
1

Crear un Expediente

Es la acción que permite iniciar en el sistema el seguimiento de un 
documento que por las características de su tramitación requiere ser 
denominado expediente. 

Pasos a seguir:        

- Seleccionar desde el Menú Principal la opción

                                                     
- o desde la carpeta de la dependencia en la barra de botones presionar      

    
    
Ingresar los datos correspondientes en cada uno de los campos que aparecen 
en la Carátula del expediente.

 

2.1 Pulsar    para generar el número de expediente. En el caso que el 
número haya sido generado por lotes, ingresar el mismo.

2.2 Seleccionar la opción expediente.
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2.3 Presionar  del campo Tipo de Expediente y seleccionar el "tipo" que 
corresponda.  
(Antes de aceptar, verifique que el campo seleccionado haya quedado 
pintado de azul)

2.4 Automáticamente el sistema le presenta un cuadro con los Trámites 
asociados  a ese Tipo de Expediente;  seleccionar el o los que 
correspondan.

 
2.5 Inmediatamente, el sistema despliega un cuadro de diálogo (formulario) 
que le solicita información adicional con la finalidad de identificar el 
documento creado a través de datos más precisos,  por ejemplo: el nombre 
del interesado, el número de funcionario o el número de estudiante, etc..
Si bien estos campos varían en función del tipo de expediente y del 
trámite seleccionado, existen algunas reglas para el ingreso de los mismos 
que dependen del formato del campo y son comunes a todas las dependencias
(Ver: "Descripción de campos").
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2.6 Ingresar los datos correspondientes y presionar  para volver a la 
carátula

2.7 Ingresar el campo Resumen

Presionar en la barra de herramientas   para grabar los cambios.

NOTAS:
- El sistema no permite guardar la Carátula del expediente si no se 
ingresan todos los campos mencionados en los numerales 2.1 al 2.7.

- En todos los expedientes existe por lo menos un campo cuyo ingreso es 
imprescindible para guardar el documento, en general coinciden con el 
nombre del interesado, la cédula de identidad o el padrón.
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