
APLICACIÓN PARA REGISTRO DE VERIFICACIÓN  FÍSICO MECÁNICA 

Y DE CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL CONVERTIDOR O SISTEMA 

DE ACOPLAMIENTO (DOLLY)

Verificación convertidor Dolly

Procesos de verificación de capacitación
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El sistema consta de 3
perfiles:

1. Para ingresar al perfil de la
autoridad (SCT), se requiere
clave USUARIO y
CONTRASEÑA .

2. Para ingresar al perfil la
UV’s, se requiere clave
USUARIO y CONTRASEÑA

3. Para ingresar al perfil del
Permisionario, se requiere
Folio de trámite otorgado.

Pantalla principal del sistema



Menú trámites

El sistema cuenta con dos menús principales:

1. Trámite: Que permite dar de alta el trámite de
emplacamiento, para que el convertidor (Dolly)
pueda ser verificado por la Unidad de
Verificación; y

2. Seguimiento: Que permite ver el estatus del
trámite y de la verificación de acuerdo al folio
ingresado.



Pantalla de menú de Trámite
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Pantalla de menú Seguimiento



Módulo Permisionario

Validado el folio de trámite de emplacamiento
aprobado por la SCT, el permisionario podrá generar
una cita en la UV, para lo cual deberá elegir:

• La UV en la que desea realizar su verificación.

• El día y la hora en que se realizará la verificación,
de acuerdo a la disponibilidad y capacidad diaria
de la UV.

Al término del proceso, el sistema le otorgará un
acuse de cita con una CADENA DIGITAL que debe
presentar en la UV.



Pantalla para Agendar cita seleccionando la – UV -
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Pantalla del formato para Agendar cita –Fecha y hora-
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Módulo UV’s

Las UV’s realizarán la verificación a los convertidores
(Dollys) de acuerdo a las citas generadas por los
permisionarios, de la siguiente manera:

• El técnico de la UV ingresará al sistema la CADENA
DIGITAL que proporcionará el permisionario y
realizará la inspección asistido por el sistema COFIM.

• El sistema genera el dictamen de resultado así como
un informe de la verificación, medidas y evidencia
fotográfica.



Pantalla Lista de inspección
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Pantalla de registro evidencias
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Pantalla de formato de Informe de verificación de Dolly
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Pantalla de Informe detallado de la verificación
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Pantalla de evidencia fotográfica de la verificación
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


