanía e información pública. 
o Cultura y recreación. 
o Denuncias, quejas e inconformidades. 
o Desarrollo Social. 
o Economía. 
o Educación. 
o Familia y personas. 
o Gobierno. 
o Impuestos y contribuyentes. 
o Medio ambiente. 
o Obra pública. 
o Programas sociales 
o Protección Civil 
o Salud. 
o Seguridad, legalidad y justicia. 
o Servicios Municipales. 
o Trabajo. 
o Transporte. 
o Turismo. 
o Vivienda y construcciones. 

 
• Palabras descriptivas: Se deberá capturar las palabras clave del trámite o servicio que 

serán utilizadas en el buscador del Registro Estatal. 
• Momentos de vida: Se deberán señalar las opciones que se ubiquen en los momentos 

de vida señalados. A continuación, se enlistan todos los momentos de vida que 
encontraremos en el campo combo box: 

 
o Ciclo vital para personas - Gestación y nacimiento. 
o Ciclo vital para personas – Niñez. 
o Ciclo vital para personas – Adolescencia. 
o Ciclo vital para personas - 18 años. 
o Ciclo vital para personas – Adulto. 
o Ciclo vital para personas - Adulto mayor. 
o Ciclo vital para personas – Mujer. 
o Ciclo vital para personas - Grupos en riesgo de marginación. 
o Ciclo vital para personas – Fallecimiento. 
o Ciclo vital para empresas - Sólo una idea. 
o Ciclo vital para empresas - Creación o primer año de empresa o AC. 
o Ciclo vital para empresas - Operación/Crecimiento. 
o Ciclo vital para empresas - En riesgo. 
o Ciclo vital para empresas - Cierre de giro. 
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• Hechos vitales: Se deberán señalar las opciones que se ubiquen en los hechos vitales 
señalados. A continuación, se enlistan todos los hechos vítales que encontraremos en 
el campo combo box: 

 

H
ec

ho
s 

vi
ta

le
s 

pa
ra

 p
er

so
na

s 

Identidad y domicilio. 

n Me pondrán nombre. 
n Me inscribiré en distintos registros. 
n Registrando mi domicilio. 
n Cambiando de casa. 
n Mi género. 
n Otros trámites. 

Mi familia (casa, unión libre, tener hijos, 
mascotas). 

n Me voy a casar. 
n Tendré un hijo o adoptaré. 
n Viviré o vivo en unión libre. 
n Estoy por divorciarme. 
n Quiero o tengo una mascota. 
n Tengo familiares en el extranjero. 
n Otros trámites. 

Estudiar e investigar 

n Necesito una beca. 
n Estoy becado. 
n Cursar educación básica. 
n Cursar educación media-superior. 
n Estudio o quiero estudiar un posgrado. 
n Hago o quiero hacer investigación. 
n Otros trámites. 

Trabajar 

n Buscando empleo 
n Fui despedido 
n Estoy trabajando 
n No tengo trabajo 
n Otros trámites 

Mi casa, auto y otros bienes 

n Quiero comprar un inmueble 
n Quiero remodelar una casa 
n Quiero o tengo un vehículo 
n Otros trámites 

Seguridad y retiro/apoyos sociales 

n Saber sobre inscripción al sistema de 
salud 

n Soy derechohabiente del sistema de 
salud 

n Tengo problemas de salud 
n Sobre mi fondo de ahorro para el retiro 
n Estoy por retirarme 
n Estoy pensionado 
n Necesito un apoyo 
n Otros trámites 

Mis finanzas (pagos, cobros, obligaciones) n Mi pago de impuestos 
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n Recibo de remesas 
n Manejo de mis finanzas 
n Otros pagos 
n Otros trámites 

Justicia y derechos 

n Fui víctima de un crimen 
n Estoy en juicio 
n Mis derechos humanos 
n Sufrí violencia de género 
n Mi denuncia ciudadana 
n Otros trámites 

Salir/entrar al país 

n Quiero salir del país 
n Embajadas y consulados de mi país 
n Quiero entrar a México 
n Otros trámites 

Inicio mi pequeño negocio 

n Inicio mi negocio/prestación de servicio 
n Me encuentro en operación 
n Terminar mi negocio/prestación de 

servicio 
n Obtener financiamientos y apoyos 
n Otros trámites 

Fallecimiento n Certificado de defunción/investigación 
n Patrimonio y herencia 
n Otros trámites 
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Identidad empresarial/capacitación 

n Construcción de mi empresa y 
actualización de datos generales 

n Recibir capacitación 
n Otros trámites 

Agrupaciones sin fines de lucro/gremios 

n Construir mi AC 
n Sobre mi gremio 
n Agrupación en que participo 
n Otros trámites 

Banca y bolsa 

n Los informes de mi empresa 
n Operación de mi compañía 
n Auditorías 
n Requerimientos financieros de mi 

empresa 
n Otros trámites 

Trabajadores/outsourcing y seguridad social 

n Contratar empleados 
n Despedir empleados 
n Subcontratación 
n Prestaciones a mis empleados 
n Mis aportaciones patronales 
n Otros trámites 

Actividad económica, adquisiciones/ventas 
(importaciones/exportaciones) 

n Comprando a empresas mexicanas 
n Comprando cosas a otros países 
n Vendiendo en México 
n Vendiendo en el extranjero 
n Mi actividad económica 
n Otros trámites 

Finanzas (financiamiento, pagos, cobros, 
obligaciones) 

n Necesito financiamiento 
n Mi empresa paga impuestos 
n Cumpliendo con otras obligaciones 
n Otros apoyos 
n Otros pagos 
n Otros trámites 

Justicia y derechos para Personas y 
Empresas 

n Propiedad intelectual o derechos de 
autor 

n Defendiendo los derechos de mi 
empresa 

n Denunciando actos 
n Otros trámites 
n Mi empresa y el medio ambiente 
n Manejo de residuos peligrosos 
n Otros trámites 

Cierre de giro n Cerrar mi giro, negocio o empresa 
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10.a.1.3 Qué necesito para presentarlo y qué criterios serán tomados en cuenta para 
resolverlo 

 
 
La sección denominada “Qué necesito para presentarlo y qué criterios serán tomados en 
cuenta para resolverlo” se deberá llenar con la información requerida en los campos que a 
continuación, se detallan: 
 

• Datos solicitados: Indique el dato que es solicitado por la autoridad. 
o Nombre del dato: Se deberá capturar el nombre del dato que será solicitado. 
o Descripción del dato: Se deberá describir cualquier particularidad del dato que 

el solicitante deba tomar en cuenta. 
• Documentos solicitados: Se deberá capturar la información del documento que será 

solicitado. 
o Nombre del documento: Se deberá capturar el nombre del documento que será 

solicitado. 
o Descripción del documento: Se deberá describir cualquier particularidad del 

documento que el solicitante deba tomar en cuenta. 
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o Número de Originales: Se deberá señalar el número de originales del 
documento que deben entregarse. 

o Número de Copias: Se deberá señalar el número de copias del documento que 
deben entregarse. 

o Original para cotejo: Se deberá señalar si el particular deberá presentar el 
documento original para cotejo con las copias que entregará. 

o Archivo: Será posible adjuntar un archivo con el formato en donde se especifican 
las características y particulares del documento solicitado. 

• Criterios de resolución del trámite o servicio: Se deberá capturar los criterios de 
resolución para resolver el trámite o servicio. 

• Monto a pagar por el trámite o servicio: Se deberá señalar el costo del trámite o 
servicio. 

o Archivo: Será posible adjuntar un archivo con la información detallada la forma 
en que se adusta, calcula y/o justifica el monto del trámite o servicio. 

 
10.a.1.4 Cómo y dónde presentarlo 
 

 
 

La sección denominada “Cómo y dónde presentarlo” se deberá llenar con la información 
requerida en los campos que a continuación, se detallan: 
 

• Presentación del trámite o servicio: Se deberán señalar todos los medios y la forma 
por los cuales se puede presentar o solicitar el trámite o servicio. El sistema permite 
marcar más de una casilla. 
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Medio de presentación: 
o Presencial: Se deberá marcar si el trámite o servicio puede realizarse o 

solicitarse presencialmente en oficinas de las instituciones o entidades. 
o Por internet: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio puede realizarse o 

solicitarse vía internet. Capturar la URL del sitio web. 
o Por teléfono: Se deberá de marcar cuando el trámite o servicio puede realizarse 

o solicitarse vía telefónica. Capturar el o los números telefónicos disponibles para 
este fin. 

o App: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio puede realizarse o solicitarse 
a través de una App. Capturar nombre y el enlace para descargar dicha App. 

o Otra forma de presentación: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio 
puede realizarse o solicitarse por un medio diferente a los anteriores. Capture 
nombre de la modalidad y una descripción completa del proceso 
correspondiente. 

Forma de presentación: 
o Formato: Se deberá marcar cuando exista y se requiera la presentación de un 

formato para realizar o solicitar el trámite o servicio. Capturar fecha de 
publicación y lugar donde se puede obtener dicho formato. 

o Escrito libre: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio se pueda realizar o 
solicitar presentando un escrito libre. 

o Verbal: Se deberá marcar cuando el trámite o servicio se pueda realizar o 
solicitar verbalmente en las oficinas del Gobierno. 
 

• Pasos que debe realizar el solicitante: Se deberá capturar cuáles son los pasos que 
debe realizar el solicitante. 

• Diagrama del proceso del trámite o servicio: Se deberá adjuntar un archivo con el 
Diagrama del proceso del trámite o servicio. 

• Oficina dónde se realiza el trámite o servicio: Se deberá elegir la oficina dónde se 
realiza el trámite o servicio. 

• Datos del responsable: Se deberá capturar el nombre, cargo, dirección, teléfono y 
correo del responsable del trámite o servicio. 

• Información adicional del trámite o servicio: Se deberá capturar toda la información 
adicional que considere pueda ayudar al particular a realizar el trámite o servicio. 
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10.a.1.5 Información de las inspecciones o verificaciones 
 

 
 
La sección denominada “Información de las inspecciones o verificaciones” se deberá llenar 
con la información requerida en los campos que a continuación, se detallan: 
 

• Objetivo: Se deberá capturar el objetivo de la inspección o verificación. 
• Autoridad que puede realizar la inspección o verificación: Se deberán capturar la o 

las autoridades que por mandato de un ordenamiento jurídico pueden realizar las 
inspecciones o verificaciones a los particulares durante la gestión del trámite o servicio. 

• Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y 
verificación: Se deberá capturar y describir cuál será Información que se debe 
conservar para fines de acreditación, inspección y verificación. 

• Temporalidad de la inspección o verificación dentro del otorgamiento del trámite 
o prestación del servicio: Se deberá capturar la descripción del momento en el cual 
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las autoridades deben realizar la inspección o verificación como parte del procedimiento 
durante la gestión del trámite o servicio. 

• Inspecciones o verificaciones posteriores a la resolución: En caso de existir se 
deberá capturar y describir el o los actos administrativos de la autoridad, que le permiten 
constatar una situación de hecho y, en su caso, el cumplimiento o incumplimiento de las 
obligaciones de los particulares una vez que se otorgó el trámite o se prestó el servicio. 
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10.a.1.6 En cuanto tiempo se resuelve y qué obtengo 
 

 
 

La sección denominada “En cuanto tiempo se resuelve y qué obtengo” se deberá llenar con la 
información requerida en los campos que a continuación, se detallan: 
 

• Plazo máximo de respuesta: Se deberá señalar el plazo máximo de respuesta del 
trámite o servicio. 

• Plazo de prevención: Se deberá señalar que tiene la autoridad para solicitar al 
particular que subsane la presentación o solicitud del trámite o servicio. 

• Plazo para subsanar la prevención: Se deberá señalar el plazo que tiene el particular 
para subsanar la solicitud, en caso contrario se desechará o negará el trámite o servicio. 

• Ficta: Se deberá señalar alguna de las opciones según lo descrito a continuación, en 
caso de que la autoridad no conteste la presentación o solicitud del trámite o servicio 
dentro del plazo de respuesta, se resolverá de forma favorable cuando proceda la 
afirmativa ficta o desfavorable cuando proceda la negativa ficta. Indique si para el 
trámite o servicio procede una afirmativa ficta, negativa ficta o no aplique ninguna de las 
anteriores. 
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• Tipo de resolución del trámite o servicio: Se deberá señalar el tipo de documento o 
resolución que obtendrá el particular. 

• Vigencia de la resolución: Se deberá señalar el periodo que ampara la resolución. 
 
10.a.1.7 Información para consultas, quejas y denuncias 
 

 
 

La sección denominada “Información para consultas, quejas y denuncias” se encontrará 
cargada con la información correspondiente: 
 

• Quejas y denuncias:  Información del contacto para comunicarse con el responsable 
de atender las quejas y denuncias de los usuarios del Portal Público.  

• Consultas: Información de contacto para comunicarse con el responsable de brindar 
orientación respecto a los trámites o servicios. 
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10.a.1.8 Información para los Programas de Simplificación 
 

 
 

La sección denominada “Información para los Programas de Simplificación” se deberá llenar 
con la información requerida en los campos que a continuación, se detallan: 
 

• Sector económico al que pertenece el trámite si se aplica de acuerdo a la base en 
el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN): Se deberá 
indicar el sector al que pertenece el trámite o servicio. Los sectores considerados en el 
Sistema son los siguientes:  

o Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y 
caza. 

o Minería. 
o Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final. 
o Construcción. 
o Industrias manufactureras. 
o Comercio al por mayor. 
o Comercio al por menor. 
o Transportes, correos y almacenamiento. 
o Información en medios masivos. 
o Servicios financieros y de seguros 
o Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. 
o Servicios profesionales, científicos y técnicos. 
o Corporativos. 
o Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de 

remediación. 
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o Servicios educativos. 
o Servicios de salud y de asistencia social. 
o Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos. 
o Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 
o Otros servicios excepto actividades gubernamentales. 
o Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 

organismos internacionales y extraterritoriales. 
 

• Número de funcionarios públicos encargados de resolver el trámite: Se deberá 
capturar el número de funcionarios públicos encargados de resolver u otorgar el trámite 
o servicio. 

• Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones del trámite, y en su caso, 
frecuencia mensual esperada para los trámites de nueva creación: Se deberá 
capturar el número de solicitudes y resoluciones que ingresen o se otorguen 
mensualmente para el trámite o servicio. En caso de ser un trámite o servicio de nueva 
creación se deberá capturar el número esperado mensual de solicitudes y resoluciones. 

• Actividades intragubernamentales para la realización del trámite o servicio: Se 
deberá capturar el número de actividades que deberán realizar todos los funcionarios 
involucrados en el proceso del trámite o servicio. 

 
Para mayor identificación de los pasos y secciones de relevancia en el llenado y envío de las 
FTS se cuenta con los siguientes íconos de ayuda en el RTYS: 
 

 Indicador para identificar que el campo es obligatorio, por lo que, si se omite, no podrá 
validar la FTS, 

 Este ícono despliega un texto de ayuda relacionada con el campo. 

 Permite agregar un Ordenamiento Jurídico que otorgue fundamento legal ciertos campos 
del formulario. 

 Permite editar un Ordenamiento Jurídico que se encuentre asociado al campo. 

Permite eliminar un Ordenamiento Jurídico añadido. No se puede eliminar el primer registro 
de Ordenamiento Jurídico del campo. 

 Permite agregar un nuevo campo repetible. No todos los campos tienen esta 
característica. 

 Permite eliminar un campo agregado. No se puede eliminar el primer campo que 
existía en el formulario. 
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Una vez que se haya completado la información en todos los campos habrá que dar clic en el 
botón , inmediatamente se desplegará un mensaje que solicitará la confirmación 
para crear y guardar el registro de la FTS en el sistema, para confirmar se dará clic en el botón 

 a los pocos segundos el sistema desplegará el mensaje 
 lo cual nos confirmará la creación de la FTS. 

 
10.a.2 Editar FTS 
 
Una vez que el usuario Enlace MR haya agregado una FTS al RTYS, éste tendrá la oportunidad 
de realizar modificaciones a la FTS todas las veces que lo desee antes de enviarlo al usuario 
siguiente (Titular). Para realizar la edición de una FTS se deberán realizar los siguientes pasos: 
 

1. Se deberá dar clic en la opción  del menú de acciones de la FTS que 
se desee editar. 

2. Actualizar o modificar la información de los campos de la “Datos básicos” y/o de la “Ficha 
técnica”. 

3. Para guardar los cambios se tendrá que dar clic en el botón  e inmediatamente 
se nos presentará la leyenda  sobre el botón, después de unos segundos 
se nos desplegará un mensaje que nos informará que los campos se están 
actualizando, al desaparecer el mensaje podremos confirmar que los cambios se han 
guardado. 

4. Si hemos modificado los campos de la “Ficha técnica” se podrá validar que todos los 
campos contienen información al dar clic en el botón . Si existieran campos sin 
información se nos desplegará un mensaje indicando los campos con faltantes de 
información y de igual forma el RTYS marcará en rojo dichos campos.  

10.a.3 Eliminar FTS 
 
El usuario podrá tendrá la posibilidad de eliminar una FTS siempre y cuando no lo haya enviado 
antes a otro usuario del RTYS. Lo pasos para eliminar una FTS son los siguientes: 
 

1. Se deberá dar clic en la opción  del menú de acciones de la FTS que se 
desee eliminar. 

2. Inmediatamente se nos presentará el siguiente mensaje  
en caso de ser necesario se podrá revertir la eliminación de la FTS al dar clic en el botón 

 y para confirmar la eliminación se dará clic en el botón  e inmediatamente 
se nos presentará la leyenda  sobre el botón, después de unos segundos 
la pantalla se actualizará y la FTS habrá sido dado de baja del listado de “Trámites o 
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servicios de (Nombre de la Institución)”. Adicionalmente el RTYS enviará un aviso al 
correo electrónico asociado a este usuario informando que la acción fue realizada 
exitosamente.   
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10.a.4 Enviar FTS 
 

El usuario deberá de enviar la FTS al siguiente usuario para continuar el proceso de 
evaluación o solicitar correcciones en la FTS. En el caso del usuario Enlace, éste podrá 
enviar la FTS a los usuarios Editor, Supervisor y Titular. 
 
Un caso especial de envío es cuando el usuario Enlace MR requiere realizar por el mismo 
la actividad “Revisar FTS” de una FTS que haya agregado al sistema, para esto deberá 
enviarse a él mismo dicha FTS. 
 
Para enviar la FTS y según sea el caso deberá seguir los siguientes pasos: 
 

1. Se deberá dar clic en la opción del usuario deseado en el menú de acciones de la 
FTS que se desea enviar. 

2. Dependiendo el usuario seleccionado: 
 
a. Al dar clic en la opción  el RTYS realizará en automático el 

envío al Titular de la CEMER. El envío solo podrá realizarse si el previamente se 
ha validado la FTS. Esto se explica y detalla en el punto “9.g.1 Validar FTS” del 
presente capítulo. 

b. Al dar clic en la opción  se desplegará un campo para 
seleccionar al usuario Supervisor al que se requiera enviar. En dicho campo 
elegiremos el usuario y se dará clic en el botón .  

c. Al dar clic en la opción  se desplegará un campo para seleccionar 
al usuario Editor al que se requiera enviar. En dicho campo elegiremos el usuario 
y se dará clic en el botón .  

d. Al dar en la opción la FTS se enviará en automático a este usuario 
Enlace MR. Esto le permitirá realizar la actividad “Revisar FTS”. 

 
Adicionalmente el RTYS enviará un aviso al correo electrónico asociado a este usuario 
informando que la acción fue realizada exitosamente. 
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10.a.5 Corrección de FTS  
 
Este usuario tiene la funcionalidad de hacer correcciones a los trámites o servicios, quien se 
podrá enterar de que tiene una FTS por corregir de dos formas: 

 
a. Estando al pendiente de su listado “Trámites o servicios de (Nombre de la Institución)”.  
b. Recibir un correo con el aviso de un nueva FTS por revisar. 

 
Una vez identificado la FTS con solicitud de correcciones, se deberán realizar los siguientes 
pasos: 
 

1. Se deberá dar clic en la opción  del menú de acciones de la FTS del cual se 
solicita la corrección. 

2. Se deberán ubicar los campos con que cuenten con observaciones. Dichas 
observaciones se encuentran debajo de los campos, con un formato en color rojo y 
precedidas por el icono . 

3. Realizar las correcciones solicitadas. 
4. Una vez concluidas las correcciones se podrá validar que los campos contienen 

información requerida dando clic en el botón  . Si existieran campos sin 
información se nos desplegará un mensaje indicando los campos con faltantes de 
información y de igual forma el RTYS marcará en rojo dichos campos. Una vez que se 
válida la información regresaremos al listado de “Trámites o servicios de (Nombre de 
la Institución)”. 

 
10.a.6 Revisar FTS 
 
El usuario Enlace MR posee la funcionalidad de realizar revisiones de los trámites o servicios 
registrados en el RTYS. Los trámites o servicios pueden requerir de una revisión por diversos 
casos, dichos casos se describen a continuación: 
 

• Cuando recibe una FTS que un Supervisor o Editor registró en el RTYS. 
• Cuando el usuario Enlace MR ingresa una FTS al RTYS y requiere que el usuario 

Supervisor o Editor realice modificaciones a la FTS. En este caso el usuario Enlace MR 
deberá enviarse a sí mismo la FTS y posteriormente podrá realizar la revisión de la FTS. 

• Cuando el usuario Enlace MR ingresa una FTS al RTYS y lo enviará a evaluación del 
Titular. 
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• Cuando el usuario Enlace MR recibe una FTS con observaciones realizadas por el 
Titular y que requiere sean atendidas. 

Para todos los casos la revisión de la FTS es necesario realizar los siguientes pasos: 
 

1. Se deberá dar clic en la opción  del menú de acciones de la FTS que se desee 
revisar. 

2. Validar la pregunta ¿Ha sido llenado este campo con los datos correctos?” En cada uno 
de los campos de la pestaña “Datos básicos” de nuestra FTS. Por defecto todas las 
preguntas estarán marcadas en la opción “Sí” como se muestra en el punto 1 de la 
ilustración A. Cuando deseamos realizar una observación sobre la información del 
campo debemos de seleccionar la opción “No”, esta acción nos desplegará un campo 
de texto donde podremos capturar observaciones y/o comentarios como se muestra en 
el punto 2 de la ilustración A. 

 
Ilustración A. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
5. De igual forma que en la pestaña “Datos básicos”, se deberá validar la pregunta ¿Ha 

sido llenado este campo con los datos correctos?” En cada uno de los campos de la 
pestaña “Ficha técnica”.  
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6. Una vez que se hayan capturado todos las observaciones/comentarios en los campos 

requeridos se deberá dar clic al botón  e inmediatamente se nos presentará la 
leyenda  sobre el botón, después de unos segundos se mostrará en la 
pantalla el mensaje  y esto nos confirmará que las 
observaciones/comentarios fueron registrados en la FTS, así mismo, podremos ver que 
en las pestañas “Datos básicos” y “Ficha técnica” que debajo de todos los campos 
observados se encuentran las observaciones/comentarios en un formato de color rojo y 
precedidas por el icono  que podremos observar en las siguientes imágenes. 

 
Es importante resaltar que las observaciones/comentarios realizados por los usuarios 
prevalecen hasta que el usuario Enlace MR valida la FTS.  
 
Una vez realizada la revisión podremos enviar la FTS a los usuarios Editor o Supervisor, para 
que atiendan o revisen las observaciones/comentarios. También podremos realizar la edición 
necesaria de la FTS con el apoyo de la revisión que se haya realizado previamente. 
 
10.a.7 Validar FTS 
 
Una facultad exclusiva del usuario Enlace MR es la de validar los trámites o servicios para 
revisión de la CEMER. Esta acción es previa al envío de la FTS al Titular de la CEMER, si 
deseáramos enviar la FTS sin previa validación se nos mostraría el siguiente mensaje: 
 

 
 
Para realizar la validación de la FTS se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Dar clic en el botón  del menú de acciones de la FTS que se requiera. 
2. Revisar todos los campos de los formularios de información de la FTS. 
3. La validación se hace dando clic en el botón . Se podrán presentar dos 

situaciones: 
 

a. Si faltara información en algún un campo se nos mostrará un mensaje indicando 
en qué campos debemos de completar la información. 

b. Cuando el RTYS no detecte ningún error en los campos inmediatamente se nos 
presentará la leyenda  sobre el botón, después de unos segundos 
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el RTYS nos reenviará al listado “FTS de (Nombre de la Institución)” y esto será 
la confirmación de que la FTS fue validada exitosamente. 

Es importante mencionar que, si el usuario Enlace MR por algún motivo no estuviera seguro 
de enviar la FTS al Titular, éste seguirá contando con la posibilidad de editar o enviar a 
corrección la FTS las veces que requiera y de igual forma podrá validar posteriormente a cada 
edición y/o corrección. 
 
10.a.7 Dictámenes 
 
Una vez que la CEMER ha emitido un dictamen de resolución sobre una FTS, este usuario 
podrá consultar dicha respuesta. Se podrá enterar de esta situación de dos formas: 
 

1. Estando al pendiente de su listado “Trámites o servicios de (Nombre de la Institución)”.  
2. Recibir un correo con el aviso de un nueva FTS por revisar.  

 
Una vez identificado una FTS con respuesta de la CEMER el usuario tendrá la posibilidad de 
consultar dicha respuesta. 
 
10.a.7.1 Consultar Dictamen de la CEMER 
 
Para visualizar el dictamen emitido por la CEMER solo tendremos que dar clic en la opción 

 del menú de acciones de la FTS y se nos mostrará en pantalla el dictamen emitido 
en modo de texto de solo lectura.  
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10.B Funcionalidades del Usuario 
 
El usuario cuenta con acceso a funcionalidades del RTYS que le permitirán administrar 
diversas opciones para la Institución a la que pertenecen. Dichas funcionalidades se localizan 
en los menús de opciones que poseen los usuarios. 
 
10.b.1 Menú de opciones: Usuarios 
	

 
 
El menú “Usuarios” cuenta con la opción homónima “Usuarios”, la cual permite administrar a 
los usuarios Editores y Supervisores de la Institución. 
 
10.b.1.1 Lista de Usuarios 
 

 
 
En el listado “Usuarios” se presenta la información de los usuarios en las siguientes columnas: 
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• Nombre: Se muestra el nombre del funcionario público que está asignado a un rol 
específico. 

• Usuario: Se entiende por usuario a la dirección de correo electrónico con la que fue 
dado de alta el usuario. 

• Tipo: Puede ser Supervisor, Enlace MR o Editor. 

10.b.1.1.1 Agregar usuario 
 
En el listado “Usuarios” usted podrá agregar únicamente usuarios Supervisor o Editor, 
realizando los siguientes pasos: 
 

4. Dar clic en el botón . 
5. Capturar la información del usuario en el formulario. La información que se solicita en 

los campos se describe a continuación: 
 
• Nombre: Nombre completo del funcionario. 

• Cargo: Puesto del funcionario en la Institución  

• Correo electrónico: Cuenta de correo oficial y personal del funcionario. Esta 
cuenta debe ser real, ya que a través de ella recibirá las notificaciones del RTYS, 
como son su contraseña de acceso, recepción y envío de trámites o servicios. 
Finalmente, este dato es el que servirá para acceder al RTYS. 

• Institución: Nombre de la Institución a la que pertenece el funcionario. 

• Tipo de usuario: Podrá elegir entre tipo de usuario Supervisor y Editor. 

 

6. Una vez completados los campos habrá que dar clic en el botón . 

 
Se mostrará el mensaje , segundos después se desplegará el mensaje 

, el cual confirmará la creación y registro del usuario en el RTYS. Así 
mismo, el RTYS enviará un mensaje al correo electrónico del usuario que fue registrado, donde 
se le informará de la asignación como usuario y contraseña para ingreso al RTYS.  
 
10.b.1.1.2 Editar usuarios 
 
En el listado “Usuarios” contamos con la opción de editar la información de los usuarios 
registrados en el RTYS. Para editar dicha información deberás realizar los siguientes pasos: 
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4. Dar clic en el botón . 
5. Actualizar o modificar la información del usuario elegido en los campos del formulario. 
6. Dar clic en el botón  . 

 
Se mostrará el mensaje , segundos después se desplegará el mensaje 

, el cual confirmará que la información del usuario ha sido 
actualizada exitosamente. 
 
10.b.1.1.3 Eliminar usuarios 
 
En el listado del “Usuarios” contamos con la opción para eliminar los usuarios registrados en 
el RTYS. Para eliminar un usuario deberás realizar los siguientes pasos: 

3. Dar clic en el botón . 
4. Se solicitará que confirmemos la eliminación del usuario, para esto deberá dar clic en el 

botón . 

Se mostrará el mensaje , segundos después el listado de “Usuarios” se 
actualizará dando de baja el usuario que previamente fue confirmado para eliminar. 
 
Es sumamente recomendable que antes de hacerlo, cuente con otros usuarios del mismo nivel 
de acceso, a fin de poderle transferir todos los trámites o servicios que tuviera pendientes por 
atender. También podría manualmente hacer el envío de los trámites o servicios a otros 
usuarios. 
 
10.b.2 Menú de opciones: Direcciones 
 
En la opción del menú “Direcciones” tendrá a su disposición las opciones para administrar el 
listado de direcciones de la Institución que representa 
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10.b.2.1. Agregar direcciones 
 
En el listado “Direcciones” usted podrá agregar las direcciones correspondientes a la 
Institución, realizando los siguientes pasos: 
 

1. Dar clic en el botón . 
2. Capturar la información de la dirección en el formulario “Datos dirección”. La información 

que se solicita en los campos se describe a continuación: 
 
• Nombre de la oficina: Nombre completo de la oficina. 

• Nombre de la institución: Nombre completo de la institución que representa la 
oficina.  

• Órgano administrativo: Se indicará el órgano administrativo responsable dela 
oficina. 

• Tipo de oficina: Se elegirá el tipo de oficina correspondiente. 

• Horario Podrá agregar los horarios de atención y recepción de la oficina. Para 
agregar los horarios necesarios solo deberá dar clic en  las veces que 
lo requiera. 
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3. Capturar la información de la dirección en el formulario “Datos dirección”. La forma en 
cómo se deberá capturar la información que se solicita en los campos se describe a 
continuación: 

 

• Tipo de vialidad: El campo permite elegir el tipo de vialidad correspondiente. 
• Nombre de vialidad: Capturar el nombre oficial designado a la vialidad 

correspondiente. 
• Nombre compuesto de la carretera: Capturar el nombre oficial designado de la 

carretera correspondiente en los casos donde se necesario. 
• Nombre compuesto del camino: Capturar el nombre oficial designado del camino 

correspondiente en los casos donde se necesario. 
• Número exterior: Número exterior del inmueble. 
• Parte alfanumérica del número exterior: Cuando sea necesario capturar el 

elemento alfanumérico del número exterior. 
• Número exterior anterior: Capturar cuando el inmueble haya contado con u número 

exterior previo. 
• Número interior: Número interior del inmueble. 
• Parte alfanumérica del número interior: Cuando sea necesario capturar el 

elemento alfanumérico del número interior. 
• Tipo de asentamiento: El campo permite elegir el tipo de asentamiento 

correspondiente. 
• Nombre del asentamiento: Capturar el nombre oficial designado al asentamiento 

correspondiente. 
• Código postal: Capturar el número que identifica la zona postal, constituido por 

cinco dígitos, obtenido de la información oficial de Correos de México. 
• Nombre del estado: El campo está precargado con la entidad federativa 

Guerrero. 
• Clave del estado: Código oficial del estado que se encuentra precargado en el 

campo. 
• Nombre del Municipio: Designación oficial del Municipio que se encuentra 

precargada en el campo. 
• Clave del Municipio: Código oficial del Municipio que se encuentra precargado 

en el campo. 
• Nombre de la localidad: Seleccionar la designación oficial de la localidad 

correspondiente. 
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• Clave de la localidad: Código oficial de la localidad que se carga en automática 
después de seleccionar el nombre de la localidad en el campo anterior. 

• Tipo de vialidad de la primera de las entre vialidades en donde está 
establecido el domicilio geográfico de interés: Se deberá seleccionar en el 
combobox la opción correspondiente. 

• Nombre de la primera de las entre vialidades en donde está establecido el 
domicilio geográfico de interés: Nombre oficial designado a la vialidad 
correspondiente. 

• Tipo de vialidad de la segunda de las entre vialidades en donde está 
establecido el domicilio geográfico de interés: Se deberá seleccionar en el 
combobox la opción correspondiente. 

• Nombre de la segunda de las entre vialidades en donde está establecido el 
domicilio geográfico de interés: Nombre oficial designado a la vialidad 
correspondiente. 

• Tipo de vialidad que se ubica en la parte posterior donde está establecido el 
domicilio geográfico de interés: Se deberá seleccionar en el combobox la opción 
correspondiente. 

• Nombre de la vialidad que se ubican en la parte posterior donde está 
establecido el domicilio geográfico de interés: Nombre oficial designado a la 
vialidad correspondiente.  

• Descripción de la ubicación: 
• Geolocalización: Se deberá capturar el código HTML del mapa de ubicación 

correspondiente proporcionado por Google Maps. Sigue las instrucciones mostradas en 
la siguiente imagen: 

 
4. Una vez completados los campos habrá que dar clic en el botón . 

 

1 •Copiar de la página del sistema el domicilio que se desea buscar.

2 •En una pestaña nueva del navegador ingresar  la dirección: https://www.google.com.mx/maps

3 •Pegar en el campo de búsqueda el domicilio que deseamos ubicar en el mapa y dar clic en la lupa.

4
•Una vez ubicado el domicilio, dar clic en el icono “Compartir”. Aparecerá un recuadro con dos pestañas, 
darle clic a la pestaña “Incorporar un mapa”.

5 •Dar clic a la opción  “COPIAR HTML”. 

6 •Pegar el código HTML en el campo “Geolocalización” de la plataforma.
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Se mostrará el mensaje , segundos después se desplegará el mensaje 
, el cual confirmará la creación y registro de la dirección en el 

RTYS. 
 
10.b.2.2. Editar direcciones 
 
En el listado “Direcciones” contamos con la opción de editar la información de las direcciones 
registradas en el RTYS. Para editar dicha información deberás realizar los siguientes pasos: 
 

1. Dar clic en el botón . 
2. Actualizar o modificar la información de la dirección elegida en los campos del 

formulario. 
3. Dar clic en el botón  . 

 
Se mostrará el mensaje , segundos después se desplegará el mensaje 

, el cual confirmará que la información de la dirección ha 
sido actualizada exitosamente. 
 
 
10.b.2.3. Eliminar direcciones 
 
En el listado del “Direcciones” contamos con la opción para eliminar las direcciones registradas 
en el RTYS. Para eliminar una dirección deberás realizar los siguientes pasos: 
 

1. Dar clic en el botón . 
2. Se solicitará que confirmemos la eliminación de la dirección, para esto deberá dar 

clic en el botón . 

Se mostrará el mensaje , segundos después el listado de “Direcciones” se 
actualizará dando de baja la dirección que previamente fue confirmada para eliminar. 
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10.b.2 Menú de opciones: Catálogos generales 
 
En el menú “Catálogos generales” tendrá a su disposición opciones que le permitirán 
administrar las Unidades administrativas y Ordenamientos Jurídicos de los trámites o servicios. 

 
 

10.b.2.1 Agregar Unidades administrativas 
 
La opción “Agregar Unidad Administrativa” le permite acceder al listado de las Unidades 
administrativas registrados en el RTYS, donde podrá agregar las Unidades administrativas que 
se requieran. 
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En el “Catálogo de Unidades administrativas del RTYS” podremos agregar nuevas Unidades 
administrativas. Para esto debemos realizar los siguientes pasos: 
 

1. Dar clic en el botón . 
2. Capturar en el campo “Unidad administrativa” el nombre de la Unidad administrativa que 

deseamos agregar. 
3. Dar clic en el botón . 

Una vez realizados los pasos descritos el RTYS mostrará el mensaje  , después 
de unos segundos la Unidad administrativa será actualizada en el listado “Catálogo de 
Unidades administrativas del RTYS”. 
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10.b.2.2 Seleccionar Unidades administrativas 
 
La opción “Seleccionar Unidades administrativas” nos permitirá dar de alta las Unidades 
administrativas que estarán disponibles para su Institución en el RTYS. 

 
 
Los pasos para elegir y asignar una Unidad administrativa son los siguientes: 
 

1. Seleccione con un clic la Unidad administrativa que se desea asignar a su Institución. 
2. Dar clic en el botón  para que el RTYS asigne la Unidad administrativa a la 

Institución. 

 
Se desplegará el mensaje , y segundos después el RTYS nos mostrará el 
mensaje , lo cual nos indicará que la Unidad 
administrativa ha sido actualizado en el listado “Catálogo de Unidades administrativas del 
RTYS”. 
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10.b.2.3 Ordenamientos Jurídicos  
 
La opción “Ordenamientos Jurídicos” permite acceder al listado de Ordenamientos Jurídicos 
registrados en el RTYS.   
 

 
 

Nota: Es importante que desde el inicio es se registren todos los Ordenamientos Jurídicos aplicables, debido a que 
sin ellos los usuarios del RTYS no podrán asignarlos en las FTS que deseen registrar en el RTYS. 
 
10.b.2.3.1 Agregar Ordenamientos Jurídicos 
 
Para agregar un nuevo Ordenamiento Jurídico deberás realizar los siguientes pasos: 
 

1. Dar clic en el botón . 
2. Capturar la información solicitada en los campos del formulario “Agregar el 

Ordenamiento”. A continuación, se describen los campos del formulario: 
 

a. Nombre del Ordenamiento Jurídico: Nombre con el que fue publicado el 
Ordenamiento Jurídico. 
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Nota: No se admite el uso de caracteres especiales, como, por ejemplo: @ (arroba) . (punto) - (guion) _ 
(guion bajo), etc. 

b. Medio de Publicación: Medio en el que fue publicado oficialmente el 
Ordenamiento Jurídico. Tendremos las siguientes opciones: 

i. Diario Oficial de la Federación. 
ii. Gaceta Estatal. 
iii. Periódico Estatal. 
iv. Gaceta Municipal 
v. Periódico Municipal 

c. Ámbito del Ordenamiento: Ámbito al que pertenece el Ordenamiento Jurídico. 
Tendremos las siguientes opciones: 

i. Internacional 
ii. Federal 
iii. Estatal 
iv. Municipal 

d. Entidad: La entidad por defecto es el estado de Guerrero. 
e. Municipio: No es necesaria la captura de información en este campo. 
f. Tipo: Tipo de Ordenamiento Jurídico (ley, reglamento, decreto, reforma, etc.). 
g. Fecha de Publicación: Fecha en la que fue publicado el Ordenamiento Jurídico. 
h. Fecha de última reforma publicada: Fecha en que se realizó la modificación 

más reciente al Ordenamiento Jurídico. 
i. Fecha de entrada en vigor: Fecha en la que entró en vigor el Ordenamiento 

Jurídico. 
j. Agregue las URL que desea para el ordenamiento separados por renglón: 

Las URL donde se podrá consultar y descargar el Ordenamiento Jurídico. 
 

3. Una vez capturada la información en todos los campos se deberá clic en el botón 
  , se presentará el mensaje  y segundos después el RTYS 

confirmará por medio de este mensaje  que el 
Ordenamiento Jurídico ha sido registrado correctamente. Esto lo podemos comprobar 
dando clic en el botón . 
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10.b.1.2. Editar Ordenamientos Jurídicos 
 
En el listado “Ordenamientos Jurídicos disponibles en el Sistema” se encuentra el botón 
que permitirá actualizar y/o modificar la información registrada en el formulario del 
Ordenamiento Jurídico. Para realizar dicha edición deberás realizar los pasos siguientes: 
 

1.  Dar clic en el botón . 
2. Actualizar y/o modificar la información en los campos que se requiera. 
3. Una vez capturada la nueva información en los campos requeridos se deberá clic en el 

botón  , se presentará el mensaje  y segundos después el RTYS 
confirmará por medio de este mensaje  que las 
actualizaciones y/o modificaciones en la información del Ordenamiento Jurídico han 
sido actualizadas correctamente. Esto lo podemos comprobar dando clic en el botón 

. 
 
10.b.1.3. Eliminar Ordenamientos Jurídicos 
 
En el listado “Ordenamientos Jurídicos disponibles en el Sistema” se encuentra el botón 
que permitirá dar de baja del RTYS un Ordenamiento Jurídico cuando se requiera. Para 
realizar dicha acción deberás realizar los pasos siguientes: 
 

1. Dar clic en el botón . 
2. Confirmar dando clic en el botón . 

 
Se presentará el mensaje  y segundos después el RTYS actualizará el listado 
“Ordenamientos Jurídicos”. 
	


