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1. Introducción 
El sitio SIMROYA fue creado para resolver una necesidad y optimizar una actividad,  

la plataforma está compuesta de un aplicativo móvil y un sitio web para el análisis 

e interpretación de datos, estos campos son procesados para brindar información 

respecto a la actividad de muestreo realizadas y está diseñada para que los 

administradores den seguimiento puntual a la información.  

El sistema cuenta con especialistas que han diseñado e implementado una serie de 

procesos útiles bajo la metodología de realizar la recolecta de datos y compartir la 

información en tiempo real, esta forma de diseño, hace posible que SIMROYA se 

vuelva un sistema de gestión de registros de muestreo de roya lineal, muestreo de 

roya de la hoja y registros de control químico, con atributos tales, que facilitarán la 

gestión y actualización de los datos donde se realizan las actividades fitosanitarias .  

El presente manual facilita la descripción de los procedimientos utilizados para la 

actividad de captura y consulta de datos, ayudando a una mejor comprensión en el 

manejo de las herramientas para el registro de actividad. Este manual proporciona 

una guía con los aspectos más importantes a considerar, brindando asistencia al 

usuario para mejorar el uso de la aplicación. 

2. Requerimientos 
El sistema web está basado para utilizarse en un explorador, la administración 

correcta de este funcionará con las siguientes especificaciones. 

Los requerimientos para que el sistema web de SIMROYA funcione correctamente 

son los que se describen a continuación: 

1. Sistema operativo: Software Windows 7, 8, 10 o mayor.  
2. Suscripción de internet: 

a. Conexión a internet de alta velocidad 
b. Explorador web: Google Chrome. 

3. Cuenta de usuario para el sistema web privado – Asignada por el personal de 
soporte técnico. 

3. Sistema Web SIMROYA 
3.1. Sitio público 

Para acceder al sitio web principal, ingrese dentro del navegador la siguiente 

dirección URL: http://siafeson.com/simroya2.php 

Para trabajar en la plataforma web es necesario acceder al módulo privado, para 

esto es necesario loguearse dentro del sitio web privado, el acceso al panel privado 

se encuentra en la sección inferior izquierda del menú de navegación, esto le 

http://siafeson.com/simroya2.php
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permite trabajar dentro de la plataforma en los diferentes módulos disponibles 

para el registro de actividades. 

 

Fig. 1. Pantalla principal del sistema web público SIMROYA. 

3.2. Acceso al sitio web privado 

Para acceder al panel privado es necesario tener activa una cuenta de usuario, la 

cual se solicita al personal de soporte técnico. 

Esta acción brinda acceso al administrador para trabajar dentro de la plataforma en 

modo privado y así disponer de la información para los diferentes módulos 

disponibles, a continuación, se describe el procedimiento para iniciar sesión dentro 

del sitio web privado 

a) Presiona sobre el enlace iniciar sesión. 

a. Ingrese dentro del formulario de inicio de sesión el nombre de usuario 
y contraseña que han sido asignadas por el personal de soporte 
técnico. 

b) Haz clic sobre en botón Entrar. 
 

El sistema web se encarga de comprobar que los datos introducidos coincidan con 

la base de datos del sistema, si los datos de acceso son correctos el sistema 

accederá al panel privado disponible para nivel administrador junta.  

En caso de existir un error con los datos de usuario, el sitio redirige al formulario 

de acceso para ingresar nuevamente los datos de inicio de sesión.  
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Fig. 2. Formulario de registro para iniciar sesión dentro del panel privado. 

Una vez de encontarse logueado dentro del sistema, la página principal ofrece al 

administrador de junta un menú de navegación dinámico y sencillo de utilizar ,  

siempre y cuando se encuentre logueado dentro del sistema web privado, 

3.3. Panel privado 

Una vez de iniciar sesión el sistema re direcciona al panel privado disponible para 

el administrador de junta, en donde se visualizan los módulos habilitados para la 

gestión de actividades disponibles, se puede acceder a cada módulo haciendo clic 

en el nombre del enlace. 

La página de administración se basa en la siguiente estructura para el manejo de 

información: 

1. Zona centro o área de trabajo: Se muestra el contenido para la gestión de 
registros de actividad ingresados en la web. El sistema pone a su disposición 
las herramientas para visualiza, modificar, reasignar o bien eliminar 
información en función a sus requisitos.  

2. Índice o menú de navegación: Se puede seleccionar cada uno de los 
módulos disponibles haciendo clic en el nombre del título.  
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Fig. 3. Localización de las funciones principales del sistema web SIMROYA privado. 

Si seguiste los pasos descritos anteriormente, el sistema web se encuentra listo 

para usarse y poder así comenzar con la captura de registros y envío de 

información. 

4. Registros Muestreo 
El sistema web brinda la oportunidad de contar con los datos fitosanitarios en el 

momento oportuno, su procesamiento permite el seguimiento del 

comportamiento en el momento en que se levanta el dato en el campo, este incluye 

mecanismos de seguridad que garantizan el resguardo y la calidad de los datos 

ingresados. 

El módulo de registros de actividad le facilita al administrador analizar los registros 

que han sido recopilados en campo mediante el uso de l aplicativo móvil, para 

realizar el envió de datos hacia el portal de SICAFI, este proceso de verificación le 

garantiza que la información será siempre confiable y se encontrará disponible para 

consultarla en cualquier momento siempre y cuando se encuentre dentro de la 

semana en curso. 

Para acceder presione sobre el enlace registros muestreo desde el menú de 

navegación, tal como lo muestra la fig.4. 

Zona Centro o Área de trabajo 

Índice o 

menú de 

navegación 
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Fig. 4. Ubicación del enlace para acceder al módulo de registro de capturas. 

La tabla de registros de muestreo destaca el total de capturas que han sido 

realizadas mediante el registro de actividad de la semana en curso, o bien de la 

semana anterior, además, cuenta con la opción disponible para exportar la 

información a un archivo de Excel para su análisis posterior. 

Nota: Cuando no existan registros de actividad para mostrar, se visualiza en 

pantalla el mensaje “No hay información para mostrar en esta semana” 

notificando que no hay datos que se acoten a la solicitud. 

 

Fig. 5. Vista previa del total de registros de capturas de la semana actual. 
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Exportar Excel 

Puede disponer de los registros utilizando la herramienta disponible para exportar 

la información hacia un archivo en Excel, el uso de esta herramienta se describe a 

continuación: 

Esta opción permite exportar la información en un archivo XLS para su análisis 

posterior, la exportación de información se realiza de la siguiente manera: 

1: Presione sobre el enlace desplegable como opciones seguido de la opción 

Exportar a Excel, ver fig. 6. 

 

Fig. 6. Ubicación del enlace disponible para exportar registros a Excel.  

2: Indique de manera precisa el tipo de información deseada, especificando 

el tipo de reporte que desee visualizar, ya sean registros por semana o bien 

registros mensuales, el año deseado y el número de semana o mes 

requerido, ver fig. 7. 

 

Fig. 7. Vista previa de la herramienta disponible para exportar a Excel información. 



SISTEMA DE ALERTA FITOSANITARIA DEL ESTADO DE SONORA 
SISTEMA WEB SIMROYA 

 

  

 8 

 

3: Una vez de especificar la información deseada, presione el botón 

Descargar y automáticamente el sistema realiza la descarga del archivo XLS 

de manera automática, tal como se muestra en la fig. 8. 

 

Fig. 8. Vista previa del archivo Excel con el registro de capturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE ALERTA FITOSANITARIA DEL ESTADO DE SONORA 
SISTEMA WEB SIMROYA 

 

  

 9 

 

5. Técnicos 

Este módulo le ayuda a administrar la información de los técnicos que se 

encuentran dados de alta en la junta, poniendo a su disposición herramientas que 

le permiten gestionar la información correspondiente para cada técnico según sea 

necesario. 

Para acceder al módulo selecciona del menú de navegación el enlace disponible 

como técnicos ver fig. 9, este módulo muestra el total de técnicos registrados en 

donde se destaca el nombre de usuario, y las opciones que este tiene disponibles.  

 

Fig. 9. Ubicación del botón para administrar los técnicos registrados. 

Cada técnico registrado en el sistema cuenta con herramientas para disponer de la 

información registrada, la finalidad es verificar los datos, dar acceso al sistema o 

bien, dar de alta un técnico, en caso de ser necesario.  

Agregar Técnico 

El sistema le permite dar de alta a un técnico dentro del sistema, la cantidad de 

técnicos a añadir es ilimitada. Para realizar el alta de un técnico debe tener en 

cuenta la siguiente información: 

✓ El técnico deberá estar dado de alta previamente en SICAFI, ya que se 

requiere el personalID y el registro UUID. 

✓ Verificar que no exista antes de comenzar con el proceso de registro, puede 

utilizar la herramienta de búsqueda utilizando el nombre del técnico o 

bien, el personalID. 
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Para dar de alta un técnico seleccione el botón que se muestra como Agregar 

Técnico, ubicado dentro del módulo de técnicos, tal como lo indica la figura 10. 

 

Fig. 10. Ubicación del botón para dar de alta un técnico. 

El sistema genera en pantalla el formulario para registro de captura mostrando sus 

casillas activas, fig. 11. 

a) Indique de manera precisa la información solicitada para el registro de 
información. 

b) Una vez de finalizar con el registro de información presione el botón guardar 
para almacenar la información correctamente. 
 

✓ Para proteger el nivel de seguridad del sistema, es importante introducir una 

contraseña con al menos ocho caracteres, la cual debe incluir números, 

mayúsculas y minúsculas. 

 

Fig. 11. Vista previa del formulario para dar de alta un técnico. 
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El sistema le notificará que el técnico fue registrado correctamente mostrando un 

mensaje de éxito en la página. 

En caso de olvidar llenar una casilla se mostrará un mensaje de validación de la 

casilla, notificando que el campo es obligatorio para el registro de información.  

Mantenimiento de teléfonos 
El administrador de junta cuenta con los permisos necesarios para gestionar los 

dispositivos móviles asignados a cada técnico que se encuentra registrado, para la 

administración de estos seleccione el icono que se visualiza como un teléfono Móvil 

y se encuentra asignado a cada usuario registrado, tal como lo indica la figura 12. 

 

Fig. 12. Ubicación del enlace para mantenimiento de teléfonos asignados.  

El sistema despliega en pantalla la herramienta para administrar los dispositivos 

móviles fijados al usuario seleccionado, una vez de acceder a esta herramienta se 

muestra en pantalla las opciones para agregar o desactivar los números IMEI 

asignados al técnico. 
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Fig. 13. Vista previa de la herramienta para administrar los dispositivos móviles. 

Agregar Registro IMEI 
Para agregar un registro IMEI, capture el número IMEI dentro de la casilla que se 

muestra como activa. 

 

Fig. 14. Una vez de ingresar el número IMEI presione agregar para guardar.  

Seleccione el botón +Agregar para almacenar el registro y asociarlo al usuario 

deseado, el sistema se encarga de agregar de manera automática el nuevo registro 

de IMEI correspondiente. 

D esactivar Registro IMEI 
Para desactivar un registro IMEI que se encuentra asociado al técnico, seleccione el 

número IMEI deseado y presione el botón que se visualiza como desactivar de color 

rojo. 

El sistema desactiva de manera automática el número IMEI requerido y lo libera 

para nuevos registros. 
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Fig. 15. Presione desactivar para inactivar el registro IMEI. 
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6. Ubicaciones 

SIMROYA tiene disponible el módulo para administrar las ubicaciones registradas 

de los campos donde se realizará el trabajo de actividad del muestreo realizado, la 

finalidad es ver el total de ubicaciones registradas por cada técnico para modificar,  

o bien, reasignar ubicaciones en caso que se requiera.  

Para acceder a este módulo seleccione el segundo enlace del menú principal del 

sitio, tal como lo indica a continuación la figura 16. 

 

Fig. 16. Ubicación del módulo disponible para la gestión de ubicaciones registradas.  

La selección de este módulo despliega la lista de ubicaciones que se encuentran 

dadas de alta en la junta correspondiente, mostrando la asignación por cada 

técnico registrado, así mismo, cada ubicación cuenta con la herramienta disponible 

para modificar la información, además de reasignar ubicaciones, la cual se muestra 

en la columna de opciones disponibles, a la derecha de cada registro. 

Editar Ubicación 

Este botón le permite transformar la información y se encuentra asociado 

exclusivamente a cada ubicación registrada, la edición se realiza de la siguiente 

manera: 

1: Seleccione la ubicación deseada y presione el botón editar, el cual se 

encuentra en el apartado derecho del listado, ver fig. 17. 
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Fig. 17. Ubicación del botón para modificar ubicación seleccionada. 

2: El sistema activa el formulario para modificar la información, mostrando 

las casillas activas listas para realizar la edición deseada. 

Los cambios de coordenadas y superficie deberá realizarlos en SICAFI 

primero. Reasignar ubicación: Si desea reasignar una ubicación, basta con 

seleccionar dentro de la caja de técnico el nombre del nuevo técnico al cual  

se requiere reasignar la ubicación requerida. 

3: Una vez de haber actualizado la información deseada presione sobre el 

botón guardar y el sistema actualizará la información de manera automática y 

mostrará una notificación con un mensaje de éxito en el sit io. 

 

Fig. 18. Vista previa del formulario disponible para modificar información.  
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7. Cerrar Sesión 
 

Es muy importante cerrar sesión dentro de la plataforma privada una vez de 

finalizar con el registro de actividades correspondientes. Para esto es preciso hacer 

clic en Cerrar sesión para finalizar su actividad. Al cerrar sesión se asegura que se 

ha cerrado de forma correcta y segura su conexión al sistema y que ningún usuario 

no autorizado pueda acceder al sitio, después de cerrar sesión volverá a aparecer 

la página de identificación. 

Es necesario dar clic en el botón Salir que se encuentra ubicado en la parte superior 

derecha del sitio tal como lo muestra la figura 19. 

 

Fig. 19. Ubicación del enlace disponible para cerrar sesión dentro del sistema web privado.  


