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1. Secciones principales 

1.1. Encabezado 

El encabezado se encuentre en la parte superior del sitio web y ocupa el ancho del 

dispositivo donde incluye el logo e información de contacto.  

Como se puede observar en la imagen a continuación: Imagen-01 e Imagen-02 

Está el logo respectivamente y la información de contacto.  

Al dar clic en el logo siempre llevará al usuario a la sección de Inicio.  

 
Imagen-01: Encabezado Versión Escritorio 

 

 
Imagen-02: Encabezado Versión Móvil 

 

 

1.2. Menú navegación 

El menú de navegación se encuentre en la parte inferior del encabezado ocupando el ancho 

del dispositivo en versiones de escritorio. En versión de tablets y móviles se encuentra en 

la parte superior derecha.  

1.2.1. Menú Escritorio:  
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Tiene máximo 3 niveles. 

El primer nivel es el que se puede observar en todo momento, ver Imagen-03. 

 
Imagen-03: Menú Principal Versión Escritorio 

 

Así mismo el segundo nivel se observa cuando se coloca el mouse sobre una de las opciones 

del primer nivel, ver Imagen-04. 

 
Imagen-04: Mouse Sobre Primer Nivel 

 

El tercer nivel se observa al colocar el mouse una opción del primer nivel y luego sobre 

otra opción del segundo nivel. Ejemplo ver Imagen-05. 
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Imagen-05: Mouse sobre primer nivel y segundo nivel.  

 

Para ingresar a las opciones en cada uno de los niveles simplemente se debe dar clic.  

 

1.2.2. Menú Tablets y Móviles: 
Como se menciona anteriormente se encuentre en la parte superior derecha del encabezado. 

Cuenta igual con 3 niveles y para observarlo se debe dar clic en el icono conocido como 

Burger, ver imagen Imagen-06. 

 

 
Imagen-06: Icono Menú Tablets y Móviles 

 

Una vez al dar clic en el icono aparecen las opciones del menú del primer nivel, ver Imagen-

07. 
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Imagen-07: Menú Versión Tablets y Móviles primer nivel.  

 

Para ingresar a las opciones del segundo nivel se debe dar clic en el icono de +, ver Imagen-

09. 

 
Imagen-08: Ingreso a Segundo Nivel Menú Tablets y Móviles.   

 

Al hacerlo saldrán las opciones de segundo nivel respectivamente, si contienen opciones 

de tercer nivel también dar clic en el icono de +, ver Imagen-10.  
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Imagen-10: Ingreso a Tercer Nivel Menú Tablets y Móviles.   

 

 

Para ir la opción requerida solo se da clic en la respectiva.  

 

 

Para salir del Menú se da clic en el icono x en la parte superior derecha, ver Imagen-11. 

 
Imagen-11: Salir Menú Tablets y Móviles.   

 

1.3. Pie de página. 
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Se encuentra en la parte inferior del sitio web. La cual se divide en las 4 secciones (4 

columnas en la versión de escritorio), ver Imagen-12. En la primera sección se muestra 

información de CORFOGA, así mismo la última actualización del sitio web.  

En la segunda sección un submenú con diferentes opciones de ingreso al sitio web a las 

que se puede ingresar dando clic en la requerida.  

En la tercera sección se muestra información de contacto.  

Y en la cuarta y última sección se muestra una opción para que el usuario pueda dejar una 

valoración o calificación general del sitio web.  

 

 
Imagen-12: Píe de Página Versión Escritorio 

 

En la versión de móvil se muestran las 4 secciones una inferior a otra, ver Imagen-13. 

 

 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 

Sección 2 

Sección 3 
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Imagen-13: Pie de Página Versión Tablets y Móviles.  

 

1.4. Barras laterales.  

Se encuentran en alguna de las secciones internas generalmente con un submenú. A 

opciones que el usuario puede ingresar dando clic en la opción requerida. 

Están al lado derecho del contenido en la versión de escritorio, ver Imagen-14. 

 
Imagen-14: Barras Laterales en Versión Escritorio 

 

En la versión de tablets y móviles aparece en la parte inferior del contenido, ver Imagen-

15.  
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Imagen-15: Barras Laterales en Versión Tablets y Móviles 

 

2. Buscador 

Para ingresar al buscador se debe ir la sección del menú principal en la parte derecha de los 

ítems y dar clic en el icono respectivo, ver Imagen-16. 

 

 
Imagen-16: Icono para Abrir Campo de Búsqueda. 

 

Una vez realizado lo anterior se debe escribir la palabra clave de lo que se desea buscar. 

Seguidamente dar clic en el botón respectivo o presionar la tecla Enter del teclado del 

dispositivo en que el se está visualizando el sitio web, ver Imagen-17.  
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Imagen-17: Botón para Realizar Búsqueda Deseada 

 

Al realizarlo saldrán los resultados de la búsqueda. Y se puede dar ingresar dando clic en 

el título o en el botón llamado: Ver más, ver Imagen-18 

 
Imagen-18: Resultados de Búsqueda.  

 

 

3. Slider y Accesos Directos 

El sitio web hay algunas secciones y accesos directos que se van a mencionar cuál es su 

función y uso.  

 

3.1. Slider Principal 
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Se encuentra en la parte inferior de la sección del Menú Principal en la versión de Escritorio 

y en la parte inferior del Encabezado en la versión de Tablets y Móviles.  

El slider cuenta con imágenes y botones que permiten ir a  páginas internas del sitio web 

dando clic en el (los) botón (es) respectivo (s), ver Imagen-19 e Imagen-20. 

Así mismo se puede navegar en los diferentes slider dando clic en los botones respectivos 

en versión Escritorio y en la versión móvil deslizando el dedo hacia la derecha o izquierda.  

 
Imagen-19: Slider Versión Escritorio 

 

Anterior Siguiente 
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Imagen-20: Slider Versión Slider Tablets y Móviles 

 

3.2. Accesos Directos a Redes Sociales 

CORFOGA 

El sitio web cuenta con botones para ir directamente a las redes sociales de CORFOGA.  

La primera opción se encuentra después del botón de búsqueda, solo se debe dar clic en a 

la red social que se desea ir a visualizar, ver Imagen-21. 
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Imagen-21: Primer Opción Links a Redes Sociales CORFOGA 

 

Así mismo también en los botones flotantes que se encuentran de manera fija en el sitio 

web en la parte media derecha, tanto en versión de escritorio como de tablets y móviles.  

Ver Imagen-22 e Imagen-23. 

 
Imagen-22: Botones de Links a Redes Sociales Flotantes Versión Escritorio 

 

 
Imagen-23: Botones de Links a Redes Sociales Flotantes Versión Tablets y Móviles 

 

 

 

3.3. Acceso directo a Quejas, Sugerencias y 

Comentarios.  

El sitio web también cuenta con una opción de Acceso Directo para ir a la sección de 

Quejas, Sugerencias y Comentarios.  

Para ir a esta página solo se debe dar clic en el botón flotante fijo que se encuentra en la 

parte media derecha del sitio web. En ambas versiones de Escritorio y tablets-móviles, ver 

Imagen-24. 
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Imagen-24: Botón de Acceso Directo a Quejas, Sugerencias y Comentarios.  

 

Luego se debe dar clic en el botón llamado “Ver más”, al hacerlo se va a la página 

respectiva, ver Imagen-25 e Imagen-26. 

 

 
Imagen-25: Ir a Quejas, Sugerencias y Comentarios.  

 
Imagen-26: Página Quejas, Sugerencias y Comentarios.  
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3.4. Botones de Accesos Directos a 

Secciones Internas. 

En el sitio web en sus diferentes secciones hay botones de accesos directos que llevan a 

otras secciones del sitio web o a descargar documentos.  

Lo único que se debe hacer es dar clic en el botón respectivo, ejemplo ver Imagen-27. 

 

 

 
Imagen-27: Ejemplos de Botones de Accesos Directos 

 

4. Accesibilidad 

El sitio web contiene una barra de herramientas de Accesibilidad de manera fija en la parte 

inferior derecha del sitio web, ver Imagen-28 e Imagen-29. 

 

 
Imagen-28: Barra Herramientas Accesibilidad Versión Escritorio 

 

 
Imagen-29: Barra Herramientas Accesibilidad Versión Tablets y Móviles 
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Se explicara a continuación cada herramienta y un ejemplo tomando en cuenta que funciona 

de igual manera para la versión de escritorio y la de tablets-móviles.  

 

a. Control Volumen.  

Permite controlar el volumen de la asistente de Audio que lee los textos del sitio web 

seleccionados. Solo se debe dar clic en el volumen deseado, ver Imagen-30. 

 
Imagen-30: Botón Control Volumen Asistente de Audio. 

 

b. Reproducir, Pausar o Detener asistente de Audio.  

Para Reproducir el Asistente de Audio se debe seleccionar el texto deseado y dar clic en el 

botón respectivo, ver imagen 31. 

 

 
Imagen-31: Reproducir Asistente de Audio.  

 

El asistente de audio se puede Pausar o Detener dando en clic en el botón respectivo,  ver 

Imagen-32. 

 
Imagen-32: Pausar o Detener Asistente de Audio.   

 

c. Aumentar o Disminuir tamaño de textos sitio web.  

El usuario puede aumentar o disminuir el taño de letra del sitio web.  

Para aumentarla debe dar clic en el siguiente botón. 

 

 
 

Y si ve de la siguiente forma, ver Imagen-33. 
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Imagen-33: Ejemplo Aumentar Tamaño Texto.   

 

Para disminuir el tamaño de letra se debe dar clic en este botón.  

 

 
 

Y se ve de esta manera, ver Imagen-34. 

 
Imagen-34: Ejemplo Disminuir Tamaño Texto.   

 

 

Así mismo para colocar el texto de forma predeterminada se debe dar clic en este botón.  

 
 

d. Fuente (letra) para Disléxicos.  
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Para cambiar la fuente para Disléxicos se debe dar clic en el siguiente botón.  

 

 
 

Y se ve de la siguiente forma, ver Imagen-35. 

 
Imagen-35: Fuente para Disléxicos   

 

Para colocar la fuente predeterminada, solamente dar clic en el mismo botón. 

  

 
 

e. Escala de Grises 

Para cambiar el sitio web a Escala de Grises se debe dar clic en el siguiente botón.  

 

 
 

Y se ve de la siguiente forma, ver Imagen-36. 
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Imagen-36: Sitio Web en Escala de Grises 

 

Para colocar la fuente predeterminada, solamente dar clic en el mismo botón.  

 
 

f. Cursor Agrandado 

Para usar el cursor agrandado se debe dar clic en el siguiente botón.  

 

 
 

Para colocar la fuente predeterminada, solamente dar clic en el mismo botón.  

 

 
 

g. Aumentar y Disminuir Espaciado del Texto. 

Para aumentar el espaciado del texto en el sitio web se debe dar clic en el siguiente botón.  

 

 
 

Y se ve de la siguiente forma, ver Imagen-38. 

 
Imagen-38: Aumentar Espaciado del Texto 

 

Y para disminuir el espaciado del texto en el sitio web se debe dar clic en el siguiente botón.  
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Y se ve de la siguiente forma, ver Imagen-39. 

 
Imagen-39: Disminuir Espaciado del Texto 

 

 Para colocar el espaciado de manera predeterminada dar clic en el siguiente botón.  

 

 
 

h. Alto Contraste 

Hay 3 opciones de colocar alto contraste en el sitio web.  

Opción 1:  

Dar clic en el siguiente botón.  

 

 
 

Y se ve de la siguiente forma, ver Imagen-40. 
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Imagen-40: Opción 1 de Alto Contraste.  

 

Opción 2:  

Dar clic en el siguiente botón.  

 

 
 

Y se ve de la siguiente forma, ver Imagen-41. 
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Imagen-41: Opción 2 de Alto Contraste.  

 

Opción 3:  

Dar clic en el siguiente botón.  

 

 
 

Y se ve de la siguiente forma, ver Imagen-42. 
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Imagen-42: Opción 3 de Alto Contraste. 

  

Para colocar el sitio web de manera predeterminada simplemente se debe dar clic en el 

botón nuevamente en la opción que se eligió.  

 

 
 

5. Comentarios y Valoraciones.  

5.1. Comentarios y Valoraciones de Páginas 

del Sitio Web 

El usuario tiene la posibilidad de hacer Comentarios y Valoraciones al Sitio Web en cada 

una de las secciones del sitio web. Excepto en la sección de inicio.  

Para hacerlo debe ingresar a la página que desea realizar un comentario o valoración. 

Una vez en la página ir a la sección llamada: “Deja una Respuesta”. 

 

Ya en esta sección se deben llenar los campos que se observan: 

Valoración: colocar de uno a cinco estrellas, donde la primera estrella es una valoración 

Muy Mala, la segunda estrella es Mala, la tercera estrella es Aceptable, la cuarta estrella es 

Muy bien y la quinta estrella es Excelente.  

Nombre: Colocar el nombre de la persona.  

Correo Electrónico: Colocar el correo respectivo.  
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Sitio Web: Es un campo adicional, se coloca la dirección del sitio web.  

Mensaje: Se coloca el comentario respectivo.  

Y llenar el Recaptcha para seguridad. 

Una vez colocado lo anterior se debe dar clic en el botón: “Publicar Comentario”. 

Ver Imagen-43 e Imagen-44. 

 

 
Imagen-43: Formulario para Realizar Comentario y Valoración 

 

 
Imagen-44: Valoración y Comentario Publicado.  

 

Así mismo se puede dejar una respuesta a una valoración de otro usuario.  

Dar clic en la opción llamada: RESPONDER del comentario al que se desea dejar una 

respuesta, ver Imagen-45. 

 

 
Imagen-45: Botón para Responder un Comentario y Valoración.  

 

Llenar los mismos campos mencionados anteriormente y luego dar clic en Publicar 

Comentario, ver Imagen-46 e Imagen-47.  
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Imagen-46: Publicando una Respuesta a un Comentario o Valoración 

 

 
Imagen-47: Respuesta a Comentario o Valoración 

 

 

5.2. Valoración General del Sitio Web 

      El usuario tiene la posibilidad de hacer una valoración general del sitio web.  

Para ello debe ir a la parte inferior en el pie de página en la sección llamada: “CALIFIQUE 

NUESTRO SITIO WEB” y dar clic en la estrella deseadas, la primera estrella es una 

valoración Mala, la segunda estrella es Regular, la tercera estrella es Buenas, la cuarta 

estrella es Muy Buena y la quinta estrella es Excelente, tomar en cuenta que tanto para 

versión de Escritorio y versión de tablets y móviles se hace de la misma manera, ver 

Imagen-48 e Imagen-49.  

 

 
Imagen-48: Valoración General del Sitio Web 
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Imagen-49: Valoración General del Sitio Web Realizada 

 

6. Quejas, Sugerencias y Comentarios 

Para realizar una queja o sugerencia se puede hacer de dos formas.  

Ir al acceso directo derecho de la parte media derecha explicado anteriormente. O yendo a 

la opción del menú principal en Transparencia > Participación Ciudadana > Quejas, 

Sugerencias o Consultas, ver Imagen-50. 

 

 
Imagen-50: Ir a Página de Quejas, Sugerencias o Consultas.  

 

Se ingresa de igual manera en el menú de versión de Tablets y Móviles.  

Una vez ingresada a la página se deben llenar o seleccionar los campos respectivos.  

Datos Personales 

Nombre Completo: nombre y apellidos, N° de identificación, Tipo de Identificación. 

Datos para Comunicaciones 
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Dirección, Ciudad, Estado / Provincia /  Región, Correo Electrónico, Teléfono, Fax 

(Opcional). 

Sobre la Queja, Sugerencia o Comentario.  

Marcar la opción de Queja, Sugerencia o Comentario, Descripción de la Queja, Sugerencia 

o Comentario de manera clara y Personal que atendió al usuario por el cual se está 

realizando la Queja, Sugerencia o Comentario.  

Seguidamente dar clic en el botón enviar, ver Imagen-51. 
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Imagen-51: Realizando una Queja, Sugerencia o Comentario  

 

 

Este mismo proceso se realiza en el la versión de Tablets y Móviles.  

 

7. Denuncias 

Existen dos tipos de denuncias en el sitio web: Denuncias y Denuncias Administrativas.  

 

7.1. Denuncias 

Para realizar una Denuncia se debe ir al menú principal e ir la opción: CORFOGA > 
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Auditoría Interna > Denuncia, ver Imagen-52. 

 
Imagen-52: Ir a Página para Realizar Denuncias 

 

Una vez ingresado a la sección se deben llenar los campos y seleccionar las opciones 

requeridas.  

Datos Personales del Denunciante 

Nombre Completo: nombre y apellidos, N° de identificación, Tipo de Identificación. 

Datos para Comunicaciones 

Dirección, Ciudad, Estado / Provincia /  Región, Correo Electrónico, Teléfono, Fax 

(Opcional). 

Datos sobre la Denuncia.  

Hechos Denunciados, Funcionario de CORFOGA que presuntamente ejecuto los hechos 

denunciados, Pretensión del denunciante en relación con el hecho denunciado, Pruebas 

aportadas, Opción para Adjuntar Archivos, Testigos, Otras instancias en donde se presentó 

la denuncia. 

Seguidamente dar clic en el botón enviar, ver Imagen-53. 
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Imagen-53: Realizar una Denuncia 

 

 

7.2. Denuncia Administrativa. 

 

Para realizar una Denuncia se debe ir al menú principal e ir la opción: CORFOGA > 

Transparencia > Participación Ciudadana > Denuncias Administrativas, ver Imagen-54. 
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Imagen-54: Ir a Página para Realizar Denuncias Administrativas 

 

Una vez ingresado a la sección se deben llenar los campos y seleccionar las opciones 

requeridas.  

Datos Personales del Denunciante 

Nombre Completo: nombre y apellidos, N° de identificación, Tipo de Identificación. 

Datos para Comunicaciones 

Dirección, Ciudad, Estado / Provincia /  Región, Correo Electrónico, Teléfono, Fax 

(Opcional). 

Datos sobre la Denuncia.  

Hechos Denunciados, Funcionario de CORFOGA que presuntamente ejecuto los hechos 

denunciados, Pretensión del denunciante en relación con el hecho denunciado, Pruebas 

aportadas, Opción para Adjuntar Archivos, Testigos, Otras instancias en donde se presentó 

la denuncia. 

Seguidamente dar clic en el botón enviar, ver Imagen-55. 
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Imagen-55: Realizar una Denuncia Administrativa 

 

 

Este mismo proceso se realiza en el la versión de Tablets y Móviles.  

 

 

8. Preguntas Frecuentes. 

La página de Preguntas Frecuentas aclara las dudas más generales de los usuarios. Para ir 
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se debe ir al Menú Principal en la opción: ver Imagen-56. 

 
Imagen-56: Ingresar al Preguntas Frecuentes desde el Menú Principal 

 

También se puede en el pie de página en las opciones de Corporación Ganadera llamada: 

“Preguntas Frecuentes”,  ver Imagen-57. 

 

 
Imagen-57: Ingresar al Preguntas Frecuentes desde el Pie de Página 

 

Una vez ingresado a la sección aparecen las Preguntas Frecuentes con su respuesta 

respectiva. Para ver la respuesta de una Pregunta Frecuente solo se debe dar clic en la que 

se desea visualizar, ver Imagen-58. 
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Imagen-58: Ver Respuesta de Preguntas Frecuentes 

 

Este mismo proceso se realiza en el la versión de Tablets y Móviles.  

 

9. Descargar Documentos 

En el sitio web en las diferentes páginas hay opciones para descargar documentos.  

Para ello simplemente se debe ir al documento respectivo dentro de la página y dar clic en 

el Botón llamado: “Descargar”, ver Imagen-59.  
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Imagen-59: Botón de Descargar Documento 

 

También se puede ir a ver el detalle al documento dando clic al título del documento, ver 

Imagen-60. 

 

 
Imagen-60: Ingresar a Documento en Detalle 

        

Una vez al ingresar se puede descargar dando clic en el botón llamado: “Descargar”, ver 
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Imagen-61.  

 
Imagen-61: Descargar Documento cuando se ve en Detalle  

 

En las páginas de Estadísticas: Precios, Comercio Exterior, Producción, Población Animal, 

Costos de Producción y Consumo se pueden descargar se pueden descargar todos al mismo 

tiempo.  

Para ello se debe dar clic en el botón de estas páginas llamado: “DESCARGAR TODOS 

LOS DOCUMENTOS”, ver Imagen-62. 

 

 
Imagen-62: Botón de Descargar de Todos los Documentos 

 

Seguidamente dar clic en Aceptar en la ventana emergente para cada documento, ver 

Imagen-63.  

 

 
Imagen-63: Descargando Todos los Documentos de una Página 
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Este mismo proceso se realiza en el la versión de Tablets y Móviles.  

 

10. Estadísticas.  

En las siguientes páginas de Estadísticas: Precios, Comercio Exterior, Producción y 

Consumo. Hay tablas y gráficos que muestran mejor los datos. Nota: no en todas las páginas 

aparece la tabla de datos, solo aparece el gráfico.  

En tablas hay varias opciones para el usuario en la parte superior derecha de la tabla. 

Imprimir: dándole clic a esta opción permite imprimir los datos de la tabla.  

Excel: dando clic en esta opción se exportan los datos en un archivo Excel.  

CSV: esta opción dando clic se exportan los datos a un archivo CSV. 

Copiar: al dar clic en esta opción permite copiar los datos al portapapeles para copiarlos a 

un documento como en Word.  

PDF: esta opción dando clic permite exportar los datos a un archivo PDF.  

Ver Imagen-64. 

 

 
Imagen-64: Opciones de Interacción en Tablas de Datos 

 

También el de los gráficos hay menú de opciones de Interacción.  

Se debe dar clic en el icono de la parte superior derecha, ver Imagen-65 
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Imagen-65: Menú de Opciones en Gráficos 

 

 

Como se puede ver existen varias opciones: 

View in full screen: al dar clic permite visualizar el gráfico en pantalla complete. 

Print chart: dándole clic permite imprimir el gráfico.  

Download PNG Image: cuando se da clic permite descargar el gráfico en imagen formato 

PNG.  

Download JPEG Image: al dar clic a esta opción descarga el gráfico en imagen formato JPG. 

Download PDF Document: dándole clic a esta opción descarga el gráfico en un documento 

PDF.  

Download SVG vector image: al dar clic a esta opción se descarga el documento en imagen 

formato SVG. 

 

Así mismo se puede cambiar los datos que se visualizan en el gráfico modificando los filtros 

de la tabla.  

Se puede cambiar la cantidad de datos que se muestran en la tabla y sobre los que se genera 

el gráfico en la opción Mostrar ___ Registros, ver Imagen-66 e Imagen-67. 
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Imagen-66: Filtro de Registros de Tabla de Gráficos 

 

 
 Imagen-67: Resultado de Filtro de Registros en Tabla de Gráficos 

 

Así mismo se puede filtrar directamente con los datos en la parte inferior, ver Imagen-68. 
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Imagen-66: Filtro de Datos en Tabla de Gráficos 

 

En este ejemplo solo se coloca el mes Mayo y se cambia los datos mostrados en el gráfico, 

ver Imagen-69. 
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Imagen-69: Resultado de Filtro de Datos en Tabla de Gráficos 

 

Este mismo proceso se realiza en el la versión de Tablets y Móviles.  

 

11. Calendario de Eventos 

Para ir al calendario de Eventos o Próximos Eventos se debe ir al Menú Principal en la 

opción llamada: Eventos y Noticias > Próximos Eventos, ver Imagen-70. 
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Imagen-70: Ir la Página de Próximos Eventos.  

 

Una vez ingresada aparece el Calendario de Eventos.  

Se puede filtrar por Mes y Año para ver los eventos respectivos en la fecha deseada.  

Se debe dar clic en el siguiente filtro y seleccionar opción requerida, ver Imagen-69.  

 

 
Imagen-71: Opción para Filtrar por Mes y Año los Eventos de Calendario.  

 

Se puede buscar un evento por palabra clave se debe poner la palabra para buscar.  

Y dar clic en Buscar Eventos, ver Imagen-71.  
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Imagen-71: Opción para Filtrar por Palabra Clave en los Eventos de Calendario.  

 

Y se obtiene resultado de la búsqueda, ver Imagen-73. 

 
Imagen-73: Resultado de Filtrar por Palabra Clave en los Eventos de Calendario.  

 

También se puede cambiar el tipo de vista de calendario por: mensual, lista, día.  

Para ello se debe dar clic en el siguiente filtro, ver Imagen-74. 

 
Imagen-74: Opción Cambiar Tipo de Vista los Eventos de Calendario.  

 

Vista de lista, ver Imagen-75. 
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Imagen-75: Vista de Lista en los Eventos de Calendario.  

 

 

Vista de día, ver Imagen-76. 
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Imagen-76: Vista de Día en los Eventos de Calendario 

 

Para ver el evento en detalle se debe dar clic en el Título del Evento, ejemplo, ver Imagen-77 

e Imagen-78. 

 

 
Imagen-77: Opción para ver Evento en Detalle 
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Imagen-78: Resultado de Ver en Detalle 

 

Este mismo proceso se realiza en el la versión de Tablets y Móviles.  

 

12. Contáctenos 

Hay dos opciones para llenar y enviar el formulario de Contáctenos.  

La primera opción es en la página de Inicio en la parte superior del Pie de Página, ver 

Imagen-79. 
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Imagen-79: Formulario de Contacto en Sección de Inicio.  

 

Para enviar el formulario de contacto se deben llenar los campos: Nombre, Apellidos, 

Correo Electrónico, Teléfono, Asunto, Su Mensaje y luego dar clic en el botón llamado: 

“Enviar”, ver Imagen-78. 

 

 
Imagen-80: Enviar Formulario de Contacto en Sección de Inicio 
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Así mismo se puede enviar el formulario en la sección de Contacto. Para ello se debe ir al 

Menú Principal e ir la opción de Contacto, ver Imagen-81. 

 

 
Imagen-81: Ingresar a Contacto desde el Menú Principal 

 

 

Así mismo aparece en la página de Contacto el formulario el cual se deben llenar los 

campos: Nombre, Apellidos, Correo Electrónico, Teléfono, Asunto, Su Mensaje y luego 

dar clic en el botón llamado: “Enviar”, ver Imagen-82. 

 

 
Imagen-82: Enviar Formulario de Contacto en Página de Contacto 

 

 
 
 
 
 

 


