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INTRODUCCIÓN 
 

El manual, permite visualizar de manera perceptible su entorno gráfico y su operatividad, ya 

que en él se explica detalladamente los pasos que deben seguir para el manejo general de las 

estructuras de las pantallas, así como las funciones de los iconos básicos. 

Por consiguiente, el usuario obtendrá información valiosa para el manejo de las páginas web 

que le permitirán aprovechar las bondades que le ofrece la aplicación. 

Entre las bondades que ofrece la aplicación, se pueden citar las siguientes: 

 Es amigable y de fácil manejo, se utiliza el mouse y el teclado. 

 Es confiable, ya que posee seguridad de acceso de acuerdo al usuario. 

 Facilita información para la prevenir el abuso sexual y detectar cuando la víctima está siendo 

abusada sexualmente, además dar a conocer sus derechos, normas Constitucionales, 

convenciones internacionales y demás normativa legal que los ampara. 

 Contiene el mensaje de alerta en caso que necesite ayuda. 

 Posee un formulario en el cual podemos realizar alguna pregunta legal.  

 Se adapta a cualquier dispositivo móvil ya que son responsivas las páginas.  

 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación web es necesario estar conectada a internet, 

y utilizar un correo de Gmail. 

 

 

 

 

 

 



MOVIMIENTOS DE INGRESO  

 

Al ingresar al Sistema, el usuario podrá acceder a cualquiera de las opciones contenidas 
en su permisología. 

Para acceder a las opciones, el usuario deberá ejecutar una serie de pasos: 

1. En el escritorio de su PC, ubique el icono de cualquier navegador  y realice doble 
clic sobre el, como se muestra a continuación: 

 
2. Debemos configurar tu cuenta del  correo Gmail. 

 

a. En el navegador web escribimos la siguiente dirección: 

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps 

   

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps


 

b. En la ventana seleccionamos la opción de activar. 

               
 

c. Ahora escribimos la siguiente dirrección en el navegador web. 
https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha 
 

 
 
Clic en continuar. 

 

3. Si la aplicación está publicada en un servidor se ecribe la dirreción que le 
facilita el informático que realiza esta acción. 

 

La aplicación web por el momento está alojado en un servidor gratuito hasta que la 
Fiscalía General del Estado del cantón Ibarra, suba a producción en su propio 
servidor. 
 

https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha


Escribimos la siguiente dirección en el navegador web. 
 

 

 
En esta ventana principal, podemos observar que el contenido expuesto es para los 
usuarios que no están registrados. 
 

En está ventana cualquier persona tiene acceso a los dos módulos. 

 

Inmediatamente 
aparecerá esta pantalla, 

la cual le permite 
acceder de acuerdo al 

usuario. 

http://flakhacruz.somee.com/ 

Envía un mensaje de ayuda, a 
un contacto personal. 

 

Información de abuso sexual, 
prevención, casos, contáctos, 
leyes, etc.  



Mensaje de Ayuda 

a. En la ventana Inicio hacemos clic en: 

  

Nos aparecerá la siguiente ventana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. En esta ventana llenamos los datos requeridos, tomando en cuenta que debe ser  
la cuenta de Gmail que configuró anteriormente y la contraseña correcta, caso 
contrario no envia el mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 Hacer clic en 
permitir, para 
conocer en 
donde te 
encuentras. 

- Aparecerá la 
longitud y 
latitud.  

 Una vez lleno los campos    
hacemos clic en el botón 
Enviar 



 Nos aparece la misma ventana indicando que el email ya ha sido enviado 
correctamente. 

                                            

Dirección que se encuentra 
 
Como se observa el mensaje fue recibido. 

 
 Abrimos y copiamos la longitud y latitud. 

Para regresar a la página 
de Inicio hacemos clic en 
HOME. 



 
 

 Abrimos el navegador en google copiamos la dirección pero sin las palabras 
longitud y latitud  
 

  

 Clic en Maps 
 

  

Clic  



Nos aparece la direción que se encuentra. 
 

 
 

Datos erróneos 
 

Verificar la información ingresada 

 

NOTA: Si los datos son 
erróneos o vacíos aparece 
frente a ellos un *, indicando 
que ese campo está incorrecto. 



 

  

Información Pública 

Para ir a la página seguimos los siguientes pasos: 

a. En la ventana Inicio hacemos clic en Información Pública.  

 

NOTA: Si nos muestra el mensaje. 

Escriba nuevamente el campo  
contraseña ya que está incorrecto. 



b. Se abre la ventana No al Abuso Sexual, en esta encontramos información 
acerca del abuso sexual entre otros.  

 

 

 

Menú 1 

Mediante este menú podemos acceder a las siguientes ventanas:

 



Home 
 

 Si hace clic en 

          Se abre la ventana de Inicio. 

 
Detectar 
 

 Si hace clic en  
 
Aparece la siguiente ventana 

    

Temas:  

Identificar al Abusador Sexual 
Señales de Alerta:  

* Indicadores Físicos en los niños, 
niñas.  
* Indicadores Emocionales en los niños, 
niñas. 
*Cuando las víctimas son adolescentes. 
 
Importante léelo. 

 
Clic para ver otras ventanas: 

 Consecuencias en las víctimas 
 Recomendaciones para la atención 

de víctimas. 
 

http://localhost:3198/Public/consecuencias.html
http://localhost:3198/Public/recomendaciones.html
http://localhost:3198/Public/recomendaciones.html


Al final de la página se encuentra el siguiente botón    

 Clic y aparece la siguiente ventana: 

 

Al final de la página se encuentra la siguiente numeración:  el color 
anaranjado del número indica en que página se encuentra. 

 Clic en 2 aparece la siguiente ventana: 

 
Al final de la página se encuentra la numeración anterior. 

 Clic en 3 aparece la siguiente ventana: 

Temas:  

Consecuencias del abuso 
Sexual: 

* A Corto Plazo o en Período 
Inicial a la Agresión. 

         

Conceptos: 

Huellas del abuso sexual. 
      Sexualización traumática. 
 

Temas:  

Consecuencias del abuso 
Sexual: 

* A Mediano Plazo. 

         

Conceptos: 

Sensación de traición. 
      Sesación de impotencia. 
 



 
Prevención 
 

 Si hace clic en  
 

Aparece la siguiente ventana: 

 

Al final de la página se encuentra la siguiente numeración:   

 Clic en 2 aparece la siguiente ventana: 

Temas:  

Consecuencias del abuso 
Sexual: 

* A Largo Plazo. 

Suicidio consecuencia del 
Abuso Sexual. 

 

Conceptos: 

Sensación de estigmación. 
       

Temas: 

- Rol de los adultos y 
adultas. 

- Factores protectores. 

Concepto: 

Factores Protectores. 

http://localhost:3198/Public/consec3.html
http://localhost:3198/Public/consec3.html


 
 Clic en 3 aparece la siguiente ventana: 

 

Videos: 

Para ver el video solo hacer clic en           del medio de la pantalla o en      de la barra 
inferior de la pantalla. 

Temas: 

- Fortaleciendo a los 
niños, niñas en contra 
del abuso sexual. 

Concepto: 

Factores Protectores. 

Temas: 

- El papel de los docentes 
y la escuela. 

- Acciones de cuidado y 
protección. 

- Cambiemos nuestros 
hábitos. 

Concepto: 

 Habla con tus hijos. 
 Riesgos en Internet. 

Clic para ver otros temas: 

 Guías 



  

Documentos para descargar: 

Si aparece una ventana como está se puede visualizar todo el documento desplazando 
la barra lateral derecha. 

 

 

 Para descargar el documento hacer clic en  y clic en el botón Aceptar. 

 

 Para imprimir clic en   elegimos la impresora y clic en el botón Aceptar. 



 
 Hacer clic en cerrar para regresar a la página que estaba observando. 

 
 Clic en 4 aparece la siguiente ventana: 

 

Temas: 

- Enseñando a prevenir la 
violencia sexual. 

Mensaje 



Leyes 

 Si hace clic en  

Apare la siguiente ventana: 

   
 

Denuncias 

 Si hace clic en  

Aparece la siguiente ventana: 

 

Temas: 

Abuso sexual 
Delitos sexuales 
Código Penal 

Concepto: 

 Falso Testimonio 

Documentos para descargar: 

o Constitución 
o Convenio Bel'em do Pará 
o Ley Orgánica de la 

Educación 
o Acuerdo 340-11 
o Convenio 
o Código de la niñez y 

adolescencia. 
Código Oragánico 

Temas: 

 Su denuncia protege a 
niñas y niños. 

 Ruta Hacia la Justicia. 

Concepto 

 Recuerde 

Acuda 

 

http://localhost:3198/archivos/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf
http://localhost:3198/archivos/LEY-LOEI.pdf
http://localhost:3198/archivos/LEY-LOEI.pdf
http://localhost:3198/archivos/5ACUERDO-340-11.pdf
http://localhost:3198/archivos/MujeresCo_web.pdf
http://localhost:3198/archivos/7codigo_ninez_adolescencia.pdf
http://localhost:3198/archivos/7codigo_ninez_adolescencia.pdf
http://localhost:3198/archivos/8c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal.pdf
http://localhost:3198/archivos/8c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal.pdf
http://localhost:3198/archivos/ley103.pdf
http://localhost:3198/archivos/Derechos_Deberes.pdf


Preguntas 

 Si hace clic en  aparece la siguiente 
ventana: 

En esta ventana se puede hacer cualquier pregunta respecto a las denuncias. 

 
 Llenar los campos solicitados y clic en el botón Enviar. 

Aparece la siguiente ventana indicando que se envió su pregunta, la respuesta se envia 
a su correo. 

 

Hay que tomar en cuenta que el 
correo electrónico debe ser 
comprobado si es real para enviar 
por esto debe ser la contraseña 
de tu correo. 

 Debes llenar todos los 
campos, ya que son 
requeridos. 

Si aparece este mensaje, hay 
que llenar nuevamente el 
campo solicitado. 

Clic en el botón Enviar 

 



Menú 2 

 

 

 

 

 

 

Abuso Sexual 

 Hacer clic en  
 

 

 

 

Aparece la siguiente ventana  
 

 
 
Aparece una ventana 

Contiene información 
importante como: 
conceptos, casos 
reales de la cuidad 
de Ibarra, 
organizaciones de 
apoyo y contactos. 

Puede informarse 

que es violación, 

atentado contra el 

pudor, estupro; 

haciendo clic en 

cualquiera de estas 

palabras 



 
 
Si desea seguir informandose hacer clic en los números que aparecen al final de la 
página. 
 

Casos 

 Hacer clic en  
 
 
 
 
 
Aparece una ventana en la cual nos indica las estadísticas de abuso sexual de la 
ciudad de Ibarra, y un aplicativo que han desarrollado los del ECU 911. 
 

  

Para seguir 
navegando en 
la página web, 
hacer clic en 
cerrar. 



 Hacer clic al final de la página, en el número 2  para poder ver los 
casos reales de abuso sexual. 
 

 
 

Organizaciones de apoyo 

 Hacer clic en  
 
 
 
 
Aparece la siguiente ventana, son las organizacines de apoyo en la ciudad de Ibarra. 
 

 



Contactos 

 Hacer clic en  
 
 
 
 
Aparece la ventana con la dirección y teléfono a quien puede acudir en caso de un 
abuso sexual. 
  

 
 
Para obtener más información clic en  
 
 
 
 
 
 
 
Aparece otra ventana que contiene más información de establecimientos que puede 
acudir para solicitar ayuda. 
 
 



SEGURIDAD 

 
Por seguridad del contenido  se creo tres usuarios que tendrán acceso a difirentes 
módulos de acuerdo a sus funciones. 

 El administrador.- tiene acceso total ya que el es quien mantiene activa la 
aplicación web y dará los permisos respectivos a los usuarios de acuerdo a sus 
funciones. 

 Los digitadores.- ellos son los que ingresan las denuncias realizadas que serán 
almacenadas en una bdd. 

  Los invitados.- ellos solo podrán buscar y visualizar la denuncias.  
 
Todos estos usuarios también pueden visualizar la opción de información pública, que 

son contenidos para la prevención del abuso sexual y detectar cuando la víctima está 

siendo abusada sexualmente, además dar a conocer sus derechos, normas 

Constitucionales, convenciones internacionales y demás normativa legal que los ampara, 

entre otros. 

 

 
4. Ventana de Login  

 

 
 



5. En la misma ventana, hacemos clic en la opción iniciar sesión. 

 

 
   

                                                        Esta opción permite guardar los datos ingresados 
anteriormente, para no volver a escribir. 
 
Al ingresar nuevamente a la página de Login los campos estarán llenos, si desea ingresar 
con ese usuario solo hace clic en el botón Inicio de sesión; caso contrario vulve a escribir 
la información solicitada con el usuario deseado. 
 

 
6. A continuación se presentará la pantalla principal del usuario administrador, en 

la cual usted podrá acceder a los diferentes módulos. 

 

Cambiar contraseña  
 

También en esta ventana podemos cerrar sesión que esta abierta en este caso 
administrador. 

Se abre otra ventana en la 

cual se colocar el nombre de 

usuario que le fue asignado y 

la contraseña para luego 

realizar clic sobre el botón 

Inicio de sesión. 

 

Nota: Si usted no está 
registrado, no podrá ingresar  



        Ingresamos la información solicitada y 
clic en el botón cambiar contraseña.        Aparecerá la pantalla principal en la cual nos 
logaremos nuevamente.                             Si no deseo hacerlo clic en el botón Cancelar. 

 

 

 

Accesibilidad del usuario administrador 

Crear Usuarios 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí cerramos la sesión 
del usuario administrador. 

NOTA: Si al ingresar los datos solicitados, muestra esta frase: Verificar la nueva contraseña. 
¡No coincide! Vuelva a ingresar la nueva contraseña y confirme la nueva contraseña. 

 Aquí accedemos a una nueva 
pantalla que me permitirá cambiar la 
contraseña del usuario administrador. 

1.- Ingresamos todos los datos que 
están en el formulario. 

 Clic en crear usuario. 

2.- Ahora ingresaremos el rol que va a tener el 
usuario creado, para esto hacemos clic en Roles. 

NOTA: Longitud mínima de la contraseña: 7. 
Se requieren caracteres no alfanuméricos: 1. 

 

 Aparecerá la 
siguiente pantalla. 



Asignar Permisos 
 

 

 

 
 

Buscar y eliminar usuarios 
 
Aparecerá la siguiente ventana y se procede a: 
 

1. Escribir el nombre deseado. 
2. Hacer clic en buscar 

 

Nos aparece la 
siguiente pantalla en la 
cual hacemos: 1.- clic 
en refrescar, para que 
se agregue a la lista el 
usuario creado. 

Hacemos clic en la lista y 
seleccionamos el nombre 
del usuario creado. 
anteriormente. 

 

En la lista de Permisos 
asignados solo debe 
estar una opción. 

Estos botones permiten 
pasar todas las opciones 

de una lista a otra. 

 

Estas para pasar una 
opción a la otra lista. 

 



 

3. Clic en eliminar  

 

Aparece el siguiente mensaje: Usuario eliminado 

4. Clic en refrescar  

         

Aparece en la tabla el usuario 
creado con los datos. 

 

En esta tabla ya no 
consta el nombre que se 
eliminó anteriormente. 

 

Para regresar clic en el 
icono de la casa    

 



 
A continuación  ingresaremos como un digitador 
  

 
 

7. A continuación se presentará la pantalla principal del usuario digitador, en la cual 
puede acceder a los diferentes módulos. 

 
 

 

Estos usuarios son creados por el 
administrador del sistema. 

El da el nombre y contraseña al 
usuario por primera vez. 

Puede cambiar la contraseña 
como se realizó con el 
administrador. 

Este tiene acceso a: 

-Ingresar las 
denuncias. 
 -Ver el reporte de 
las denuncias 

Esta última opción ya esta documentada anteriormete. 

 



Ingresar denuncia 
 

 En este formulario se ingresa las denuncias de abuso sexual. 

 
 
 Llenamos los campos y clic en guardar 

 

 
 

                       
 
 

Al final de la página 
tenemos la opción 
de guardar. 

Haciendo clic en 

 

Si están los datos 
correctamente 
ingresados nos aparecera 
el siguiente mensaje 



ERRORES COMUNES 
 

a. No llenar los campos 
 

 
b. Las tíldes ‘ no se ocupan en este caso, por eso aparece un * 

 
 

c. Ingreso erróneo de una cédula 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si no se llena los 
campos de datos 
requeridos nos 

aparece un *, 
indicando que 
deben llenarse 
esos campos  

Al momento de guardar, 
aparece una ventana. 

Clic en aceptar 



Aparece una la ventana en la cual cambiamos el número de cédula, del casillero de 
color rojo. 
 

 
 
Menú 1 

 
Lista de denuncias 

 

 

Guardar nuevamente y listo. 

 

Se visualiza todas las 

denuncias realizadas. 

Podemos ver el número 

de denuncia para poder 

posteriormente: 

 -editar  

- eliminar  

– e imprimir. 



Editar denuncias 

 
 Buscamos de la lista la denuncia a ser modificada en mi caso la 3038 

 

 
 

 Aparece la ventana con los datos en la tabla. 
 

 
 Realizar los cambios correspondientes 

 
 
 
 
 
 
 

Clic en buscar 

Hacer clic en editar 

Hacer clic en actualizar, para guardar los cambios. 



 Aparece la lista guardada 
 

 
Eliminar denuncias 
 

 Clic en lista para ver cuál denuncia quiero eliminar. 

 
 
 En este caso la denuncia 3013 

 

 
 
 Clic en editar 



 
 Buscamos la denuncia 3013 

 

 
 Aparece una tabla con los datos de la denuncia respectiva. 

 

 
 
 
 Se elimina la tabla 

 

 

Escribir y clic en buscar 

clic en eliminar 



 
 Verificamos en la lista 

 

 
 
 Para regresar clic en Home 

 
 
 

 

 

No se encuentra 
el número de la 
denuncia eliminada. 

Ingresaremos como usuario 
invitado. 

Estos usuarios son creados por 
el administrador del sistema. 

El da el nombre y contraseña al 
usuario por primera vez. 

Puede cambiar la contraseña 
como se realizó con el 
administrador. 



 
8. A continuación se presentará la pantalla principal del usuario invitado, en la cual 

usted podrá acceder a los diferentes módulos. 
 

 
 

Reporte denuncias 
 

Solo puede acceder a esta información, ya que van a leer la denuncia para analizarla. 

 

En esta ventana 

puede acceder al 

reporte de las 

denuncias. 

La información 

pública ya está 

detallada 

anteriormente. 

Cualquier modificación 
será solicitado al 
administrador del sistema 
o al digitador. 



 Escribimos el número de denuncia que necesite  
 Clic en Generar reporte 

 

 

Guardar denuncias 
 

 Clic en el icono  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Elige el formato que dese y hace clic 
 Comenzará la descarga  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espere un momento y listo podemos ver en la carpeta de descarga haciendo 
clic en 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que haya sido de ayuda este manual. 


