AYUDAS PARA NAVEGAR EN EL SITIO
Bienvenidos al Portal Web del “INPEC” donde encontraremos noticias, eventos,
datos novedosos e importante información referente a esta entidad.

El portal se compone en las siguientes 5 secciones:
1. Sección del Header o Cabezote.
2. Sección de
Menú de navegación.

3. Sección de
Slider.

4. Sección de
contenidos
e información.

5. Sección del Footer

En las secciones se encuentran 8 zonas de accesibilidad
para navegar y consultar información dentro del portal web
Sección 1: Header o Cabezote.
Zona 1
Iconos de usabilidad del sitio y de accesibilidad a redes sociales

Zona 2
Buscador

Zona 3

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Retorno a inicio
1. Traductor: Traduce instantáneamente palabras, frases y páginas web del español a más de 100 idiomas y viceversa.
2. Textos y gráficos a color o B/N: Convierte todo el sitio a colores blanco y negro o a color original.
3. Formato de fuente: Permite visualizar el sitio en diferentes fuentes tipográficas.
4. RSS: : Facilita la gestión y publicación de información y noticia webs.
5. Mapa de navegación: El mapa de navegación: Es una lista de las páginas de un sitio web accesibles por parte de los buscadores y los usuarios.
6. Ayudas de navegación. Ayudas de navegación. Describe brevemente como navegar sobre por el sitio web.
7. Acceso a la Intranet. Permite el ingreso a páginas internas, corporativas y/o privadas del sitio.
8. Facebook: Permite el acceso a esta red social cal Facebook Corporativo.
9. Twtter. Permite el acceso el esta red social al Twitter Corporativa.
10. You tube: Redirección videos del sitio subidos a YouTube

Sección 2: Menú de navegación

Zona 4
Menú Principal

Institución: En esta sección encontrará información institucional de la entidad como: visión, misión,
objetivos estratégicos y demás información relacionada con la misionalidad de la entidad.
Servicios de información al ciudadano: En esta sección encontrará información de interés para el ciudadano,
tales como los trámites y servicios de la entidad, planes anticorrupción y los medios habilitados para las
peticiones quejas y reclamos.
Derechos Humanos: En esta sección encontrará las actividades y avances del INPEC en temas de derechos
humanos de la Población Privada de la Libertad.
Contratación: En esta sección encontrará información de los procesos contractuales de la entidad.
Contáctenos: En esta sección encontrará información de horarios de atención, direcciones y números de
contacto de los puntos de atención habilitados al ciudadano.

Sección 3: Slider

Zona 5
Noticias

Aquí encontrará las noticias destacadas de la entidad resaltando las actividades realizadas en establecimientos
carcelarios en beneficio de los funcionarios de la institución y de la población privada de la libertad

Sección 4: Contenidos e información.
Zona 6
Miga de Pan
(Breadcrumb)

Permite que el usuario conozca la ruta de su ubicación en la navegación dentro del
portal, es una línea de texto en la que se indica el recorrido seguido y la forma de
regresar.

Zona 7
Submenú

Este menú permite navegar por las secciones relacionadas al contenido que está revisando,
para ver el contenido debe hacer clic en la sección azul para desplegar el menú.

Sección 5: Footer o pie de página

Zona 8
Enlace a otras entidades

En esta sección el ciudadano podrá encontrar otras entidades que hacen parte del
sector justicia y otras entidades del estado relacionadas con nuestra entidad.

