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PERFIL DE USUARIO
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El usuario se le conoce como la
persona que utilizará el sistema de
citas, el cual puede ser el patrón,
trabajador o representante.

Para comenzar a agendar su cita
deberán ingresar a la página _____
y dar click en el apartado de
”Agendar cita”.

http://junta-local.emkode.tk/

http://junta-local.emkode.tk/


3PASO 1

Registrar el nombre de la persona que agenda la cita, en este caso puede ser el trabajador, patrón o
representante, posteriormente el tipo de trámite que va a realizar y finalmente el día y fecha
disponible.



4PASO 2

Ingresar la información del trabajador con el que se va a realizar el trámite de la
ratificación.



5PASO 3

Ingresar la información del patrón o representate, en este caso la información a llenar dependerá si
es persona fisíca o persona moral.



6PASO 4

Registrar la información correspondiente a prestaciones del trabajador.



7PASO 5

Se presentará en manera de sumatoria total la cantidad de las prestaciones descritas anteriormente, donde si son
parcialidades de pago el usuario deberá registrar cada una respecto a cantidad, fecha y forma de pago en la que se
efectuará.



8PASO 6

Una vez completada toda la información de los campos, aparecerá una previsualización del convenio,
en caso de ser necesario modificar algún dato poder regresar y realizarlo



9PASO 7

Antes de realizar la confirmación de la cita podrán revisar si los datos ingresados son correctos, en dado caso que
no sea así pueden ir al botón de anterior y corregir lo que sea necesario.



10PASO 8

Cuando el usuario haya confirmado la cita recibirá un documento PDF con la información de su cita y los
requisitos que deben presentar y si el tramite que se realizó fue de convenio les arrojará su documento para
presentarlo ante la Junta.
Estos documento se podrán descargar en ese momento y también se les hará llegar al correo electrónico
ingresado.
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PERFIL DE ADMINISTRADOR
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El administrador se le conoce como la
persona que realizará las ratificaciones
respecto a las citas agendadas.
Existirán dos roles para este perfil
“Administrador” quien realizará las funciones
de las ratificaciones y “Súper administrador”
quien gestionará calendarios y estadísticas.

Para comenzar a agendar su cita deberán
ingresar a la página http://junta-local-
admin.emkode.tk
y dar click en el apartado de ”Agendar cita”.

http://junta-local-admin.emkode.tk

http://junta-local-admin.emkode.tk/
http://junta-local-admin.emkode.tk/


14INCIO DE SESIÓN

Ingresar a la plaforma ingresando su correo y contraseña con el que fueron registrados.

Email: root@host.com
Contraseña: root

mailto:root@host.com


15CITAS

Visualización de las citas de acuerdo al día seleccionado.



16CALENDARIOS

Se visualizarán los meses pasados y anteriores con las citas que hubo en cada día.



17FORMATOS

Permitirá seleccionar el formato del trámite que se requiera mediante la creación del formulario y posterior
descargar el documento PDF.



18ESTADÍSTICAS

Datos históricos cuantitativos acerca de los trámites realizados.



19USUARIOS

Se muestra los usuaruos que ha sido registrados y el rol de cada uno.



20RATIFICACIONES

Ingresar al módulo de citas y dar click en la parte de editar ratificación.



21RATIFICACIONES

Se desplegará el formulario de los campos editables de la ratificación para agregar o modificar lo
que sea necesario.



22RATIFICACIONES

Una vez los campos completos y correctos podrán descargar el PDF para proceder al firmado.
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