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GUIDI
Guías de Interfaz
y Diseño

PRITS ha desarrollado un sistema de módulos para ser utilizado, tanto 
internamente como por recursos externos, como el estándar en el diseño y 
estructuración de todo portal del Gobierno de Puerto Rico.

Cada módulo está diseñado para funcionar como una pieza independiente, 
pero a su vez tienen la capacidad de formar parte de un conjunto de 
módulos más complejo, así ampliando las posibilidades a la hora de diseñar 
y estructurar cada portal. Esto permite que las combinaciones entre 
módulos tengan variaciones ilimitadas, lo que ayuda a cubrir las 
necesidades de cada agencia u oficina de manera creativa e 
independiente, pero manteniéndose bajo los parámetros que definen 
cómo se deben diseñar los portales del Gobierno de Puerto Rico.

Estas guías estarán en constante revisión para así proveer nuevos módulos 
y mejorar los existentes solucionando cada una de las necesidades del 
cuidadano a la hora de utilizar el portal diseñado.

GUIDI ha sido diseñado siguiendo las Guías de Accesibilidad de la Ley 229 
para páginas web de Agencias del Gobierno de Puerto Rico, siguiendo los 
parámetros de tamaños de letras, contrastes, legibilidad e interpretación de 
lectores de pantallas.

¿Cómo utilizar las guías?

Todo texto explicativo en cada sección de éstas guías será destacado con el 
color azul claro como aquí marcado.

Los colores y fotos utilizadas en estas guías han sido seleccionados para 
explicar la funcionalidad de los módulos de una manera sencilla y neutral. 
Le proveemos varias combinaciones de colores que han sido escogidas 
específicamente para que el diseño del portal esté fuera de cualquier 
interpretación de índole político-partidista.

Cada módulo está compuesto de un bloque de contenido horizontal, el cual 
a su vez está divido en tres (3) columnas verticales (en algunos casos es de 2 

o 4 columnas). Todos los módulos ocupan el mismo ancho, excepto donde
se indique.

Introducción a la agencia y sus servicios

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis.

Servicios

News &
Announcements

Card Title lorem
ipsum dolor sit amet

Card description Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Secundary Information

CTA / Link

Card Title lorem
ipsum dolor sit amet

Card description Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Secundary Information

CTA / Link

Card Title lorem
ipsum dolor sit amet

Card description Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Secundary Information

CTA / Link

Card Title lorem
ipsum dolor sit amet

Card description Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Secundary Information
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Alerta o Comunicación lorem ipsum
Descripción corta y concisa del tipo de alerta y lo que se quiere informar de manera inmediata. 

Alerta o Comunicación lorem ipsum
Descripción corta y concisa del tipo de alerta y lo que se quiere informar de manera inmediata. 

Home >  Beneficios Federales > Programas de Asistencia > Programa de Alimento a Estudiantes

ANTERIOR SIGUIENTE

Portal oficial del Gobierno de Puerto Rico. Así es como usted puede verificarlo Desarrollado bajo GUIDI

BÚSQUEDA

Nombre de la Agencia

389 12K
Following Followers

Nombre de la Agencia

Lorem ipsum dolor @sitamet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat...

Lorem ipsum dolor @sitamet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt...

Nombre de la Agencia
@handle

Lorem ipsum dolor @sitamet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat...

Nombre de la Agencia

220 38926.7K

@handle

posts followingfollowers

MORE

MORE

Un sitio web oficial .pr.gov 
pertenece a una organización 
oficial del Gobierno de Puerto Rico.

Los sitios web seguros .pr.gov usan https:// 
lo que significa que usted se conectó de 
forma segura a un sitio web .pr.gov.

Multiselectable Acordion lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi.

Multiselectable Acordion lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

Multiselectable Acordion lorem ipsum

Multiselectable Acordion lorem ipsum

Multiselectable Acordion lorem ipsum

Multiselectable Acordion lorem ipsum

Navegación

Enlace Principal

Enlace Principal

Enlace Principal

Enlace Principal

Enlace Secundario

Enlace Secundario

Enlace Terciario

Enlace Terciario

Enlace Terciario

Enlace Principal

Enlace Principal

Enlace Principal

Enlace Actual

22.1K

@handle

Tweets

@handle

Módulo horizontal con contenido en
3 columnas verticales

Módulo con contenido que ocupa
el ancho completo de las 3 columnas

Módulo horizontal con contenido en
2 columnas verticales

2



Botones que requieran presionarse deben tener una altura de 70 px máx / 60 px min. El 
largo va a depender del texto o función que dicho botón tenga designado. Debe existir una 
separación entre cada botón. Debe distinguirse con el uso de colores cuál es el botón que 
se presionaría para un próximo paso La función de cada botón se distinguirá con el uso de 
colores, indicando la funcionalidad de cada uno.

ANTERIOR

SIGUIENTE

Los íconos a utilizarse serán basados en la biblioteca estándar de íconos, 
FontAwesome.com. Esto para mantener una estandarización en todos los 
portales del Gobierno de Puerto Rico. 

Íconos Grandes
60 pixeles en su lado más corto

Íconos Medianos
45 pixeles en su lado más corto

Íconos Pequeños
30 pixeles en su lado más corto

60 px

Títulos o Subtítulos

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

Titulares y 
Secciones

Íconos

Botones y
Navegacíon

HEADLINES DE LAS PÁGINAS
MONTSERRAT BOLD
HEX #999999
62 pnts con 70 pnts de leading

Títulos o Subtítulos de Secciones
Montserrat Semibold
HEX #666666
36 pnts con 42 pnts de leading

Bloques de textos
Montserrat medium
HEX #333333
20 pnts con 35 pnts de leading

Texto con un tamaño menor de 18 pnts, el contraste es de 4.5:1 
Texto con un tamaño mayor de 18 pnts tiene que tener un contraste de 3:1. 

Cuadrícula
Base
Utilizar como base un Grid de 3 
columnas de 440 px cada una con 
un separación (padding) de  60 px 
entre ellas para ocupar un espacio 
de 1,440 px en total.

Cuando lo amerite, el grid se 
ajustará a 4 columnas de 315 px de 
ancho c.u. con una separación de 
60 px ó 2 columnas de 690 px c.u. 
con una separación de 60 px

440 px

690 px 690 px

315 px 315 px 315 px

440 px 440 px

315 px

3



#394662
Esquema de Colores

3no T

#4E7184

#F7931E

#4E7184

#666666

3no T

#823C52

#A6BEC6

#823C52

#687277

3no T

#56504E

#8E487A

#8E487A

#566FA3

3no T

#394447

#778E6E

#778E6E

#A39785

#BD4E4B

3no T

#BD4E4B

#67ACAD #163B54

3no T

#496966

#CB6B5D

#C69773

#819384
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El esquema de colores puede variar dependiendo del diseño particular de cada portal. Los colores aquí mostrados 
son sugerencias basadas en distintios análisis realizados por PRITS. Estas combinaciones de colores han sido 
escogidas específicamente para que el diseño del portal esté fuera de cualquier interpretación de índole 
político-partidista.

El esquema de colores final dependerá del “look and feel” particular de cada agencia y el diseño que se trabaje 
para la misma. Todo esquema de colores propuestos deben ser evaluados y aprobados por PRITS.
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Home >  Beneficios Federales > Programas de Asistencia > Programa de Alimento a Estudiantes

Portal oficial del Gobierno de Puerto Rico. 

BÚSQUEDA

Sobre la Agencia y sus servicios

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Noticias,
anuncios y avisos

Anuncios, promociones, ofertas, etc. (relacionados o no a la agencia) 
deberán ser todos del mismo tamaño y ubicados dentro de un carrusel 
que no ocupe un área mayor de una columna. Esta sección es para 
elementos que no requieran una página adicional.

Todas las páginas deben mostrar el 
“breadcrumbing” dentro del portal

Menu SeleccionadoMenu Inactivo Menu Inactivo Enlace Enlace Enlace

Subtítulo descriptivo

Subtítulo descriptivo

Subtítulo descriptivo

Subtítulo descriptivo

Subtítulo descriptivo

Subtítulo descriptivo

Subtítulo activo Título submenú

Título submenú

Título submenú

Título submenú

Título submenú

Introducción

Todo portal será identificado con el logo oficial del Gobierno de Puerto Rico en 
conjunto al nombre de la Agencia correspondiente según establecido en el 
Manual de Identidad del Gobierno de Puerto Rico.
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Información adicional

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
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Descripción del Servicio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Home >  Beneficios Federales > Programas de Asistencia > Programa de Alimento a Estudiantes

SOLICITAR

Descripciones de servicios (o similares) utilizarán el ancho completo de las 3 
columnas. Servicios cuyas descripciones sean muy cortas o el contenido no 
sea el suficiente, éstos no ameritan páginas independientes. Si este es el 
caso, evaluar el uso de otros elementos como las Tarjetas o agrupar 
información similar con secciones de Acordeones Multiseleccionables. 
Incluir botones si el servicio requiere hacer alguna connección a un portal 
externo el cual debe abrir en una pastaña separada a la actual para no 
cerrar la sessión del portal actual.

Descripción de Servicio

Menu SeleccionadoMenu Inactivo Menu Inactivo Enlace Enlace Enlace

Subtítulo descriptivo

Subtítulo descriptivo

Subtítulo descriptivo

Subtítulo descriptivo

Subtítulo descriptivo

Subtítulo descriptivo

Subtítulo activo Título submenú

Título submenú

Título submenú

Título submenú

Título submenú

Title lorem
ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit augue duis dolore te feugait 

nulla facilisi.

Title lorem
ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. 

Title lorem
ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. 

Información

Todo portal  será identificado en la parte superior con una barra explicativa 
de cómo identificar un portal oficial del Gobierno de Puerto Rico. Esta 
barra se expane para dar más información al respecto.

Portal oficial del Gobierno de Puerto Rico.

Un sitio web oficial .pr.gov 
pertenece a una organización 
oficial del Gobierno de Puerto Rico.

Los sitios web seguros .pr.gov usan HTTPS, 
lo que significa que usted se conectó de 
forma segura a un sitio web.
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La navegación se mantendrá estándar a través de 
todos los portales. Cuando la cantidad de enlaces 
sea extensa, la navegación se desplegará de 
manera horizontal para evitar listados de enlaces 
fuera del marco de visibilidad del navegaor.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis.

Servicios

Card Title lorem
ipsum dolor sit amet

Card description Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Secundary Information

CTA / Link

Card Title lorem
ipsum dolor sit amet

Card description Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Secundary Information

CTA / Link

Card Title lorem
ipsum dolor sit amet

Card description Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Secundary Information

CTA / Link

Card Title lorem
ipsum dolor sit amet

Card description Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Secundary Information

CTA / Link

Card Title lorem
ipsum dolor sit amet

Card description Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Secundary Information

CTA / Link

Card Title lorem
ipsum dolor sit amet

Card description Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Secundary Information

CTA / Link

Card Title lorem
ipsum dolor sit amet

Card description Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Secundary Information

Todas las tarjetas que hablen de un tema en específico el cual amerite una 
página nueva dentro del portal deberá tener solo la información necesaria 
y un “Call to Action / CTA” que lleve a esa página por separado, de esta 
manera se evita sobrecargar de información la pantalla actual.

Las tarjetas pueden ir acompañadas por fotos, ilustraciones o videos. También se pueden trabajar en colores 
sólidos que vayan con el tema del diseño escogido para la Agencia. Siempre hay que tomar en consideración el 
contraste entre el texto y el color de fondo que se utilice. Si el fondo del texto es una imágen, esta no puede 
interferir en la legibilidad del texto que esté sobre la mismo.
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Title lorem
ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio.

Las galerías de fotos se trabajarán a modo de carrusel, esto evitará la saturación de imágenes en los portales cuando 
los temas sean parecidos. En casos de galerías de fotos de eventos particulares, es responsabilidad de la Agencia 
hacer un escogido conciso de las imágenes a ser publicadas para así hacer que la experiencia del usuario sea más 
agradable.
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NOMBREORGANIZAR POR

Forma #000000
Descripción oficial del documento gubernamental

Descargar

Forma #000000
Descripción oficial del documento gubernamental

Descargar

Forma #000000
Descripción oficial del documento gubernamental

Descargar

Forma #000000
Descripción oficial del
documento gubernamental

Forma #000000
Descripción oficial del
documento gubernamental

Nombre del Documento
Descripción oficial del
documento gubernamental

Nombre del Documento
Descripción oficial del
documento gubernamental

Forma #000000
Descripción oficial del
documento gubernamental

Forma #000000
Descripción oficial del
documento gubernamental

Forma #000000
Descripción oficial del documento gubernamental

Nombre del Documento
Descripción oficial del documento gubernamental

BÚSQUEDA  DE DOCUMENTO

Documentos

ANTERIOR SIGUIENTE

Cuando el servicio es acompañado por formularios o documentos, se proveerán los mismos junto a la  información 
general del servicio y con toda la información necesaria para identificar de manera inmediata dicho formulario o 
documento. Acompañar e identificar claramente algún ícono o botón de descarga para provocar esta acción de 
parte del usuario.



Imágenes o videos de gran 
importancia que se deseen utilizar 
para resaltar algún tema, pueden 
sobrepasar el sistema de columnas 
establecido en las guías, siempre y 
cuando se tome en consideración 
el ajuste de las pantallas (desktop 
vs mobile).

Todo video tiene que tener la 
capacidad de activarse dentro del 
mismo portal y no salir a páginas 
externas. Ningún video debe 
empezar de manera automática, 
excepto que el audio esté 
desabilitado.
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Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie consequat, 

dignissim qui blandit praesent luptatum.
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Text entry

Lorem ipsum

Text entry

Lorem ipsum

Text entry

Lorem ipsum

Text entry

Lorem ipsum

Text entry

Lorem ipsum

Error en entrada

Lorem ipsum

Title lorem
ipsum dolor sit amet

ANTERIOR SIGUIENTE

Título de Paso

Paso 1/4

Descripción corta

Error, este renglón es obligatorio

Procesos y
Formas

Paso #1 Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit.

1

Paso #3 Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit.

3

2

Paso #2 Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit.

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Todo proceso que se necesite completar dentro del portal requiere una explicación concisa de los pasos a seguir 
para así orientar de manera eficiente al cuidadano. De esta manera se evita la confusión en los pasos a seguir para 
completar formularios.

Como buena práctica en la experiencia del usuario, cuando se llenan 
encasillados de manera errónea o se dejan sin completar renglones 
obligatorios, el usuario debe tener una visualización de que el encasillado 
necesita atención o ser completado.



Formas

Text entry

Lorem ipsum

Text entry

Lorem ipsum

Text entry

Lorem ipsum

Text entry

Lorem ipsum

Text entry

Lorem ipsum

Text entry

Lorem ipsum

Paso #1
Descripción corta

Paso #2
Descripción corta

Paso #3
Descripción corta

Paso #4
Descripción corta

Title lorem
ipsum dolor sit amet

ANTERIOR SIGUIENTE

Multiselectable Acordion lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

Multiselectable Acordion lorem ipsum

Multiselectable Acordion lorem ipsum

Multiselectable Acordion lorem ipsum

Acordeones

Enlace Principal

Enlace Principal

Enlace Secundario

Enlace Secundario

Enlace Terciario

Enlace Terciario

Enlace Terciario

Enlace Principal

Enlace Principal

Enlace Actual

Se utilizarán acordeones multi-seleccionables en los casos que se necesite proveer información extensa sobre 
múltiples temas. Estos acordeones permiten expander o reducir el texto, de esta manera darle al usuario más 
control de la información que va a consumir, sin la necesidad de que se vea cargado el portal.
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Título del DocumentoEnlace Principal

Enlace Principal

Enlace Secundario

Enlace Secundario

Enlace Terciario

Enlace Terciario

Enlace Terciario

Enlace Principal

Enlace Principal

Enlace Actual

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

ANTERIOR SIGUIENTE

Título del Documento Descripción Año

Título del Documento AñoDuis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Título del Documento AñoDuis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Título del Documento AñoDuis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Título del Documento AñoDuis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Título del Documento AñoDuis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

Título del Documento AñoDuis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

NOMBREORGANIZAR PORBÚSQUEDA  DE DOCUMENTO

1 / 12 páginas

Catálogo de Documentos

Este tipo de módulos se utilizarán cuando la Agencia necesita proveer al ciudadano un catálogo extenso de 
documentos, formularios, leyes, guías, cartas, memorandos, órdenes administrativas, etc. En estos casos es 
extremadamente importante proveer un sistema de navegación o búsqueda que facilite el encontrar estos 
documentos. Con el uso de paginación (según se requiera) se evitarán el uso de listas interminables
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Nombre
Apellidos
Posición que ocupa
dentro de la agencia.

Nombre
Apellidos
Posición que ocupa
dentro de la agencia.

Nombre
Apellidos
Posición que ocupa
dentro de la agencia.

Nombre
Apellidos
Posición que ocupa
dentro de la agencia.

Equipo de Trabajo

Nombre Apellidos
Posición que ocupa dentro de la agencia.

Nombre Apellidos
Posición que ocupa dentro de la agencia.

Nombre Apellidos
Posición que ocupa dentro de la agencia.

Nombre Apellidos
Posición que ocupa dentro de la agencia.

Nombre Apellidos
Posición que ocupa dentro de la agencia.

Nombre Apellidos
Posición que ocupa dentro de la agencia.

Persona destacada (ej. Director/a Ejecutivo/a)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Contáctenos

Text entry

Lorem ipsum

Text entry

Lorem ipsum

Text entry

Lorem ipsum

ANTERIOR SIGUIENTE

Dirección física #000 C/#
Pueblo, PR 00000

Dirección física #000 C/#
Pueblo, PR 00000

Oficina Central

tel. (787) 000-0000

Dirección física #000 C/#
Pueblo, PR 00000

Oficina Regional

tel. (787) 000-0000

Dirección física #000 C/#
Pueblo, PR 00000

Oficina Regional

tel. (787) 000-0000

Dirección física #000 C/#
Pueblo, PR 00000

Oficina Regional

tel. (787) 000-0000

Dirección física #000 C/#
Pueblo, PR 00000

Oficina Regional

tel. (787) 000-0000

Dirección física #000 C/#
Pueblo, PR 00000

Oficina Regional

tel. (787) 000-0000

Dirección física #000 C/#
Pueblo, PR 00000

Oficina Regional

tel. (787) 000-0000

Dirección física #000 C/#
Pueblo, PR 00000

Oficina Regional

tel. (787) 000-0000

Dirección física #000 C/#
Pueblo, PR 00000

Cuando existen múltiples opciones de Oficinas con información propia, el mapa de localización 
debería cambiar dependiendo de la oficina o dependencia que se ecoja.
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pr.gov
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat.

Contact Agency Social Media

emailoficial@agencia.pr.gov

tel. (787) 000-0000

Dirección física #000 C/#
Pueblo, PR 00000

Accesibilidad Núm-XXX-2019 - Conforme a la Ley 229 de 2003 www.pr.gov 2021 , All rights reserved 
Created by: xxxxxx

Alerta o Comunicación lorem ipsum
Descripción corta y concisa del tipo de alerta y lo que se quiere informar de manera inmediata. 

Alerta o Comunicación lorem ipsum
Descripción corta y concisa del tipo de alerta y lo que se quiere informar de manera inmediata. 

Toda Alerta debe ocupar el ancho completo de la pantalla, es de las pocas variaciones en que se rompa con el 
sistema de 3 columnas para darle énfasis sobre cualquier otro elemento que esté presente en la página.

Nombre de la Agencia

22.1K 389 12K

@handle

Tweets Following Followers

Nombre de la Agencia
@handle

Lorem ipsum dolor @sitamet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat...

Lorem ipsum dolor @sitamet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt...

Nombre de la Agencia
@handle

Lorem ipsum dolor @sitamet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat...

Nombre de la Agencia

220 38926.7K

@handle

posts followingfollowers

MORE

MORE

Social Media Feeds deben estar al final de la página especialmente si se contempla el desplazamiento infinito (el 
cuál no es recomendado). De ésta manera se evitan problemas mayores a las personas no videntes con lectores de 
pantalla. Estos alimentadores deberán tener un límite de desplazamiento automático para evitar el “infinite scroll”. 
El tamaño recomendado es de una columna en una cuadrícula de 2 columnas (caso especial).

Los alimentadores de medios sociales sirven para tener una presencia en la página. El consumo de la información 
en general debe darse en la applicación o website del medio social, no del portal de la Agencia.

Todo portal utilizará el footer oficial de los Portales del Gobierno de PR con su información básica y enlaces.




