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Desde la pantalla inicial del sistema deberá 

seleccionara el Módulo de Consejos Técnicos para 

acceder a las siguientes funcionalidades 

 
Registro de Agenda 

En este módulo se generará el registro de agenda de 

los consejos técnicos para las sesiones respectivas. 

 

La agenda permite planear las actividades de la 

sesión de Consejo Técnico. 

 

Para dar de alta una nueva agenda se deberá asignar 

un día, un horario y una lista de actividades que se 

prevee se realicen; definiendo los propósitos, 

productos y materiales a utilizar. 

 

 

 

 

Registro de Bitácora 

 

En este módulo se generará la Bitácora del Consejo 

Técnico en la que reflejará el desarrollo de la sesión 

y los acuerdos y compromisos derivados de la 

misma. 

 

La bitácora consistirá en un módulo para dar de alta 

los acuerdos y compromisos, quienes son sus 

responsables y el tiempo previsto para su desarrollo. 

Registrar a los asistentes y generar el documento 

respectivo para recolectar las firmas de los 

asistentes. 

 

Para dar de alta una nueva bitácora se deberá 

seleccionar la sesión respectiva para la que quiere 

generar la bitácora y registrar los acuerdos y 

compromisos, las fechas y sus responsables. Además 

de desarrollar cada punto de la agenda y registrar a 

los asistentes. 

 

 

Registro de Ruta de Mejora 

En este módulo se captura todo lo referente a la 

realización y configuración de la Ruta de Mejora, 

en la que identificará por cada prioridad su 

problema o factor crítico, los objetivos, metas, 

actividades, fecha en que se pretende alcanzar, 

recursos, responsables y costo. 

 

 

Seguimiento a la Ruta de Mejora 

Con esta funcionalidad registrará el avance que 

tenga el desarrollo de las actividades previstas en la 

Ruta de Mejora, registrando: nivel de avance, 

posibles causas, adjuntar documentos soporte que 

sustenten el avance reportado y el % de 

cumplimiento de cada una de las actividades. 
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