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1. Objetivo del aplicativo Web 

Desarrollar un Aplicativo Web que permita la gestión de actualización de los diversos 
contenidos del Portal del Congreso.  

En adelante el sitio web del congreso se denominara “Portal” y el sitio web de 
administración del mismo se denominará “Administrador”. 

2. Método de funcionamiento 

El Portal opera bajo tecnología Web desde Internet, permitiendo que los navegantes 
puedan tener acceso a información pública, y que el personal designado del Congreso 
pueda controlar la información a ser publicada, sin mayor necesidad que la de un 
navegador convencional web como Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc. 

Existen los siguientes links: 

a) La dirección pública, es aquella a la que accede cualquier navegante, la url es: 
www.congreso.gob.pe  

b) La dirección de administración, es aquella a la que sólo tienen acceso el 
personal designado del Congreso, la dirección es 
www.congreso.gob.pe/VF/Admin. Si no tiene acceso o el URL no aparece de 
forma correcta, consulte con el personal de TI. 

 

3. Conociendo el administrador 

 

El presente manual se centra en el manejo del sitio web desde el punto de vista de los 
administradores del Congreso.. Para poder acceder a www.congreso.gob.pe/VF/Admin deberá 
contar previamente con un usuario y contraseña con el nivel de acceso adecuado. 

 

 

 

Opciones del 
Administrador 

Área de 
Trabajo 

http://www.congreso.gob.pe/
http://www.congreso.gob.pe/VF/Admin
http://www.congreso.gob.pe/VF/Admin
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Entre las opciones del Administrador tenemos: 

 

 Temas.- Desde la opción Temas se manejan las opciones del menú de acceso al sitio 
web. Notará que tiene estructura de árbol, y por cada opción se define el tipo de 
contenido que maneja. Si desea crear una nueva opción de menú o modificar una 
existente, deberá realizarla en esta opción. 

 Noticias.- Desde la opción Noticias se manejan todos los artículos que son publicados 
en el Portal. 

 Maestro de Comisiones.- Desde esta opción se crean los diferentes tipos de 
comisiones del Congreso.  

 Períodos parlamentarios.- Desde aquí se crean los períodos parlamentarios, los grupos 
parlamentarios que lo conforman, los congresistas y los años legislativos. 

 Grupos Políticos.- Aquí se definen todos los grupos políticos. 

 Maestro de Congresistas.- Desde esta opción se crean o eliminan a los congresistas. 

 Publicidad.- Desde esta opción se manejan los diferentes banners que serán utilizados 
en el Portal. 

 Usuarios.- En esta opción se crean / eliminan todos los usuarios que tienen acceso a la 
publicación de contenidos desde el web de administración. 

 Roles.- Permite definir un conjunto de acciones que puede realizar un rol en las 
diferentes opciones del administrador. Un rol es asignado a un usuario. 

 Cerrar sesión.- Permite salir del aplicativo cerrando el acceso. 
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4. Actualizando el menú de opciones 

Desde la opción Temas, verá una estructura en forma de árbol, donde podrá identificar 
claramente el idioma, opciones, y sub opciones de segundo o tercer nivel existen. 

Identificará además 3 íconos al lado derecho, los que son empleados a lo largo de todo el web 
de administración: 

 este ícono significa que al dar clic, se creará una nueva opción que estará subordinada 
a la fila en la que hace clic. 

 al dar clic en este ícono editará el contenido del registro. 

 este ícono eliminará el registro. 

Al crear / modificar una opción del menú, verá el siguiente formulario: 

 

1. Elija el menú en el que aparecerá la nueva opción: 

a. Fijo: Sólo generará la opción, pero no aparecerá en ningún menú. Estoe s 
empleado cuando se usará un banner o algún enlace para acceder a la nueva 
opción, pero no se desea que aparezca en ningún menú. 

b. Principal: Cuando se desea que dicha opción aparezca en el menú horizontal 
de opciones principales. 

c. Izquierda: Si desea crear una opción que aaprezca en la parte superior 
izquierda, por ejemplo los Idiomas del Web. 
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d. Derecha: Si desea crear una opción que aaprezca en la parte superior derecha, 
por ejemplo Constitución y Reglamento, Congresistas, Comisiones, Correo 
Web. 

2. Título: es el nombre de la opción a crear. 

3. Tipo:  indica el tipo de enlace que el nuevo menú tendrá. Puede ser: 

a. Página HTML: una página html existente en el web y que aparecerá en el ára 
de trabajo del web público. 

b. Página HTML en shadowbox: una página html existente en el web y que 
aparecerá de forma flotante sobre un velo oscuro en el web. 

c. Página HTML en ventana: una página html existente en el web y que aparecerá 
en una ventana de navegador. 

d. Formulario HTML: Un formulario de consulta con campos. 

e. Todas las demás opciones hacen referencia a contenido que existe en otras 
opciones del administrador. 

4. Parámetros: En este campo se debe poner el parámetro al que se hace referencia en el 
campo tipo. Por ejemplo, si en Tipo se elije “Página HTML”, en este campo se debe 
indicar la ruta y el nombre del archivo HTML. Si en el campo Tipo se hubiera elegido 
alguna opción que hace referencia a contenido de otras opciones del administrador, se 
deberá colocar aquí el código respectivo. 

5. Orden: A mayor valor numérico, la opción aparecerá primero en el orden respecto a 
otras opciones de su mismo nivel. Si se deja vacio este campo, se ordenará por defcto 
de manera alfabética. 

6. Ruta amigable: Si se desea que se pueda acceder a esta opción con una ruta amigable, 
es decir “congreso.gob.pe/rutaamigable”. 

7. Titulo HTML / Descripción / Palabras clave: usados para reforzar los resultados ante 
buscadores. 

5. Publicando noticias  

Si desea publicar noticias en el portal, deberá ingresar a la opción Noticias. 
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El módulo de Noticias emplea el Concepto de Ediciones > Secciones > Artículos. 

Una edición contiene varios artículos que pertenecen a diversas secciones.  

Una edición y sus artículos son válidos hasta que una nueva edición es creada. 

Por ahora, sólo se maneja 1 edición llamada Portal. Si desea editar los artículos, haga clic en la 
columna “ARTÍCULOS” en el enlace XX artículos. 

 

Verá todos los artículos. Si desea agregar un artículo, haga clic en el botón al 
final del listado. 
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1. Seleccione edición, aunque por ahora sólo existe 1 denominada Portal. 

2. Elija la sección.  

a. Destacados 
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b. Eventos 

 

c. Citaciones 

 

d. Noticias 

 

3. Indique la fecha de publicación 

4. Indique la hora 

5. Indique el título de la noticia. 

6. Indique la diagramación: 

a. Normal: La noticia aparecerá solo en la sección correspondiente. 
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b. Titular: La noticia además aparecerá como destacada en el web. 
 

 

7. Gorro: Es el texto que aparecerá al lado del titular en el Home del Portal 

8. Contenido: Es el contenido textual de la noticia. 

9. PDF: puede adjuntar un archivo pdf para descarga a la noticia. 

10. Indique las fechas de inicio y fin de visibilidad. Si deja los campos en blanco aparecerán 
siempre. 

11. Elija el idioma de la noticia. 

12. Indique un valor numérico para el Orden, a mayor valor, la noticia aparecerá primera 
en el listado comparada con las demás noticias de la misma sección. 

13. Indique la imagen correspondiente. Se sugiere que la imagen tenga el tamaño exacto, 
de ser mayor el aplicativo redimensionará la imagen, pero se sugiere usar el tamaño 
exacto para obtener mejores resultados. 

6. Actualizando comisiones 

Si desea crear una nueva comisión, haga clic en la opción de menú “maestro de comisiones”. 

 

Verá las comisiones existentes, si desea agregar una comisión haga clic en “Agregar maestro 
de comisiones”. 
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Especifique el nombre de la comisión y adjunte el cuadro de comisiones de ser el caso. 

7. Actualizando periodos parlamentarios 

Agregar un periodo parlamentario es muy sencillo, vaya a la opción Períodos parlamentarios. 
Agregue un período parlamentario y especifique el nombre del período. 

Puede especificar además los grupos parlamentarios de cada período, haga clic en la columna 
Grupos Parlamentarios. 

Si desea añadir un grupo parlamentario, haga clic en el botón  

 

Indique el período parlamentario, el grupo parlamentario, la abreviatura, fechas inicio y fin, 
sitio web, correo electrónico y el estado. 

Además puede especificar los congresistas que pertenecen al período parlamentario. Haga clic 

en el link de la columna Congresistas, y luego clic en el botón  
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1. Seleccione el período parlamentario. 

2. Seleccione al congresista 

3. Indique su web y correo electrónico 

4. Indique la fotografía 

5. Indique los datos generales del congresista. 

Además, puede especificar los años legislativos. Haga clic en la columna “Años legislativos”, y 
verá el listado de años. Haga clic el botón “Añadir año legislativo” 

 

1. Especifique el período parlamentario 

2. Especifique el año, las fechas de inicio y fin, y el estado. 
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Una vez creado el año legislativo, contará con 5 columnas, donde podrá especificar los 
integrantes del consejo directivo: Especifique el congresista, y el cargo. 

Para los integrantes de la mesa directiva, es el mismo proceso. 

Para los integrantes de la Junta de Portavoces, es el mismo proceso. 

Para las comisiones es el mismo proceso. 

Para los integrantes de las comisiones permanentes, es el mismo proceso. 

8. Actualizando grupos políticos 

Desde la opción  “Grupos Políticos” verá todos los grupos políticos disponibles. 

 

Si desea agregar un grupo político, haga clic en el botón  

 

Especifique el nombre del grupo, su abreviatura y el estado. 

9. Actualizando Congresistas 

Desde la opción “Maestro de congresistas” podrá visualizar todos los congresistas existentes. 
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Si desea crear un nuevo congresista, haga clic en el botón  

 

Especifique los datos del congresista. 

 

10.  Publicando banners  

Desde la opción “Publicidad” puede publicar los banners necesarios para el sitio web. 

 

Si desea publicar un nuevo banner haga clic en  
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1. Especifique el tipo de banner: 

a. Banner central chico:  

 

b. Banner lateral:  
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c. Banner central: 

  

2. Indique el título 

3. Indique el archivo (la imagen con el tamaño adecuado) 

4. Indique el tamaño si es que desea que la imagen se fuerce a un tamaño específico. 

5. Indique el enlace al que deberá ir el banner al darle clic. 

6. Indique el target y las fechas de publicación del banner. 

7. Especifique en que opciones del Portal debe aparecer el banner creado. Puede 
mantener presionada la ecla control y seleccionar varias opciones. 

8. Especifique un valor para el campo Orden, a mayor valor, el banner aparecerá antes 
que los demás banners del mismo tipo. 

 

11.  Creando usuarios con acceso al Administrador 

Desde la opción “Usuarios” podrá crear a los usuarios que tendrán acceso al web de 
administración: 

 

Si desea agregar un nuevo usuario haga clic en  



16 
 

 

1. Indique el login que utilizará el usuario 

2. Especifique su dirección de email 

3. Especifique el método de autenticación (por defecto contraseña) 

4. Indique le nivel de acceso. El nivel de usuario sólo podrá realizar las tareas que su rol 
indique. El nivel administrador tendrá control total. 

5. Indique los roles a los que el usuario tendrá acceso 

6. Indique si está activo, y sus datos personales 

7. Un correo electrónico con  los datos de acceso llegará al email especificado. 

 

12.  Definiendo roles para el administrador 

Un rol es un conjunto de órdenes que un usuario puede realizar en el administrador. Para ver 
los roles haga clic en la opción “Roles”. 
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Si desea agregar un nuevo rol, haga clic en Agregar. 

 

Indique el nombre del rol. 

Especifique las acciones que el nuevo rol podrá realizar. Una vez guardado, podrá asignar este 
rol a cualquier usuario que tenga acceso al administrador. 

 

 

Lima, Octubre de 2,014 

 


