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Página de inicio. 
Para accesar al sistema de e-NYCE, es necesario ingresar a la página de inicio mediante la siguiente 
ruta: http://200.94.17.35/index.wfweb 

 

  

http://200.94.17.35/index.wfweb


 

 

 

Una vez cargada la página, se deben ingresar el NYCE-ID y la contraseña en el recuadro de inicio 
de sesión, una vez ingresados estos datos se debe dar clic en el botón Entrar para acceder al 
sistema. 

 

 

  

NYCE-ID 

Contraseña 

Botón de acceso 



 

 

 

Página Principal 
Al ingresar los datos de manera exitosa, aparecerá la pantalla principal, en esta pantalla se 
muestran los siguientes datos: 

 

 

1. Usuario que se encuentra actualmente dentro del sistema. 
2. Barra de menús, en la que se muestran accesos a visualizar la siguiente información: 

a. Trámites – Muestra un resumen de los trámites que están actualmente en 
proceso, ésta pantalla se carga por default al accesar al sistema. 

b. Avisos – Se encuentran avisos útiles para la certificación. 
c. Ayuda – Despliega una ventana emergente en la cual se podrá navegar entre 

distintas categorías y obtener información de para realizar actividades como 
iniciar un trámite, cómo pagar e información de apoyo. 

d. Mapa del sitio – Muestra qué información se podrá encontrar en el sitio de e-
NYCE 

e. Comentarios – Permite al usuario enviar comentarios generales para ofrecerle un 
mejor servicio. 
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f. Mi Cuenta – Muestra la información del usuario de la cuenta de e-NYCE, dentro de 
ésta, podrá modificar su nombre, apellidos, contraseña, correo electrónico y 
teléfono. 

g. Salir – Cierra la sesión actual del sistema, para regresar al sistema deberá acceder 
nuevamente mediante su NYCE-ID y contraseña. 

3. Módulos a los cuáles se tiene acceso 
a. Se mostrarán los sectores y trámites a los que se tiene acceso dentro del sistema, 

éstos varían dependiendo de los trámites que el usuario pueda realizar. 
b. Pago de Solicitudes – Éste modulo muestra 3 actividades: 

i. Intención de Pago – Se podrá registrar la intención de pago de uno o 
varios trámites, así como la forma de pago en que se realizará. 

ii. Realizar Pago – Se registrará el comprobante de pago de las solicitudes 
ingresando la información del mismo 

iii. Buscar – Mostrará una pantalla con varios filtros de búsqueda para 
encontrar el estatus de pago de las solicitudes ingresadas. 

4. Otros 
a. Notificaciones – Se mostrarán las notificaciones que el departamento de análisis 

envíe al usuario derivado del proceso de análisis de la solicitud y que deberán ser 
atendidas para poder continuar con su trámite. 

b. Estatus de las Solicitudes – Mostrará una pantalla con un listado en el que se 
mencionará, por solicitud, el estatus que tiene actualmente, así como la opción de 
ver los datos de la solicitud mediante una liga ubicada en el Número de Referencia 
o Número de Pre-solicitud. 

  



 

 

 

Realizar un trámite 
Para realizar un trámite, deberá seleccionarse en la sección de Sectores y trámites a los cuales se 
tiene acceso 

 

Se desplegará en la pantalla un formulario donde deberán llenarse la información de la solicitud 
que se está ingresando. Ésta información puede variar dependiendo del trámite a realizar. 

 

Sector 

Trámite 



 

 

 

 

Dentro de la pantalla de registro de solicitudes de los distintos trámites, puede encontrarse alguno 
de los controles mostrados a continuación: 

Botón de búsqueda  
Éste control se muestra cuando se requiere realizar una búsqueda de Nombre y/o Razón Social de 

clientes:  

Al dar clic sobre el botón  se mostrará una ventana emergente para realizar la búsqueda del 
cliente mediante un filtro por nombre de empresa: 

 

En cuadro de texto de empresa, puede ingresar alguna palabra que contenga el nombre de la 
empresa, una vez ingresado el criterio de búsqueda se deberá dar clic en el botón 

 , los resultados de la búsqueda aparecerán listados debajo del panel de 
búsqueda: 

 

 



 

 

 

Para seleccionar uno de los resultados, se deberá seleccionar la opción deseada y dar clic en el  

botón , esta acción cerrará la ventana emergente y establecerá en el Nombre y/o Razón 
Social, el cliente seleccionado: 

  

Si la búsqueda tiene sólo un resultado de acuerdo al nombre ingresado, la ventana emergente se 
cerrará sin mostrar un listado de opciones y establecerá en el Nombre y/o Razón Social, el 
resultado único de la búsqueda. 

Si no se encuentran resultados, se notificará en pantalla con el siguiente texto: No Existen Datos 
con la Clave de Búsqueda. 

Si se ha intentado la búsqueda con diferentes criterios sin éxito, se puede realizar mediante un 
comodín de búsqueda, que consiste en ingresar el símbolo de porcentaje (%) en la caja de texto y 
dar clic en el botón Buscar Registros, ésta búsqueda devolverá todos los registros 
correspondientes a clientes que se encuentren ligados a la cuenta del usuario: 

 

 



 

 

 

Lista desplegable o combo  
Este control se muestra cuando para alguno de los datos que se deben llenar dentro de la 
solicitud, existen opciones fijas de las cuáles se deberá seleccionar sólo una de ellas. 

Para visualizar el contenido de la lista desplegable, se debe dar clic sobre control, esto desplegará 
un listado con las opciones habilitadas para seleccionar la que se requiera, para seleccionar una 
opción, únicamente se debe dar clic sobre ella: 

Estado inicial:    

Estado de lista:    

Estado seleccionado:   

 

  



 

 

 

País de Origen o Procedencia  
Este control se muestra cuando exista la necesidad de seleccionar uno o varios países que 
correspondan al origen o procedencia del producto del que se está solicitando el trámite: 

 

Al dar clic sobre el botón , se desplegará la siguiente ventana: 

 

  



 

 

 

Para seleccionar los países deseados, se deberá dar clic en la casilla de selección que corresponde 
a cada uno de ellos, estos se estarán agrupando en la caja de texto Países seleccionados: 

 

Para cerrar la ventana y enviar los países seleccionados a la pantalla de registro, se deberá dar clic 

sobre el botón :  

 

Para seleccionar y agregar países a dato Países de procedencia, se deberá repetir el mismo 
proceso. 

  



 

 

 

Selección de archivo  
Este control se muestra cuando es necesario adjuntar algún documento ya sea este una imagen, 
documento pdf o bien, un archivo comprimido .zip; se solicita esta documentación, por ejemplo, 
cuando se requiere que la solicitud se complemente con documentación a revisar por el analista: 

 

Para adjuntar un archivo o documento a este campo, se debe dar clic sobre el botón , 
se mostrará una ventana emergente que permitirá navegar en las carpetas del equipo del usuario 
para ubicar el archivo: 

 

 Para continuar, se deberá seleccionar el archivo deseado y dar clic en Abrir, esto agregará el 
archivo al campo correspondiente: 

 

Los archivos deberán tener un tamaño no mayor a 1MB, de lo contrario no podrán ser enviados, si 
los que se desean adjuntar son mayores a este tamaño, se recomienda comprimirlos. 

 



 

 

 

Ayuda integrada  
Existen botones de ayuda integradas en el sistema e-NYCE que proporcionan al usuario una guía 
específica de acuerdo a los campos que se deseen llenar, estos se identifican tener próximos el 

botón . 

Para desplegar esta ayuda, deberá dar clic sobre cualquiera de los botones junto al control 
específico que se quiera consultar: 

 

El dar clic sobre alguno de los botones, abrirá una ventana emergente especificando el contenido 

del campo correspondiente, en este ejemplo, al dar clic sobre el botón  desplegará la siguiente 
ventana: 

 

 

 


