GUIA PARA ACCESAR Y NAVEGAR EN EL SISTEMA DELPHOS PORTAL
EN MODO CONSULTA
En esta guía se explica de una forma rápida y concisa todo el procedimiento paso a paso para que puedan accesar a toda
la información que en modo de consulta tanto al Plan Operativo Anual, así como al Plan Estratégico institucional (Plan de
Desarrollo Cantonal), a continuación el detalle:
1- Una vez estando dentro de la siguiente página web http://www.munialajuela.go.cr/pages/transparencia.html
Hace click en la leyenda transparencia.

Posteriormente hace click en el icono que dice datos abiertos

Una vez que hizo click se pasa a la siguiente pantalla donde encontrara un detalle de la información así como los fines y
objetivos que se pretender al publicar esta página. A su vez podrán encontrara las guías para configurar los exploradores
de internet y el procedimiento para sacarle el máximo provecha a la información que puede accesar a través del sistema
Delphos.
En esta pantalla haga click en el acceso que dice ingresar al sistema.

Al hacer click inmediatamente le aparecerá la siguiente pantalla.

Dentro de esa pantalla hace click en donde dice Presupuesto ordinario 2017 en donde se le desplegara un menu donde
dice proyectos, Informes, Cubos, Planes e inicio.

Una vez que hay hecho Click en proyectos le saldrá otra pantalla en donde podrá ver el cumplimiento global de metas y
el presupuesto ejecutado a la fecha, asimismo podrá ingresar para visualizar los planes que le interese para eso deberá
hacer click sobre el nombre del plan.

Una vez que has hecho click se le desplegara la siguiente pantalla con el nombre de la meta. Debe hacer click en el
nombre como lo muestra la instrucción.

Después de haber hecho click nos mostrara una pantalla donde podremos observar el detalle de la programación de la
meta (indicador) así como su nivel de ejecución por semestre.

Para continuar visualizando las siguientes opciones que nos presenta el menú
ahora vamos hacer click donde dice informes (Reporte de Información) y nos
presentará la siguiente Pantalla.

En esta pantalla deben marcar donde dice Evaluación pao 2017 o el nombre que quieran elegir, posteriormente deben
hacer click en la lupita como se muestra y se les abrirá o se les descargará un archivo en formato pdf en la carpeta de
descargas dependiendo del explorador que utilicen. En ese documento ustedes podrán ver todo el detalle de la
información del Pao siguiendo la siguiente estructura:
Programa: descripción, cumplimiento
Área: Descripción.
Objetivo específico: Descripción
Meta: Descripción
Responsable: Nombre del responsable.
Indicador: Descripción, periodo, Valor Real, Valor meta, cumplimiento, unidad de medida; asi como el logro, la
justificación y las medidas correctivas.
Plan de Acción: Descripción, Fecha inicio, Fecha Final, % cumplimiento, asi como el logro, la justificación y las medidas
correctivas.
Presupuesto: Presupuesto Total, Gasto Real, % ejecución, Compromisos, % ejecución más compromisos y monto
disponible.
Posterior a esto y siguiendo lo establecido en el menú, ahora haremos click en donde
dice Cubos y se nos desplegara la pantalla siguiente:

Al hacer click en el nombre del cubo como lo muestra la imagen nos despliega la siguiente pantalla que contiene toda la
información del PAO y nos da diferentes opciones para configurarla de acuerdo a lo que necesitamos (ver indicación 1)
asimismo lo podemos exportar a Excel o Pdf, (ver indicación 2)

Para culminar el proceso en la revisión del Pao, ahora vamos a hacer click como
se muestra en el menú en la palabra planes, una vez hecho eso se nos
desplegara la siguiente pantalla.

(Marca1) En esta pantalla marcamos la línea que queremos información y le hacemos doble click y nos enviara a la
siguiente pantalla: Ahí podremos ver el nombre del plan la descripción, fecha inicial y final.

El paso a seguir es hacer click en el botón que tiene tres puntos rojos (ver ilustración) y nos lleva a la pantalla siguiente
que es donde se muestran las tareas. Si deseamos salirnos o regresar a la pantalla anterior se debe hacer click en el
botón verde como lo señala la flecha.

Si desea visualizarlas las tareas una a una se marca que deseamos ver el detalle y le hacemos doble click y nos
presentara la siguiente pantalla.

Aquí podemos ver el nombre de la tarea, porcentaje de cumplimiento, la duración y las fechas reales de inicio y fin de la
tarea. Para salirnos hacemos click donde dice cerrar en las diferentes pantallas (ver flecha) hasta llegar a la pantalla de
inicio en donde en la esquina superior derecha encontramos la palabra “Pagina transparencia” en donde hacemos click y
le damos donde dice terminar. (ver ilustración)

Para poder observar todo lo relacionado con el “Plan de Desarrollo Cantonal
2013-2023” en todos sus alcances se utiliza el procedimiento siguiente:
Se continua con el detalle del menú de la pantalla inicial pero ahora nos
ubicamos en donde dice “PEIMA Plan Estratégico Institucional) y escogemos la
opción de objetivos y le hacemos click. Se nos presentara la siguiente pantalla.

En esta pantalla debemos marcar en la línea donde está el nombre del plan y hacerle click entonces nos despliega la
siguiente pantalla.

Para ver información acerca del indicador deseado lo marcamos y le damos click y nos manda a la siguiente pantalla.

Para regresar a la pantalla anterior hacemos click en cerrar sucesivamente hasta llegar a la pantalla inicial.
Para continuar visualizando las siguientes opciones que nos presenta el menú
del PEIMA, ahora vamos hacer click donde dice Informes (Reporte de
Información) y nos presentará la siguiente Pantalla.

En esta pantalla deben marcar donde dice “Evaluación Peima Indicadores” o el nombre que quieran elegir,
posteriormente deben hacer click en la lupita como se muestra y se les abrirá o se les descargara un archivo en formato
pdf en la carpeta de descargas dependiendo del explorador que utilicen. En ese documento ustedes podrán ver todo el
detalle de la información del Pao siguiendo la siguiente estructura:
Perspectiva: descripción, cumplimiento
Gestión: Descripción, cumplimiento
Objetivo de largo plazo: Descripción, cumplimiento
Objetivo estratégico: Descripción, cumplimiento
Objetivo específico: Descripción, cumplimiento
Indicador: Descripción, periodo, Valor Real, Valor meta, cumplimiento, unidad de medida, responsable; así como el
logro, la justificación y las medidas correctivas.
Posterior a esto y siguiendo lo establecido en el menú, ahora haremos click en donde
dice Cubos y se nos desplegara la pantalla siguiente:

Al hacer click en el nombre del cubo como lo muestra la imagen anterior nos despliega la siguiente pantalla que contiene
toda la información del Peima y nos da diferentes opciones para configurarla de acuerdo a lo que necesitamos por

ejemplo podemos ajustar la información a lo que ver moviendo algunas títulos (ver figura 1) podemos exportar la
información a Excel o Pdf para editarla (ver figura 2) podemos ampliar la información para que nos despliegue todos los
contenidos del Peima haciendo click en la figura 3, si queremos visualizar mas información podemos desplazar la barra
inferior hacia la derecha (ver figura 4) y para salir totalmente del cubo hacemos click donde nos señala la figura numero
5.

Al salirse de la pantalla lo ubicara en la que estaba anteriormente

Ubicados en esa pantalla hacemos click en Peima, dentro del Menú presionamos donde dice planes y nos mostrara la
pantalla siguiente.

Ahí se hace click en el nombre en el nombre del plan que queremos ver y nos desplegar la pantalla siguiente.

Ubicados en esa pantalla se hace click en el botón que tiene tres puntos rojos (ver ilustración) y nos lleva a otra pantalla
es donde se muestran las tareas. Ahí podremos ver el nombre del plan la descripción, fecha inicial y final.

Ubicados en esa pantalla para visualizar una a una cada tarea se marca la tarea que deseamos ver le hacemos doble click
y nos presentara la siguiente pantalla.

Aquí podemos ver el nombre de la tarea, porcentaje de cumplimiento, la duración y las fechas reales de inicio y fin de la
tarea. Para salirnos hacemos click donde dice cerrar en las diferentes pantallas (ver flecha) hasta llegar a la pantalla de
inicio en donde en la esquina superior derecha encontramos la palabra “Pagina transparencia” en donde hacemos click y
le damos donde dice terminar. (ver ilustración)

Adicionalmente y desde el menú se puede accesar a las diferentes pantallas directamente y navegar al inicio desde
donde se encuentre ubicado así mismo podrá ingresar a la página de la municipalidad con un solo click.
Ver las siguientes ilustraciones.

