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Gestor de Reportes

1.Objetivos de aprendizaje

Conocer el funcionamiento del módulo de “Reportes” 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 Reportes

La importancia del módulo de “Reportes” reside en poder conocer datos y tener 
trazabilidad de la información originada por el funcionamiento cotidiano del CECI, 
desde este módulo puede conocer datos como cantidad de personas visitas, rango 
de edades de las personas que asisten al CECI e incluso los horarios de mayor 
tránsito, convirtiéndose en una herramienta que colabora con la gestión óptima 
del CECI.

3.El módulo Gestor de Reportes

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

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

Dar clic

Mover hacia 
abajo
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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 clic 
  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 al que 
  usted pertenece.

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

4. Ingresar a la herramienta de Gestor de Reportes

Después de dar clic en el enlace “Gestor de Calendarizaciones de Cursos”, 
encontrará la interfaz de la herramienta; Desde aquí podemos crear un nuevo
usuario, ver los usuarios registrados, filtrar los usuarios, o editar la información 
de los mismos.
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Desde la interfaz puede realizar diversas acciones:

5.Generar reportes de uso de CECIs
Este reporte presenta información sobre los usos registrados de los CECIs. Datos 
como el CECI, el nombre de usuario, correo, edad, escolaridad, grupo étnico, fecha, 
tiempo y tipo de uso.

Para ingresar al generador de reportes de CECIs de clic en el ícono “Ir a reporte” 
localizado al lado izquierdo de la fila correspondiente. 

Después de dar clic nos encontraremos con un formulario el cual nos permite filtrar 
y categorizar información para así poder generar un reporte específico. 
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Filtrar información

Puede filtrar información haciendo uso de las casillas dentro de “filtros”. Puede usar 
una sola casilla o filtro para realizar la consulta y generar un reporte o bien puede 
utilizar varias para cruzar información. 

CECI

La primera fila de casillas no puede ser adaptada ya que solamente puede hacer 
reporte del CECI al que pertenece o gestiona. 

Nombre e identificación

Estas casillas pueden utilizarse para generar el reporte de un usuario específico del 
cual se conoce el nombre o el número de identificación. También puede utilizarse 
para saber si una persona ha sido usuaria del CECI. Digite en la casilla o casillas los 
datos que conoce sobre el usuario.  

Sexo/ Grupo étnico /Escolaridad 

Estas casillas despliegan varias opciones que pueden ser seleccionadas para generar 
un reporte demográfico específico que le permite fácilmente sondear los usos del CECI. 
Puede usar una sola casilla o utilizar más de una para cruzar información.
Seleccione en la casilla la opción que desea utilizar como filtro.
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Edad mínima y Edad máxima

En estas casillas digite la edad o edades que quiere como rango de filtro. Puede 
utilizar “edad mínima” para generar un reporte que vaya de “x” edad en adelante, o 
puede usar “edad máxima” para que se genere un reporte de las personas menores 
a “y” edad. Puede también colocar ambas edades para generar un reporte que 
contenga los usos de CECI de las personas que van de “x” edad a “y” edad.

Duración aproximada

En “Duración aproximada” seleccione entre las opciones que se despliegan al hacer 
clic sobre la casilla. Estas opciones permiten filtrar los usos del CECI por parte de 
los usuarios de acuerdo a cuánto tiempo usaron los servicios. 
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Tipo de uso

En esta casilla puede seleccionar el tipo de uso que el usuario realiza cuando ha 
hecho servicio del CECI. Puede seleccionar entre varias opciones que se despliegan 
al hacer clic en la casilla. 

Fecha mínima y Fecha máxima

Utilice estas casillas para ingresar un rango de fechas como filtro. Estas casillas 
permiten generar un reporte específico con la información  de usos del CECI entre el 
día “x” y la fecha “y”. Si selecciona solo una “fecha mínima” se generarán datos 
desde ese día hasta la actualidad. Si utiliza solo “fecha máxima” se generarán datos 
desde el primer uso de CECI hasta la fecha indicada.

Para seleccionar las fechas de clic en la casilla de “fecha” deseada y seleccione el 
día necesario en el calendario que se ha desplegado. 
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Consultar/ Guardar

Después de haber seleccionado las casillas deseadas de clic en “Consultar” para así 
generar el reporte.

Si el sistema encuentra datos del usuario generará un archivo de Microsoft Excel, si 
en cambio no se han registrado usos bajo el nombre y/o identificación de la persona, 
surgirá un mensaje advirtiendo que no se han generado usos por dicho individuo, 
por lo que advierte que si se genera un reporte este no contendrá datos. 

Si desea generar el reporte de cualquier manera de clic en “Aceptar”, de caso 
contrario de clic en “Cancelar”.
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Si no deseamos filtrar la información y queremos un reporte completo podemos 
proceder a dar clic en el ícono “Consultar” sin llenar ninguna casilla. 

Al dar clic en “Consultar” el sistema creará un reporte en un archivo de hoja de  
cálculo, por lo cual se nos solicita una ubicación dentro del ordenador para guardarlo. 
Seleccione la ubicación donde desea guardar el reporte y de clic en “Guardar”. 

Una vez guardado el reporte puede abrirlo y observar los detalles de uso que los 
usuarios han realizado, además de la información de los mismos. 
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6.Reporte de usuarios registrados

Este reporte devuelve la información completa de los usuarios registrados en cada CECI. 

Para ingresar al generador de “Reporte de usuarios registrados” de clic en el ícono 
“Ir a reporte” localizado al lado izquierdo de la fila correspondiente. 

La interfaz de “Reporte de usuarios registrados” dispone de una serie de filtros que 
asisten para crear un reporte general o un reporte específico bajo ciertas categorías.

Filtros

Puede utilizar un solo filtro, utilizar varios para cruzar información, o no usar algún
filtro para crear un reporte de todos los datos existentes. 

Nombre/ Identificación / Correo 

Hay categorías de filtros que parten de los datos del usuario tales como el nombre
el número de identificación o el correo del usuario. Para generar un reporte de un 
usuario específico introduzca los datos que conoce en la o las casillas correspondientes. 
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Tipo de usuario

En la casilla “Tipo de usuario puede seleccionar entre diversas opciones que se 
despliegan al dar clic derecho sobre la pestaña. Escoja entre estas opciones 
aquella categoría bajo la cual desea generar un reporte. 

Grupo étnico/Nacionalidad/Sexo/ Escolaridad

Las casillas de “Grupo étnico”, “Nacionalidad” y “Sexo” permiten filtrar a los 
usuarios según grupos demográficos. Para utilizar estos filtros de clic en la casilla 
de cada uno y seleccione la opción que desea de entre las categorías que
se despliegan. 
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Edad mínima/ Edad máxima

En estas casillas digite la edad o edades que quiere como rango de filtro. Puede 
utilizar “edad mínima” para generar un reporte que vaya de “x” edad en adelante, 
o puede usar “edad máxima” para que se genere un reporte de las personas 
menores a “y” edad. Puede también colocar ambas edades para generar un
reporte que contenga los usos de CECI de las personas que van de “x” edad 
a “y” edad.

Oficio

En esta casilla digite el oficio, profesión u ocupación que desea utilizar como filtro 
para generar un reporte de usuarios.

14



Habilitado

Esta casilla filtra y separa aquellos usuarios habilitados en el CECI de los que
están deshabilitados en el sistema. Seleccione la opción entre las dos opciones
que se despliegan al hacer clic en la casilla. 

Fecha mínima y Fecha máxima

Utilice estas casillas para ingresar un rango de fechas como filtro. Estas casillas 
permiten generar un reporte específico con la información  de usos del CECI 
entre el día “x” y la fecha “y”. Si selecciona solo una “fecha mínima” se generarán 
datos desde ese día hasta la actualidad. Si utiliza solo “fecha máxima” se generarán 
datos desde el primer uso de CECI hasta la fecha indicada.

Para seleccionar las fechas de clic en la casilla de “fecha” deseada y seleccione el 
día necesario en el calendario que se ha desplegado. 
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Consultar/ Guardar

Después de haber seleccionado las casillas deseadas de clic en “Consultar” para 
así generar el reporte.

Si no deseamos filtrar la información y queremos un reporte completo podemos 
proceder a dar clic en el ícono “Consultar” sin llenar ninguna casilla. 

Al dar clic en “Consultar” el sistema creará un reporte en un archivo de Microsoft 
Excel, por lo cual se nos solicita una ubicación dentro del ordenador para guardarlo. 
Seleccione la ubicación donde desea guardar el reporte y de clic en “Guardar”. 
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Una vez guardado el reporte puede abrirlo y observar los detalles de uso que 
los usuarios han realizado, además de la información de los mismos.

7.Reporte de expediente de estudiantes

Este reporte muestra el historial de los cursos que ha llevado un estudiante.

Buscar estudiante:

Para generar un reporte de expediente de estudiante debe dar clic en la casilla de
“estudiante”, busque el nombre o número de identificación del estudiante en la 
pestaña desplegable y selecciónelo con el clic derecho del mouse. Cuando haya 
seleccionado al estudiante de clic en “Consultar”
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Al dar clic en “Consultar” el sistema creará un reporte en un archivo de 
Microsoft Excel, por lo cual se nos solicita una ubicación dentro del ordenador 
para guardarlo. Seleccione la ubicación donde desea guardar el reporte y de 
clic en “Guardar”.

8.Reporte de expediente de profesor
 
Este reporte muestra la información de un profesor y su historial de cursos 
impartidos.

Para generar un reporte de expediente de estudiante debe dar clic en la casilla 
de “profesor”, busque el nombre o número de identificación del profesor en la 
pestaña desplegable y selecciónelo con el clic derecho del mouse. Cuando haya 
seleccionado al profesor de clic en “Consultar”.

Al dar clic en “Consultar” el sistema creará un reporte en un archivo de 
Microsoft Excel, por lo cual se nos solicita una ubicación dentro del ordenador 
para guardarlo. Seleccione la ubicación donde desea guardar el reporte y de 
clic en “Guardar”. 
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