
Trámites por Internet con Firma 

Electrónica Avanzada 



A través del ingreso de Solicitudes de Trámites por Internet, utilizando su Firma Electrónica Avanzada 
(FIEL), el ciudadano obtendrá los siguientes beneficios. 
 

• Las solicitudes de trámites que se ingresen con FIEL, producirán los mismos efectos que los presentados 
con firma autógrafa. 
 

• No se requerirá la presencia física de los usuarios en las ventanillas para el cotejo de documentos 
originales al inicio del trámite. 

 
• Se elimina la presentación de requisitos en papel (fotocopias), simplificando los trámites.  

 
• El ciudadano podrá verificar la situación de sus trámites, consultando el Tablero de Seguimiento de 

Trámites (Tablero Electrónico) que se encuentra para su consulta en la el Portal de Internet de la S.C.T. 
 

• En caso de cumplir todos los requisitos, se le notificará al Ciudadano en el Tablero Electrónico que 
puede realizar el pago de los derechos respectivos. Para lo cual podrá generar sus hojas de Ayuda desde 
el Portal de Internet de la S.C.T., y en su caso realizar el pago electrónico. 
 

• Una vez realizado el pago, el Ciudadano acudirá a ventanillas para su entrega. 
 

• En caso de no cumplir con los requisitos se le dará aviso al Ciudadano mediante el Tablero Electrónico, 
para que éste acuda a la ventanilla para que se le notifique la prevención o rechazo del trámite. 
 

• Una vez autorizado el trámite, el Ciudadano deberá acudir a ventanillas de la Unidad Administrativa 
para la entrega de la documentación según corresponda. 



Registro de Usuario 

para Trámites por Internet con 

Firma Electrónica Avanzada 

(FIEL) 



Ingresa al por tal 
de la SCT 



 Dar clic  en esta liga para 
desplegar el menú de 

opciones 



Acceder en este apartado 



Da clic en esta liga 



 Dar clic  en esta liga para 
iniciar su registro de 

usuario. 

Registro de Usuario  



Dar clic al menú Herramientas de Internet Explorer. 

Dar clic  en Opciones de Internet. 

Si no cuenta con permisos para el soporte de 

Applets 



Dar clic  en la opción Sitios 
de Confianza. 

Dar clic en la opción Sitios. 

Escribir la dirección: 
http://aplicaciones2.sct.gob.mx. 

Y dar clic al botón Agregar. 

Dar clic al botón Cerrar. 

Dar clic al botón Aceptar.  
Recargue la página presionando la 

tecla F5 
 

http://aplicaciones2.sct.gob.mx/


El sistema posiblemente le mostrará 
esta alerta , en caso de ser así debe dar 

clic al botón Ejecutar 



Se mostrará esta alerta , dar clic al 
botón NO 



Dar Clic en este ícono y buscar en su PC 
el Archivo de Certificado de su FIEL 

(.CER) 



Seleccionar el Archivo de Certificado de 
su FIEL (.CER) y dar clic al botón Abrir 



Seleccionar el archivo Llave de su FIEL 
(.KEY) y dar clic al botón Abrir. 

Dar Clic en este ícono y buscar en su PC 
el archivo Llave de su FIEL (.KEY) 



Escribir la contraseña de su FIEL. 

Dar clic al botón FIRMAR. 



El sistema le pedirá indicar un correo de contacto y escribir una 
contraseña (solo para este sitio y diferente a la de su FIEL) para 
que pueda ingresar al apartado de trámite por internet con FIEL.  
Una vez ingresado los datos dar clic en la liga [Solicitar registro] 



El sistema le enviará el mensaje mostrado, indicando que debe 
revisar en su cuenta de correo electrónico el mensaje que 

contiene el proceso de confirmación de la solicitud de registro. 



Dentro de su correo encontrará  la siguiente información, para 
continuar con el registro dar clic en la liga. 



Nombre Completo  del Ciudadano El sistema mostrará la siguiente pantalla en donde deberán 
leer las condiciones de uso ya que al final del registro, usted 

deberá dar clic en la liga [Acepto Condiciones de Uso]. 



El sistema mostrará la siguiente pantalla  indicando que su registro de 
usuario se realizó de manera exitosa. 

Nombre Completo  del Ciudadano 



El sistema le pedirá ingresar el archivo .CER, el archivo .KEY y la 
contraseña de su FIEL, una vez realizado esto dar clic al botón 

FIRMAR. 

Nombre Completo  del Ciudadano 



Nombre Completo del Ciudadano 

El sistema mostrará la siguiente pantalla indicando que el 
registro se ha llevado a cabo de manera exitosa. La cual 

preferentemente deberá imprimir. 



Fin de registro de usuario. 

Nombre Completo  del Ciudadano 



Generación de Trámites por 

Internet con Firma Electrónica 

en la Subdirección de Licencias 

de la DGAC 



Ingresa al por tal 
de la SCT 



 Dar clic  en esta liga para 
desplegar el menú de 

opciones 



Acceder en este apartado para 
iniciar un tramite . 



Clic en Licencias 
Federales 



Clic para iniciar o 
consultar un trámite o 

servicio  



Pantalla de inicio de Trámites por Internet con FIEL  

Ingresa tu RFC y la contraseña que registraste  previamente y 
dar clic al botón aceptar. 



Al dar clic en esta liga podrá ver el estatus de  
los trámites que ha ingresado con FIEL. 

El Ciudadano deberá seleccionar alguna Unidad Administrativa donde desee 
solicitar algún Trámite por Internet con FIEL, por ejemplo, 

al dar clic en esta liga podrá iniciar trámites por Internet con FIEL en la liga 
de Licencias Federales. 

Nombre del Ciudadano 



Introducir el número de licencia para iniciar un 
nuevo trámite 



Seleccionar el modo de 
transporte para la solicitud 



Seleccionar el 
departamento que 

atenderá la solicitud 



Elegir el centro de 
impresión  



Seleccionar el  
tramite a realizar 



Seleccionar el  
tipo de tramite 



Dar clic en 
agregar para 

generar la hoja 
de ayuda 

Una vez obtenida tu hoja de ayuda deberás de acudir a  los 
bancos e instituciones de crédito autorizados para recibir 

los pagos  correspondientes al trámite. Después acudirás al 
centro que seleccionaste, para el canje del Boucher de 

pago por la factura de tu trámite 



Tablero de Seguimiento de Trámites ingresados con Firma 
Electrónica Avanzada (Tablero Electrónico) 

Nombre del Ciudadano 



Trámites por Internet con Firma 

Electrónica Avanzada 


