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Guía de Usuario de la Página Salas CEDE
El usuario ingresará por medio de la página web:

http://www.sigeyucatan.gob.mx/salascedes

Ilustración 1 Página principal
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INFO SALAS
En este apartado el usuario podrá localizar todos los CEDE con sus respectivas salas, también
podrá observar los servicios con las que las salas cuenta. Los servicios pueden ser: Proyector,
Equipo de sonido, Equipo de computo o Internet. También podrá ver una imagen de la sala y la
capacidad de esta.

Clic en VER MÁS
Ilustración 2 Info salas

Clic en CEDE
para elegirlo

Clic en
SELECCIONAR para
ver la imagen

Clic en SALA
para elegirla

Ilustración 3 Información salas
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Ejemplo de él CEDE Inalámbrica

Nombre de el
CEDE y sala

Capacidad de la
sala

Recuadro
verde SI cuenta
con el servicio

Ilustración 4 Ejemplo de Salas

Número de
fotografías
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SOLICITAR SALA
En este bloque el usuario podrá solicitar la sala o salas que necesite para la realización de su
evento.

SOLICITAR SALA
clic en VER MÁS
Ilustración 5 Solicitar sala

Al realizar clic en VER MÁS aparecerá la siguiente pantalla.

Clic en la imagen
para descargar la
guía de usuario

Ilustración 6 Guía de usuario
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Llenado de solicitud

Para reservar una sala el usuario llenará tres secciones: Datos del solicitante, Datos de la sala, y
Datos de la solicitud. (La ficha incluye datos obligatorios).

Datos del
solicitante

Datos de
la sala

Datos de la
solicitud

Notas
importantes

Ilustración 7 Registro de solicitud
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Datos del solicitante

*SOLICITANTE
Nombre del
solicitante

*TEL. CEL.
Teléfono o celular

*APELLIDO
PATERNO del
solicitante

Ilustración 8 Datos del solicitante

*EMAIL, correo
del solicitante

*MUNICIPIO
donde vive el
solicitante

*campos obligatorios
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Datos de la sala
Clic en (^) para
elegir el CEDE

Clic en FECHAS Y
HORARIOS

Clic en SELECCIONAR
SALA, para elegir la o
las salas para el evento

Clic en el CUADRO
para seleccionar la
sala o salas

Ilustración 9 Datos de la sala

Uso exclusivamente si se repiten días de la
semana de manera consecutiva

Uso exclusivamente Fecha
final de los días consecutivos

Seleccionar fechas

Clic en
*SELECCIONAR
HORARIOS

Ilustración 10 Seleccionar fechas
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Días seleccionados
para reservar
(recuadro rojo)

Clic en (^) para
seleccionar el
horario de inicio
del evento

Clic en
*DISPONIBILIDAD
para revisar la
situación

Clic en (^) para
seleccionar el horario
final del evento
Ilustración 11 Seleccionar horarios

Ilustración 12 Disponibilidad de la sala

Clic en el recuadro naranja,
verificar si la fecha y el horario se
encuentran DISPONIBLES

11

Datos de la solicitud

*ASUNTO del evento
(Nombre del evento)

*REQUERIMIENTOS del
evento (ejemplo: sillas,
mesas, sonido, forma de
orden de las sillas).
En caso de que el usuario
requiera salas completas,
deberá especificarlo en
este apartado.

*Número de personas que
asistirán al evento

Clic en *SOLICITAR
para enviar la solicitud
Ilustración 13 Datos de la solicitud

*Campos obligatorios
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VERIFICAR SOLICITUD
En este bloque el solicitante podrá verificar la situación de su solicitud, después de haber realizado
la solicitud se le enviará un correo al usuario con información importante.

VERIFICAR SOLICITUD
clic en VER MÁS
Ilustración 14 Verificar solicitud

Clic en VERIFICAR ESTATUS, para
ver la situación de la solicitud

Llenar el campo con
la información
proporcionada en el
correo, clic en
VERIFICAR ESTATUS

Clic en (←) para
regresar al menú

Ilustración 15 Verifica estatus
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Correos enviados al solicitar una sala

A continuación se presenta un ejemplo del correo enviado al solicitante, el cual informa que su
solicitud ha sido registrada satisfactoriamente.
Este correo presenta un folio de acuerdo con el número de salas solicitado (folio por sala),
también presenta un código de cancelación por sala, en caso de que se desee cancelar todas o una
sala.

Ilustración 16 Ejemplo de Solicitud Registrada

A continuación se presenta un ejemplo del correo enviado por el sistema con la ACEPTACIÓN de la
solicitud.

Ilustración 17 Ejemplo Solicitud Aceptada
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Ejemplo de solicitud aceptada en formato PDF.

Ilustración 18 PDF de la Solicitud

El solicitante podrá verificar su estatus después de haber recibido el correo de solicitud registrada.

Folio de la
solicitud

Respuesta del sistema
de la situación de la
solicitud

Clic en VERIFICAR
ESTATUS

Ilustración 19 Ejemplo verifica estatus
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UBICA TU CEDE
En el bloque UBICA TU CEDE el usuario podrá localizar el CEDE más cercano de su interés, en vista
desde un mapa del estado.

UBICA TU CEDE
clic en VER MAS
Ilustración 20 Ubica tu CEDE

Imagen ubica tu CEDE desde el mapa del Estado.

CEDE Izamal

CEDE Valladolid

CEDE Tekax
Ilustración 21 Ubicación de los CEDE
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Fotografías de él CEDE desde diferentes ángulos y alrededores.

Nombre de
el CEDE

Fotografía del CEDE
Inalámbrica

Barra para ver más
fotografías de él CEDE
Ilustración 22 Ejemplo de ubicación CEDE Inalámbrica
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CALENDARIO ESCOLAR 2015-2016
El siguiente bloque es informativo, para observar el calendario vigente para las escuelas públicas y
particulares incorporadas al sistema educativo nacional en los Estados Unidos Mexicanos.
Clic en CALENDARIO
ESCOLAR 2015 -2016
para agrandarlo

Ilustración 23 Calendario Escolar 2015-2016

Clic en (x) para
regresar al menú
Imagen del Calendario Escolar 2015-2016 ampliada.

Ilustración 24 Imagen del calendario escolar 2015-2016

Calendario Escolar
2013-2014
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CONTACTO
En el bloque CONTACTO el usuario tendrá a su disposición el teléfono y dirección de todos los
CEDE del Estado.
Clic en apartado CONTACTO, para
ver la información de todos los CEDE

Ilustración 25 Contacto

Teléfono y dirección
del CEDE
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