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1. Descripción del Sistema
El Sistema de Inscripción Electrónica al Padrón Estatal de Contratistas de Aguascalientes (SIEPECA) es una
plataforma digital creada por personal de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del Estado de
Aguascalientes que tiene como objetivo permitir la Inscripción anual al Padrón Estatal de Contratistas de
Obra Pública de Aguascalientes por parte de los constructores locales y foráneos que deseen ejecutar
obras públicas o servicios relacionados con las mismas, ya sean personas físicas o morales. Tal inscripción
se hace de forma electrónica a través de un preregistro en el sitio web de la aplicación disponible en Internet,
facilitando la carga electrónica de los documentos que son requisito para tal inscripción. La entrega
autorizada de estos documentos por los contratistas se hace a través de su firma electrónica mediante su
FIEL (Firma Electrónica) del SAT (Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público).
La integración y operación del Padrón Estatal de Contratistas por parte de la Secretaría está establecido en
los artículos 28 y 29 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes
y sus Municipios; este padrón debe proporcionar información completa, confiable y oportuna sobre las
personas con capacidad para realizar obras y prestar servicios en las mejores condiciones y con la mejor
calidad conforme a su especialidad, capacidad técnica y económica, así como por su domicilio.
Los contratistas que terminen su trámite de preregistro en este sistema serán agregados al Padrón Estatal
de Contratistas de Obra Pública de Aguascalientes y tendrán acceso a su cédula de inscripción a través de
este sistema del preregistro.

1.1 Ventajas del sistema
El Sistema ofrece a sus usuarios algunas características:
• Fácil acceso y uso tanto para los contratistas como para los funcionarios de la Secretaría.
• Acceso de forma remota desde cualquier lugar con acceso a Internet.
• Seguimiento puntual de las etapas del trámite a través del sistema en cualquier momento.
• Reducción en el tiempo de entrega de los requisitos al área encargada de la Secretaría.
• Elimina el tiempo de desplazamiento hacia la dependencia para el trámite.
• Agiliza la revisión y autorización de documentos requisito.
• Garantiza la validez legal de la entrega de los documentos a través de la firma electrónica.
• Cualquier persona con conceptos básicos de informática puede realizar el proceso de captura en el
sistema.
• Reducción en el uso de papel pues todos los documentos se solicitan de forma digitalizada.
• La entrega de documentos por parte de la Secretaría al contratista, como la Cédula de Inscripción al
Padrón, se hará también en forma digital a través del sistema.

1.2 Etapas del trámite en el sistema
El sistema contempla varias etapas consecutivas para concluir el trámite de inscripción al Padrón; estas son:
1. Registro inicial de datos generales, por contratista.
2. Carga de documentos requisitos del Padrón, por contratista.
3. Firma electrónica de la entrega de todos los documentos cargados previamente, por contratista
4. Revisión de documentos por parte del encargado del Padrón de la Secretaría y solicitud de corrección de
los documentos incorrectos o incompletos hasta que sean completados en su totalidad.
5. Corrección de los documentos rechazados (en su caso) por la Secretaría, por contratista, hasta que
sean completados en su totalidad.
6. Aprobación de todos los documentos por el encargado del Padrón de la Secretaría y para que el
contratista firme electrónicamente la entrega de esos documentos, y al mismo tiempo en revisión del
porcentaje de Indirectos de oficina central del contratista para ser autorizados por la misma Secretaría.
7. Firma de los Indirectos de oficina central, por contratista, una vez que han sido autorizados por la
Secretaría.
8. Captura de todos los datos del contratista en el Padrón Estatal de Contratistas para elaborar.
9. Trámite de la Cédula de inscripción por el encargado del Padrón de la Secretaría y en proceso de firma
por funcionarios de la Secretaría.
10. Cédula de inscripción firmada por todos los funcionarios del Comité Interinstitucional de Obra Pública del
Estado de Aguascalientes, y Cédula disponible para descarga en el sistema por parte del contratista.
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11. Descarga(entrega) de la Cédula de Inscripción al Padrón, por contratista.
El sistema tiene configuradas algunas restricciones para que dependiendo de la etapa del trámite permita
ciertas capturas por parte del contratista; por ejemplo: si el contratista está en etapa Registro inicial (etapa 1)
puede modificar solo algunos de sus datos generales o eliminar el preregistro, pero si ya está en la etapa 2
ya no se podrá modificar algunos de estos datos generales pues los documentos que se deben cargar
dependen directamente de esos datos cargados; o si el contratista ya entregó sus documentos (etapa 3) ya
no se pueden eliminar o corregir documentos hasta que sean revisados por personal de la Secretaría.

2. Requisitos del preregistro
El Sistema tiene algunos requisitos para su uso:
• El registro en el sistema debe ser hecho por el administrador único (representante legal de la empresa) o
un apoderado con poderes de administración y dominio, el cual debe conocer los datos generales de la
empresa, incluyendo el capital contable actual y debe tener acceso al correo electrónico oficial del
contratista que se usa para notificaciones o seguimiento del trámite.
• Para el caso de Renovación al Padrón de Contratistas es necesario contar con la contraseña que se le
entregó al contratista cuando realizó su inscripción del año anterior.
• Cualquier persona que cuenta con la contraseña del contratista para este sistema puede cargar los
documentos requisito.
• La entrega de los documentos se hace a través de firma electrónica por lo que se requiere que la
persona que cuenta con la FIEL de la empresa o persona física la ingrese al sistema solo en el momento
de la entrega.

2.1 Requisitos del equipo de cómputo
El Sistema debe ser ejecutado en un equipo con algunas características:
• Equipo de cómputo con conexión a Internet.
• Navegador de internet actualizado:
• Google Chrome, versión 60 o posterior (navegador recomendado).
• Firefox, versión 50 o posterior.
• Equipo digitalizador (scanner) para digitalizar los documentos requisito al Padrón (en formato pdf)
previamente a la carga de documentos en el sistema.

2.2 Normatividad vigente
El proceso de inscripción al Padrón Estatal de Contratistas y la firma electrónica de los documentos requisito
para su aceptación por parte de la Secretaría están descritos en las siguientes leyes estatales:
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y
sus Municipios.
• Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes.
• Reglamento de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas.
Todas estas leyes están disponibles en la opción Normatividad del menú principal del mismo sitio web del
SIEPECA.

3. Registro inicial
A continuación, se enlistan los pasos necesarios para iniciar la inscripción al Padrón Estatal de Contratistas
a través del sitio web del sistema.
Se debe ingresar a la página de internet de la SOP https://www.aguascalientes.gob.mx/SOP/ y en el menú
Constructor dar clic en la opción Requisitos de Inscripción al Padrón y luego clic en la liga del Sistema
SIEPECA;
o
bien
ingresar
directamente
en
la
siguiente
liga
de
acceso:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SOP/SIEPECA. Aparecerá la siguiente pantalla:
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La pantalla está dividida en 2 partes: la parte izquierda es la de los Usuarios registrados, que se debe usar
cuando previamente ya registró sus datos generales con un correo electrónico y el sistema le entregó una
contraseña a través de ese mismo correo. Este registro pudo haberse hecho como Nueva inscripción o como
Renovación. Esta parte de la pantalla se describe en la sección 3.4 de este manual.
La segunda sección es la de los Usuarios no registrados y que contiene 2 botones: Nueva Inscripción y
Renovación. El botón Nueva Inscripción permite registrar a un contratista que es nuevo en el sistema con
los datos generales de la empresa o persona física. Y el botón Renovación permite registrar a un contratista
que se registró en el sistema el año pasado; en este caso se le solicitará una cantidad menor de documentos
de los que se le solicitan a un contratista de nueva inscripción. Si un contratista se registró hace más de un
año se tendrá que registrar con el botón Nueva Inscripción.
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3.1 Nueva Inscripción
Este apartado es para aquellos contratistas que se registran por primera vez o que se registraron hace más
de un año al padrón Estatal de Contratistas. Al dar clic al botón Nueva Inscripción aparecerá una pantalla
con un formulario de datos generales del contratista que deberá ser llenado para el inicio del proceso de
inscripción.

Los campos del formulario marcados con un * (asterisco) son datos obligatorios. Si se es Persona Física en
el campo Administrador único puede repetir el nombre de la persona física y en el Cargo puede escribir un
guión (-), un No Aplica, NA o cualquier otro valor para no dejar vacío el campo. En el caso del RFC, si el dato
capturado no tiene un formato correcto (sin espacios o guiones) mostrará un mensaje de error en la parte
inferior de la caja de captura como se muestra en las imágenes siguientes.

Una vez verifique los datos en los campos dentro del formulario y para guardar los datos dé clic en el botón
de Guardar y a continuación se mostrará una nueva pantalla donde se puede ver el listado de documentos
que el contratista deberá cargar para continuar con el trámite y que se describe en el punto 4 de este
manual.
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3.2 Renovación a la inscripción del año anterior al padrón Estatal de
Contratistas
La renovación es el trámite que deben de seguir los contratistas registrados el año anterior y que quieran
renovar su registro al padrón del año actual. Esta opción estará disponible solamente cuando lo determine la
Secretaría. Al dar clic al botón Renovación aparecerá una pantalla para seleccionar al contratista a renovar
de una lista desplegable de contratistas inscritos el año anterior; además debe escribir la contraseña que se
le asignó en el Padrón Estatal de Contratistas del año anterior y que es la misma que en su caso se usó en
este sistema de Preregistro.

Si no conoce esta contraseña un representante legal puede solicitarla personalmente en el área del Padrón
de la Secretaría, o puede usar la opción de Recuperar contraseña que se describe en el punto 3.4 de esta
manual.
Después de capturar dé clic en botón Ingresar y se abrirá el formulario que muestra los datos generales que
se registraron el año pasado en el Padrón de contratistas con el propósito de verificar y en su caso actualizar
los datos; el RFC es un dato que no es posible actualizar.

Para actualizar dé clic en el botón Guardar; entonces, se mostrará una nueva pantalla donde se puede ver
el listado de documentos que el contratista debe cargar para continuar con el trámite y que se describe en el
punto 4 de este manual.
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3.3 Datos personales y aviso de privacidad
Debido a que el contratista proporciona datos personales tanto en la pantalla de datos generales como en
los documentos digitalizados que se cargan en el sistema, la Secretaría tiene por obligación resguardar
estos datos y usarlos solo para propósitos de registro en el Padrón Estatal de Contratistas. Para consultar el
aviso de privacidad de este trámite dé clic en liga Consulta nuestro ‘Aviso de privacidad’ que aparece
bajo el botón Renovación de la pantalla inicial del sistema, conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como por la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y
demás normatividad que resulte aplicable, como se muestra a continuación.

Si usted no está de acuerdo en el uso que la Secretaría (y el Comité Interinstitucional de Obra Pública del
Estado de Aguascalientes) dará a los datos personales que se solicitan para la inscripción al Padrón deberá
abstenerse de solicitar su Inscripción en el Padrón de Contratistas.

3.4 Usuario registrado
Este apartado es para los contratistas que ya han registrado sus datos generales (ya sea por nueva
inscripción o por renovación) y quieren continuar su trámite de inscripción al padrón. Es común que se tenga
que reingresar al sistema varias veces debido a que se pueden cargar los documentos en diferentes
momentos o en diferentes etapas del trámite para hacer diferentes acciones.
Para reingresar al sistema se debe capturar la dirección de correo electrónico registrada en el pre registro
(Usuario) y la contraseña que se le proporcionó al contratista por correo electrónico al hacer la nueva
inscripción o la del año anterior si fue por renovación.

6

En el año de registro debe capturar el año actual, a menos que desee ingresar a su preregistro del año
pasado para recuperar algún documento digitalizado del expediente de contratista del año anterior y que
pueda servir para integrarse en el preregistro del año actual.
Entonces dé clic en el botón Ingresar y aparecerá una nueva pantalla donde se muestra el listado de
documentos que el contratista debe cargar para continuar con el trámite y que se describe en el punto 4 de
este manual.
En la parte inferior de la pantalla de Usuario Registrado se muestra la liga para recuperar la contraseña
(Olvidaste tu contraseña, Recupérala aquí) si se olvidó, la cual será reenviada al correo electrónico
registrado, por lo que será necesario capturar en una ventana emergente el correo electrónico y el RFC
registrados para recuperarlo, como se ve en la siguiente pantalla.

4. Integración de documentos electrónicos
En esta pantalla se muestra la lista de documentos que son requisito para la Inscripción al Padrón de
Contratistas como lo indica la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios. Se deben cargar los documentos electrónicos digitalizados en formato pdf
(para ser leído con el Acrobat Reader) y en un tamaño adecuado en megabytes; se deben cargar por lo
menos los documentos que no son indicados como opcionales para continuar con el trámite. La lista de
documentos que aparecen varía dependiendo el perfil de contratista que se definió en la captura de datos
generales (persona moral, persona física, perito, laboratorio, domicilio comprobable en Aguascalientes, etc.).
Por lo que es importante que antes de iniciar a cargar dichos documentos verifique este perfil (Tipo de
registro) y si hubo un error en la captura de datos generales regrese a esa pantalla a corregirlos; esta
corrección se hace dando clic en la flecha blanca que aparece en la banda superior de color azul con el
nombre del contratista y luego en el botón Editar, como se muestra en la siguiente pantalla.

Si desea cancelar el trámite, seleccione el botón Eliminar Preregistro, el cual se encuentra al lado derecho
del botón Editar. Solo se permite eliminar el preregistro por el contratista en etapa 1 del trámite. En la
pantalla anterior también aparece el Estatus en el que se encuentra actualmente el trámite por lo que se
puede consultar regularmente a medida que se avance en el preregistro.
En la parte superior de la pantalla se muestra una banda con los botones para ejecutar algunas acciones por
parte del contratista.
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En el cuadriculado anterior se muestra la lista de documentos a cargar: descripción del documento a cargar,
el estado de aceptación del documento (solo aparece si el trámite está en carga o revisión de documentos),
su tamaño recomendado en megabytes, si es opcional, si requiere obligatoriamente una fecha de origen del
documento, el número de páginas del documento cargado, en su caso la nota de rechazo por parte de la
Secretaría, un plazo para actualizar un documento particular después de haber entregado todos sus
documentos y una descripción adicional del contratista del documento cargado. En la parte inferior de la
pantalla se muestra una advertencia de seguridad que indica al usuario de que en caso de no usar el
sistema en más de 15 minutos la sesión se cerrará y tendrá que volver a ingresar con el correo electrónico y
contraseña. Recuerde que cada vez que se desee salir del sistema se debe cerrar sesión por motivos de
seguridad: para cerrar sesión dé clic en el menú principal a la opción Salir y luego cierre el navegador de
Internet.
Para conocer los tamaños de los archivos permitidos en el sistema y las características de estos
documentos, consulte el punto 8 de este manual antes de digitalizarlos.
Para iniciar la carga de los documentos al sistema, seleccione cada uno de los documentos (aparecerá la fila
seleccionada en otro color) y luego dé clic en el botón Agregar docto. en la barra de botones. Aparecerá
una nueva ventana que indica cual documento fue seleccionado y debe capturar número de páginas del
documento, fecha del documento en su caso, nota aclaratoria del documento para que sea visto por el
encargado del Padrón de la Secretaría solo en caso necesario, y luego debe dar clic en el botón Examinar o
arrastre el archivo para seleccionar el archivo pdf a cargar.
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Se mostrará una barra en azul con el porcentaje avance de carga del archivo en el navegador de Internet
(en este momento aún no se ha guardado en el sistema). Solo se puede cargar un archivo por tipo de
documento. Si el documento está indicado con Fecha necesaria y no se captura entonces no se guardará el
documento.

Si no desea guardar el archivo cargado en el navegador dé clic en el botón Cerrar sin Guardar. Pero si
quiere guardar el archivo después de que la barra llegue al 100% y de capturar todos los datos dé clic en el
botón Guardar. Si el archivo fue guardado en el sistema correctamente se mostrará un mensaje como el que
sigue.

Al dar clic en el botón Regresar se muestra la pantalla del listado de documentos para seguir cargando el
resto.
Si se quiere revisar el documento cargado desde el listado dé clic en el botón Ver docto. y se mostrará el
archivo pdf en otra ventana del navegador donde se puede descargar usando el icono en la parte derecha
de la banda gris como se muestra a continuación.

Si se quiere eliminar algún documento seleccione el tipo de documento en el listado y use el botón Eliminar
docto. Esta acción solo puede realizarse si el estatus está en ‘En Carga Doctos. Inscrip.’.

4.1 Firma electrónica
Normalmente el contratista debe hacer dos firmas electrónicas para hacer la entrega oficial de documentos
de inscripción: una al momento de terminar de cargar todos los documentos para hacer la primera entrega
de éstos y para que posteriormente la Secretaría revise que todos los archivos estén completos y correctos.
Y la segunda firma es al momento de que todos los documentos han sido revisados y aceptados por la
Secretaría y que será la entrega definitiva de éstos; si se diera el caso de que en la primera entrega con
firma electrónica todos los documentos estén correctos y la Secretaría los acepta no será necesaria hacer la
segunda firma. Por otra parte, si falta de cargar algún documento no opcional o no está en la etapa del
trámite que le permite entregar documentos (En Carga Doctos. Inscrip. o Doctos. Aceptados) el sistema no
le permitirá firmar. No olvide que solo debe usar los navegadores recomendados anteriormente; esta opción
no funciona en Internet Explorer.
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Una vez capturados todos los documentos requeridos a través del botón Agregar docto. se debe firmar la
entrega de todos esos documentos oficialmente a la Secretaría a través del botón Firmar Entrega. Si se le
permite firmar se mostrará una nueva ventana donde tendrá que proporcionar los archivos de su FIEL para
firmar la entrega de todos los documentos cargados de una sola vez.

Esta pantalla está dividida en 3 partes: en la parte izquierda están las instrucciones para la captura de datos
de la pantalla, en la parte central se pide que se seleccionen con los botones Examinar los archivos con
extensión .cer y .key de la firma electrónica (FIEL) que corresponde a la Llave privada y al Certificado y se
captura su contraseña. Una vez seleccionados los archivos se verán sus nombres (en color amarillo) bajo las
cajas de selección de archivos. También se pueden arrastrar cada uno de los archivos a sus cajas
correspondientes. En la parte derecha se muestran los nombres de los archivos seleccionados para que se
puedan reemplazar antes de firmar si hubo un error en la selección: se usa el icono con forma de bote de
basura, y una vez eliminados los archivos se vuelven a seleccionar en la parte central de la pantalla.
Una vez ingresados la llave (.key), el certificado (.cer) y la contraseña de la FIEL dé clic en el botón de
Firmar. En caso de existir un error aparecerá una pantalla con el detalle del error para que sea corregido
antes de continuar, como que la contraseña de la FIEL no coincide con los archivos de esa FIEL, o el que los
archivos de la firma electrónica no corresponden al RFC capturado en el preregistro como se muestra a
continuación

Si todos los datos son correctos se mostrará en pantalla el mensaje del firmado exitoso y se redirigirá a la
ventana de la lista de documentos.

Si hubo algún error en los archivos o en la contraseña pueda mostrar un mensaje como el que sigue:
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Una vez firmado electrónicamente la entrega de todos sus documentos puede consultar en la ventana de la
lista de documentos el acuse de recibo de esa entrega con el botón Acuse, que le mostrará en otra pestaña
del navegador el documento para que sea descargado por el contratista. En ese acuse se mostrarán
además de los datos del contratista que firmó, la lista de todos los archivos firmados y entregados
oficialmente a la Secretaría; cada documento tiene indicado una cadena de caracteres de identificación de la
versión del archivo (Hash: código alfanumérico generado por diferentes algoritmos para servir de equivalente
informático a una huella digital, con la función SHA-1) que se puede usar para validar que se firmó la misma
versión del archivo que se cargó al sistema.

Para obtener el código Hash de los archivos .pdf se puede usar alguna herramienta gratuita disponible en
Internet para obtener y comprar esos códigos, como el Hasher Lite que no requiere instalación en Windows,
el 7zip o algún otro programa. Una vez que se obtenga el código Hash del tipo SHA-1 de cada uno de los
archivos que se subieron al sistema del preregistro se pueden comparar con las cadenas alfanuméricas que
aparecen en seguida de cada uno de los documentos en el Acuse de recibo de la entrega. Los códigos Hash
de cada uno de los documentos deben coincidir con lo cual se asegura que los archivos firmados
11

electrónicamente y entregados oficialmente son los mismos que el contratista cargó al sistema. Si existiera
alguna discrepancia se debe comunicar con el encargado del Padrón de contratistas de la Secretaría para
hacer las aclaraciones necesarias. Cabe aclarar que los documentos firmados electrónicamente serán
guardados como evidencia de firmado y no serán eliminados del sistema aun cuando sean sustituidos o
actualizados; serán clasificados como no vigentes y solo estarán disponibles para el encargado del Padrón
de la Secretaría para posibles aclaraciones.
En la parte inferior del acuse aparecen los datos del firmado electrónico del contratista, los cuales pueden
ser validados y verificados en la el sitio web del Gobierno del Estado de Aguascalientes
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/seggob/firmaelectronica/certificados.aspx a través del número de
secuencia de la firma y capturado en la caja que indica Escriba el código de validación:, y luego dando clic
en el botón Validar.

Si no quiere escribir la dirección electrónica de este sitio web de verificación puede escanear con un teléfono
inteligente el código QR que también aparece en la parte inferior del acuse y este le llevará al sitio web de
validación de firmas electrónicas para que pueda capturar el número de secuencia.
Posteriormente al firmado se enviará un correo electrónico a la dirección de correo capturada en el
preregistro indicando que los documentos han sido firmados exitosamente y que se procederá a la revisión
de estos documentos o la revisión de los Indirectos de oficina central si los documentos ya habían sido
aceptados.

4.2 Corrección de documentos rechazados
Una vez que se firma la entrega inicial de los documentos, la Secretaría procederá a la revisión de los
mismos, y en caso de que alguno esté incompleto o incorrecto será marcado como rechazado y el
contratista tendrá que reemplazarlo para que la Secretaría lo vuelva a revisar. Esto se tendrá que hacer
tantas veces como haya documentos incorrectos, y por esta razón no se firman electrónicamente cada una
de estas entregas posteriores sino hasta que todos los documentos han sido aceptados (segundo y último
firmado electrónico).
Cuando la Secretaría termine de revisar todos los documentos se enviará otro correo electrónico indicando
que los documentos han sido rechazados o aceptados. Si algún documento ha sido rechazado (indicado en
la columna Edo Docto del cuadriculado) el contratista tendrá que reemplazarlo usando el botón Agregar
docto. atendiendo las indicaciones de rechazo que se muestran en la columna Nota rechazo. Recuerde que
cuando se carga un documento con el botón Agregar docto. se eliminará el archivo anterior y será sustituido
por el nuevo archivo seleccionado.
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Una vez corregidos todos los documentos rechazados el contratista tendrá que entregarlo para su nueva
revisión usando el botón Proceder a Entrega que se muestra en la parte superior de esa misma ventana;
esta acción regresará el estatus del trámite a ‘Doctos. Entregados’ y el contratista ya no podrá sustituir los
documentos hasta que la Secretaría revise y en su caso cambie el estatus a ‘Doctos. Rechazados’ para que
vuelvan a ser corregido o cambie el estatus a ‘Doctos. Aceptados’ para que el contratista firme
electrónicamente la última entrega de todos los documentos como se explicó en el punto 4.1 de este manual.
Si no se ha firmado la entrega de los documentos aceptados, el sistema comenzará a enviar diariamente
correos electrónicos avisando de que se deben firmar para no cancelar su trámite; si el contratista no firma la
entrega de estos documentos después de 10 días calendarios se procederá a cancelar su preregistro de
forma automática. Cabe aclarar que entre uno y otro firmado electrónico se tiene que cerrar la sesión para
permitir eliminar archivos temporales, lo cual sucede normalmente pues entre uno y otro firmado pasan
varios días.

5. Seguimiento del Trámite
Una vez hecha la entrega de los documentos de inscripción a través de la firma electrónica su estatus debe
mostrar ‘Doctos. Aceptados y Firmados’: este estatus se puede visualizar dando clic en la banda azul con la
flecha en blanco como se explicó anteriormente y se puede ver en la siguiente imagen.

A continuación, la Secretaría procederá a revisar el porcentaje de los indirectos de oficina central y cuando
haya terminado generará un nuevo documento de Indirectos de oficina central Autorizados y firmado por un
funcionario de la Secretaría; entonces el estatus cambiará a ‘Indirectos Of Ctl Autoriz.’ y se enviará un correo
electrónico notificando al contratista. Este documento estará disponible para descarga en el mismo
cuadriculado de documentos con el nombre Indirectos Of. Ctral. Autorizados (Nueva). Este documento se
puede descargar e imprimir para que sea firmado de forma autógrafa por alguna persona autorizada de parte
del contratista y sea entregado físicamente al encargado del Padrón de la Secretaría; el contratista puede
optar por asistir presencialmente a la Secretaría para firmar los Indirectos. Una vez firmado por ambas
partes el documento será digitalizado y cargado posteriormente al sistema para que esté disponible en el
documento ya mencionado del cuadriculado.
Después, se hará el registro provisional en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública de
Aguascalientes como preparación para generar la cédula de inscripción al padrón y el estatus cambiará a
‘Captura en SISCO’ y luego a ‘En Trámite Cédula’, lo cual significa que esa cédula está en espera de que
sea firmada electrónicamente por el Secretario de Obras Públicas y otros funcionarios de la misma
Secretaría. Cuando la cédula haya sido firmada por todos los funcionarios el sistema enviará un correo
electrónico al contratista para notificarle que la cédula ha sido firmada y que puede ser descargada y que el
contratista en ese momento está oficialmente inscrito en el Padrón Estatal de Contratistas de
Aguascalientes.

5.1 Descargar Cédula de inscripción
Y una vez firmada electrónicamente la cédula de inscripción por la totalidad de funcionarios de la Secretaría
el estatus cambiará a ‘Cédula Autorizada’ y la cédula de inscripción estará disponible en el sistema para
descarga e impresión. El contratista puede descargar este documento a través del botón Cédula Def. de la
ventana de documentos de inscripción descrita en el punto 4 de este manual.
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Se sugiere que el contratista imprima la cédula a color y en papel opalina para que pueda ser presentada en
las entidades gubernamentales que solicitan este documento. El contratista también puede optar por solicitar
una impresión de la misma cédula en las oficinas de la Secretaría, recordando que el documento es
exactamente el mismo que está disponible en el sistema. Cuando el contratista descarga la Cédula el
estatus cambia a ‘Cédula Entregada’ y se considera terminado el trámite.

5.2 Sustituir archivos una vez que el trámite ha concluido
Algunas veces y de forma excepcional será necesario sustituir algún archivo para actualizar datos del
registro anual o cargar un archivo que en su momento no se cargó porque se hizo el registro cuando ese
documento no existía, como cuando no se había hecho la declaración anual. Sin embargo, una vez que se
hace entrega de documentos ya no se pueden cargar archivos; es por esta situación que de forma
excepcional y solo con la autorización de la Secretaría se pueden cargar algunos documentos de forma
individual; en este caso el encargado del Padrón establecerá un plazo (fecha) para que el contratista cargue
ese documento particular en el sistema. El contratista tendrá que ingresar a su preregistro en el sistema,
normalmente en estatus ‘Cédula Entregada’, y seleccionar ese documento indicado en la columna Plazo
actualizar del cuadriculado y luego cargarlo con el botón Agregar docto. El documento anterior será
sustituido y marcado como no vigente si antes fue firmado electrónicamente y solo estará disponible para el
encargado del Padrón; si el documento anterior no fue firmado electrónicamente simplemente será eliminado
y sustituido por el nuevamente cargado. Los documentos se podrán actualizar únicamente hasta la fecha
indicada en el cuadriculado, como se muestra en la siguiente imagen.

Se permite actualizar el documento solo una vez aun cuando el plazo no se haya vencido. Una vez
sustituido el encargado del Padrón tendrá que aceptar el documento o en su caso determinar un nuevo
plazo para sustituirlo por segunda vez.
Si el documento sustituido modifica algún dato de la cédula, el contratista puede solicitar a la Secretaría que
sea refirmada la cédula con los datos actualizados. La Secretaría puede optar por refirmar la cédula o
imprimir la cédula y anotar el nuevo dato en la cédula impresa con un sello de validación del dato.

6. Cerrar sesión y Ayuda
El sistema está diseñado para que se pueda cargar datos y documentos en diferentes momentos sin perder
estas datos o archivos capturados, y por lo tanto se pueden capturar esos documentos en diferentes días. El
contratista debe tener cuidado de cerrar sesión cada vez que termine de trabajar en el sistema para que no
pueda ser usado por otro usuario, y luego cerrar el navegador de Internet.
Para concluir la sesión del sistema de clic en la opción Salir del menú principal en la parte superior, como se
muestra en la siguiente imagen.
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Si desea descargar este manual de usuario use la opción Ayuda del mismo manual.

7. Configuración del navegador de Internet
El sistema utiliza algunos reportes y descargar y el navegador de Internet que se use tiene que ser
configurado para mostrar estos reportes y archivos. Cuando es llamado un reporte se muestra ese archivo
en otra pestaña del navegador como una nueva ventana, pero si estas ventanas están bloqueadas el reporte
no se mostrará. Cuando sucede esto en Google Chrome aparece una indicación en rojo en la barra de
direcciones indicando que la ventana emergente está bloqueada.

Para poder ver el reporte dé clic en esa indicación y verá una ventana donde tiene que seleccionar Permitir
siempre ventanas emergentes, y luego dé clic en el botón Hecho, como se muestra en la siguiente imagen.

Existe otra opción para habilitar estas ventanas: dé clic en menú del navegador (tres puntos en la imagen
anterior), luego en la opción del menú Configuración, después en Privacidad y Seguridad y luego en
Configuración de Sitios. Al final de esta ventana dé clic en la opción Ventanas emergentes y redirecciones y
en la parte inferior buscar la sección Puede enviar ventanas emergentes y usar redirecciones; dé clic en el
botón Añadir y luego escriba la dirección eservicios2.aguascalientes.gob.mx y luego otra vez el botón
Añadir, como se muestra en la siguiente imagen.

Después de hacer esta configuración cierre solamente la pestaña de Configuración y vuelva a intentar abrir
el reporte. Estas opciones varían dependiente del navegador y su versión.
Al abrir el reporte se mostrará este en una nueva pestaña con la siguiente banda en gris donde usted puede
descargar el archivo.
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8. Preguntas frecuentes y Sugerencias
Recuerde que el trámite de inscripción al Padrón no termina cuando se hace el preregistro y se cargan los
documentos de inscripción sino hasta que la Cédula de inscripción al Padrón es firmada por los funcionarios
de la Secretaría.
Los documentos digitalizados deben tener orientación vertical para facilitar la lectura y debe haber solo una
página digitalizada por hoja.
Las características de los documentos de inscripción están descritas en el Pliego de Requisitos disponible en
el menú principal y en la opción Pliego de Requisitos.
Los tamaños de los archivos deben tener una medida adecuada para permitirse cargar en el sistema por lo
que es probable que tenga que cambiar la calidad de digitalización en la configuración de su equipo
digitalizador (escáner). Los archivos digitales a cargar deben cumplir con las siguientes características:
• Cada documento debe estar completo y el archivo debe estar en formato .pdf para ser leídos fácilmente.
• Que los textos de los documentos sean fácilmente legibles.
• Los documentos que no tienen remitente con nombre y cargo deben ser firmados de forma autógrafa por
el administrador único o un representante legal antes de digitalizarlos, como por ejemplo la solicitud de
inscripción, ficha de registro, currículum, formatos de maquinaria, manifestación de no estar en Art. 56,
municipios donde se trabaja, especialidades del contratista y formato bancario de Secretaría de
Finanzas. Si tiene dudas sobre cuales documentos deben ser firmados comuníquese con el encargado
del Padrón de la Secretaría
• Pueden ser digitalizados a color o en blanco y negro.
• Qué se vean los sellos de autenticidad, en su caso.
• Se pueden utilizar archivos que de origen son digitales como los que se pueden descargar de la
plataforma del SAT, IMSS o SEFI, siempre y cuando cumplan con los tamaños máximos permitidos; si
no será necesario imprimirlos y digitalizarlos en formato pdf.
• No deben sobrepasar del tamaño máximo determinado para cada tipo de documento.
• Los documentos con 1 página pueden ser digitalizados hasta a 250dpi y a color y no deben sobrepasar
los 400 kilobytes (400 KB).
• Los documentos de 2 a 4 páginas pueden ser digitalizados todavía a 250dpi a color y no debe
sobrepasar 1 megabyte (1 MB).
• Los documentos de 5 páginas o más se sugiere que sean digitalizados a 200dpi a blanco y negro y su
límite máximo permitido dependerá de la cantidad de páginas incluidas en el archivo .pdf.
• Los documentos que sobrepasen las 100 páginas se sugiere digitalizarlos a 100dpi o 150dpi a blanco y
negro.
• Si las calidades (dpi) sugeridas de digitalización en los puntos anteriores no permiten llegar a los
tamaños máximo requeridos debe cambiar las opciones de configuración de su escáner para digitalizar
incluso a 100dpi o 150dpi a blanco y negro.
• Si después de digitalizar el documento aun tiene un tamaño demasiado grande, se pueden utilizar
algunas herramientas para reducción de los archivos .pdf. Se sugiere utilizar la herramienta gratuita en
Internet llamada Small pdf en https://smallpdf.com/compress-pdf, que puede reducir en algunos casos
hasta al 40% del tamaño original del archivo. También puede usar I Love pdf, que puede reducir en
algunos
casos
hasta
al
50%
del
tamaño
original
del
archivo,
disponible
en:
https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf
Si tiene alguna duda o sugerencia contáctenos en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del
Gobierno del Estado de Aguascalientes ubicadas en:
Av. Adolfo López Mateos Oriente No. 1507, Fracc. Bona Gens, C.P. 20255, Aguascalientes, Ags.
O comuníquese al teléfono (449) 9102570 ext. 5612 o envié un correo con sus dudas a
juan.palomar@aguascalientes.gob.mx
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