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Instrucciones Para Reportar Por El Internet 
 

La Oficina de Probatoria Federal utiliza un sistema electrónico de informes mensuales, “Electronic 
Reporting System” (ERS). Favor someter todos los informes usando este sistema. Su oficial es el que le 
provee su ID de Usuario y Contraseña. 
 

** REPORTARSE DEL  1 al 20 DE CADA MES ** 
 

Accede en el Internet la siguiente dirección:  supervision.uscourts.gov 
 
Nombre:      
  
ID de Usuario:    (vas a copiar exactamente como aparece)  
 
Contraseña:      (asegura que la primera letra este en mayúscula)  
  
 

1. Cuando usted vea la pantalla de bienvenidos, puede presionar donde dice “Cambiar a Español.”  
Se le pedirá que escriba su nombre, sexo, código postal, dirección de correo electrónico, mes y 
año de nacimiento. También estarán obligados a seleccionar y responder a tres preguntas de 
seguridad, que se utilizará en caso de que olvide su nombre de usuario o contraseña. 

 
2. Favor de leer y aceptar los términos y condiciones de uso del ERS. 

 
3. Deberá ver una fotografía suya.  Si la foto no es de usted, no continúe y comuníquese con su 

oficial.  
 

4. Al responder a las preguntas (editar, actualizar y corregir la información, verá una barra de 
progreso (por ejemplo: 25% completa) en la esquina superior derecha de la pantalla. 

 
5. Una vez que haya contestado todas las preguntas, usted verá una pantalla de resumen y 

revisión. (Usted puede hacer los cambios necesarios para corregir las respuestas incorrectas.) 
 

6. Después de haber examinado el informe y esté satisfecho con sus respuestas, el sistema le 
pedirá que certifique el informe escribiendo su contraseña. (Escriba su número de PACTS 
añadiendo ceros al final para completar el número de ocho dígitos.) 

 
7. Usted recibirá una confirmación que se recibió su reporte a nuestro sistema de ERS.  


