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1. Objetivo  

Servir guía para el correcto uso de cada módulo implementado en el 

sistema de Seguimiento y Monitoreo. 

2. Alcance 

Comprender las funcionalidades de cada módulo con sus respectivas 

pantallas del sistema. 

3. Definición  

Concepto Definición 

Manual Documento donde se especifica qué hace un sistema 

Menu Serie de opciones que el usuario puede elegir para realizar 

determinada tarea. 

ID Término utilizado para identificar de manera única una tupla 

en una base de datos. 

UGR Unidad de Gestión del Riesgo 

Seguridad Usuarios del sistema con sus respectivos roles. 

Parámetros Datos de configuración, los cuales se utilizan el sistema para 

consultas o para obtenerlos en donde se necesiten. 

Entity Framework Conjunto de tecnologías de ADO.NET que permiten el 

desarrollo de aplicaciones de software orientadas a datos.  

Web API Marco que facilita la creación de servicios HTTP disponibles 

para una amplia variedad de clientes, entre los que se 

incluyen exploradores y dispositivos móviles. 

CNE Comisión Nacional de Emergencias 

4. Elementos base 

4.1 Descripción macro del manual de usuario 

En el siguiente manual se presentan la información para los usuarios para el 

sistema            de CNEMONITOREO, mostrando las pantallas y sus 
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descripciones y uso de estas, descripción de los módulos que posee el sistema y 

controles utilizados en el sistema 

4.2 Descripción de las generalidades 

• Mantenimiento: Módulo para la administración de los catálogos del 

sistema. 

• Seguridad: Este módulo se encarga de administrar los usuarios y la 

asignación de roles a los usuarios y accesos de roles y configuración 

de las cuentas de correos. 

• Plan Nacional GR: Módulo para las diferentes consultas de la 

información del sistema. 

• Seguimiento: Módulo para la fase de seguimiento donde se 

administran los compromisos, se administran los eventos, los 

presupuestos generales, se asignan productos adicionales, se 

administran los miembros de instancias de coordinación, también 

tenemos los avances de compromisos. 

4.3 Descripción de los controles 

• Textbox: Este control se utiliza para la entrada de información de tipo 

texto, numero enteros o decimales. 

• Button: Control utilizado para agregar información a una tabla, 

guardar      datos, eliminar datos y redireccionar a otras pantallas. 

• CheckBox: Control utilizado para el ingreso de datos booleanos sobre 

un  elemento. 

• RadioButton: Control utilizado para ingreso de datos booleanos para 

varios        elementos. 
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• DateTimePicker: Este control se utiliza para tomar datos de tipo fecha. 

• DataTable: Este control es utilizado para mostrar la información en una 

tabla. 

• DropdownList: Control utilizado para mostrar información 

en forma de lista         para su selección. 

 

4.4 Descripción de los mensajes en pantalla 

Los mensajes que se muestran en las pantallas del sistema son los siguientes: 

 
- Mensaje de registro exitoso: “El registro se ha guardado correctamente”. 

- Mensaje de registro modificado: “Se ha actualizado correctamente”. 

- Mensaje de registro eliminado: “El registro se ha eliminado correctamente”. 

- Mensaje de registro duplicado: “El (dato) ingresado ya existe”. 

- Mensaje de inicio de sesión incorrecto: “No se ha podido 

validar la sesión, verifique los datos ingresados”. 

- Mensaje de usuario creado correctamente: “Se ha 

completado con éxito el proceso de registro de usuario. Se 

enviará al correo electrónico registrado  las indicaciones 

para iniciar sesión.”. 

- Mensaje de error de registros asociados: “Este registro no 

puede ser desactivado debido a que existen (datos) 

asociados”. 
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4.5 Descripción de la seguridad del sistema 

El sistema presenta la sección de registro, la cual permite registrar usuarios 

externos del sistema con sus respectivos datos relevantes para la CNE, una vez 

registrado, se  envía un correo con un código para la validación del correo, 

luego de validar el correo el administrador del sistema es quien se encarga de 

aprobar o rechazar los usuarios, indicándoles por correo caso de ser 

aprobado o rechazado, posteriormente este usuario podrá ingresar al sistema 

con el nombre de usuario y clave registradas. 

4.6 Diagrama de proceso por funciones 

Diagramar los procesos por las funciones del sistema 

4.7 Diagramas de casos de uso relacionados por cada módulo 

4.7.1 Mantenimiento 

4.6.1.1 Diagrama de caso de uso de Tipos de Instancias de Coordinación. 
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4.7.1.2 Diagrama de Caso de uso de Ámbitos 

 

4.7.1.3 Diagrama de caso de uso de Ejes 
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4.7.1.4 Diagrama de caso de Uso de Lineamientos 

 

4.7.1.5 Diagrama de caso de Acciones Estratégicas 
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4.7.1.6 Diagrama de caso de uso de Productos 

 

4.7.1.7 Diagrama de caso de uso de Instancias de Coordinación 
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4.7.1.8 Diagrama de caso de uso de Categorías de Preguntas 

 

4.7.1.9 Diagrama de caso de uso de Quinquenios 

 

 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

9 de 167 

 

 

4.7.1.10 Diagrama de caso de uso de Periodos 

 

4.7.1.11 Diagrama de caso de uso de Preguntas 
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4.7.1.12 Diagrama de caso de uso de Agrupaciones 

 

4.7.1.13 Diagrama de caso de uso de Desagregaciones 
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4.7.1.14 Diagrama de caso de uso de Sectores 

 

4.7.1.15 Diagrama de caso de uso de Instituciones 
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4.7.2 Seguridad 

4.7.2.1 Diagrama de caso de uso de Roles 

 

4.7.2.2 Diagrama de caso de uso de Administración de Usuarios 
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4.7.2.3 Diagrama de caso de uso de Aprobación de Usuarios Nuevos 

 

4.7.2.4 Diagrama de caso de uso de Configuración de Correos 
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4.7.2.5 Diagrama de caso de uso de Inicio de Sesión 

 

4.7.2.6 Diagrama de caso de uso de Recuperación de Contraseña 
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 4.7.3 Seguimiento 

4.7.3.1 Diagrama de caso de uso de Gestión de Eventos 

 

4.7.3.2 Diagrama de caso de uso de Administración de Compromisos 
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4.7.3.3 Diagrama de caso de uso de Compromisos de Institución 

 

4.7.3.4 Diagrama de caso de uso de Productos Adicionales 
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4.7.3.5 Diagrama de caso de uso de Compromisos de Instancia. 

 

 4.7.4 Plan Nacional GR 

4.7.4.1 Diagrama de caso de uso de Compromisos de Gestión 

 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

18 de 

167 

 

 

4.7.4.2 Diagrama de caso de uso de Instituciones 

 

4.7.4.3 Diagrama de caso de uso de Instancias de Coordinación 
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4.7.4.4 Diagrama de caso de uso de Productos PNGR 

 

4.7.4.5 Diagrama de caso de uso de Productos Adicionales PNGR 
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4.7.4.6 Diagrama de caso de uso de Aspectos positivos y Obstáculos 

 

4.7.4.7 Diagrama de caso de uso de Histórico de preguntas 
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4.7.4.8 Diagrama de caso de uso de Resumen General del Plan Nacional GR 

 

 

4.7.4.9 Diagrama de caso de uso del Submenú de Reporte de Avance del Plan 

4.7.4.9.1 Diagrama de Registro de Usuarios 
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4.7.4.9.2 Diagrama de Daños y perdidas 

 

 

4.7.4.9.3 Diagrama de Líneas base 
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4.7.4.9.4 Diagrama de Marco Global de Evaluación de Riesgos 

 

4.7.4.10 Diagrama de caso de uso de Histórico de Avance 
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4.8 Descripción por módulo 

4.8.1 Módulo de Seguridad 

En este módulo se realiza las funciones para aprobar, deshabilitar, modificar 

usuarios a su vez permite asignar crear, modificar y asignar roles a los distintos 

usuarios del sistema, así como la configuración de la cuenta de correo. 

4.8.1.1 Pantalla de Roles 

El usuario administrador ingresa a la pantalla para la administración de roles, en 

la cual podrá ver el listado de roles registrados o podrá consultar un registro 

en específico por filtros o insertar un nuevo registro y gestionar los accesos a roles 

ya registrados. Para cada registro mostrado de la búsqueda, el usuario tiene 

la facilidad de seleccionar un registro y modificarlo o gestionar los accesos. 

4.8.1.1.1 Lista de Roles 
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4.8.1.1.2 Agregar un Rol 

 

 

4.8.1.1.3 Editar un Rol 
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4.8.1.1.4 Pantalla para Gestionar los Accesos. 

 

4.8.1.2 Pantalla de Administración de Usuarios 

El usuario de tipo Administrador ingresa a Seguridad, Administración de Usuarios, 

se mostrará el listado de usuarios del sistema, teniendo la opción de editar un 

usuario, agregar roles al usuario, o registrar un nuevo usuario. 
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4.8.1.2.1 Pantalla de Lista de usuarios 

Pantalla que muestra la lista de usuarios registrados en el sistema 

4.8.1.2.2 Pantalla para agregar nuevo usuario 

Pantalla para agregar un nuevo usuario por parte del administrador 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

28 de 

167 

 

 

4.8.1.2.3 Pantalla para editar un usuario 

4.8.1.2.4 Lista de Roles de usuario 

En esta pantalla el administrador puede administrar los roles de un usuario 
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4.8.1.2.5 Nuevo Rol para usuario 

En esta pantalla el administrador puede asignarle un nuevo rol al usuario 

 

 

 

4.8.1.3 Aprobación de usuarios nuevos 

El usuario se registra en el sistema de Monitoreo, al validar el correo 

automáticamente se enviará la solicitud de usuario nuevo para que el 

administrador del sistema la apruebe, la notificación de aprobación o 

rechazo se enviara por medio de correo electrónico. 

 

 

 

 

 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

30 de 

167 

 

 

4.8.1.3.1 Pantalla de Listado de solicitudes 

En esta pantalla el administrador podrá ver la lista de solicitudes de 

usuarios nuevos 

 

4.8.1.3.2 Pantalla de aprobación 

En esta pantalla se cargará la información de la solicitud del usuario. 
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4.8.1.4 Configuración de correos 

El usuario administrador podrá configurar la cuenta para los envíos de correo 

del sistema de Monitoreo. 

4.8.1.4.1 Pantalla de configuración 

En esta pantalla el administrador podrá configurar la cuenta de correo. Esta 

pantalla siempre cargara la configuración activada, si se necesita actualizar 

la información solo se editan los campos y se guarda la configuración. 
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4.8.1.5 Inicio de Sesión 

4.8.5.1 Pantalla de inicio de Sesión 

En esta pantalla el usuario podrá ingresar el usuario y contraseña 

correspondientes con el fin de ingresar a la plataforma con los respectivos 

accesos al menú. 

 

4.8.1.6 Recuperación de contraseña 

Luego de haber dado click en Inicio de Sesión y dar click sobre Recuperar 

Contraseña. En esta pantalla el usuario debe ingresar el número de 

identificación y el correo electrónico para validar información del usuario. 
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4.8.1.6.1 Validación de usuario 

Pantalla para validar la información del usuario. 

 

 

 

 

 

 

4.8.1.6.2 Pantalla de recuperación de contraseña 

En esta pantalla el usuario registrará la nueva contraseña para guardarla en el 

sistema. 
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4.8.2 Módulo de Mantenimiento 

En este módulo se realiza el registro de los datos que son de importancia 

para ejecutar las distintas operaciones que involucra los procesos de 

Seguimiento y Monitoreo, sin estos datos los demás módulos no podrán 

realizar las funcionalidades para las que están diseñadas 

 

 

4.8.2.1 Pantalla de Tipos de Instancia de Coordinación 

4.7.2.1.1 Listado de tipos de Instancias de coordinación 
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4.8.2.1.2 Pantalla para insertar un nuevo registro 

 

4.8.2.1.3 Pantalla para editar un registro de tipos de instancia de 

coordinación 

 

 

 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

36 de 

167 

 

 

4.8.2.2 Pantalla de ámbitos 

4.8.2.2.1 Pantalla de consulta de ámbitos 

 

4.8.2.2.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de ámbitos 
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4.8.2.2.3 Pantalla para editar un registro de ámbitos 

 

 

 

 

4.8.2.3 Pantalla de Ejes 

El usuario administrador ingresa a la pantalla para el mantenimiento de ejes, en 

la cual podrá consultar registros existentes o insertar un nuevo registro. En caso de 

que, se consulten datos existentes, al mostrar el resultado de la búsqueda, el 

usuario  tendrá la facilidad de modificar el registro seleccionado. 
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4.8.2.3.1 Pantalla de lista de ejes 

 

4.8.2.3.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de ejes 
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4.8.2.3.3 Pantalla para editar un registro de ejes 

 

 

 

4.8.2.4 Pantalla de Lineamientos 

El usuario administrador ingresa a la pantalla para el mantenimiento 

de lineamientos, en la cual podrá consultar registros existentes o insertar un 

nuevo registro. En caso de que, se consulten datos existentes, al mostrar el 

resultado de la  búsqueda, el usuario tendrá la facilidad de modificar el registro 

seleccionado. 
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4.8.2.4.1 Pantalla de consulta de lineamientos 

 

4.8.2.4.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de Lineamientos 

 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

41 de 

167 

 

 

4.8.2.4.3 Pantalla para editar un registro de Lineamientos 

 

 

 

 

 

4.8.2.5 Pantalla de Acción Estratégica 

El objetivo de este módulo es facilitar a un usuario el registro y mantenimiento de 

la  información de las acciones estratégicas que van a ser utilizados por el 

Sistema de Monitoreo. 
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4.8.2.5.1 Pantalla de consulta de Acción Estratégica 

 

4.8.2.5.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de acción estratégica  
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4.8.2.5.3 Pantalla para editar un registro de acción estratégica 

 

 

4.8.2.6 Pantalla de Productos 

4.8.2.6.1 Pantalla de consulta de productos 
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4.8.2.6.2 Pantalla para asignarle instituciones a un producto 
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4.8.2.6.3 Pantalla para editar un producto 

 

4.8.2.7 Pantalla de Instancias de Coordinación 

4.8.2.7.1 Pantalla de Consulta de Instancias de coordinación. 
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4.8.2.7.2 Pantalla para insertar un registro de Instancias coordinación 

 

 

4.8.2.7.3 Pantalla para editar un registro de Instancias 
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4.8.2.8 Pantalla de Categorías de Preguntas 

4.8.2.8.1 Pantalla de consulta de Categoría de Preguntas 

 

 

4.8.2.8.2 Pantalla para insertar un registro de Categoría de Preguntas 
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4.8.2.8.3 Pantalla para editar un registro de Categoría de preguntas 

 

4.8.2.9 Pantalla de Quinquenios 

4.8.2.9.1 Pantalla de consulta de quinquenios 
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4.8.2.9.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de quinquenios 

 

 

 

 

 

 

4.8.2.9.3 Pantalla para editar un registro de quinquenio 
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4.8.2.10 Pantalla de Periodos 

4.8.2.10.1 Pantalla de consulta de Periodos 

 

 

4.8.2.10.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de Periodo 

 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

51 de 

167 

 

 

4.8.2.10.3 Pantalla para editar un registro de Periodos 

 

4.8.2.11 Pantalla de Preguntas 

4.8.2.11.1  Pantalla de consulta de Preguntas 
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4.8.2.11.2  Pantalla para insertar un nuevo registro de preguntas 

 

4.8.2.11.3  Pantalla para editar un registro de pregunta 
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4.8.2.11.4 Pantalla para insertar una nueva pregunta hija 

 

 

 

4.8.2.11.5 Pantalla para editar pregunta hija 
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4.8.2.12 Pantalla de Agrupaciones 

4.8.2.12.1 Pantalla de consulta de Agrupaciones 

 

 

4.8.12.2 Pantalla para insertar un registro nuevo de agrupaciones 
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4.8.12.3 Pantalla para editar un registro de agrupaciones 

 

 

4.8.2.13 Pantalla de Desagregaciones 

4.8.2.13.1 Pantalla de consulta de desagregaciones 
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4.8.2.13.2  Pantalla de insertar un registro de nuevo de desagregaciones 

 

 

4.8.2.13.3  Pantalla para editar un registro de desagregaciones 
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4.8.2.14 Pantalla de Sectores 

4.8.2.14.1 Pantalla de consulta de Sectores 

 

4.8.2.14.2  Pantalla para insertar un nuevo registro de sectores 
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4.8.2.14.3 Pantalla para editar un registro de sectores 

 

 

4.8.2.15 Pantalla de Instituciones 

4.8.2.15.1 Pantalla de consulta de instituciones 
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4.8.2.15.2  Pantalla para insertar un registro nuevo de instituciones 

 

 

4.8.2.15.3  Pantalla para editar un registro de instituciones 

 

 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

60 de 

167 

 

 

 

4.8.3 Módulo de Seguimiento 

Este módulo comprende una de las fases de Seguimiento y Monitoreo, en 

este módulo se administran las gestiones de eventos, se administran los 

compromisos, compromisos de institución, productos adicionales y 

compromisos de instancias. 

 

 

4.8.3.1 Pantalla de Gestión de Eventos 

4.8.3.1.1 Pantalla consulta de Gestión de eventos 
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4.8.3.1.2 Ventana emergente de la información del evento. 
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4.8.3.1.2 Pantalla para insertar un nuevo evento 

4.8.3.2 Pantalla de Administración de Compromisos 

4.8.3.2.1 Pantalla de Listado de Compromisos asignados por institución 
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4.8.3.2.2 Pantalla detalles de productos por institución 

4.8.3.2.3 Pantalla de detalles de compromisos asignados a una institución 
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4.8.3.2.4 Pantalla de edición de compromiso 
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4.8.3.3 Pantalla de Consulta de Compromisos de Institución 

4.8.3.3.1 Pantalla de Listado de Compromisos de Institución 

4.8.3.3.2 Pantalla para editar Informe de Avance de Compromisos de 

Institución 
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4.8.3.3.3 Pantalla para contestar pregunta del compromiso de institución 

4.8.3.4 Pantalla de Productos adicionales 

4.8.3.4.1 Pantalla de consulta de productos adicionales 

4.8.3.4.2 Pantalla para insertar un producto adicional 
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4.8.3.4.3 Pantalla para editar un registro de producto adicional 

 

4.8.3.5 Pantalla de Compromisos de Instancia 

4.8.3.5.1 Pantalla para consulta de Compromisos de Instancia 
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4.8.3.5.2 Pantalla para editar un registro de Miembro de Instancia 
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4.8.3.5.3 Pantalla de contestar pregunta de Compromisos de Instancia 

 

 

 

 

 

 

4.8.4 Módulo de Plan Nacional GR 

El objetivo de este módulo es facilitar a los usuarios la consulta de 

diferente  información en el sistema de Seguimiento y Monitoreo. 

4.8.4.1 Pantalla de Compromisos de Gestión 

4.8.4.1.1 Pantalla de consulta de Compromisos de Gestión 
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4.8.4.1.2 Pantalla de detalle de Producto 

 

4.8.4.1.3 Pantalla de editar gestión de compromisos 

 

4.8.4.2 Pantalla de Consulta de Instituciones 

4.8.4.2.1 Pantalla de Consulta 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

71 de 

167 

 

 

4.8.4.2.2 Pantalla de detalle 

 

4.8.4.3 Pantalla de Instancia de Coordinación 

4.8.4.3.1 Pantalla de Consulta de Instancias de Coordinación. 
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4.8.4.3.2 Pantalla de detalle 

 

4.8.4.4 Pantalla Productos PNGR 

4.8.4.4.1 Pantalla de Consulta de Productos PNGR 
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4.8.4.4.2 Pantalla de detalle 

 

4.8.4.5 Pantalla de Productos Adicionales PNGR 

4.8.4.5.1 Pantalla de consulta de Productos Adicionales PNGR 
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4.8.4.5.2 Pantalla de detalle 

 

 

4.8.4.6 Pantalla de Aspectos positivos y Obstáculos 

4.8.4.6.1 Pantalla de consulta de Aspectos positivos y obstáculos 
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4.8.4.7 Pantalla de Histórico de preguntas 

4.8.4.7.1 Pantalla de consulta de Histórico de Preguntas 

 

4.8.4.8 Pantalla de Resumen del Plan Nacional GR 

4.8.4.8.1 Pantalla de consulta de Resumen General Plan Nacional GR 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

76 de 

167 

 

 

4.8.4.9 Pantalla de Submenú del Reporte de Avance del Plan 

4.8.4.9.1 Submenú del Reporte de Avance del Plan 

 

 

 

 

 

 

4.8.4.9.1.1 Pantalla de Registro de Usuarios 
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4.8.4.9.1.2 Pantalla de Daños y perdidas 

 

 

4.8.4.9.1.3 Pantalla de Líneas Base 
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4.8.4.9.1.4 Pantalla de Marco Global de Evaluación de Riesgos 

 

4.8.4.10 Pantalla de Histórico de Avance 

4.8.4.10.1  Pantalla de Consulta de Histórico de Avances 
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4.8.4.10.2  Pantalla de detalle 

 

 

 

4.9 Descripción pantalla por pantalla 

4.9.1 Seguridad 

4.9.1.1 Roles 

4.9.1.1.1 Pantalla de consulta de roles 

Acción Validaciones 

1. Nuevo registro: Al presionar el 

botón de ”Nuevo registro”, se 

redireccionará a una pantalla 

con el formulario para insertar un 

nuevo rol. 

No aplica validaciones sólo redirecciona a la 

pantalla de roles. 
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2. Editar rol: Al presionar el botón 

de “Editar” y aparecerá un 

formulario con la información ya 

precargada del rol que se quiere 

editar, se presiona “Guardar” y el 

rol ya estaría actualizado. 

No aplica validaciones sólo redirecciona a la 

pantalla de roles. 

3. Gestión de Acceso: en esta 

pantalla aparecerá el nombre de 

todas las pantallas con las que 

cuenta el sistema, para agregar 

un acceso al rol, se selecciona el 

acceso, se presiona “agrega” y 

luego se presiona “guardan los 

cambios” 

No valida, al guardar los cambios aparece en la 

misma pantalla. 

 

4.9.1.1.2 Pantalla de agregar un nuevo rol 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos mostrarán un msj en 

rojo. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de consulta. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “Ha ocurrido un error al guardar los datos, por 

favor inténtelo de nuevo.” 
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2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de consulta. 

No aplica validación. 

 

 

 

4.9.1.1.3 Pantalla para editar un rol 
 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos mostrarán un msj en 

rojo. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de consulta. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “Ha ocurrido un error al guardar los datos, por 

favor inténtelo de nuevo.” 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de consulta. 

No aplica validación. 
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4.9.1.1.4 Pantalla para gestionar acceso de los roles 

Acción Validaciones 

1.Check: Para 

seleccionar un acceso 

se debe dar click al 

check posicionado en 

cada lista. 

No aplica validación. 

2. Agregar: Al presionar 

agregar se agrega el 

acceso seleccionado 

con el check a la tabla 

de accesos agregados 

al rol. 

No aplica validación. 

3. Quitar: Al presionar 

quitar se quita el acceso 

seleccionado a la tabla 

de accesos agregados al 

rol. 

No aplica validación. 

4. Guardar Cambios: Al 

presionar este botón se 

envían los nuevos datos de 

accesos en las listas para 

su modificación. 

Si la información se almacena correctamente se 

muestra el siguiente mensaje “Se ha actualizado 

correctamente”. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “Error al actualizar.” 
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5. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de consulta. 

 No aplica validación. 

 

4.9.1.2 Pantalla administración de usuarios 

4.9.1.2.1 Pantalla de listado de usuarios 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Usuario: Al presionar 

este botón, se redireccionará 

hacia la  pantalla de agregar 

un  nuevo usuario por parte del 

administrador. 

No aplica validación solo redirecciona a la 

pantalla  para agregar nuevo usuario. 

2. Editar: Al presionar este 

botón, se redireccionará hacia 

la pantalla de editar un usuario 

existente. 

No aplica validación solo redirecciona a la 

pantalla para la modificación de la información 

del usuario seleccionado. 
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3. Roles: Al presionar este botón, 

se redireccionará hacia la 

pantalla de editar los roles de 

un usuario. 

No aplica validación solo se redirecciona a la 

pantalla con la lista de roles que tiene el usuario. 

 

4.9.1.2.2 Pantalla para agregar nuevo usuario 

Pantalla para agregar un nuevo usuario 

Acción Validaciones 

1. Guardar cambios: Al 

presionar este botón se 

envían los datos ingresados 

en el formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un mensaje 

debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará 

junto     al botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información   se   almacena   correctamente 

se redireccionará a la pantalla de listado de 

Usuarios  con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

1. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la pantalla 

del listado 

Sin validaciones. 
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4.9.1.2.3 Pantalla editar un usuario 

4.9.1.2.3.1 Pantalla para editar la información de los usuarios 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para 

su actualización o 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un mensaje 

debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto           al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Las validaciones de dependencias por inactivar un 

registro, se mostrará junto al botón de Guardar, 

indicando el mensaje de dependencias asociadas. 

 

 
Si la información   se   almacena   correctamente se 

redireccionará    a    la    pantalla    de    listado de 

Usuarios con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla del Listado. 

Sin validaciones. 
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4.9.1.2.4 Pantalla de lista de roles del usuario 

Acción Validaciones 

1. Nuevo rol: Al presionar 

este botón se redireccionará a la 

pantalla para registrarle un 

nuevo rol. 

Sin validaciones 

2.Editar rol: Al presionar este 

botón se redireccionará a una 

pantalla con la información ya 

precargada del rol seleccionado 

y de confirmarla los cambios y el 

rol aparecerá actualizado 

Sin validaciones. 

3. Regresar: Al presionar este 

botón, se redireccionará a la 

pantalla del Listado. 

Sin validaciones 

 

4.9.1.2.5 Nuevo rol para el usuario 

Acción Validaciones 

1. Guardar Cambios: Al 

presionar este botón se 

guardará el nuevo rol. 

Si el rol ya existe agregado al usuario el sistema lo 

indicará. Si sucede algún error el sistema lo mostrará 

para informarle al usuario. 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla del Listado. 

Sin validaciones. 
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4.9.1.3 Pantalla de aprobación de nuevos usuarios 

Pantalla de listado de usuarios ingresados al sistema 

4.9.1.3.1 Pantalla de lista de solicitudes 

Acción Validaciones 

1. Verificar: Al presionar este botón, se 

redireccionará a la  pantalla de 

aprobación de usuario donde se 

muestra la información del usuario, 

se le cambia el estado y se le da 

guardar. 

 

No aplica validación solo redirecciona a la 

pantalla de aprobación. 

2.Ver Histórico: Al presionar 

este botón se le redireccionará a 

una  pantalla donde podrá ver el 

histórico de solicitudes de  

aprobación 

No aplica validación solo redirecciona a la 

pantalla     de históricos. 
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4.9.1.3.2 Pantalla para aprobar o rechazar la solicitud 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se guardará 

el estado de la solicitud: 

aprobada o 

rechazada, y de forma 

automática se enviará 

un correo al usuario 

informando el estado              

de la solicitud. 

Los campos obligatorios vacíos mostrarán un msj en rojo. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de la lista con solicitudes. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “No   se   ha   podido   confirmar   el correo 

electrónico, ingrese nuevamente el código.” 

2. Ver Adjuntos: Al 

presionar este botón, se 

descargará el adjunto 

registrado por el 

usuario, para su 

oportuna revisión. 

No aplica validación. 

3. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla del Listado 

No aplica validación solo redirecciona a la pantalla  de 

solicitudes. 
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4.9.1.3.3 Configuración de correos 

Pantalla para configurar la cuenta de correos 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se enviará la 

información para 

guardar la 

configuración de la 

cuenta para el envío de 

correos. 

Los campos obligatorios vacíos mostrarán un msj en 

rojo. 

Y se mostrara un msj indicando que faltan campos por 

completar. 

Si la información se almacena correctamente se 

mostrará un msj indicando que “Se ha modificado 

correctamente”. 

 

4.9.1.5 Pantalla de Inicio de Sesión 

4.9.1.5.1 Pantalla para iniciar sesión 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de Inicio de 

Sesión. 

Si las contraseñas coinciden, se procede a guardar la 

nueva contraseña para el usuario, de no coincidir o no 

cumplir con las condiciones de una contraseña 

requerida por el sistema, se indicará el error. 
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2. Cancelar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de inicio del 

sistema. 

No aplica validación. 

 

4.9.1.6 Pantalla recuperación de contraseña 

4.9.1.6.1 Pantalla de validación de usuarios 

Acción Validaciones 

1. Aceptar: Al presionar este 

botón, se validará la 

información correctamente y 

se redireccionará a la 

pantalla donde se ingresa el 

código de verificación, como 

siguiente paso. 

Si la información no es correcta indica el mensaje 

de que no se encuentra información 

relacionada con los datos proporcionados. 

2. Cancelar: Al presionar este 

botón, se redireccionará a la 

pantalla de inicio del  sistema. 

No aplica validación. 
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4.9.1.6.2 Pantalla de validación de correo electrónico  

Acción Validaciones 

1. Validar Correo: Al 

presionar este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla para ingresar la 

nueva contraseña. 

Si el código es incorrecto indicará el mensaje de: “No 

se ha podido confirmar el correo electrónico, 

ingrese  nuevamente el código” 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de inicio del 

sistema 

No aplica validación. 

 

 

4.9.1.6.3 Pantalla recuperación de contraseña 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar este 

botón, se    redireccionará a 

la pantalla de Inicio de 

Sesión. 

Si las contraseñas coinciden, se procede a guardar 

la  nueva contraseña para el usuario, de no coincidir 

o no  cumplir con las condiciones de una 

contraseña requerida por el sistema, se indicará el 

error. 
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2. Cancelar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la        

pantalla de inicio del 

sistema. 

No aplica validación. 

 

4.9.2 Mantenimiento 

4.9.2.1 Pantalla de Tipos de Instancia de Coordinación 

4.9.2.1.1 Pantalla de lista de Tipos de Instancia de Coordinación 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al presionar 

este botón, se  redireccionará a 

la   pantalla       con       el 

formulario para insertar un nuevo 

tipo de instancia. 

1. No aplica validación solo redirecciona a la 

pantalla de nuevo registro. 

2. Buscar: Al presionar este botón 

se enviarán la información para 

obtener los tipos de instancias de 

acuerdo con el filtro ingresado. 

Se existen datos se mostrarán en la tabla. 

 

Si no existen datos se muestra el siguiente 

mensaje “No hay registros para mostrar.”. 

3. Editar: Al presionar este botón, 

se redireccionará a la pantalla 

con el formulario para editar la 

información del tipo de instancia 

seleccionada. 

Sin validación 
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4.9.2.1.2 Pantalla de un nuevo registro de tipos de instancia 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos mostrarán un msj en rojo. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de consulta. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.” 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a 

la  pantalla de consulta. 

Sin validación. 

 

4.9.2.1.3 Pantalla para editar un registro de tipos de instancia 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar este 

botón se envían los nuevos 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos mostrarán un msj en 

rojo. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de consulta. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “Ha ocurrido un error  al guardar los datos 

del registro, intente de nuevo.” 
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2. Regresar: Al presionar este 

botón, se  redireccionará a la 

pantalla de consulta. 

Sin validación. 

 

4.9.2.2 Pantalla de Ámbitos 

4.9.2.2.1 Pantalla de Consulta de ámbitos 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al presionar 

este botón, se  redireccionará 

a la  pantalla con el formulario 

para insertar un nuevo Ámbito. 

Sin validaciones. 

2. Buscar: Al escribir en este 

campo se realizará un filtrado 

dentro de la tabla mostrando los 

registros que coinciden con el 

valor de búsqueda 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje 

“No hay Información”. 
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3. Editar: Al presionar este botón, 

se redireccionará a la pantalla 

con el formulario para editar la 

información del Ámbito 

Sin validaciones. 

 

4.9.2.2.2 Pantalla para insertar un nuevo registro 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar este 

botón se envían los datos 

ingresados en el formulario 

para su  registro. 

Los campos obligatorios vacíos se marcarán en rojo 

y se mostrara un mensaje que indique el error. Si la 

información   se   almacena   correctamente se 

enviará a la pantalla principal de consulta. Si se 

presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “No se pudo completar la solicitud. Por 

favor                                                                             vuelva a intentarlo en un momento.” 

2. Regresar: Al presionar este 

botón, se               redireccionará a 

la  pantalla de consulta. 

Sin validaciones. 
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4.9.2.2.3 Pantalla para editar un registro de ámbito 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar este 

botón se envían los nuevos 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se marcarán en rojo y 

se mostrara un mensaje que indique el error. 

Si la información se almacena correctamente 

se enviará a la pantalla principal de consulta 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “No se pudo completar la solicitud. Por 

favor vuelva a intentarlo en un momento.”. 

2. Regresar: Al presionar este 

botón, se  redireccionará a 

la                  pantalla de consulta. 

Sin validaciones. 

 

4.9.2.3 Pantalla de ejes 

4.9.2.3.1 Pantalla de consulta de ejes 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al 

presionar este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla con el formulario 

para insertar  un nuevo eje. 

No aplica validación solo redirecciona a la pantalla 

de registro. 
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2. Buscar: Al escribir en este 

campo se realizará un 

filtrado dentro de la tabla   

mostrando   los registros 

que coinciden con el valor 

de búsqueda. 

 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

 
Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje “No 

hay información”. 

3. Editar: Al presionar este 

botón, se  redireccionará a 

la pantalla con el formulario 

para editar la información 

del eje 

No aplica validación 

 

 

4.9.2.3.2 Pantalla de registro de Ejes 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos se marcarán en rojo y se 

mostrara un mensaje que indique el error. 

Si la información   se   almacena   correctamente se 

enviará a la pantalla principal de consulta 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “No se pudo completar la solicitud. Por favor 

vuelva a intentarlo en un momento.”. 
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2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de consulta. 

No aplica validación 

 

4.9.2.3.3 Pantalla para editar un registro de Ejes 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

nuevos datos 

ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se marcarán en rojo y se 

mostrara un mensaje que indique el error. 

Si la información se almacena correctamente se 

enviará a la pantalla principal de consulta 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente mensaje 

“No se pudo completar la solicitud. Por favor      vuelva a 

intentarlo en un momento.”. 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de consulta. 

No aplica validación 
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4.9.2.4 Pantalla de Lineamientos 

4.9.2.4.1 Pantalla de Consulta de Lineamiento 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al 

presionar este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla con el formulario 

para insertar un nuevo 

lineamiento. 

No aplica validación. 

2. Buscar: Al escribir en este 

campo se realizará un filtrado 

dentro de la tabla mostrando 

los registros que coinciden 

con el valor de búsqueda. 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje 

“No hay Información”. 

3. Editar: Al presionar este 

botón, se redireccionará a la 

pantalla con el formulario 

para editar la información del 

lineamiento 

No aplica validación. 
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4.9.2.4.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de lineamiento 

Acción Validaciones 

1. Guardar cambios: Al 

presionar este botón se 

envían los datos 

ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos se marcarán en rojo y se 

mostrara un mensaje que indique el error. 

Si la información se almacena correctamente se 

enviará a la pantalla principal de consulta 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “No se pudo completar la solicitud. Por favor 

vuelva a intentarlo en un momento.”. 

2. Regresar: Al presionar este 

botón, se redireccionará 

a la  pantalla de consulta 

No aplica validación. 

 

4.9.2.4.3 Pantalla para editar un registro de lineamiento 

Acción Validaciones 

1. Guardar cambios: Al 

presionar este botón se 

envían los nuevos datos 

ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se marcarán en rojo y se 

mostrara un mensaje que indique el error. 

Si la información se almacena correctamente se 

enviará a la pantalla principal de consulta 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “No se pudo completar la solicitud. Por favor 

vuelva a intentarlo en un momento.”. 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de consulta. 

No aplica validación. 
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4.9.2.5 Pantalla de Acción estratégica 

4.9.2.5.1 Pantalla de consulta de acción estratégica 

Acción Validaciones 

1. Insertar Registro: Al presionar 

este botón, se     redireccionará 

a la             pantalla con el                     formulario 

para insertar una nueva 

acción estratégica. 

No aplica validación. 

2. Buscar: Al escribir en este 

campo se realizará un filtrado 

dentro de la tabla mostrando los 

registros que coinciden con el 

valor de búsqueda 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje 

“No hay Información”. 

3. Editar: Al presionar este botón, 

se redireccionará a la pantalla 

con el formulario para editar la 

información de la acción 

estratégica 

No aplica validación 
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4.9.2.5.2 Pantalla de registro de acción estratégica 

Acción Validaciones 

1. Guardar cambios: Al 

presionar este botón se 

envían los datos 

ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos se marcarán en rojo y se 

mostrara un mensaje que indique el error. 

Si la información se almacena correctamente se 

enviará a la pantalla principal de consulta 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “No se pudo completar la solicitud. Por favor 

vuelva a intentarlo en un momento.”. 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de consulta 

No aplica validación. 

 

 

4.9.2.5.3 Pantalla para editar un registro de acción estratégica 

Acción Validaciones 

1. Guardar cambios: Al 

presionar este botón se 

envían los datos 

ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se marcarán en rojo y se 

mostrara un mensaje que indique el error. 

Si la información se almacena correctamente se 

enviará a la pantalla principal de consulta 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “No se pudo completar la solicitud. Por favor 

vuelva a intentarlo en un momento.”. 
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2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de consulta. 

No aplica validación. 

 

4.9.2.6 Pantalla de Producto 

4.9.2.6.1 Pantalla de consulta de producto 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al 

presionar este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla con el 

formulario para insertar 

un nuevo producto. 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

para crear un nuevo registro. 

2. Buscar: se cuenta con 

seis filtros los cuales son 

código, acción 

estratégica, nombre, 

ámbito, plazo de 

cumplimiento, y estado. 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje “No  hay 

información”. 
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3. Editar: Al presionar este 

botón, se 

redireccionará a la 

pantalla con el 

formulario para editar la 

información del 

producto. 

No aplica validación 

4.Administrar 

Compromisos: Muestra la 

pantalla para  agregar 

o quitar  instituciones al 

producto. 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

para agregar instituciones al producto. 

 

4.9.2.6.2 Pantalla para agregar un nuevo registro de productos 

Acción Validaciones 

1. Guardar cambios: 

Inserta o actualiza los 

cambios de los datos 

del producto. 

Se valida que no haya códigos de producto repetidos, 

Nombre de productos repetidos, que el plazo de 

cumplimiento no sea un año menor al año actual, y 

que no se pueda inhabilitar un producto que tenga 

instituciones con compromisos. 

2. Regresar: Lleva el flujo 

del sistema a la pantalla 

de listado de productos. 

No aplica validación. 
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4.9.2.6.3 Pantalla para editar un registro de producto 

Acción Validaciones 

1. Guardar cambios: 

actualiza los cambios 

de los datos del 

producto. 

Se valida que no haya códigos de producto repetidos, 

Nombre de productos repetidos, que el plazo de 

cumplimiento no sea un año menor al año actual, y 

que no se pueda inhabilitar un producto que tenga 

instituciones con compromisos. 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de productos. 

No aplica validación. 

 

4.9.2.6.4 Pantalla para agregar instituciones al producto 

Acción Validaciones 

1.Check: Para 

seleccionar una 

institución se debe dar           click al 

check posicionado en cada 

lista. 

No aplica validación. 

2. Agregar: Al presionar 

agregar se agrega la 

institución seleccionada con 

el       check a la tabla de 

instituciones agregadas al 

producto 

 No aplica validación. 
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3. Quitar: Al presionar                                           quitar se 

quita la institución 

seleccionada a la tabla de 

instituciones agregadas al 

producto. 

 No aplica validación. 

4. Guardar Cambios: Al  

presionar este botón se  envían 

los nuevos datos de 

instituciones en las listas para 

su modificación. 

Si la información se almacena correctamente se 

muestra el siguiente mensaje “Se ha actualizado 

correctamente”. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “Error al actualizar.” 

5. Regresar: Al presionar este 

botón, se  redireccionará a la 

pantalla de consulta de 

productos. 

1. No aplica validación. 
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4.9.2.7 Pantalla de Instancias de Coordinación 

4.9.2.7.1 Pantalla de consulta de Instancias de coordinación 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al presionar 

este botón, se  redireccionará 

a la  pantalla con el  formulario 

para insertar una nueva 

instancia de coordinación. 

No aplica validación, solo redirecciona a la 

pantalla  para crear un nuevo registro. 

2. Buscar: Al presionar este 

botón se enviarán la 

información para obtener las 

instancias de coordinación de 

acuerdo con los filtros 

ingresados. 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje 

“No  hay información”. 

3. Editar: Al presionar este 

botón, se  redireccionará a la 

pantalla con el formulario para 

editar la información de la 

instancia de 

coordinación. 

No aplica validación 
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4.9.2.7.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de Instancias de 

coordinación 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos mostrarán un msj en rojo. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de consulta. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje: “Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de instancias. 

No aplica validación. 
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4.9.2.7.3 Pantalla para editar un registro de Instancia de coordinación 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos mostrarán un msj en rojo. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de consulta. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje: “Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de instancias. 

No aplica validación. 

 

4.9.2.8 Pantalla de Categoría de Preguntas 

4.9.2.8.1 Pantalla de Consulta de Categorías de Preguntas 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al 

presionar este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla con el formulario 

para insertar una nueva 

categoría de pregunta. 

No aplica validación, solo redirecciona a la 

pantalla  para crear un nuevo registro. 
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2. Buscar: Al presionar este 

botón se enviarán la 

información para obtener 

la categoría de  preguntas 

de acuerdo con los filtros 

ingresados. 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje “No 

hay información”. 

3. Editar: Al presionar este 

botón, se     redireccionará a 

la pantalla con el 

formulario para editarla 

categoría de pregunta 

seleccionada. 

No aplica validación 

 

4.9.2.8.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de Categoría de Preguntas 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

actualización o 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto  al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Las validaciones de dependencias por inactivar un 

registro, se mostrará junto al botón de Guardar, 

indicando el mensaje de dependencias asociadas. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de Categorías 

de Pregunta con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

111 de 

167 

 

 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de categoría de 

preguntas. 

No aplica validación. 

 

4.9.2.9 Pantalla de Quinquenios 

4.9.2.9.1 Pantalla de Consulta de Quinquenios 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al presionar 

este botón, se               redireccionará 

a la  pantalla con el  formulario 

para insertar un nuevo 

quinquenio. 

No aplica validación, solo redirecciona a la 

pantalla para crear un nuevo registro. 

2. Buscar: Al presionar este 

botón se enviarán la 

información para obtener los 

quinquenios de acuerdo con 

los                 filtros ingresados. 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje 

“No  hay información”. 
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3. Editar: Al presionar este 

botón, se  redireccionará a la 

pantalla con el  formulario para 

editar la información del 

quinquenio seleccionado 

No aplica validación 

 

4.9.2.9.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de quinquenios 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto  al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de quinquenios 

con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de quinquenios. 

No aplica validación. 
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4.9.2.9.3 Pantalla para editar un nuevo registro de quinquenios 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar este 

botón se envían los datos 

ingresados en el formulario 

para su  modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará 

junto al botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de 

quinquenios con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos 

del registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla                                      de 

listado de  quinquenios. 

No aplica validación 

 

 

4.9.2.10 Pantalla de Periodos 

4.9.2.10.1 Pantalla de consulta de periodos 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al presionar 

este botón, se  redireccionará 

a la  pantalla con el         formulario 

para insertar un nuevo 

periodo. 

No aplica validación, solo redirecciona a la 

pantalla  para crear un nuevo registro. 
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2. Buscar: Al presionar este 

botón se enviarán la 

información para obtener los 

periodos de acuerdo con los 

filtros ingresados. 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje 

“No hay información”. 

3. Editar: Al presionar este 

botón, redireccionará    a    la 

pantalla con el formulario 

para editar la  información del 

periodo seleccionado 

No aplica validación 

 

4.9.2.10.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de periodo 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de periodos con 

la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

115 de 

167 

 

 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de periodos. 

No aplica validación. 

 

4.9.2.10.3 Pantalla para editar un registro de periodos 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto    al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de periodos con 

la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

4.9.2.11 Pantalla de Preguntas 

4.9.2.11.1 Pantalla de consulta de preguntas 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al 

presionar este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla con el 

formulario para insertar 

una nueva pregunta. 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

para crear un nuevo registro. 
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2. Buscar: Al presionar 

este botón se enviarán 

la información para 

obtener las preguntas 

de acuerdo con los  

filtros ingresados. 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje “No  hay 

información”. 

3. Filtrar: se cuenta con 

seis filtros los cuales son 

descripción, categoría, 

quinquenio, respuesta 

esperada, número de 

pregunta, tipo de 

organización 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje “No  hay 

información”. 

4. Editar: Al presionar este 

botón, se 

redireccionará a la 

pantalla       con       el 

formulario para editar la 

pregunta seleccionada 

 

No aplica validación 

5. Agregar pregunta 

hija: Al presionar este 

botón se redirigirá a la 

pantalla para agregar 

una pregunta hija a la 

pregunta 

seleccionada. 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

para crear un nuevo registro. 
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6. Mostrar pregunta hija: Al 

presionar este botón se 

mostrará una ventana 

emergente con la 

pregunta hija. 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

para mostrar la pregunta hija. 

7. Editar pregunta hija: Al 

presionar este botón se 

mostrará una ventana 

emergente con la 

pregunta hija. 

No aplica validación, solo abre una ventana 

emergente para editar la pregunta hija. 

 

4.9.2.11.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de Preguntas 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de preguntas 

con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de preguntas. 

No aplica validación. 
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4.9.2.11.3 Pantalla para editar un registro de preguntas 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará 

junto  al botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de 

preguntas con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de preguntas. 

No aplica validación. 

4.9.2.11.4 Pantalla para insertar una pregunta hija 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto 

al botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de preguntas 

con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 
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2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de preguntas. 

No aplica validación. 

 

4.9.2.11.5 Pantalla para editar una pregunta hija 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto  al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de Preguntas 

con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de  preguntas. 

No aplica validación. 

 

 

 

 

 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

120 de 

167 

 

 

4.9.2.12 Pantalla de Agrupaciones 

4.9.2.12.1 Pantalla de Consulta de Agrupaciones 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al 

presionar este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla con el 

formulario para insertar 

una nueva agrupación. 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

para crear un nuevo registro. 

2. Buscar: Al presionar 

este botón se enviarán 

la información para 

obtener las 

agrupaciones de 

acuerdo con los filtros 

ingresados. 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje “No 

hay información”. 

3. Editar: Al presionar este 

botón, se 

redireccionará a la 

pantalla con el 

formulario para editar la 

información de la 

agrupación. 

No aplica validación 
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4.9.2.12.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de agrupaciones 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto 

al botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de 

Agrupaciones con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Lleva el flujo 

del sistema a la pantalla 

de listado de 

preguntas. 

No aplica validación. 

4.9.2.12.3 Pantalla para editar un registro de Agrupación 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto  al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de 

agrupaciones con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 
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2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de 

agrupaciones. 

No aplica validación. 

 

4.9.2.13 Pantalla de Desagregaciones 

4.9.2.13.1 Pantalla de consulta de desagregaciones 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al presionar 

este botón, se      redireccionará 

a la  pantalla con el formulario 

para insertar una nueva 

desagregación. 

No aplica validación, solo redirecciona a la 

pantalla  para crear un nuevo registro. 

2. Buscar: Al presionar este 

botón se enviarán la 

información para obtener las 

desagregaciones de acuerdo 

con los filtros ingresados. 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje 

“No  hay información”. 
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3. Editar: Al presionar este 

botón, se       redireccionará a la 

pantalla con el  formulario 

para editar la información de 

la  desagregación. 

No aplica validación 

 

4.9.2.13.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de desagregaciones 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto  al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de 

desagregaciones con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de 

desagregaciones. 

No aplica validación. 
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4.9.2.13.3 Pantalla para editar una desagregación 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto 

al botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de 

desagregaciones con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Lleva el flujo 

del sistema a la pantalla 

de listado de 

desagregaciones. 

No aplica validación. 
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4.9.2.14 Pantalla de Sectores 

4.9.2.14.1 Pantalla de consulta de sectores 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al  presionar 

este botón, se  redireccionará 

a la pantalla con el formulario 

para insertar un nuevo sector. 

No aplica validación, solo redirecciona a la 

pantalla  para crear un nuevo registro. 

2. Buscar: Al presionar este 

botón se enviarán la 

información para obtener los 

sectores de acuerdo con los 

filtros ingresados. 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje 

“No     hay información”. 

3. Editar: Al presionar este 

botón, se  redireccionará a la 

pantalla con el formulario 

para editar la  información del 

sector. 

No aplica validación 
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4.9.2.14.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de Sectores 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto 

al botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de sectores con 

la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de sectores. 

No aplica validación. 

 

4.9.2.14.3 Pantalla para editar un sector 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de sectores con 

la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 
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2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de sectores. 

No aplica validación. 

 

 

4.9.2.15 Pantalla de Instituciones 

4.9.2.15.1 Pantalla de consulta de Instituciones 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al 

presionar este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla con el 

formulario para insertar 

una nueva institución. 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

para crear un nuevo registro. 

2. Buscar: Al presionar 

este botón se enviarán 

la información para 

obtener las instituciones 

de acuerdo con los 

filtros ingresados. 

Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje “No  hay 

información”. 
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3. Editar: Al presionar este 

botón, se 

redireccionará a la 

pantalla con el 

formulario para editar la 

información de la 

institución. 

No aplica validación 

 

4.9.2.15.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de Institución 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto  al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de instituciones 

con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de sectores. 

No aplica validación. 
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4.9.2.15.3 Pantalla para editar una institución 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto  al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de instituciones 

con la lista actualizada. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Lleva el flujo del 

sistema a la pantalla de 

listado de  instituciones. 

No aplica validación. 
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4.9.3 Seguimiento 

4.9.3.1 Pantalla de Gestión de Eventos 

4.9.3.1.1 Pantalla de Calendario 

Acción Validaciones 

1. Nuevo evento: Al 

presionar este botón, se 

redireccionará    a    la 

pantalla       con       el 

formulario para insertar un 

nuevo evento 

 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

para crear un nuevo registro. 

2. Acción click sobre un 

evento: Al presionar 

sobre un evento, se 

mostrará una ventana 

emergente con el 

detalle del evento. 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

para ver detalles del evento. 

3. Editar evento: Al 

presionar este botón se 

redirigirá a la pantalla 

de edición de evento. 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

para editar un registro. 

4. Eliminar evento: Al 

presionar este botón se 

elimina el evento 

seleccionado. 

No aplica validación, solo elimina el registro. 
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4.9.3.1.2 Pantalla para insertar un nuevo registro de evento 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un mensaje 

debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información se almacena correctamente se 

redireccionará a la pantalla de calendario con los 

eventos actualizados. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de calendario. 

Sin validaciones. 
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4.9.3.2 Pantalla de Administración de compromisos 

4.9.3.2.1 Pantalla de lista de compromisos asignados por institución 

Acción Validaciones 

1. ver producto: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la pantalla 

con los detalles de los 

productos que tiene la 

institución 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

de detalle de productos. 

2. Editar compromisos: Al 

presionar sobre este  

botón se redireccionará a 

la pantalla con los 

detalles de compromisos 

asignados a la institución. 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

para ver detalles de los compromisos. 

3. Buscar: Al escribir en Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

este campo se realizará 

un filtrado dentro de la 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje “No 

hay información”. 

tabla mostrando los  

registros que coinciden  

con el valor de  

búsqueda.  
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5. Filtrar: Se cuenta con seis filtros 

los cuales son eje, producto, 

lineamiento, institución, 

acción estratégica, plazo de 

cumplimiento. 

   Se existen datos se mostrarán en una tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje 

“No hay información”. 

 

4.9.3.2.2 Pantalla de detalles de productos por institución 

Acción Validaciones 

1. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla principal de la 

institución. 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

de institución. 

 

4.9.3.2.3 Pantalla de detalles de compromisos asignamos a una institución 

Acción Validaciones 

1. Finalizar: Al presionar este 

botón, se  redireccionará a 

la pantalla principal de la 

institución. 

No aplica validación, solo redirecciona a la 

pantalla  de institución. 
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2. Editar: Al presionar este 

botón, se  redireccionará a 

una pantalla emergente 

donde podrá modificar el 

estado y plazo de 

cumplimiento del 

compromiso. 

No aplica validación, solo redirecciona a la 

pantalla  para editar un compromiso. 

 

4.9.3.2.4 Pantalla de edición de plazo de cumplimiento y estado de un 

compromiso 

Acción Validaciones 

1.Cerrar: Al presionar este 

botón, se cerrará la 

pantalla emergente de 

edición de 

compromisos. 

No aplica validación, solo vuelve a la pantalla de 

detalles de compromisos. 

2. Confirmar: Al presionar 

este botón, se 

modificará la 

información del 

compromiso 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

de detalle de compromiso con la información 

actualizada. 
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4.9.3.3 Pantalla de Compromisos de Institución 

4.9.3.3.1 Pantalla de consulta de Compromisos de Institución 

Acción Validaciones 

1. Avances: Al presionar este 

botón, se  redireccionará a la 

pantalla con el  formulario para 

registrar  Editar el Informe de 

Avance del Producto. 

No aplica validación solo redirecciona a la 

pantalla de crear informe de avance. 

2. Descargar PDF: Al presionar 

este botón se descargará 

automáticamente un 

documento PDF con la 

información de compromisos 

de institución 

No aplica validaciones 

 

3. Descargar Word: Al presionar 

este botón se descargará 

automáticamente un 

documento Word con la 

información de compromisos 

de institución 

No aplican validaciones 
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4.Preguntas por institución: Al 

presionar acciones en la 

pregunta, redireccionará a la 

pantalla para contestar 

pregunta. 

No aplica validaciones 

 

4.9.3.3.2 Pantalla para editar un registro de informe de avance 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un mensaje 

debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Las validaciones de dependencias por inactivar un 

registro, se mostrará junto al botón de Guardar, 

indicando el mensaje de dependencias asociadas. 

 

Si   la   información   se   almacena correctamente se 

redireccionará    a    la    pantalla    de    listado de 

Compromisos Institucionales. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará    a    la 

pantalla de listado de 
compromisos de 
instancia 

No aplica validaciones 
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4.9.3.3.3 Pantalla para contestar pregunta 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un mensaje 

debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Las validaciones de dependencias por inactivar un 

registro, se mostrará junto al botón de Guardar, 

indicando el mensaje de dependencias asociadas. 

 

Si   la   información   se   almacena correctamente se 

redireccionará    a    la    pantalla    de    listado de 

Compromisos Institucionales. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará    a    la 

pantalla de listado de 
compromisos de 
institución 

No aplica validaciones 

 

4.9.3.3.3 Pantalla donde aparecen las preguntas contestadas 

Acción Validaciones 

1. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará    a    la 

pantalla de listado de 
compromisos de 
instancia 

No aplica validaciones 
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4.9.3.4 Pantalla de Productos Adicionales 

4.9.3.4.1 Pantalla de consulta de Productos Adicionales 

Acción Validaciones 

1. Nuevo Registro: Al 

presionar este botón se 

redirecciona a la 

pantalla de Nuevo 

Producto Adicional, 

para registrar un nuevo 

producto adicional. 

No aplica validación solo redirecciona a la pantalla  de 

crear un producto adicional. 

2. Buscar: Al presionar 

este botón se enviarán 

la información para 

obtener los informes de 

avances de acuerdo 

con el filtro ingresado. 

Se existen datos se mostrarán en la tabla. 

 
Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje “No  hay 

registros para mostrar.”. 

3. Editar: Al presionar este 

botón, se 

redireccionará a la 

pantalla    de    Editar 

Producto      Adicional, 

para modificar un 

producto adicional 

No aplica validación solo redirecciona a la pantalla 

para editar un producto adicional. 
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4.9.3.4.2 Pantalla para insertar un registro de producto adicional 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar este 

botón se envían los  datos 

ingresados en el 

formulario para su 

registro. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un mensaje 

debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Si la información   se   almacena   correctamente se 

redireccionará a la pantalla de listado de Productos 

Adicional 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Al presionar este 

botón, se redireccionará 

a la pantalla de listado 

de Productos 

Adicionales. 

No aplica validaciones 

 

4.9.3.4.3 Pantalla para editar un producto adicional 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían 

los datos ingresados 

en el formulario para 

su modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un 

mensaje debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto 

al botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Las validaciones de dependencias por inactivar 

un registro, se mostrará junto al botón de Guardar, 

indicando el mensaje de dependencias 

asociadas. 

Si la información   se   almacena   correctamente 

se redireccionará a la pantalla de listado de 

Productos Adicionales. 
Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 
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2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de listado de 

Productos Adicionales. 

 

No aplica validaciones 

 

4.9.3.5 Pantalla de Compromisos de Instancias 

4.9.3.5.1 Pantalla de consulta de Compromisos de Instancia 

Acción Validaciones 

1. Editar: Al presionar este 

botón, se redireccionará 

a la pantalla con el 

formulario para registrar  

Editar los miembros de 

instancia. 

1. No aplica validación solo redirecciona a la pantalla  de 

editar miembros de instancia 

2. Descargar PDF: Al 

presionar este botón se 

descargará 

automáticamente un 

documento PDF con la 

información de miembros 

de instancia 

No aplica validaciones 
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3. Descargar Word: Al 

presionar este botón se 

descargará 

automáticamente un 

documento Word con la 

información de miembros 

de instancia 

No aplican validaciones 

 

4.Preguntas por instancia: 

Al presionar acciones en la 

pregunta, redireccionará a 

la pantalla para contestar 

pregunta. 

No aplica validaciones 

 

4.9.3.5.2 Pantalla para editar miembro de instancia 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un mensaje 

debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Las validaciones de dependencias por inactivar un 

registro, se mostrará junto al botón de Guardar, 

indicando el mensaje de dependencias asociadas. 

 

Si   la   información   se   almacena correctamente se 

redireccionará    a    la    pantalla    de    listado de 

Compromisos Instancia. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

142 de 

167 

 

 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará    a    la 

pantalla de listado de 
compromisos de 
instancia 

No aplica validaciones 

 

4.9.3.5.3 Pantalla para responder pregunta 

Acción Validaciones 

1. Guardar: Al presionar 

este botón se envían los 

datos ingresados en el 

formulario para su 

modificación. 

Los campos obligatorios vacíos se mostrará un mensaje 

debajo de cada uno. 

Las validaciones de campos únicos, se mostrará junto al 

botón de Guardar, indicando el mensaje. 

Las validaciones de dependencias por inactivar un 

registro, se mostrará junto al botón de Guardar, 

indicando el mensaje de dependencias asociadas. 

 

Si   la   información   se   almacena correctamente se 

redireccionará    a    la    pantalla    de    listado de 

Compromisos Instancia. 

Si se presentó algún error se mostrará el siguiente 

mensaje “*Ha ocurrido un error al guardar los datos del 

registro, intente de nuevo.”. 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará    a    la 

pantalla de listado de 
compromisos de 
instancia 

No aplica validaciones 
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4.9.3.5.4 Pantalla donde aparecen las preguntas contestadas 

Acción Validaciones 

1. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará    a    la 

pantalla de listado de 
compromisos de 

instancia 

No aplica validaciones 

 

4.9.4 Plan Nacional GR 

4.9.4.1 Pantalla de Compromisos de Gestión 

4.9.4.1.1 Pantalla de consulta de compromisos de gestión 

Acción Validaciones 

1. Ver productos: Al presionar este 

botón se redirecciona una pantalla 

mostrando los detalles del 

producto. 

No aplica validación solo redirecciona a la 

pantalla de detalles. 

2. Editar: Al presionar este botón se 

redireccionará a una pantalla 

donde aparecerá la información 

del compromiso de Gestión. 

Sin validaciones 
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3. Buscar: Se digita alguna 

palabra clave para filtrar la 

información 

Si hay información se mostrará en la tabla. 

4. Filtrar: se cuenta con dos filtros, 

los cuales son Institución, y 

Avance General. 

Si hay información se mostrará en la tabla, 

de lo contrario aparecerá un mensaje “No 

se encuentran datos”. 

5. Descargar PDF: Al presionar este 

botón se descargará 

automáticamente un documento 

PDF con la información de 

compromisos de gestión 

No aplica validaciones 

6. Descargar Word: Al presionar este 

botón se descargará 

automáticamente un documento 

Word con la información de 

compromisos de gestión 

No aplica validaciones 

 

4.9.4.1.2 Pantalla de detalle de producto de compromiso de gestión 

Acción Validaciones 

1. Regresar: Al presionar este botón, se 

redireccionará    a la pantalla de 

listado de compromisos de gestión 

No aplica validaciones 
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4.9.4.1.3 Pantalla de visualizar compromisos de gestión 

Acción Validaciones 

1. Regresar: Al presionar este 

botón, se redireccionará    a    

la pantalla de listado de 

compromisos de gestión 

No aplica validaciones 

 

4.9.4.2 Pantalla de Consulta de Instituciones 

4.9.4.2.1 pantalla de consulta de Instituciones 

Acción Validaciones 

1. Ver detalles: Al presionar este 

botón, se abrirá una pestaña con 

los detalles de las instituciones. 

No aplica validación solo redirecciona a la 

pantalla de detalles. 

2. Buscar: Al dar enter al campo 

buscar se enviarán la información 

para obtener la información de 

acuerdo con el filtro de 

búsqueda. 

Se existen datos se mostrarán en la tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente 

mensaje “Sin resultados encontrados”. 
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3. Descargar PDF: Al presionar este 

botón se descargará 

automáticamente un 

documento PDF con la 

información de Instituciones 

No aplica validaciones 

4. Descargar Word: Al presionar este 

botón se descargará 

automáticamente un 

documento Word con la 

información de Instituciones 

 

No aplica validaciones 

 

4.9.4.2.2 Pantalla de ver detalle de institución 

Acción Validaciones 

1. Imprimir: Al presionar este 

botón se abrirá una 

nueva pestaña con la 

información a imprimir. 

No aplica validación solo abre una nueva pantalla con 

la información a imprimir. 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de consulta. 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

principal de la consulta. 
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4.9.4.3 Pantalla de Instancias de Coordinación 

4.9.4.3.1 Pantalla de consulta de Instancias de coordinación 

Acción Validaciones 

1. Ver detalles: Al presionar este botón, se 

abrirá una pestaña con  los detalles de las 

instancias de coordinación. 

No aplica validación solo redirecciona 

a la pantalla de  detalles. 

2. Buscar: Al dar enter al campo buscar 

se enviarán la información para obtener 

la información de acuerdo con el 

filtro de búsqueda. 

Se existen datos se mostrarán en la 

tabla. 

Si no existen datos se muestra el 

siguiente mensaje “Sin resultados 

encontrados”. 

3. Descargar PDF: Al presionar este botón se 

descargará automáticamente un 

documento PDF con la información de 

las Instancias de coordinación 

No aplica validaciones 

4. Descargar Word: Al presionar este botón 

se descargará automáticamente un 

documento Word con la información de 

Instancias de coordinación 

 

No aplica validaciones 
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4.9.4.3.2 Pantalla de ver detalles de Instancia de Coordinación 

Acción Validaciones 

1. Imprimir: Al presionar este 

botón se abrirá una 

nueva pestaña con la 

información a imprimir. 

No aplica validación solo abre una nueva pantalla con 

la información a imprimir. 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de consulta. 

No aplica validación, solo redirecciona a la pantalla 

principal de la consulta. 

 

4.9.4.4 Pantalla de Productos PNGR 

4.9.4.4.1 Pantalla de consulta de Productos PNGR 

Acción Validaciones 

1. Ver detalles: al presionar este 

botón se redireccionará a una 

pantalla con la información del 

Producto 

No aplica validación solo redirecciona a la 

pantalla de detalles. 

2. Buscar: Al dar enter al campo 

buscar se enviarán la 

información campo buscar se 

enviarán la información para 

obtener la información de 

acuerdo con el filtro de 

búsqueda 

Se existen datos se mostrarán en la tabla. 
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3. Descargar PDF: Al presionar 

este botón se descargará 

automáticamente un 

documento PDF con la 

información de los Productos 

PNGR 

No aplica validaciones 

4. Descargar Word: Al 

presionar este botón se 

descargará 

automáticamente un 

documento Word con la 

información de los Productos 

PNGR 

 

No aplica validaciones 

 

4.9.4.4.2 Pantalla de ver detalles de Producto PNGR 

Acción Validaciones 

1. Imprimir: Al presionar 

este botón se abrirá 

una nueva pestaña 

con la información a 

imprimir. 

No aplica validación solo abre una nueva pantalla 

con  la información a imprimir. 

2. Regresar: Al presionar 

este botón, se 

redireccionará a la 

pantalla de consulta. 

No aplica validación, solo redirecciona a la 

pantalla principal de la consulta. 
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4.9.4.5 Pantalla de Productos Adicionales PNGR 

4.9.4.5.1 Pantalla de Consulta de Productos Adicionales PNGR 

Acción Validaciones 

1. Ver producto adicional: Al 

presionar este botón se 

redirecciona una pantalla 

mostrando los detalles del 

producto adicionales PNGR 

No aplica validación solo redirecciona a la 

pantalla de detalles. 

2. Buscar: Se digita alguna 

palabra clave para filtrar la 

información 

Si hay información se mostrará en la tabla. 

4. Filtrar: se cuenta con siete filtros, 

se puede filtrar los datos por 

institución, Acción estratégica, 

ámbito, producto adicional, eje, 

año de cumplimiento, 

lineamiento. 

Si hay información se mostrará en la tabla, 

de lo contrario aparecerá un mensaje “No 

se encuentran datos”. 

5. Descargar PDF: Al presionar este 

botón se descargará 

automáticamente un documento 

PDF con la información de 

Productos adicionales PNGR 

No aplica validaciones 
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6. Descargar Word: Al presionar este 

botón se descargará 

automáticamente un documento 

Word con la información de os 

productos adicionales de PNGR. 

No aplica validaciones 

 

 

4.9.4.5.2 Pantalla de ver detalles de Productos adicionales PNGR 

Acción Validaciones 

1. Imprimir: Al presionar este 

botón, se generará el 

informe PDF. 

No aplica validación, solo genera el informe PDF. 

2. Adjuntos: Al hacer 

click sobre un adjunto, 

se procederá a realizar 

la descarga de este. 

No aplica validación, solo descarga el adjunto 

seleccionado. 

2. Cerrar: Al hacer click 

sobre este botón se 

cierra la ventana 

emergente. 

No aplica validación, solo vuelve a la pantalla de 

productos adicionales. 
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4.9.4.6 Pantalla de Aspectos Positivos y Obstáculos 

4.9.4.6.1 Pantalla de Consulta de Aspectos Positivos y Obstáculos 

 

Acción Validaciones 

1. Imprimir: Al presionar este 

botón, se abrirá una 

pestaña nueva con los 

aspectos positivos y 

obstáculos en formato PDf. 

No aplica validación, solo abre una nueva 

ventana con el informe a imprimir. 

2. Buscar: Al dar enter al 

campo buscar se enviarán 

la información  para obtener 

la información de 

acuerdo con el filtro de 

búsqueda. 

Se existen datos se mostrarán en la tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje “Sin   

resultados encontrados”. 
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4.9.4.7 Pantalla de Histórico de Pregunta 

4.9.4.7.1 Pantalla de Consulta de Histórico de Pregunta 

Acción Validaciones 

1. Buscar: Al dar enter al campo 

buscar se enviarán la 

información para obtener la 

información de acuerdo con el 

filtro de  búsqueda. 

Se existen datos se mostrarán en la tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje 

“Sin  resultados encontrados”. 

2. Filtrar: Se puede filtrar la 

información por medio de Numero 

de pregunta, Descripción, Año, 

institución o instancia, y estado. 

Se existen datos se mostrarán en la tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje 

“Sin  resultados encontrados”. 

3. Descargar PDF: Al presionar este 

botón se descargará 

automáticamente un documento 

PDF con la información del Histórico 

de Pregunta 

No aplica validaciones 

4. Descargar Excel: Al presionar este 

botón se descargará 

automáticamente un documento 

Word con la información del 

histórico de preguntas 

 

No aplica validaciones 
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4.9.4.8 Pantalla de Resumen General del Plan Nacional de Gestión 

de Riesgos 

4.9.4.8.1 Pantalla de Consulta de resumen General del Plan Nacional 

de Gestión de Riegos 

Acción Validaciones 

1. Buscar: Al dar enter al campo 

buscar se enviarán la información 

para obtener la información de 

acuerdo con el filtro de búsqueda. 

Se existen datos se mostrarán en la tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente 

mensaje “Sin  resultados encontrados”. 

2. Filtrar: Se puede filtrar la información 

por medio de año de reporte, Acción 

estratégica, porcentaje de 

cumplimiento, ámbito, producto, eje, 

periodo de ejecución, lineamento, 

institución responsable. 

Se existen datos se mostrarán en la tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente 

mensaje “Sin  resultados encontrados”. 

3.Documentos Adjunto: al presionar 

este botón, se desplegará una 

ventana emergente donde aparecen 

los adjuntos de ese Plan de Gestión de 

Riegos 

No aplica validación 

 

4. Descargar PDF: Al presionar este 

botón se descargará automáticamente 

un documento PDF con la información 

del Resumen General del Plan Nacional 

de Gestión de Riesgo 

No aplica validaciones 
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5. Descargar Excel: Al presionar este 

botón se descargará automáticamente 

un documento Word con la información 

del Resumen General del Plan Nacional 

de Gestión de Riesgo 

 

No aplica validaciones 

 

 

4.9.4.8.2 Pantalla de Documentos Adjuntos 

Acción Validaciones 

1. Cerrar: Al hacer click 

sobre este botón se 

cierra la ventana 

emergente. 

No aplica validación, solo vuelve a la pantalla de 

productos adicionales. 

 

 

4.9.4.9 Menú de Reporte de Avance del Plan 

4.9.4.9.1 Pantalla de Registro de Usuarios 

Acción Validaciones 

1. Visualización de la información: al 

seleccionar la opción de 

“Registro de Usuarios” en el 

submenú de Reporte de Avance 

del Plan, se podrá visualizar la 

información  

 

No aplica validación. 
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2. Filtrar Información: Se cuenta con 

cuatro filtros para buscar la 

información más fácilmente, los 

cuales son tipo de usuario, género, 

edad, discapacidad 

 

No aplica validaciones. 

3. Compartir la información: Se 

puede compartir la información 

vía Facebook, Twitter, LinkedIn, 

copiar el link. 

No aplica validación 

 

 

4.9.4.9.2 Pantalla de Daños y Perdidas. 

Acción Validaciones 

1. Visualización de la información: al 

seleccionar la opción de “Daños y 

perdidas” en el submenú de Reporte 

de Avance del Plan, se podrá 

visualizar la información  

 

No aplica validación. 

2. Filtrar Información: Se cuenta con cuatro 

filtros para buscar la información más 

fácilmente, los cales son año, evento, 

tipología del sector, catón,  

No aplica validaciones. 
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3. Compartir la información: Se puede 

compartir la información vía Facebook, 

Twitter, LinkedIn, copiar el link. 

No aplica validación 

4. Descargar datos: Al presionar el botón 

de descargar datos, se redireccionará a 

una pantalla de Microsoft Forms, en la 

cual se tendrá que llenar un formulario, 

para posteriormente recibir un correo 

con el link de descarga. 

No aplica validaciones. 

 

 

4.9.4.9.3 Pantalla de Líneas Base 

Acción Validaciones 

1. Visualización de la información: al 

seleccionar la opción de “líneas base” en 

el submenú de Reporte de Avance del 

Plan, se podrá visualizar la información  

No aplica validación. 

2. Filtrar información: Se puede filtrar la 

información para visualizar los datos 

indicadores de Gestión, los filtros son Ejes, año. 

No aplica validación. 
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3. SubPantallas: Se cuenta con subpantallas que 

al presionarlas los redirecciona a otra 

pantalla, estas son “Generación de 

Resiliencia e inclusión social”, “Participación y 

desconcentración para la gestión de riesgos”, 

“Educación, desarrollo del conocimiento e 

Innovación”, “Inversión financiera sostenible, 

infraestructura y servicios”, “Planificación, 

mecanismos e instrumentos normativos para 

la reducción del riesgo” 

Sin validaciones 

4. Compartir la información: Se puede compartir 

la información vía Facebook, Twitter, LinkedIn, 

copiar el link. 

No aplica validación 

 

4.9.4.9.3.1 Pantalla de la vista de Generación de Resiliencia e inclusión 

social 

Acción Validaciones 

1. Menú: Al hacer click 

sobre este botón se 

devuelve a la pantalla 

de líneas base 

No aplica validación, solo vuelve a la pantalla de 

líneas base. 

 

 



 

 

Código: 
FO.16-PO.05 (Manual 

de usuario) 

Versión: 

1.04 

Fecha de vigencia: 

16/11/2022 

Clasificación del activo: 

Clasificado 

Página 

159 de 

167 

 

 

4.9.4.9.3.2 Pantalla de la vista de Participación y desconcentración 

para la gestión de riesgos 

Acción Validaciones 

1. Menú: Al hacer click 

sobre este botón se 

devuelve a la pantalla 

de líneas base 

No aplica validación, solo vuelve a la pantalla de 

líneas base. 

 

4.9.4.9.3.3 Pantalla de la vista de Educación, desarrollo del conocimiento 

e Innovación 

Acción Validaciones 

1. Menú: Al hacer click 

sobre este botón se 

devuelve a la pantalla 

de líneas base 

No aplica validación, solo vuelve a la pantalla de 

líneas base. 
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4.9.4.9.3.4 Pantalla de la vista de Inversión financiera sostenible, 

infraestructura y servicios 

Acción Validaciones 

1. Menú: Al hacer click 

sobre este botón se 

devuelve a la pantalla 

de líneas base 

No aplica validación, solo vuelve a la pantalla de 

líneas base. 

 

4.9.4.9.3.5 Pantalla de la vista de Planificación, mecanismos e 

instrumentos normativos para la reducción del riesgo 

Acción Validaciones 

1. Menú: Al hacer click 

sobre este botón se 

devuelve a la pantalla 

de líneas base 

No aplica validación, solo vuelve a la pantalla de 

líneas base. 
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4.9.4.9.4 Pantalla de Marco Global de Evaluación de Riesgos 

Acción Validaciones 

1. Visualización de la información: 

al seleccionar la opción de 

“Marco Global de Evaluación de 

Riesgos” en el submenú de 

Reporte de Avance del Plan, se 

podrá visualizar la información  

No aplica validación. 

2. Filtrar información: Se filtra la 

información por medio de 

Fuentes de Información. 

No aplica validación. 

3. SubPantallas: Se cuenta con 

subpantallas que al presionarlas 

los redirecciona a otra pantalla, 

estas son “Riesgo sísmico”, 

“Riesgo Volcánico”, “Riesgo 

Hidrometeorológico”, “Otros tipos 

de riesgos”. 

No aplica validaciones 

4. Compartir la información: Se 

puede compartir la información 

vía Facebook, Twitter, LinkedIn, 

copiar el link. 

No aplica validación 
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4.9.4.9.4.1 Riesgos sísmicos  

 

Acción Validaciones 

1. atrás: Al hacer click 

sobre este botón se 

devuelve a la 

pantalla de Marco 

Global de 

Evaluación de 

Riesgos 

No aplica validación, solo vuelve a la pantalla de 

Marco Global de Evaluación de Riesgos 

2. Filtrar Información: La 

información se filtrará 

al seleccionar 

cualquiera de las 

siguientes opciones 

institución dueña de 

los datos, estado de la 

información, formato 

de la información, 

tipos de fuentes de la 

información. 

No aplica validaciones 
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4.9.4.9.4.2 Pantalla Riesgo volcánicos 

Acción Validaciones 

1. atrás: Al hacer click 

sobre este botón se 

devuelve a la 

pantalla de Marco 

Global de 

Evaluación de 

Riesgos 

No aplica validación, solo vuelve a la pantalla de 

Marco Global de Evaluación de Riesgos 

2. Filtrar Información: se 

puede filtrar los datos 

por medio de 

institución dueña de 

los datos, estado de 

la información, 

formato de la 

información, tipos de 

fuentes de la 

información. 

No aplica validaciones. 
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4.9.4.9.4.3 Pantalla de Riesgos Hidrometeorológicos 

Acción Validaciones 

1. atrás: Al hacer click 

sobre este botón se 

devuelve a la 

pantalla de Marco 

Global de 

Evaluación de 

Riesgos 

No aplica validación, solo vuelve a la pantalla de 

Marco Global de Evaluación de Riesgos 

2. Filtrar Información: se 

puede filtrar los datos 

por medio de 

institución dueña de 

los datos, estado de 

la información, 

formato de la 

información, tipos de 

fuentes de la 

información. 

No aplica validaciones. 
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4.9.4.9.4.4 Pantalla de Otro Tipos de Riesgos 

Acción Validaciones 

1.  atrás: Al hacer click 

sobre este botón se 

devuelve a la 

pantalla de Marco 

Global de 

Evaluación de 

Riesgos 

No aplica validación, solo vuelve a la pantalla de 

Marco Global de Evaluación de Riesgos 

2. Filtrar Información: se 

puede filtrar los datos 

por medio de 

institución dueña de 

los datos, estado de 

la información, 

formato de la 

información, tipos de 

fuentes de la 

información. 

No aplica validaciones. 
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4.9.4.10 Pantalla de Histórico de Avances 

4.9.4.10.1 Pantalla de Consulta de Históricos de Avances 

 

Acción Validaciones 

1. Buscar: Al dar enter al campo 

buscar se enviarán la información 

para obtener la información de 

acuerdo con el filtro de 

búsqueda. 

Se existen datos se mostrarán en la tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje “Sin  

resultados encontrados”. 

3. Ver detalles: Al presionar este botón, 

se redireccionará a una pantalla 

donde mostrará la información de ese 

histórico de avance 

No aplica validaciones 

 

 

4.9.4.10.2 Pantalla de Ver detalle del Histórico de Avance 

Acción Validaciones 

1. Buscar: Al dar enter al campo 

buscar se enviarán la 

información para obtener la 

información de acuerdo con el 

filtro de  búsqueda. 

Se existen datos se mostrarán en la tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje 

“Sin  resultados encontrados”. 
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2. Filtrar: Se puede filtrar la 

información por medio de 

institución, año y porcentaje de 

avance. 

Se existen datos se mostrarán en la tabla. 

Si no existen datos se muestra el siguiente mensaje 

“Sin  resultados encontrados”. 

3. Descargar PDF: Al presionar este 

botón se descargará 

automáticamente un documento 

PDF con la información del Resumen 

General del histórico de avance 

No aplica validaciones 

4. Descargar Excel: Al presionar este 

botón se descargará 

automáticamente un documento 

Word con la información del 

Histórico de Avance 

 

No aplica validaciones 

 

 

 

5 Fecha de última actualización: 07/12/2022 (se debe indicar la fecha de 

la última actualización al formulario). 


