MANUAL DE USUARIO
SITIO WEB DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS DE CUBA
En el presente documento se describe el sitio web del Ministerio de Industrias
https://www.mindus.gob.cu, con el objetivo de facilitar la navegación de los usuarios en
el mismo.
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Página Principal:

La página principal está conformada por los siguientes elementos:


Panel Superior.



Menú de navegación.



Banner



Información de las ramas industriales atendidas por el MINDUS.



Noticias



Eventos



Enlaces de Interés, publicaciones recientes y documentos de interés.



Panel Inferior.

Panel superior:

En el panel superior se encuentran los accesos directos a las cuentas institucionales
del MINDUS, en las redes sociales Facebook y Twitter.
Al dar clic en el resto de los iconos, cada uno se redirecciona al servicio solicitado,
entre los que se encuentran:


Acceso por Correo electrónico al Webmail del MINDUS.



Forodebate



Mapa del sitio



Aplicación del RSS



Cuenta de Facebook institucional del MINDUS.



Cuenta de twitter institucional del MINDUS.



Cuenta del Ministro en Twitter.



Canal del Ministerio de Industrias en Youtube



Acceso a la red Cuba



Enlace al comercio electrónico Bazar Cuba



Canal Institucional del Ministerio de Industrias en Telegram



Acceso a EnZona para autenticarse

Menú de navegación

El Menú de navegación tiene como objetivo facilitar la navegación de los usuarios a
través del portal web. El mismo está organizado en las siguientes categorías:
 Ministerio: Información referente al Ministerio desde la historia,
misión, funciones, organigrama y el directorio con los datos de los
principales directivos (nombres, cargo, teléfonos y cuenta en
twitter)

 Marco Regulatorio: Acceso a las regulaciones relacionadas con las funciones,
segmentado en Políticas, Inversiones, Cooperativas No Agropecuarias y las
actividades de Trabajo por Cuenta Propia.



Industrias: Permite acceder a información referente a las 6 ramas industriales
atendidas por el MINDUS.



Atención ciudadana: Permite acceder a los trámites en línea de atención a quejas,
reclamaciones y sugerencias de la Población y para conocer el estado de la
solicitud del Dictamen Técnico para la actividad de los TCP Equipos de Recreación.



Sala de Prensa: A través de sus accesos se puede entrar a las noticias y a las
Galerías de Imágenes y Videos en Youtube y PICTA.



Covid 19: Muestra información referente a la COVID 19 en segmentos como:
Etapas de Recuperación; Medidas de etapa post covid; Mesas Redondas de la
participación de la Industria en la pandemia; Partes diarios de la COVID
(semanal) y Tabloide de las Medidas.



Recuperación económica: Se ofrecen vínculos relacionados con la recuperación
económica del país, mostrando las 28 medidas; Medidas para la Industria;
Comercio Electrónico (enlaces a las tiendas virtuales en MLC); Mesa redonda

donde participaron el Ministro y los Presidentes de GELECT y GER sobre la
implementación de las medidas; Tabloide: Cuba y su desafío económico y social.

Banner:
Debajo del menú de navegación se localiza el banner. En el mismo se muestran varias
fotos alegorías al MINDUS, personalidades históricas y fechas de interés relacionadas
con el Ministerio de Industrias.

Información de las ramas industriales

Al presionar sobre el acceso de cada una de las ramas industriales, se brinda
información y se muestran accesos a los sitios web de las entidades vinculadas a ellas,
como grupos empresariales, centros de investigación, entre otros.

Noticias

En la sección de las noticias se muestra un resumen de las últimas noticias publicadas
y en tiempo real los twitters de la cuenta institucional. Al dar clic en la imagen de la
noticia se puede acceder al contenido de la misma y valorar la publicación, además de
poder acceder a las redes sociales.
Eventos

En la sección de eventos se muestran los eventos relacionados más importantes
relacionados en la semana con el ministerio, que permite mediante un clic acceder a
más información del mismo.
A partir del análisis de los indicadores para lograr el gobierno electrónico, se
implementó la Accesibilidad, a partir del siguiente icono, que aparece en la esquina
superior izquierda

Al darle clic permite la personalización del sitio web para facilitar la lectura al usuario y
se pueden modificar los siguientes parámetros:


Tamaño del texto



Estilo del texto



Espacio entre líneas



Color y contraste



Tabla de contenidos



Mejorar las entradas

En la esquina inferior derecha aparece un botón flotante con el icono del Messenger, a
través del que se puede utilizar la cuenta de Messenger para chatear en el portal web
del Ministerio.

Enlaces de Interés, publicaciones recientes y documentos de interés:

Se permite el acceso a los enlaces de interés para el organismo como la Presidencia
de Cuba, la ONEI, Cubadebate, Fidel Soldado de las Ideas, PCC, MINREX, MINSAP,
Mesa Redonda, Canal Caribe, y a los sitios institucionales de las OSDE atendidas por
el Ministro de Industrias.
Además está la opción para acceder al Manual de usuario del sitio web.
Panel inferior
En el panel inferior se muestra la información de contacto del MINDUS.

