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1. Reglas del proceso de Envío de Documentación Física (Externo) 

Generales 
 

1. Cualquier servidor que identifique algún cambio o actualización requerido en el proceso de Envío de 
Documentación Física, deberá comunicarlo a la Coordinación de Planificación Estratégica, para su 
correspondiente evaluación y procesamiento (en caso de requerir). 
 

2. La Coordinación de Planificación Estratégica será responsable de capacitar a las Unidades Requirentes en el 
proceso de Envío de Documentación Física (Externo), de acuerdo a la necesidad institucional. Asimismo, 
velará por el correcto cumplimiento del mismo. 

 
Envío de Documentación Física (Externo) 

 
1. Las Unidades podrán solicitar el envío de documentación institucional a terceros fuera de la Universidad a la 

Secretaría General, quien será la encargada de coordinar el envío de dicha documentación mediante el uso 
de una empresa de servicio de correo o a través de valija institucional, dependiendo de los requerimientos 
de las Unidades. No se podrá solicitar el envío de documentos personales bajo ningún concepto. 
 

2. Los documentos que requieran ser enviados externamente, no deberán estar sellados cuando sean 
entregados a Secretaría General, a menos que sean documentos de tipo confidencial, en cuyo caso deberán 
estar claramente identificados. 
 

3. Las Unidades deberán establecer la prioridad de envío de cada documento incluido en la solicitud, mediante 
los siguientes parámetros: 
 
• Alta: se requiere que el documento se envíe el mismo día en el que se realiza la solicitud; 
• Media: se requiere que el documento se envíe en un plazo de 1 a 3 días desde la solicitud; 
• Baja: el documento puede ser enviado en un plazo mayor a 3 días desde la solicitud. 

 
Los documentos que requieran ser enviados el mismo día en que se realice la solicitud, deberán ser 
entregados a Secretaría General hasta las 15:00 horas del mismo con el fin que se pueda coordinar su envío; 
caso contrario, los documentos se enviará el siguiente día laborable. 
 
Una vez que las Unidades realizan la solicitud de envío de documentación física externa en la herramienta 
BPM, éstas deberán entregar los documentos físicos a Secretaría General en un plazo máximo de 3 horas. 
Caso contrario, el trámite será devuelto al solicitante. 

2. Reglas del proceso de Recepción de Documentación Física Externa 

Generales 
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1. Cualquier servidor que identifique algún cambio o actualización requerido en el presente documento, 

deberá comunicarlo a la Coordinación de Planificación Estratégica, para su correspondiente evaluación y 
procesamiento (en caso de requerir). 
 

2. La Coordinación de Planificación Estratégica será responsable de capacitar a las Unidades Requirentes en el 
proceso de Recepción de Documentación Física Externa, de acuerdo a la necesidad institucional. Asimismo, 
velará por el correcto cumplimiento del mismo. 
 

Recepción de Documentación Física Externa 
 

1. La recepción de toda la documentación externa se realizará únicamente por la Secretaría General, a través 
de la ventanilla ubicada para el efecto en el campus de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, a excepción de la documentación de los procesos de contratación pública que será 
receptada por la Dirección Administrativa. La documentación se recibirá en el horario de atención normal de 
la Universidad, fuera de ese horario no se receptará documentación alguna, sin autorización de la Secretaría 
General. 
 
La documentación externa entregada en las oficinas de Quito, de la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental será recibida por personal designado, el cual deberá gestionar la entrega de la 
misma a Secretaría General. Únicamente los documentos externos que requieran ser entregados a personal 
que labore en las oficinas de Quito no serán enviados a Secretaría General. 
 
 

2. Si la documentación externa es recibida en sobres, corresponde a Secretaría General abrir los que estén 
dirigidos a la Universidad o cuando sea enviado con el cargo de un servidor público de la misma. No se abrirá 
la documentación en los siguientes casos: 
 
• Cuando tenga la palabra “Confidencial”, “Reservado” o “Personal”; 
• Cuando se trate de documentos personales que no tengan relación con las actividades institucionales; y, 
• Cuando se trate de procesos de contratación pública, salvo disposición expresa de la Coordinación 

Administrativa Financiera. 
 
En caso que el sobre se reciba en las oficinas de Quito de la Universidad, este deberá ser entregado cerrado 
a Secretaría General, excepto en los casos que el mismo esté dirigido a personal que labore en dichas 
oficinas. 
 

3. La documentación externa recibida deberá ser registrada en la herramienta Cobus BPM, por Secretaría 
General o por los funcionarios designados en las oficinas de Quito, según corresponda (considerando donde 
se haya recibido la documentación).  
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En caso que se hayan recibido oficios o circulares externos, Secretaría General será responsable de ingresar 
los mismos en el Sistema de Gestión Documental Quipux (en caso de no encontrarse en el mismo) y 
archivarlos. La demás documentación externa recibida será entregada directamente a las Unidades 
correspondientes.  
 

3. ¿Cómo se crea un nuevo trámite? 

1. En un navegador web ingresar a la dirección: 
http://bpm.yachaytech.edu.ec 
 

2. Ingresar su nombre de usuario y clave, pulsar la tecla Enter o dar clic en el módulo Portal. 
 

 
 

3. Seleccionar el menú Nuevo y escoger el proceso Envió Documentación Física (Externo) o Recepción de 
Documentación Física Externa. 
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4. Se despliega el formulario del proceso que deberá ser llenado para luego pulsar el botón de “Enviar 
Documento”. 

 

 
 
*IMPORTANTE: El botón con forma de disket que se encuentra a lado del botón de enviar es para guardar 
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SIN ENVIAR, quedando en nuestros documentos temporales que aparecen cuando se pulsa el menú Nuevo, a 
lado derecho del árbol de procesos. Por lo tanto, si queremos crear un nuevo trámite NO SE DEBE PULSAR EL 
BOTÓN DE GUARDAR, sino el botón de enviar, caso contrario quedará guardado en nuestros documentos 
temporales. 
 
Al dar clic en el botón de enviar el formulario se solicitará confirmación y finalmente se mostrará un mensaje 
que muestra el número de trámite generado. 
 

  

 

4. ¿Cómo realizar una actividad pendiente? 

1. El sistema envía automáticamente alertas al correo electrónico cuando existe alguna tarea pendiente por 
realizar. 

 
2. Ingresar al sistema normalmente ingresando nombre de usuario, clave, la empresa UITEY y pulsar la tecla Enter o 

dar clic en el módulo Portal. 
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3. En la pantalla de inicio del módulo en el dashboard o panel aparece el listado de “Mis Tareas Pendientes”, donde 
estará todas las tareas que el usuario que ingresó debe realizar, la columna “Actividad” indica el nombre de la 
actividad a realizarse, puede acceder a la actividad dando clic en el campo “ID” del trámite. También se puede 
acceder a través del menú “Pendientes” donde se puede utilizar dos interfaces para revisar las tareas que 
requieren atención: “Mis Tareas Pendientes” y “Mi Calendario”, que ofrecen dos tipos de vista de las tareas 
pendientes por realizar, la una modo listado y la otra modo calendario. 

 

 
 
 



 
Procesos de Manejo de Documentación Física y Electrónica 

 
 

Confidencial 

                     Página  10 

 
 
 

 
 
 

 
 
4. En el formulario desplegado se debe llenar los campos que indique la actividad y cuando esté listo pulsar el 

botón “Enviar documento”. 
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*IMPORTANTE: El botón con forma de disket que se encuentra a lado del botón de enviar es para guardar 
SIN ENVIAR, es decir permite guardar los cambios que he realizado al formulario, pero no envía al siguiente 
paso, quedando todavía en mi bandeja de entrada. Por lo tanto, NO DEBO PULSAR EL BOTÓN DE GUARDAR 
SINO EL DE ENVIAR una vez que ya tenga listo y quiera enviar a la siguiente actividad. 

5. Descripción de Actividades del Proceso de Envío de Documentación Física Externa 

1. Ingresar solicitud 
Descripción: El requirente ingresa la solicitud de envío de documentación física (externo), 

solamente con datos generales de la misma y la lista de documentos 
correspondiente. 

Indicaciones adicionales: Campos a ingresar Condición 

Correo electrónico de notificación de Si el correo no es el correcto o es 
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envío. diferente. 

El campo “Nombre del remitente” de 
la tabla “Lista de Documentos”. 

 

El campo “Cargo del remitente” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

 

El campo “Unidad del remitente” de 
la tabla “Lista de Documentos”. 

 

El campo “Descripción” de la tabla 
“Lista de Documentos”. 

 

El campo “Fecha del documento” de 
la tabla “Lista de Documentos”. 

En caso de que sea un documento 
que tenga fecha. (Opcional) 

El campo “Número de fojas” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

En caso de que el envío sea un 
documento. (Opcional) 

El campo “¿Es confidencial?” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

En caso de que el documento sea 
confidencial. (Opcional)  

El campo “Nombre receptor” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

 

El campo “Cargo receptor” de la tabla 
“Lista de Documentos”. 

 

El campo “Entidad receptora” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

 

El campo “País” de la tabla “Lista de 
Documentos”. 

 

El campo “Ciudad” de la tabla “Lista 
de Documentos”. 

 

El campo “Dirección de entrega” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

 

El campo “Prioridad de envío” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 
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FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

 

2. Revisar solicitud y coordinar envío 
Descripción: El delegado de Secretaría General recibe la solicitud de envío de 

documentación física (externo), y coordina el envío de la misma. 

Indicaciones adicionales: Campos a ingresar Condición 

Continuar / Devolver trámite por  
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falta de entrega de documentación 
física / Devolver el trámite porque 
existen observaciones identificadas. 

Comentario. Si la opción “Devolver el trámite 
porque existen observaciones 
identificadas” está seleccionada. 
Si la opción “Continuar está 
seleccionada y la opción 
“¿Documento enviado?” no está 
seleccionada. 

Fecha de recepción de 
documentación física. 

Si la opción “Continuar” está 
seleccionada. 

El campo “Tipo de envío” de la tabla 
“Lista de Documentos”. 

Si la opción “Continuar” está 
seleccionada y la opción 
“¿Documento enviado?” está 
seleccionada. 

El campo “Mensajero” de la tabla 
“Lista de Documentos”. 

Si la opción “Continuar” está 
seleccionada, la opción 
“¿Documento enviado?” está 
seleccionada y “TIPO DE ENVIO” es 
Interno (Valija) 

El campo “Fecha de envío” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

Si la opción “Continuar” está 
seleccionada y la opción 
“¿Documento enviado?” está 
seleccionada. 

El campo “Hora de envío” de la tabla 
“Lista de Documentos”. 

Si la opción “Continuar” está 
seleccionada y la opción 
“¿Documento enviado?” está 
seleccionada. 

El campo “Courier / responsable” de 
la tabla “Lista de Documentos”. 

Si la opción “¿Documento enviado?” 
está seleccionada y “TIPO DE ENVIO” 
es Externo (Courier). 
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El campo “Número de guía” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

Si la opción “¿Documento enviado?” 
está seleccionada y “TIPO DE ENVIO” 
es Externo (Courier). 

El campo “Guía de envío” de la tabla 
“Lista de Documentos”. 

Si la opción “¿Documento enviado?” 
está seleccionada y “TIPO DE ENVIO” 
es Interno (Valija) 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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3. Subir respaldo entrega 
Descripción: El delegado de Secretaría General recibe el respaldo de entrega de los 

documentos solicitados por las Unidades, lo digitaliza de ser necesario y lo carga 
en el formulario para su respectivo envío. 

Indicaciones adicionales: Campos a ingresar Condición 

El campo “Respaldo de 
entrega” de la tabla “Lista de 
Documentos”. 

Si “Tipo de envío” es Interno (Valija). 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

6. Descripción de Actividades del Proceso de Recepción de Documentación Física Externa 

1. Registrar Documentos Recibidos 
Descripción: El receptor de documentos realiza el registro de los documentos externos 

recibidos, indicando el origen y el destino de los mismos. 

Indicaciones adicionales: Campos a ingresar Condición 

Recepción de documentación.  

Destino. Si elige la opción ”Recepción de 
documentación” como “Oficinas 
Quito”. 

El campo “Nombre (Remitente) ” de 
la tabla “Lista de Documentos”. 
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El campo “Entidad (Remitente) ” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

 

El campo “Nombre (Destinatario) ” 
de la tabla “Lista de Documentos”. 

 

El campo “Correo electrónico 
(Destinatario) ” de la tabla “Lista de 
Documentos”. 

 

El campo “Cargo (Destinatario) ” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

 

El campo “Unidad de destino 
(Destinatario) ” de la tabla “Lista de 
Documentos”. 

 

El campo “Descripción / Asunto” de 
la tabla “Lista de Documentos”. 

 

El campo “Fecha de recepción” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

 

El campo “Fecha del documento” de 
la tabla “Lista de Documentos”. 

En caso de que lo recibido sea un 
documento que tenga fecha. 
(Opcional) 

El campo “N° de documento” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

En caso de que lo recibido sea un 
documento. (Opcional) 

El campo “Número de fojas” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

En caso de que el documento o 
paquete sea confidencial. (Opcional)  

El campo “¿Es confidencial?” de la 
tabla “Lista de Documentos”. 

En caso de que el documento o 
paquete sea confidencial. (Opcional)  

El campo “Registrado en sistema de 
gestión documental” de la tabla 
“Lista de Documentos”. 

Si la opción “Recepción de 
documentación” está seleccionada 
“Campus Universitario – Hacienda 
San José, Urcuquí” 

El campo “N° de documento en 
Quipux” de la tabla “Lista de 
Documentos”. 

Si la opción “Recepción de 
documentación” está seleccionada 
“Campus Universitario – Hacienda 
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San José, Urcuquí” y el campo 
“Registrado en sistema de gestión 
documental” está marcado. 

El campo “Ubicación Geográfica” de 
la tabla “Lista de Documentos”. 

Si la opción “Recepción de 
documentación” está seleccionada 
“Campus Universitario – Hacienda 
San José, Urcuquí” y el campo 
“Registrado en sistema de gestión 
documental” está marcado. 

El campo “Dependencia” de la tabla 
“Lista de Documentos”. 

Si la opción “Recepción de 
documentación” está seleccionada 
“Campus Universitario – Hacienda 
San José, Urcuquí” y el campo 
“Registrado en sistema de gestión 
documental” está marcado. 

El campo “Armario” de la tabla “Lista 
de Documentos”. 

Si la opción “Recepción de 
documentación” está seleccionada 
“Campus Universitario – Hacienda 
San José, Urcuquí” y el campo 
“Registrado en sistema de gestión 
documental” está marcado. 

El campo “Bandeja” de la tabla “Lista 
de Documentos”. 

Si la opción “Recepción de 
documentación” está seleccionada 
“Campus Universitario – Hacienda 
San José, Urcuquí” y el campo 
“Registrado en sistema de gestión 
documental” está marcado. 

Usuario Destinatario (Guía). Si la opción “Recepción de 
documentación” está seleccionada 
“Oficinas Quito” y la opción DESTINO 
está seleccionada “Campus 
Universitario – Hacienda San José, 
Urcuquí”. 

Correo Electrónico (Guía). Si la opción “Recepción de 
documentación” está seleccionada 
“Oficinas Quito” y la opción DESTINO 
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está seleccionada “Campus 
Universitario – Hacienda San José, 
Urcuquí”. 

Tipo envío (Guía). Si la opción “Recepción de 
documentación” está seleccionada 
“Oficinas Quito” y la opción DESTINO 
está seleccionada “Campus 
Universitario – Hacienda San José, 
Urcuquí”. 

Fecha de envío (Guía). Si la opción “Recepción de 
documentación” está seleccionada 
“Oficinas Quito” y la opción DESTINO 
está seleccionada “Campus 
Universitario – Hacienda San José, 
Urcuquí”. 

Mensajero / Courier / Responsable 
Del Traslado (Guía). 

Si la opción “Recepción de 
documentación” está seleccionada 
“Oficinas Quito” y la opción DESTINO 
está seleccionada “Campus 
Universitario – Hacienda San José, 
Urcuquí”. 

Número de guía (Guía). Si la opción “Recepción de 
documentación” está seleccionada 
“Oficinas Quito”, la opción DESTINO 
está seleccionada “Campus 
Universitario – Hacienda San José, 
Urcuquí” y TIPO DE ENVIO es “Envío 
Externo (Courier)”. 

Guía Envío (Guía). Si la opción “Recepción de 
documentación” está seleccionada 
“Oficinas Quito”, la opción DESTINO 
está seleccionada “Campus 
Universitario – Hacienda San José, 
Urcuquí” y TIPO DE ENVIO es “Envío 
Externo (Courier)”. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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2. Gestionar documentación 
Descripción: El delegado de Secretaría General recibe la documentación física receptada 
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directamente y la documentación enviada por las Oficinas de Quito, verifica y 
coordina la distribución de la misma a los servidores que corresponda. 

Indicaciones adicionales: Campos a ingresar Condición 

El campo “Registrado en sistema de 
gestión documental” de la tabla 
“Lista de Documentos”. 

 

El campo “N° de documento en 
Quipux” de la tabla “Lista de 
Documentos”. 

Si el campo “Registrado en sistema 
de gestión documental” está 
marcado. 

El campo “Ubicación Geográfica” de 
la tabla “Lista de Documentos”. 

Si el campo “Registrado en sistema 
de gestión documental” está 
marcado. 

El campo “Dependencia” de la tabla 
“Lista de Documentos”. 

Si el campo “Registrado en sistema 
de gestión documental” está 
marcado. 

El campo “Armario” de la tabla “Lista 
de Documentos”. 

Si el campo “Registrado en sistema 
de gestión documental” está 
marcado. 

El campo “Bandeja” de la tabla “Lista 
de Documentos”. 

Si el campo “Registrado en sistema 
de gestión documental” está 
marcado. 

Documento físico recibido (Si / No).  

Igual número de fojas (Si/No). Si el campo “Documento físico 
recibido” está marcado como SI. 

Número de fojas. Si el campo “Documento físico 
recibido” está marcado como SI y el 
campo “Igual número de fojas” está 
marcado como NO. 

Comentario. Si en la opción “Documento físico 
recibido” está marcado “NO”, 
Si se agregó un documento recibido 
por Secretaría General  
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Si el campo “Igual número de fojas” 
de algún documento está marcado 
en NO . 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

7. Interfaz personalizada para entrega de documentación diaria 

1. Generar Guía de entrega 
Descripción: El delegado de Secretaría General selecciona los documentos que serán 

entregados a las Unidades y genera la guía correspondiente. 
 
Esta interfaz es de exclusiva responsabilidad del personal de Secretaria General 
de la Universidad. 

Indicaciones adicionales: Campos a ingresar Condición 

Marcar el campo “Para entregar”. Se va a entregar el documento. 
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Generar Guía de Entrega. Si se seleccionó algún documento 
para entregar a las Unidades que 
correspondan. 

Se generó Guía de Entrega.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
 

 
 

8. Mis trámites 

La interfaz de “Mis trámites” sirve para poder realizar seguimiento a los trámites de Envío y Recepción de 
Documentación Física que hemos creado.  
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Se llega a través del menú “Mis trámites” dentro del módulo del portal. 

 

Nos muestra solamente los trámites que ha creado el usuario con el que hemos entrado al sistema. 
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En la parte superior tiene filtros para poder reducir el tamaño de los resultados. Por default despliega los que están 
pendientes, pero podemos modificar el filtro “estado” para que nos liste todos sin importar el estado o los que ya 
están finalizados (con estado aprobado o rechazado). 

 

En la primera columna está el Id o número del Trámite, al dar clic en el mismo podemos ir a la interfaz gráfica de 
seguimiento. 

 

Nos muestra el gráfico del proceso padre y pintado de colores para indicar si ya se realizó la actividad (verde), si 
todavía no pasa (negro) o si está pendiente en la misma (azul). 

9. Tareas realizadas 

La interfaz de tareas realizadas permite verificar los trámites que he realizado en determinadas fechas. 
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Se llega a través del menú de “Tareas realizadas” del módulo del portal. 
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En la parte superior, presenta los filtros para reducir los resultados; la tabla muestra mis tareas realizadas que 
cumplen con los filtros ingresados por el usuario. 

Asimismo, se puede realizar un seguimiento a los trámites en los que he participado el usuario dando clic en el id del 
trámite. 

10. Delegaciones anticipadas 

La interfaz de delegaciones se utiliza para crear delegaciones de los procesos que maneja el usuario a otro, en casos 
de ausencia, debidamente aprobada por el responsable de la Unidad. 

 

 

Se llega a través del menú Delegaciones del módulo del Portal y el submenú Delegación de Procesos. 
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Para crear una nueva delegación debemos pulsar sobre el botón “+” de la primera columna de la tabla. 

En usuario seleccionamos nuestro usuario, pues un usuario sin permisos especiales solo puede crear delegaciones de 
sí mismo, no de terceras personas. 

En el campo “desde” seleccionamos la fecha y hora desde la cual nos ausentaremos y el campo “hasta” la fecha y 
hora en la que finalizará la delegación. 

Esta opción sirve solamente para los nuevos trámites que nos llegarán en determinadas fechas, no para los trámites 
actuales que ya tenemos asignado, si se desea modificar el responsable actual de un trámite lo debe realizar a través 
de la opción Delegar Mis Tareas Actuales. 

11. Delegar mis tareas actuales 

Esta interfaz nos permite reasignar los trámites que tenemos pendientes actualmente, para aquellos casos en que no 
podemos realizar en su totalidad la tarea asignada o en caso de requerir asistencia de otro usuario. 
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Se llega a través del menú Delegaciones del módulo del Portal y del submenú Delegar Mis Tareas Actuales. 

 

Debemos ingresar el trámite que vamos a delegar y pulsamos el botón Buscar, posteriormente damos clic en el ícono 
de modificación del registro localizado en la primera columna, modificamos el responsable y pulsamos el ícono de 
guardar los cambios. 
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12. Administrar mi certificado electrónico 

La interfaz de administración de certificado electrónico nos permite carga al sistema el Certificado Electrónico para 
firmar documentos electrónicamente a través del mismo. 

 

 

Se llega a través del menú Seguridad del módulo del portal y submenú Administrar Certificado Electrónico. 
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Debemos escoger el certificado en archivo pk12 e ingresar la clave para que el sistema pueda firmar los archivos 
directamente sin necesidades de descargarlos. 
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