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La plataforma de Ciudadana Digital es una herramienta que le permitirá al ciudadano 
generar solicitudes de servicios, y al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
gestionar de una manera ágil, fácil y segura. 

Por medio de la web, desde su computadora o dispositivo móvil usted podrá 
verificar a través del Sistema de Ciudadanía Digital el seguimiento de sus solicitudes.

Es requisito registrarse para utilizar este servicio, sus datos personales serán 
tratados con privacidad y de acuerdo a la Ley.

Introducción
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La Dirección de Recursos Humanos será quien le asignará su usuario y contraseña 
para acceder al Sistema de Ciudadanía Digital (Correo electrónico que se registro 
para su credencial).

Registro
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Para ingresar solo es necesario que:

•Oprima el ícono ubicado en la parte superior derecha de su pantalla y seleccione la 
opción Iniciar sesión como se muestra a continuación:

•La siguiente pantalla solicitará nuestras credenciales de acceso: Escriba su correo 
electrónico y la contraseña, para poder ingresar oprima el botón Iniciar sesión.

Inicio de Sesión
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Al ingresar al sistema podrá observar una pantalla como esta. Aquí se encuentran 
enlistadas todas las solicitudes que han sido levantadas y registradas. Observaras 
también el seguimiento que se le ha dado a la solicitud de parte de otras 
dependencias o áreas.

•Al inicio de la página en la parte superior lado derecho se encuentra un icono en 
forma de campana Notificaciones         te mostrará las solicitudes nuevas que han 
sido registradas. Tambien podemos observar el seguimiento que se le ha dado al 
servicio (Si la solicitud se ha marcado en proceso, duplicada, suspendida o 
concluida), o si se le ha añadido alguna observación departe de otra área. 
•Si selecciona la opción Ver todas observarás a detalle en un cuadro todas las 
notificaciones de las solicitudes.

Seguimiento de Solicitud
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Para buscar y encontrar las solicitudes. Al inicio de la pagina puede observar dos 
espacios estos nos ayudan a encontrar mas rapido las solicitudes.
•En el primer espacio Busqueda general debe escribir el numero de folio que se 
otorgo cuando se realizo la solicitud.

•Después en el segundo espacio Filtrado solo dándole clic se desplegará un 
calendario, con las flechas que se encuentran a los lados busca el mes y marca el día 
en el que se levantó la solicitud, cuando hayas seleccionado presione el botón Apply 
y después el botón Buscar.

 

 

•Otra forma de buscar la solicitud:
Escribe en el espacio Buscar dentro de la tabla algún dato que se encuentre escrito 
en la solicitud (una calle, colonia, el nombre del usuario, la descripción) y enseguida 
comenzaran aparecer las solicitudes que contengan este dato.
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Estas dos opciones de búsqueda de la solicitud nos muestran las solicitudes 
concentradas en una tabla.
•La tabla contiene varias columnas, en la primera te muestran el número de registro 
de la solicitud (folio). Si ya se comenzó a trabajar con el servicio de la solicitud en la 
tercera columna te aparecerán          , si aún no es atendida solo aparecerá       . 
Enseguida en la cuarta columna se encuentra el departamento o jefatura a la que fue 
asignada la solicitud. Si aún no se asigna a ninguno de estos solo aparecerá Sin 
asignar, y en la última columna podras observar la descripción a detalle que 
proporcionaron cuando fue levantada la solicitud. 

•En la primera columna en donde está ubicado el número de folio a un costado se 
encuentra el icono         para obtener más información de la solicitud 
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•Si deseas obtener más información de la solicitud (Dirección del servicio, la fecha en 
la que se registró la solicitud o la información del usuario) tienes que presionar este 
icono             enseguida cambiará de color (de azul a rojo) se desplegará una columna 
y te mostrara los detalles de la solicitud.

•En la segunda columna Opciones esta el icono           , con un clic observarás a detalle 
el estado de la solicitud. Aparecerá la siguiente pantalla, en el recuadro Detalle 
podrás añadir un seguimiento u observación que tengas del servicio, si la solicitud se 
encuentra en proceso o suspendida tendrás que añadir escribiendo lo que se está 
realizando para continuar con la solución. Cuando termine de escribir solo 
presionamos Guardar.
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•El siguiente icono verde muestra cuando una solicitud ha sido marcada como 
concluida se tendrá que contactar al usuario ó visitar el lugar para confirmar si se 
trabajó con el servicio y se le dio una solución.
•Aquí deberás confirmar si una solicitud ha concluido con el servicio o si esta 
duplicada. 

 

•Si se comprobó que se solucionó el problema podemos dar clic en el icono verde y 
clic en Si, confirmar.

Solicitud Concluida
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•Nos aparecerá la siguiente notificación, solo presionamos “ok”.

 

•Si al revisar el lugar ó contactar al usuario se dio a conocer que aún no se termina 
con el servicio solo debemos oprimir el botón No, cancelar.
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•Para revisar las solicitudes marcadas como duplicadas solo necesita dirigirse al 
menú del lado izquierdo superior           y seleccionamos Solicitudes duplicadas.

Apareceran todas las solicitudes que se marcaron como duplicadas y en la columna 

de Opciones se encuentra el icono            (para ver la solicitud), el icono         (Para 

marcar una solicitud como duplicada) y el icono           (Para desmarcar una solicitud 

que estaba marcada como duplicada).

•Para confirmar si la solicitud se encuentra duplicada necesitamos revisar el registro 
de solicitudes para confimar si existe uno igual. Si se confirmo que existe un registro 
igual al marcado debemos dar clic en el icono           , aparecerá un cuadro ahí deberás 
de escribir en el espacio  Número de folio el número de folio de la solicitud original, 
puede realizarlo tambien con las flechas que se encuentran del lado derecho. 
Despues de seleccionar el número solo damos clic en confirmar.

Solicitud Duplicada



Dirección de Procesos e Informática
Manual de Usuario Seguimiento

13

•Nos aparecerá el siguiente recuadro presionamos Confirmar y te notificará con otro 
recuadro que la solicitud quedó marcada como duplicada.

•Si se checo el registro y no se encontro ninguna otra solicitud con el mismo 
problema que se presenta se debe el duplicado dando clic en el icono          y 
posteriormente presionar Confirmar.

•La solicitud se reactivará y pasará a estatus en proceso.
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•Para cerrar sesión solo es necesario dar clic en el  icono que se encuentra en la parte 
superior lado derecho y presionar la opción de Cerrar sesión.
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La siguiente pantalla nos indica cuando hemos introducido un usuario o contraseña 
incorrectos oprima el botón aceptar y verifique sus datos. 

•NOTA: Si olvidó la contraseña oprima el botón en el enlace ¿Olvidaste tu 
contraseña? para recuperar la contraseña. Teclee su correo electrónico registrado y 
oprima el botón Solicitar Código.

Recuperar Contraseña

mi cuenta mi cuenta

mi cuenta

Error al ingresar un correo no registrado. Error al ingresar una contraseña incorrecta
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•Ingrese a su correo y busque en la bandeja de entrada un correo registrado, abra el 
correo con el asunto Solicitud de código de recuperación y copie el código de 
recuperación.

•Regrese a la página y oprima el botón Tengo un código a continuación, pegue el 
código en el espacio marcado y oprima el botón Validar código.
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•Se mostrará la primera pantalla cuando el código se valida correctamente, oprima 
Aceptar para poder cambiar la contraseña. 
•Escriba la nueva contraseña en el espacio en blanco y oprima Guardar contraseña 
(La contraseña no puede ser la misma que la anterior, marcará un mensaje de error 
si se escribe la misma).
•Aparecerá el mensaje Exito y por último oprima el botón Aceptar.


