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Acerca de Este Manual 

 

“MAIIP” Caracterización Territorial: Modelo Alternativo de Inclusión e Innovación 

Productiva, es una herramienta orientada a entornos web que sirve como apoyo para la gente que 

esté interesada en las características de su municipio y, además, sirve para mejorar el proceso del 

manejo de la información. 

Con el presente manual se pretende informar al usuario sobre el correcto uso de la herramienta 

descrita anteriormente, informando en cada paso los procesos de administración, creación y 

actualización de información. La explicación que aquí se presenta se da a través de los distintos 

módulos que conforman el software. 
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1. Acceso A La Página 

 

El aplicativo cuenta con una página de inicio visible para todos los usuarios, en donde se 

muestra: un menú con las opciones de inicio e información, una descripción acerca de MAIIP y 

una opción para el inicio de sesión del administrador. 

 

 

Figura 1. Página de inicio. Recuperado de autor. 

 

Figura 2. Opción para iniciar sesión. Recuperado de autor. 
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En la opción de Información se puede visualizar todos los datos referentes a la 

caracterización territorial del municipio de Viotá como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3. Página de información. Recuperado de autor. 

En la sección donde se encuentra la opción de iniciar sesión, al seleccionar dicha opción 

se mostrará un formulario donde se podrán ingresar los datos referentes al administrador. 

 

Figura 4. Login. Recuperado de autor. 
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2. Contenido Según Perfil de Usuario 

 

A continuación, se explicará paso por paso los componentes del aplicativo con su 

respectiva funcionalidad. 

2.1.  Perfil Administrador 

Una vez ingresados correctamente los datos en el formulario de acceso, el usuario será 

dirigido a la página de inicio propio de este módulo. 

 

Figura 5. Página de inicio de administrador. Recuperado de autor. 

En la parte izquierda de la página se encontrará un menú el cual contendrá las opciones 

de las diferentes características que tienen el municipio. Al seleccionar una de ellas, se mostrará 

una tabla con los datos relacionados con la característica seleccionada. 
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Figura 6. Página para mostrar la tabla de los años de una característica. Recuperado de autor. 

Al seleccionar la opción “Crear” localizada en la parte superior derecha de la página, se 

desplegará un formulario de ingreso de los datos relevantes para la caracterización. 

 

Figura 7. Página de creación de una característica. Recuperado de autor. 

En la columna de funciones de su respectivo año, se encuentra la opción de “Editar” en la 

cual, al seleccionarla, mostrará un formulario con los datos referentes a la caracterización del año 

seleccionado, en donde se podrá editar dichos datos. 

 

Figura 8. Página para actualizar una característica. Recuperado de autor. 
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3. Solución De Errores 

 

Un error que se puede presentar al momento de ingresar a la página es que no cargue o 

cargue parcialmente, para solucionar este error verificar que la conexión a internet esté 

establecida. 

 Otro error al momento de subir información a través de un archivo de Excel es verificar 

que los datos sean del tipo correspondiente a la base de datos, el cual estará especificado en la 

cabecera del archivo. 
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4. Recomendaciones Para El Uso Del Software 

 

Este aplicativo es un apoyo para quienes quieran conocer información de su territorio. La 

recomendación para el uso de este software es utilizar la información que aquí se muestra para 

generar planes de mejora, innovaciones productivas, entre otras. 


