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1. Módulo de Administración
A este módulo solo accederán los usuarios registrados por la municipalidad para
administrar los contenidos de información al Portal; el responsable principal
podrá crear nuevos usuarios con privilegios de administración, podrá configurar
colores de la página principal y todas las opciones para poder ingresar, borrar,
modificar la información del Portal.
Ingresando al Modulo de Mantenimiento:
La dirección del modulo de Mantenimiento es la que se muestra a continuación:
http://www.peru.gob.pe/nuevo_portal_municipal/admin/gen_inicio.asp (Ver Fig.
1)

Fig. 1 Pantalla de inicio

Ingresamos el usuario y clave como se muestra (Ver Fig. 2)

Fig. 2 Ingreso de usuario y clave
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Menú de Opciones:
Es el responsable de administrar la información en el Portal Municipal de su
entidad, tendrá acceso general para administrar su Web con las opciones que se
visualizan en la siguiente pantalla (Ver Fig. 3).

Fig. 3 Menú de opciones

Administrador de Configuración Grafica
Podrá acceder a la configuración grafica de la página mostrando dos
modelos de plantillas de cómo se visualizará, pudiendo cambiar el color
en las diferentes secciones como cabecera, menú temático (fondo de
menú), pie de página, titulo (nombre de la entidad) y temático (letras de
menú). También podrá ingresar las imágenes de escudo, cabecera y
presentación respectivamente de la página principal. (Ver Fig. 3.5.1)
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Paso 1:
Seleccionar
una plantilla

Paso 2: Seleccionar
colores de diferentes
secciones.

Fig. 3.5.1 Configuración Grafica
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1) Paso 1: Seleccionar un plantilla:
En este paso debe elegir la plantilla a usar para su portal web.
2) Paso 2:Seleccione la sección a modificar:
En este paso se brindan las siguientes opciones de configuración de
colores de las diferentes secciones de la página:
 Cabecera de la pagina
 Menú temático de la pagina
 Pie de la pagina
 Color de titulo
 Color de menú
Ejemplo:
Para cambiar el color de la cabecera seleccionamos la opción
“Color de fondo de cabecera de la página” (Ver Fig. 3.5.1) y se
visualiza la siguiente ventana (Ver Fig. 3.5.2)

Fig. 3.5.2 Selección de colores

La paleta de colores, que al ir seleccionando un color, se produce el
cambio en la vista preliminar de la página. Así sucesivamente con
las demás áreas de la página se elige el color que se encuentra
seleccionado en las diferentes secciones de la página.
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3) Paso 3: Seleccione la imagen del escudo y de presentación :
Para cargar la imagen del escudo y de presentación elegimos la
opción “Carga de Imágenes” tal como se muestra en la siguiente
pantalla. (Ver Fig. 3.5.3)

Selección de la
sección y
recuadro para
la carga de
imagen.

Fig. 3.5.3 Carga de imagen

Al cargar la imagen tenemos 2 secciones: Escudo y Presentación, en
este caso cargaremos el escudo y luego seleccionamos la ruta de la
imagen y elegimos la opción “Grabar imagen”
Una vez ingresados todos los datos elegimos la opción “Guardar
cambios”.

Fig. 3.5.4 Registro de Configuración

Al elegir la opción de “Guardar cambios” se visualizará una pantalla
con la platilla elegida y con los colores que hemos seleccionado en el
registro, si estamos de acuerdo con la vista previa elegimos la opción
“Aceptar Plantilla”.
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