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Gestor del CECI

1.Objetivos de aprendizaje

Conocer el funcionamiento del módulo del Gestor de CECI del portal de 
Gestión de Centros Inteligentes Comunitarios, para el adecuado uso de los 
funcionarios y facilitadores de los CECI.

2.Importancia del “Gestor de CECI”

La importancia del módulo del Gestor de CECI reside en incluir la información 
general del CECI, es decir nombre, descripción del CECI, subir una reseña 
pública y fotografías que sirvan para que los usuarios y público en general 
puedan conocer el CECI, y se pueda llevar una trazabilidad de la información 
general desde el MICITT.

3.El gestor de CECI

En el presente documento se le presentarán todos los pasos necesarios para 
conocer el funcionamiento adecuado del módulo “Gestor de CECI”.

3.1 Acceder al portal digital de su CECI correspondiente

Acceda a Internet utilizando su buscador de Internet de preferencia (Chrome, 
Firefox, Safari, Internet Explorer). En la caja de búsqueda ingrese la dirección:

   http://www.ceci.go.cr/zf_Web/Index/inicio
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. En el sitio oficial del CECI de clic en “Registrarse”, esto puede hacerlo desde 
una pestaña ubicada en el menú de superior del sitio, o desde el ícono. 

.En la pantalla de registro debe desplazarse hasta la parte inferior de la página 
 utilizando la rueda del mouse o la barra de movimiento vertical. 

.En la parte inferior izquierda de la página se encuentra una pestaña que le 
 permite ingresar como administrador al sistema digital CECI. De clic en la 
 pestaña.

Dar clic

Mover hacia 
abajo

Dar clic

Dar clic
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.Antes de ingresar como administrador al sistema, el sitio le solicitará el correo 
 electrónico y la contraseña de su usuario. Digite los datos solicitados y de click 
 a “Iniciar sesión” para completar el ingreso. 

.Después de iniciar sesión usted ha ingresado al portal principal. Revise que el 
 Centro Inteligente Comunitario Inteligente que aparece en pantalla sea a el que 
 usted pertenece. 

.Ahora que ha ingresado al sistema proceda a ingresar a la herramienta de 
 “Gestor de CECI”.

Completar
datos

Dar clic

Dar clic
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 3.2 Ingresar a la herramienta de “Gestor de CECI”

La página web del sitio CECI dispone de una serie de herramientas creadas para 
asistirle, dentro de ellas se encuentra el “Gestor de CECI”. Para acceder al 
“Gestor de CECI” de clic en la icono azul llamado “Gestor de CECI”.

Después de dar clic en el enlace “Gestor de CECI” encontrará la interfaz de 
la herramienta. Desde aquí podemos revisar noticas pasadas y crear nuevos anuncios.

4. Herramientas del Gestor de CECI

El “Gestor de CECI” ofrece siete pestañas con diversas herramientas. Las 
pestañas corresponden a ubicación, información general, telemática, contactos, 
fotografías, bienes e incidentes. Cada una de estas categorías se dispone para 
ingresar información detallada del CECI. Se puede ingresar o trasladar de una 
herramienta a otra haciendo clic sobre la pestaña correspondiente.

A continuación se detalla el funcionamiento de cada categoría:

Acceso. Dar clic
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4.1 Ubicación

La herramienta ubicación permite al usuario detallar el lugar físico en el que el CECI.

Hay casillas que el usuario puede utilizar para observar o dar la información de 
la ubicación del CECI.

4.2 Información preestablecida

Las primeras casillas se encuentran ya preestablecidas por el sistema, 
corresponden a la provincia, cantón y distrito donde está ubicado el CECI. 
Esta información es tomada automáticamente por el sistema a partir del registro 
del CECI. Esta información no puede ser modificada por el usuario
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4.3 Dirección Exacta 

En la casilla de “Dirección Exacta” introduzca señas e indicaciones detalladas 
para localizar el CECI correspondiente.

4.4 Coordenadas

En la sección de coordenadas debemos colocar el número latitud y longitud en 
que se localiza el CECI, esto utilizando el sistema de coordenadas CRTM05. Esta 
acción se realiza para contar con una localización vía satelital que pueda ser 
utilizada en aplicaciones digitales que tengan accesos a mapas. Esta sección 
cuenta con varios elementos que debemos identificar y reconocer:

Hay dos maneras de proveer la información de coordenadas. Una es utilizando 
el sistema interno de la página. El otro es copiando las coordenadas de una 
aplicación externa.
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A. Sistema interno

El sistema interno consiste en la interacción del usuario con el mapa que se 
encuentra en la sección de “Ubicación” de la herramienta “Gestor de CECI” del 
sistema digital de CECI. Para usar este sistema debe de realizar varias acciones.

. Para desplazarse en el mapa utilice la rueda del mouse para alejarse o acercarse 
  en la vista del mapa. Mueva el mouse mientras sostiene el clic izquierdo del 
  mismo para desplazarse en la dirección que desea hasta ubicar la zona en que 
  se encuentra el CECI.

. Cuando haya ubicado la zona en se encuentra el CECI debe dar clic en el la 
  pestaña “Recentrar Ícono” para que el écono de ubicación se reubique en el mapa.
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. Coloque el cursor del mouse sobre el ícono amarillo que aparece en el mapa. 
  Mantenga presionado el clic derecho del mouse cuando el cursor está sobre 
  ícono y mueva el mouse para mover el ícono. Coloque el cursor amarillo sobre 
  la ubicación del mapa en que se encuentra el CECI.

. Cuando haya ubicado el ícono en el punto deseado de clic en la pestaña “Guardar” 
  que se encuentra en la parte inferior de la página.

. Después de dar clic en “Guardar” aparecerá una pestaña emergente que 
  confirmará que se ha guardado satisfactoriamente la ubicación del CECI. De 
  clic en “Acepar” para cerrar el aviso.
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presionado el clic
derecho del
mouse sobre el
icono para
moverlo hacia la
ubicación del
CECI

De clic para
guardar la
ubicación.

De clic en la
pestaña para
colocar el 
icono
amarillo en la
pantalla

Click para guardar cambios



. Después de cerrar el aviso emergente notará que las coordenadas de latitud y 
  longitud se habrán llenado automáticamente en las casillas correspondientes:

B. Sistema externo

Para averiguar las coordenadas geográficas del CECI también se puede utilizar 
un sistema externo. En la misma pestaña de Ubicación dentro de la herramienta 
de Gestor de CECI existe un enlace a un sistema externo de coordenadas. De clic 
sobre el enlace para dirigirse al sistema externo.
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De clic para
dirigirse al
sistema 
externo
de ubicación.



El enlace externo nos dirigirá a una ventana en la cual es posible ubicar el CECI. 
Para poder utilizar el sistema podemos asistirnos de varias funciones.

. En la casilla amarilla podemos escribir un hito geográfico que nos asista a 
  acercarnos en el mapa al punto en que se encuentra el CECI.

. Podemos asistirnos de las calles y avenidas para localizar el punto del CECIMouse: 
  Utilice la rueda del mouse para alejarse o acercarse en la vista del mapa.

.  Mueva el mouse mientras sostiene el clic izquierdo del mismo para desplazarse 
  en la dirección que desea hasta ubicar en la zona en que se encuentra el CECI.

.  Una mira rectangular siempre se mantendrá centrado en la pantalla, esta 
   cuadrícula señalará automáticamente las coordenadas en la casilla de coordenadas.

Una vez que ha ubicado la localización del CECI proceda a copiar las coordenadas 
que el sistema ha generado para pegarlas en la casilla de coordenadas dentro de 
la página del “Gestor CECI”. La latitud es la coordenada de la izquierda, mientras 
que la longitud es la coordenada de la derecha. Para copiar marque las coordenadas 
que desea copiar, de clic derecho con el mouse en el texto remarcado, y de clic en 
“Copiar”, o bien, marque el texto y pulse “CTRL+C”.
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Automáticamente el sistema
coloca las referencias de
coordenadas en que se
encuentra la cuadrícula
central.

Cuadricula (cursor) central.
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Una vez que ha copiado una de las coordenadas, regrese a la ventana del 
“Gestor de CECI” y pegue la Latitud en la casilla correspondiente. (Note que en 
el sistema externo la latitud se encuentra en la casilla derecha, mientras que en 
el “Gestor CECI” se encuentra en la izquierda).  Para pegar el texto de clic derecho 
sobre la casilla “latitud” y de clic en “pegar”,  o de clic derecho en la casilla y 
presione las teclas CTRL+ V. Una vez que ha copiado y pegado las coordenadas 
de clic en la casilla Guardar que se encuentra en la parte inferior de la página.

Repita el mismo procedimiento pero esta vez copiando y pegando las coordenadas 
de la longitud. Cuando haya copiado y pegado ambas coordenadas proceda a 
guardar los cambios dando clic en la pestaña “Guardar”.
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Después de dar clic en “Guardar” aparecerá una pestaña emergente que 
confirmará que se ha guardado satisfactoriamente la ubicación del CECI. De 
clic en “Acepar” para cerrar el aviso.

5. Información general

En el portal principal del Gestor CECI encontramos la pestaña “Información General” en ella se
localizan casillas en las que podemos digitar información esencial del CECI.
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Una vez que ha llenado los filtros que desea utilizar para la búsqueda de una 
noticia, de clic en “Filtrar”. Al dar clic en filtrar aparecerán las noticias que 
reúnen las condiciones que usted ha descrito.

5.1 Confirmar el estado “Habilitado”

La primera casilla en la sección de “Información General” indica si el CECI está 
habilitado o no. Esta casilla se llena automáticamente por el sistema y no puede 
ser adaptada por el usuario.

Cuando el CECI no está habilitado se ocultará de la lista y los mapas públicos.
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5.2 Seleccionar el “Estado de CECI”

En la casilla de “Estado de CECI” encontramos una viñeta desplegable que nos 
ofrece varias opciones que seleccionar. Seleccione con el cursor del mouse el 
estado en que se encuentra actualmente el CECI.

5.3 Ingresar el “Expediente/Núm. de identificador”

En esta casilla se muestra el número con el cual el sistema digital identifica al 
CECI, este corresponde al expediente con el que se ha asociado. Esta casilla es 
llenada automáticamente por el sistema y el usuario no puede cambiarlo.

5.4 Ingresar “Nombre”

Esta casilla muestra el nombre con el cual se ha inscrito el CECI en el sistema. 
Esta casilla es llenada automáticamente por el sistema y el usuario no puede 
cambiarlo.
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5.5 Ingresar “Fecha de instalación y fecha de inauguración”

Las casillas de “fecha de instalación” y “fecha de inauguración” informan sobre 
las fechas en que el CECI se ha instalado oficialmente y cuando se ha inaugurado. 
Esta información es generada automáticamente por el sistema digital, no puede 
ser adaptado por el usuario.

5.6 Ingresar “Teléfono”

En esta casilla el usuario debe digitar el número telefónico e institucional del CECI.
Al hacer clic sobre la casilla aparecerán reglones y un signo de slash (/), esto 
es para que pueda ingresar dos números telefónicos si es necesario.

5.7 Ingresar “Horario”

En la casilla “Horario” ingrese el horario semanal en que el CECI se encuentra abierto.
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5.8 Informar sobre el “Estado del acuerdo de uso”

La casilla “Estado del acuerdo de uso” se llena automáticamente por el sistema. 
El usuario no puede adaptar esta casilla.

5.9 Ingresar “Observaciones internas”

En la casilla “Observaciones internas” digite información extra que considere 
importantes de mención para conocer el estado en que el CECI se encuentra. 
Estas observaciones son de uso interno y no pueden ser observadas por el público.

5.10 Ingresar datos de “Reseña pública”

En esta casilla puede ingresar datos que el CECI desea exponer brevemente al 
público. Puede exponer información como la historia, funciones, actividades 
específicas, etc.
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5.11 Informar cumplimiento con la Ley 7600

En esta casilla ofrece una viñeta desplegable que nos permite seleccionar el 
cumplimiento del CECI en cuanto la Ley 7600. Las opciones son “Sí”, “No”, 
“Parcialmente”. Indique el cumplimiento con el cual el CECI se encuentra.

Para conocer su estado con la Ley 7600 (LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD), consulte la página oficial del TSE, 
siguiendo el siguiente enlace:

http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leyigualdaddeoportunidades.pdf

5.12 Informar de estado de servicios “Luz, agua, sanitarios”

En la sección de servicios básicos se debe indicar con cuales servicios cuenta 
actualmente el CECI. El usuario debe marcar con el indicador del mouse entre 
las dos opciones que se colocan a la par del servicio correspondiente.

5.13 Ingresar datos del “Grupo Encargado”

En la última sección de “Información General” se encuentra la información del 
Grupo Encargado del CECI. En esta sección se muestra el nombre jurídico del 
grupo, su cédula jurídica, y las formas de contacto.
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La casilla de “Nombre de la Institución, Grupo u Operador Encargado” se 
completa automáticamente por el sistema tomando los datos de registro. La 
casilla de “Cédula Jurídica” también es completada automáticamente por el 
sistema digital. Ninguno de los dos puede ser modificado por el usuario.

En la casilla de “Teléfono de Grupo Encargado” se debe ingresar el número de 
teléfono al cual se puede localizar al ente encargado del CECI. En la casilla de 
“Correo electrónico de Grupo Encargado” se ha de ingresar el correo electrónico 
por el cual se puede localizar al ente encargado.

5.14 Guardar Cambios

Si se han ingresado, modificado, o eliminado datos en la página de la sección 
“Información General”; el usuario debe guardar los cambios efectuados. Para 
guardar los cambios de clic con el cursor del mouse en la pestaña “Guardar”, 
esta se ubica al final de la página.

Después de dar clic en “Guardar” aparecerá una pestaña emergente que le 
preguntará si está seguro de guardar los cambios realizados, si está seguro de 
clic en “Aceptar”, sino está seguro, ha cometido algún error, o desea continuar 
efectuando cambios, de clic cancelar. 
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6. Telemática

En el portal principal del Gestor CECI encontramos la pestaña “Telemática”. 
Esta sección es de uso técnico, los datos principales son llenados 
automáticamente por el sistema. Puede omitir la edición dentro de esta área.

7. Contactos

En el portal principal del Gestor CECI encontramos la pestaña “Contactos”. 
En esta herramienta puede observar los contactos del CECI, también redirige al 
usuario hacia el módulo “Gestor de contactos”. Para aprender el funcionamiento 
del “Gestor de Contactos” utilice el “Manual Gestor de Contacto”.

8. Fotografías

En el portal principal del Gestor de CECI encontramos la pestaña “Fotografías”. 
En esta herramienta puede ingresar fotografías que ilustren y describan el CECI, 
sus instalaciones y su funcionamiento. Ha de tener en cuenta que por motivos 
legales debe abstenerse de subir fotografías en las que se observen autos y sus 
placas, menores de edad e imágenes de contenido restrictivo.
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8.1 Subir una fotografía

Para ingresar una fotografía o imagen al sistema de clic en una de las varias 
pestañas nombradas “Subir”.

Al dar clic en “Subir” el sistema le solicitará que seleccione una imagen, debe 
buscar en el ordenador la ubicación en la que se encuentra la imagen. Cuando 
haya seleccionado la imagen que desea subir al sistema de clic en “Abrir”.

Cuando se haya subido la imagen podrá observar los datos de la misma desde la red.
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9. Observar “Bienes”

En el portal principal del Gestor de CECI encontramos la pestaña “Bienes”. 
En esta herramienta puede observar los bienes que el CECI ha registrado y la 
información de los mismos. También puede imprimir la lista desde el sistema.

10.Revisar “Incidentes”

En el portal principal del Gestor de CECI encontramos la pestaña “Incidentes”. 
En esta herramienta puede observar los incidentes que se han registrado y la 
información de los mismos. Puede observar que bienes se han dañado, cuándo, 
y quién ha hecho el reporte, entre otros datos.
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Para ver la información de un incidente desglose de clic en el ícono que se 
encuentra al extremo derecho de cada fila dentro de la tabla.

Después de dar clic en el ícono “Ver Avería” podrá observar el formulario que 
se ha realizado cuando se registró el incidente.

Desde la pestaña incidentes también puede dar clic en el ícono 
“Reporta Avería / Incidente”. Esto lo dirigirá al “Gestor de Averías en Incidentes”. 
Para aprender a hacer un reporte de averías utilice el “Manual de Reportar Incidente / Avería”
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De clic para ver la
información de incidente.


