
ANEXO No. 2. MANUAL DE USUARIO PARA APLICACIÓN SIAPAC 

 

Fig. 1. Página Principal aplicación SIAPAC 

 

Siapac es la aplicación web que le permitirá utilizar los servicios de participación 

ciudadana para las entidades públicas tales como: foro, blog, chat. Mediante esta 

herramienta las instituciones públicas pueden conocer de forma directa, la opinión, 

sugerencia, aporte de cualquier ciudadano con respecto a la construcción de 

cualquier política administrativa que se vaya a implementar en la organización. A 

continuación se describe brevemente el funcionamiento de cada uno de estos 

gservicios: 

  



1. FORO: 

 

Para acceder a la herramienta foro, es necesario que el administrador del 

sistema realice los siguientes pasos: 

 

1.1. Creación de las características del foro como administrador 

 

Cree una categoría de foro: En esta actividad el administrador del sistema 

debe crear la categoría del foro que se va a crear mediante las siguientes 

opciones 

 Dar clic en iniciar sesión 

                    

Dar clic en soy un agente acceda por aquí 

 



Introducir el usuario administrador y las contraseñas creadas, estos datos deben 

haber sido creador por el administrador de la herramienta donde crea al agente 

Para este caso el usuario agente es administrador y la contraseña admin 123 

 

 

A continuación se muestra el panel de navegación del administrador agente; en 

esta opción se escoge el servicio a administrar en la pestaña e participación, para 

este caso foro: 

 

 



Luego de esto, se listan las categorías de los foros creados, de donde se da clic 

en agregar una nueva categoría. 

 

 

Se crea la categoría y la descripción de la categoría y se da clic en crear 

categoría: 

 

Luego de esto procedemos a crear el tema de la categoría en la opción e 

participación/crear tema foro 



 

  



Se da clic en crear nuevo tema 

 

Se define el titulo del tema, la descripción de la temática a tratar y se asocia a la 

categoría previamente creada. 

 



Se verifica la creación del tema del foro creado a debatir. 

 

1.2. Creación de un comentario como usuario final. 

Luego de estos pasos ya pueden los usuario finales crear sus comentarios con 

respecto un tema especifico y a su vez dar un toque de me gusta o no me gusta y 

compartirlo con las redes sociales. 

Para esto se procede a dar clic en la opción foro: 

 

Se accede a la ventana del foro y se escoja la categoría así: 



 

Luego de esto se selecciona el tema del foro así: 

 

Y finalmente se procede a realizar el comentario del tema específico así: 

 



 

Nota: El usuario debe estar registrado Esto se hace a través de la siguiente 

opción: 

  

 

 

Para el proceso de modificación de la categoría y el tema el procedimiento es 

similar con la diferencia de que en la lista que se desplega, se selecciona la opción 

a editar y se le da guardar; esto aplica tanto para la categoría como los temas del 

foro. 

 



Nota: El administrador solo puede realizar comentarios en un foro, iniciando sesión 

como usuario, de lo contrario solo podrá verlos y habilitarlos o deshabilitarlos. 

 

 



 

 

2. BLOG: 

 

Para acceder a la herramienta blog, es necesario que el administrador del sistema 

realice los siguientes pasos: 

 

2.1. Creación de las características del blog como administrador 

 

Cree una categoría del blog: En esta actividad el administrador del sistema debe 

crear la categoría del blog que se va a crear mediante las siguientes opciones 

 Dar clic en iniciar sesión 



                    

Dar clic en soy un agente acceda por aquí 

 

Introducir el usuario administrador y las contraseñas creadas, estos datos deben 

haber sido creador por el administrador de la herramienta donde crea al agente 

Para este caso el usuario agente es administrador y la contraseña admin 123 



 

A continuación se muestra el panel de navegación del administrador agente; en 

esta opción se escoge el servicio a administrar en la pestaña e participación, para 

este caso blog: 

 

 

Luego de esto, se listan las categorías de los blogs creados, de donde se da clic 

en agregar una nueva categoría. 



 

Se crea la categoría y la descripción de la categoría y se da clic en crear 

categoría: 

 

  



Luego de esto procedemos a crear el contenido de la categoría en la opción e 

participación/crear blog 

 

Se da clic en crear nuevo tema 

 

  



Se define el titulo del tema, la descripción de la temática a tratar y se asocia a la 

categoría previamente creada. 

 

Se verifica la creación del tema del blog creado para la opinión. 

  



2.2. Creación de un comentario del blog como usuario final. 

Luego de estos pasos ya pueden los usuario finales crear sus comentarios con 

respecto un tema especifico y a su vez dar un toque de me gusta o no me gusta y 

compartirlo con las redes sociales. 

Para esto se procede a dar clic en la opción foro: 

 

Se accede a la ventana del foro y se escoja la categoría así: 



 

Luego de esto se selecciona la categoría del blog así: 



 

Y finalmente se procede a realizar el comentario del tema específico del blog para 

su opinión, así: 

 

  



 

3. CHAT: 

 

Para la utilización del chat, el usuario debe hacer algún tipo de registro, si es como 

usuario registrado lo haría a través de iniciar sesión, sin embargo si es un registro 

mínimo, seria a través de la siguiente pantalla: 

 



 

Luego de este registro ya está conectado con el administrador del chat para su 

respectiva interacción con respecto a un tema determinado.  

 

3.1. Chat para el administrador 

Para realizar una sesión de chat del lado administrador, debe iniciar la sesión 

como usuario administrador en la opción soy un agente 



 

 

 

 



 

Se da clic en la opción chat, en donde lo llevara al panel de administración del 

chat para la gestión del mismo 

 

Aquí se observa el panel de sesión del chat en donde están clasificados el usuario 

y donde el administrador puede interactuar con el usuario en línea. 



 

A continuación, se muestra una sesión de chat creada entre un usuario y el 

administrador del chat. 

Vista del lado administrador (funcionario o agente): 

 

Vista del lado Usuario (ciudadano): 

 


