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PRESENTACIÓN:
Propósito de la Guía Rápida.
Dar una breve explicación, de la nueva manera de registrar un usuario en la plataforma
tecnológica de sistemas del INDAABIN. Es decir, para poder acceder a los distintos
módulos, aplicativos y sistemas, entre ellos la Ventanilla Electrónica de Servicios.
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Acceso al registro.
Para acceder al Registro de Usuarios, debes de ingresar a la siguiente ruta:
https://sistemas.indaabin.gob.mx/ssowebn

Para iniciar da clic en el botón “Registrarme”, como se muestra en la siguiente imagen:
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Para avanzar, debes de seleccionar el tipo de promovente que eres, como se muestra en la
siguiente imagen:

A manera de ejemplo se te muestra el registro con el tipo de promovente “Particular”, cabe
mencionar, que según el tipo que selecciones, será la información que el aplicativo te
requerirá.
Selecciona el tipo de persona, Física o Moral.
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En seguida, debes de ingresar tus datos personales como:
-Nombre
-Primer apellido
-Segundo apellido
-Sexo
-CURP
-RFC
-Cargo
Recuerda que los campos que muestran un *(asterisco), son campos obligatorios.

Puedes dar de alta varios domicilios, da clic en el botón “Nuevo domicilio”:
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Se despliega una pantalla emergente, para que ingreses los datos del domicilio que vas a
dar de alta, al terminar da clic en el botón “Guardar domicilio”, como se visualiza en la
siguiente imagen.

El aplicativo te muestra la sección “Datos de contacto del promovente” donde puedes
registrar varios números telefónicos de diferentes tipos. Para realizar lo anterior, da clic en
el botón “Nuevo teléfono”:
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Se despliega una pantalla emergente, para que ingreses los datos del número telefónico que
vas a dar de alta, al terminar da clic en el botón “Guardar teléfono”.
Debes de responder la pregunta que dice. ¿Es tu teléfono principal? Esto sirve para poder
comunicarnos contigo para cualquier aclaración.

En seguida, debes de ingresar tu correo electrónico y una contraseña valida, es muy
importante que los recuerdes, ya que esta información será utilizada para crear tu usuario y
será la que ocupes para poder ingresar a la plataforma.
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Por último, debes de ingresar los datos de un correo alterno (opcional), dicho correo no debe
de ser igual al que ingresaste para tu registro, al terminar da clic en el botón “Finalizar mi
registro”. El sistema realiza una validación de los datos que ingresaste, si existe algún error,
el sistema te lo indica y cambia el color del mensaje a rojo.
Cuando la información es correcta, te muestra un mensaje, indicando que el registro se
realizó con éxito. Recibirás un correo electrónico donde te confirma de tu registro.
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Ventanilla Electrónica.
Para realizar un trámite o servicio debes seleccionar la opción de Ventanilla Electrónica.

A continuación te despliega una pantalla con tu información.
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Una vez que ya te encuentras en la pantalla principal de la Ventanilla Electrónica, puedes
seleccionar el trámite o servicio que requieras, los cuales están divididos en 3 pestañas.


Uso y aprovechamiento de Inmuebles Federales



Incorporación y Desincorporación



Registro Público de la Propiedad Federal y Control Inmobiliario
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Cada pestaña cuenta con un número diferente de trámites o servicios, debes elegir el trámite
o servicio que requieras, para eso debes dar clic en la opción de despliegue que se encuentra
de lado derecho de cada trámite o servicio.
NOTA: Esta forma de selección de trámite solo aplica para los trámites o servicios que están
dentro de las pestañas marcadas de color Verde y Amarillo.

La pestaña de color Gris es diferente a las demás, en esta se abre una lista desplegable
donde puedes seleccionar el trámite que requieres.
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Búsqueda de inmuebles.
En cada trámite se encuentra un apartado de búsqueda, la cual se puede hacer de 2 maneras:


Búsqueda por RFI



Búsqueda avanzada de inmuebles.

Búsqueda por RFI.
Se realiza a partir de que capturas el número del RFI del inmueble que requieres, da clic en el
botón Buscar Inmueble, se despliega una lista en donde te muestra el inmueble, da clic en el
icono “+”, para que el inmueble sea agregado.
NOTA: recuerda que cada RFI se compone de 3 elementos numéricos: (Identificador de
Estado-Consecutivo del Inmueble-Digito Verificador).
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Búsqueda avanzada de inmuebles.
La puedes realizar al dar clic en el botón “Búsqueda avanzada de inmuebles”, te muestra una
ventana en la cual debes de capturar los campos que necesitas y da clic en el botón “Buscar
inmueble”.
El proceso para seleccionar el inmueble es de la misma manera que el paso anterior, da clic en el
icono “+”.
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El proceso para seleccionar el inmueble es de la misma manera que el paso anterior, da clic en
el icono “+”.
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Captura del trámite o servicio.
Para realizar la captura de cualquier trámite o servicio, debes de ser muy cuidadoso y leer
claramente las instrucciones que el sistema te presenta, las cuales están enmarcadas en color
azul y te pueden ayudar a realizar una captura más eficaz.

Si presentas algún error al capturar o una falla al cargar los documentos, se marcara de color
rojo para que puedas identificar qué campo te está faltando y así poder terminar la captura de
la solicitud con éxito.
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Todos los campos que cuenten con un asterisco, son campos requeridos y no deben de quedar
vacíos.

Cuando termines de realizar la captura de datos de algún trámite o servicio, serás notificado y
recibirás un Folios FUS, indicando que tu solicitud ha sido generada con éxito, para terminar
debes dar clic en el botón Aceptar. (Ver imagen 10).

NOTA: la solicitud será revisada por los responsables del proceso y se te notificara el avance que lleva.

P á g i n a 17 | 19

Bandeja Única.
Para visualizar las tareas que tienes asignadas da clic en el botón de Bandeja Única, como
se muestra en la siguiente imagen:

A continuación te aparecen las tareas que tienes asignadas.

P á g i n a 18 | 19

Soporte técnico.
Si cuenta con alguna duda referente a la operación del Sistema, favor de comunicarse al
teléfono 01 (55)-55-63-26-99 ext. 495 y 253, o al correo electrónico
mesadeayuda@indaabin.gob.mx
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