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1. Objetivo 

Facilitar al usuario los puntos a seguir para agendar una Reunión de Comisión utilizando el Sistema 

para la Programación de Reuniones de Actividades Legislativas en el Senado de la República. 

2. Alcance 

El uso del sistema es para personal previamente asignado por la Secretaría Técnica de la Mesa 

Directiva, la cual solicita la asignación de los permisos de acceso al sistema a través de la Dirección 

de Sistemas Informáticos.  

El personal asignado debe contar con su cuenta de email institucional. 

3. Requerimientos 

Para ingresar al Sistema para la Programación de Reuniones de Actividades Legislativas es 

necesario lo siguiente: 

 Computadora con acceso a Internet 

 Email institucional (@senado.gob.mx) 

 Contar con permisos de acceso al sistema. 

 Se recomienda utilizar los exploradores de Internet Chrome o Edge en sus versiones más 

recientes. 

Regresar 
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4. Ingreso al Sistema 

4.1 Deberá acceder al navegador Web e ingresar la dirección: 

https://logisticaeventos.senado.gob.mx/acceso, como se muestra en la pantalla. 

 

4.2 Ingresando al sistema se mostrará el siguiente mensaje de bienvenida, deberá dar clic en el 

botón de “INICIAR SESIÓN”, como se muestra en la imagen. 
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4.3 Ahora, aparecerá un recuadro en el que podrá seleccionar su “cuenta” e ingresar su usuario 

y contraseña o “usar otra cuenta”, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

4.3.1 En caso de “Usar otra cuenta” deberá dar clic en esta opción, el sistema enviará un 

recuadro en el cual deberá ingresar su correo institucional y dar clic en el botón de 

“Siguiente”, como se muestra en la imagen. 
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4.3.2 Al dar siguiente, deberá ingresar su “Contraseña” y dar clic en el botón de “Iniciar 

sesión”, como se muestra a continuación. 

 

5. Menú de opciones: 

El sistema cuenta con dos secciones, como se muestra en la imagen, en estas podrá realizar lo 

siguiente: 

▪ Calendario. Al ingresar a esta sección podrá visualizar el calendario con las reuniones 

de Comisiones agendadas, de igual forma le permitirá realizar solicitudes de reuniones 

de Comisiones. 

 

▪ Solicitudes. En esta sección podrá visualizar el resumen de las reuniones que ha 

solicitado, considerando que se encuentran en proceso de aprobación, las aprobadas, 

rechazadas y canceladas. 
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6. Visualización del calendario y captura de solicitudes:  

6.1 Al ingresar al sistema aparecerá una pantalla con el calendario del mes en curso, aquí podrá 

visualizar las reuniones de Comisiones las cuales se identificarán con un punto azul y al 

seleccionarlo se desplegará un recuadro indicando la hora, nombre de la Comisión y lugar 

del evento, como se indica en la imagen. 

 

 

6.2 Para agregar una reunión, deberá dar clic en el botón de (+), como se indica en la pantalla. 
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6.3 Ahora se desplegará el formulario para capturar la información referente a la reunión de 

comisión que se desea agendar. Se debe tomar en consideración que los campos con un 

asterisco (*) son obligatorios 

 

6.4 Durante la captura de la información, usted podrá cargar el archivo con la orden del día de su 

reunión dando clic en el botón “+ CARGAR DOCUMENTO”. 
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6.5 Identifique y seleccione el archivo que desea cargar y posteriormente de clic en el botón 

“Abrir”. 

 

 

6.6 Para confirmar que su archivo se cargó correctamente, revise que el botón cambie por uno 

en color verde y con el título “  ARCHIVO CARGADO”. 
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6.7 En la sección “Integrantes evento”, es indispensable verificar: 

 

▪ Que los senadores listados coincidan en su totalidad con los integrantes de la Comisión 

al momento de realizar el registro. 

▪ Que todos los senadores cuenten con disponibilidad para asistir a la reunión que se les 

convoca. Y en caso contrario, determinar si continua con su registro o si resulta 

conveniente seleccionar un horario y/o fecha distintos. 
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6.8 En la sección “Servicios”, se mostrarán preseleccionados todos aquellos que comúnmente 

se solicitan. Y en caso de que alguno no se requiera con desactivarlo es suficiente.  

 

Si permanecen seleccionados los servicios como “Leyenda” y “Banner”, se debe ingresar el 

texto a mostrar en los formatos impresos (cuidando su ortografía y el uso de mayúsculas y 

minúsculas).  

 

En el caso de requerir el servicio “Personificadores” estos deberán ser solicitados mediante 

un oficio dirigido a la Unidad de Eventos, indicando únicamente el listado de nombres y 

haciendo referencia a la reunión solicitada. 
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6.9 En caso de que alguno de los integrantes no cuente con disponibilidad y se necesite continuar 

con el registro de la solicitud, deberá exponer las razones por las cuales es indispensable 

agendar su reunión. Para exponer las razones debe dar clic en el cuadro del campo “Exponer 

razones”. 
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6.10 Capture sus razones en el campo que se habilita debajo. 
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6.11 Por último, si todos los campos requeridos se han capturado correctamente, se habilitará el 

botón “Agregar” para permitir registrar la solicitud que será evaluada por la Secretaría Técnica 

de la Mesa Directiva y/o de la Unidad de Eventos. 
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7 Seguimiento de las solicitudes de eventos: 

Para dar seguimiento, deberá ingresar a la sección de “Solicitudes”, se desplegará una pantalla con 

el listado de las solicitudes y un resumen con el estado que guardan, como se muestra en la imagen. 
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8. Resumen de Eventos:  

▪ En proceso: Aquellas solicitudes que se enviaron a la Unidad de Eventos para la asignación 

de un espacio. 

▪ Aprobados: Aquellas solicitudes a las que la Unidad de Eventos asigne un espacio 

conforme a la información recibida. 

▪ Rechazados: Aquellas solicitudes que fueron rechazadas debido a la falta de espacios 

disponibles, o requerimiento fuera de lineamiento. 

▪ Cancelados: Aquellas solicitudes que son canceladas a petición del usuario. 

 

 

 


