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MANUAL DE USUARIO FINAL 

 

 

INFORMO es un software web que cuenta con una aplicación móvil diseñada con 

el fin de brindar a las personas una herramienta con la cual puedan reportar 

problemas que se presenten en la ciudad y a su vez estos sean tomados en cuenta 

por la respectiva entidad a cargo. 

El presente manual está diseñado con el fin de brindar al usuario una forma 

detallada sobre el uso de INFORMO, tanto para el usuario de la aplicación móvil 

como el de la interfaz web, dada la naturaleza del software al poseer dos tipos de 

usuarios. 

en él se contempla el uso tanto de la aplicación móvil como de su interfaz web. A 

continuación, se expone el manejo básico de su uso. 

 

1. MANUAL DE USUARIO PARA INTERFAZ MÓVIL 

 

 

1.1. INGRESO DE USUARIO  

 

Al instalar y abrir la aplicación en el teléfono, el usuario se encuentra inicialmente 

con una vista la cual contiene un botón para el inicio de sesión con Facebook, para 

poder utilizar INFORMO es necesario contar con una cuenta de Facebook para su 

inicio de sesión dentro de la app, al seleccionar este botón la aplicación toma los 

datos de la cuenta Facebook del usuario. 
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Figura 1. Vista Inicio de Sesión 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Si el usuario no contiene instalada la aplicación de Facebook en el teléfono al 

seleccionar el botón se desplegará una ventana para el ingreso de su usuario y 

contraseña. 

 

Figura 2. Acceso log in de Facebook 
Fuente: Autores del proyecto 
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1.2. VENTANA PRINCIPAL 

 

Una vez ingresado a la aplicación se muestra el Timeline como ventana principal en 

ella se pueden visualizar todos los casos reportados por los demás usuarios, si el 

usuario desea ver un caso a detalle únicamente debe seleccionar el caso en el cual 

está interesado y posterior a ello se abrirá una nueva vista dentro de la aplicación 

mostrando la información a detalle de dicho caso. 

 

Figura 3. Timeline de casos 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En la parte superior se encuentran dos opciones, la primera opción la cual se 

identifica con el símbolo de un megáfono permite la creación de un nuevo reporte. 
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Figura 4. Crea nuevo reporte 
Fuente: Autores del proyecto 

 

La segunda opción la cual se identifica con una columna de tres puntos, es un botón 

desplegable que contiene tres opciones las cuales son perfil, cerrar sesión y 

configuraciones. 

 

Figura 5. Menú opciones 
Fuente: Autores del proyecto 
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1.3. PERFIL DE USUARIO  

 

Para conocer el perfil de usuario ha de seleccionar la opción PERFIL y posterior a 

ello podrá visualizar en una nueva ventana su información personal y el listado de 

casos que han sido reportados por su cuenta. 

 

 

Figura 6. Perfil de usuario 
Fuente: Autores del proyecto 

 

1.4. REPORTAR CASO 

 

Para poder reportar un caso el usuario deberá estar en la ventana principal de la 

aplicación y seleccionar en la parte superior el icono del megáfono. 
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Figura 7. Nuevo caso 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Una vez seleccionada esta opción se recargará una nueva vista, la cual contiene un 

campo en el cual el usuario puede dar una descripción y un nombre opcional del 

problema que desea reportar. 

 

Figura 8. Descripción de caso 
Fuente: Autores del proyecto 
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Nota: Para poder reportar un caso este debe contar con una descripción de lo 

contrario la aplicación no le permitirá al usuario continuar con el proceso. 

En la parte inferior de la misma vista el usuario podrá visualizar los siguientes tres 

botones. 

 

Figura 9. Opciones de reporte 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Los dos botones de la parte inferior izquierda le permiten al usuario adjuntar una 

foto o imagen como evidencia al caso que desea reportar, cabe aclarar que no es 

obligatorio que un caso posea una imagen como evidencia. 

 

Figura 10. Adjuntar evidencia 
Fuente: Autores del proyecto 



Manual de usuario final                                                                     INFORMO  

16 
 

Si el usuario desea tomar una foto como evidencia al caso sin necesidad de salir de 

la aplicación ha de seleccionar el botón con el icono de la cámara. 

 

Figura 11. Captura de evidencia 
Fuente: Autores del proyecto 

 

De lo contrario si el usuario ya posee una imagen o foto almacenada en su teléfono 

y desea adjuntarla como evidencia a de seleccionar el botón con el icono del cuadro 

el cual le permite acceder a la galería de imágenes del teléfono para así poder 

seleccionar la que desee. 
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Figura 12. Selección de evidencia 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Una vez realizados los pasos anteriores para poder reportar el caso el usuario a 

deberá seleccionar el botón ENVIAR. 

 

Figura 13. Envió de caso 
Fuente: Autores del proyecto 
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Al seleccionarlo este recargará una nueva vista mostrando al usuario un mapa en 

el cual podrá marcar la ubicación ya sea buscando en el mapa y seleccionado la 

zona en la que se encuentra o el problema o tomando lo posición en la que se 

encuentra ubicado el usuario, esto si se encuentra ubicado en la zona del problema 

a reportar. 

 

Figura 14. Geolocalización 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Esta misma vista cuenta con dos opciones la cuales se encuentran en la parte 

inferior y le permiten al usuario guardar la posición o no adjuntar la posición. 
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Figura 15. Opciones de geolocalización 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Una vez seleccionada cualquiera se despliega una pequeña venta en la cual el 

usuario a de seleccionar la categoría a la cual desea enviar el caso, esta ventana 

cuenta con cuatro categorías de las cuales el usuario solo puede seleccionar una. 

 

Figura 16. Selección de categoría 
Fuente: Autores del proyecto 
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Si el usuario no conoce a que categoría pertenece su caso deberá de seleccionar 

la categoría OTROS. 

 

Figura 17. Categoría de otros 
Fuente: Autores del proyecto 

 

 

Seleccionada la categoría el usuario podrá emitir el caso seleccionando el botón 

PUBLICAR de lo contrario si desea cancelar el reporte a de seleccionar la opción 

CANCELAR. 
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Figura 18. Publicación de caso 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Realizado el paso anterior lo retornara a la ventana principal del reporte en la cual 

le mostrara el mensaje de Enviando indicándole al usuario que su caso ha sido 

reportado, para corroborar que el caso ha sido publicado el usuario se puede remitir 

a la ventana principal de la aplicación y buscar su caso. 
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Figura 19. Caso publicado 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

1.5. COMENTAR CASO 

 

INFORMO les permite a sus usuarios realizar un comentario como aporte a un caso 

reportado por otro ciudadano que sea de interés al usuario que está usando la 

aplicación. 

Para que un usuario pueda realizar un comentario debe de ingresar a la aplicación 

y buscar el caso en el Time-line de la venta principal, cada caso en esta ventana 

posee en su parte inferior el número de comentarios que posee. 
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Figura 20. Selección de caso desde el Timeline 

Fuente: Autores del proyecto 

 

El usuario deberá seleccionar el caso que desea comentar, al hacerlo se cargara 

una nueva vista con información detallada de dicho caso, en esta vista en la parte 

superior ha de seleccionar la opción con el icono de comentario. 

 
Figura 21. Crear comentario 
Fuente: Autores del proyecto 
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Una vez realizado el paso anterior se cargará una nueva vista en ella el usuario 

podrá agregar un comentario o aporte a ese caso en particular concluido esto 

deberá seleccionar el botón COMENTAR para efectuarlo. 

 

 

Figura 22. Ingresar comentario 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

Para corroborar que su comentario ha sido publicado, el usuario a de retornar a la 

ventana con la descripción detallada del caso y en la parte inferior podrá visualizar 

los comentarios añadidos a ese caso. 
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Figura 23. Comentario publicado 

Fuente: Autores del proyecto 

 

1.6. CERRAR SESIÓN  

 

INFORMO cuenta con la opción de cerrar sesión dado el caso en que el usuario no 

desee permanecer en la aplicación podrá cerrar su sesión, para ello ha de estar 

posicionado en la ventana principal y seleccionar el siguiente icono. 

 

 

Figura 24. Menú de opciones 
Fuente: Autores del proyecto 
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Una vez seleccionado se desplegará un recuadro con tres opciones en ellas a de 

seleccionar la opción CERRAR SESION, al seleccionarla lo retornará a la ventana 

inicial de la aplicación. 

 

 
Figura 25. Cerrar sesión 

Fuente: Autores del proyecto 
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2. MANUAL DE USUARIO PARA INTERFAZ WEB 

 

 

La interfaz web de INFORMO está diseñada para dos tipos de usuarios estos 

usuarios son: 

 Usuario Administrador de INFORMO 

 Usuario de Entidad 

A continuación, se muestra a detalle el manual de usuario para cada uno de estos 

tipos de usuario. 

 

2.1. MANUAL DE USUARIO PARA ADMINISTRADOR INFORMO   

 

En esta sección se da a conocer a detalle las opciones que posee la venta del 

administrador del software, para poder acceder a ella el usuario deberá de ingresar 

a la siguiente URL http://informo.herokuapp.com, la cual es la ventana principal de 

la página, para poder ingresar como usuario administrador debe de hacer clic en el 

botón superior INGRESAR. 

 

Figura 26. Landing page INFORMO 
Fuente: Autores del proyecto 
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Una vez realizado el paso anterior se recarga una nueva venta en la cual se 

encuentra el inicio de sesión para los dos tipos de usuario, para ello el administrador 

ha de dar clic en ADMINISTRACIÓN. 

 

Figura 27. Sesión administradores 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Posterior a ello deberá de ingresar su usuario y contraseña seguido de dar clic en 

ingresar. 

 

Figura 28. Administrador INFORMO 
Fuente: Autores del proyecto 
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Realizado esto se mostrará el panel de administración, este panel cuenta con 

diferentes opciones la cuales se describen a continuación. 

 

 

Figura 29. Panel de administración 
Fuente: Autores del proyecto 

 

 

2.1.1. Casos  
 

Al ingresar al panel de administración el administrador se encuentra con esta 

primera opción previamente cargada, en ella puede ver todos los casos reportados 

por los usuarios que usan la aplicación móvil. a su vez cuenta con la opción de filtrar 

cada caso por su categoría especifica esta opción se encuentra en la parte superior 

de la ventana. 
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Figura 30. Opción casos 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En esta opción el administrador se encuentra habilitado para redirigir un caso el cual 

este marcado con la categoría otros. 

 

 

Figura 31. Seleccionar caso a redirigir 
Fuente: Autores del proyecto 
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Al seleccionar redirigir se cargará una nueva vista en la cual se encuentra un botón 

desplegable con las categorías disponibles por el software. 

 

 

Figura 32. Categorías 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En ella solo podrá seleccionar una y dar clic en el botón redirigir. 

 

 

Figura 33. Redirigir caso 
Fuente: Autores del proyecto 
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Al completar esta acción automáticamente se cambiará el tipo de categoría del caso. 

 

Figura 34. Categoría establecida 
Fuente: Autores del proyecto 

 

El administrador puede ver la ubicación de cada uno de los casos reportados ya que 

cada caso visualizado en esta ventana posee la opción VER MAPA que al ser 

seleccionada muestra la ubicación del caso en una nueva pestaña del navegador. 
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Figura 35. Ubicación de caso 
Fuente: Autores del proyecto 
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2.1.2. Usuarios  
 

La opción usuarios le permite al administrador ver un listado de los usuarios creados 

para una entidad en esta ventana se puede ver el nombre de usuario, el correo y la 

categoría a la cual fue asignado. 

 

Figura 36. Opción usuarios 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Esta ventana cuenta con dos opciones en la parte superior las cuales son Lista y 

Nuevo. 

 

Figura 37. Opciones de usuarios 
Fuente: Autores del proyecto 
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La opción Lista permite retornar a la ventana principal de la opción usuarios 

mostrando el listado de los usuarios creados.  

 

 

Figura 38. Listado de usuarios 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Con la opción Nuevo el administrador puede crear nuevos usuarios para entidades. 

 

 

Figura 39. Opción nuevo usuario 
Fuente: Autores del proyecto 
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Al dar clic en el botón nuevo se recargará una nueva ventana con un formulario con 

campos a diligenciar como nombres, apellidos, nombre de usuario, contraseña, 

correo y categoría. Al momento de crear un nuevo usuario solo se le pude asignar 

un tipo de categoría. 

 

Figura 40. Formulario nuevo usuario 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Una vez completado los campos anteriores se procede a dar clic en guardar. 

 

Figura 41. Creación nuevo usuario 
Fuente: Autores del proyecto 
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2.1.3. Categorías 
 

En la opción categorías el administrador encontrara un listado de las categorías 

existentes. 

 

Figura 42. Opción categorías 
Fuente: Autores del proyecto 

 

A su vez esta opción posee dos opciones en la parte superior las cuales son Lista y 

Nuevo, con la opción lista el usuario administrador podrá listar nueva mente las 

categorías para visualizar si alguna nueva ha sido creada. 

 

Figura 43. Opciones para categorías 
Fuente: Autores del proyecto 
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Con la opción Nuevo como su nombre lo indica, le permitirá al administrador crear 

una nueva categoría, seleccionando este botón se recargará una nueva ventana. 

 

Figura 44. Nueva categoría 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En ella el administrador deberá ingresar los datos respectivos a cada campo, en el 

campo categoría se debe ingresar el nombre de la nueva categoría. 

 

Figura 45. Nombrar categoría 
Fuente: Autores del proyecto 
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Para añadir una imagen a la categoría esta debe tener extensión .png de lo contrario 

no se le permitirá crearla. 

 

Figura 46. Selección icono categoría 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Por ultimo en la sección administración están los campos nombre y correo estos 

datos deben de ser completados con el nombre de la entidad a cargo y el correo de 

la empresa. 

 

Figura 47. Ingreso datos de administración 
Fuente: Autores del proyecto 
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Por último, se debe dar clic en el botón guardar para crear la nueva categoría.   

 

Figura 48. Crear categoría 
Fuente: Autores del proyecto 

 

2.1.4. Configuraciones 
 

Al seleccionar la opción configuraciones el administrador puede ver información 

como el puerto en el que está corriendo el servidor, el id del API de Facebook y la 

dirección en la cual está alojada la base de datos. 

 
Figura 49. Configuraciones 

Fuente: Autores del proyecto 
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2.1.5. Estadísticas 
 

La opción estadística permite al administrador conocer el número de casos 

reportados dependiendo el tipo de categoría. 

 

Figura 50. Opción estadísticas 
Fuente: Autores del proyecto 

 

2.1.6. Salir 
 

Por último, se encuentra la opción salir que como su nombre lo indica le permite al 

administrador cerrar su sesión retornándolo a la ventana principal. 

 

Figura 51. Cerrar sesión administración 
Fuente: Autores del proyecto 
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2.2. MANUAL DE USUARIO PARA ADMINISTRADOR DE ENTIDAD   

 

En esta sección se da a conocer a detalle las opciones que posee la venta del 

administrador de la entidad, para poder acceder a ella el usuario deberá de ingresar 

a la siguiente URL http://informo.herokuapp.com, la cual es la ventana principal de 

la página, para poder ingresar como usuario administrador debe de hacer clic en el 

botón superior INGRESAR. 

 

 

Figura 52. Ventana de ingreso 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Una vez realizado el paso anterior se recarga una nueva venta en la cual se 

encuentra el inicio de sesión para los dos tipos de usuario, para ello el usuario 

administrador de la entidad ha de dar clic en ENTIDADES. 
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Figura 53. Ventana de ingreso administradores 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Posterior a ello deberá de ingresar su usuario y contraseña seguido de dar clic en 

ingresar. 

 

 

Figura 54. Ingreso administrador entidad 
Fuente: Autores del proyecto 
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Realizado esto se mostrará el panel de administración, este panel cuenta con tres 

opciones ubicadas en la parte lateral izquierda las cuales se describen a 

continuación. 

 

Figura 55. Opciones panel administrador entidad 
Fuente: Autores del proyecto 

 

2.2.1. Inicio 
 

Es la primera opción con el icono de color verde al seleccionar esta opción el 

administrador puede visualizar los de casos respectivos en la categoría a la cual fue 

asignado directamente en el Time-line. 

 

Figura 56. Opción inicio 
Fuente: Autores del proyecto 
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En el Timeline el administrador también pude ver información resumida del caso 

como la hora y fecha en la que fue publicado el caso. 

 

Figura 57. Timeline casos 
Fuente: Autores del proyecto 

A su vez puede ver si el caso posee comentarios y cuántos de estos posee. 

 

 

Figura 58. Numero de comentarios 
Fuente: Autores del proyecto 

 

El administrador puede ver a detalle cada caso dando clic sobre este. 
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Figura 59. Selección de caso 
Fuente: Autores del proyecto 

 

La información detallada del caso se verá en la ventana lateral izquierda. 

 

 

Figura 60. Detalle de caso 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En esta venta el administrador cuenta con la opción de responder el caso esta 

opción se encuentra en la parte superior. 
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Figura 61. Opción responder caso 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Al seleccionarla se cargará una nueva ventana en ella encontrará un recuadro en el 

cual deberá añadir la respuesta al caso y posterior a ello dar clic en responder. 

 
Figura 62. Respuesta a caso 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Al realizar esta acción el caso es identificado como respondido eliminando el botón 

de responder.  
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Figura 63. Caso respondido 
Fuente: Autores del proyecto 

 

2.2.2. Configuración 
 

Para la opción configuración los autores del proyecto decidieron dejar el campo para 

futuras modificaciones que se realice a este y sean vinculadas como 

configuraciones al sistema, actualmente el software no posee ningún tipo de 

configuraciones para este panel administrativo. 

 

Figura 64. Opción configuración 
Fuente: Autores del proyecto 
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2.2.3. Salir 
 

Por último, se encuentra la opción salir que como su nombre lo indica le permite al 

administrador cerrar su sesión retornándolo a la ventana principal. 

 
Figura 65. Opción salir 

Fuente: Autores del proyecto 


