MANUAL DE USUARIO

Aplicación Móvil Sobre
Vida Silvestre
Descripción Breve:
Manual de usuario para el uso de las aplicaciones móviles Android e iOS Vida Silvestre.
Guía paso a paso de los aspectos esenciales para poder utilizar de una manera muy fácil
las aplicaciones móviles.
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I. INTRODUCCIÓN
Se presenta el Manual sobre el uso de la aplicación móvil de Vida Silvestre para dispositivos Android e iOS. En su
contenido se incluyen los aspectos de funcionamiento que el usuario debe conocer para el manejo de la aplicación
móvil de una manera muy fácil.
Esta herramienta móvil tiene como propósito (i) mostrar información acerca de especies silvestres amenazadas, en
peligro de extinción y las más comercializadas (ii)proveer una biblioteca de recursos y herramientas para mejorar
el conocimiento de los usuarios (iii) divulgar la información de contacto de las instituciones, autoridades CITES
y de redes de aplicación de la ley existentes en la region.
La Aplicación móvil está diseñada para que usuarios pertenecientes a las instituciones de aplicacion de la ley,
debidamente autorizados y registrados, reporten ncidencias sobre actividades de tráfico ilegal de especies que
intercepten en sus labores de inspección y patrullaje.
II. MENÚ
La APP- Vida Silvestre, contine:
•• Biblioteca de especies
Incluye una cantidad de fichas informativas sobre las principales especies que
se encuentran amenazadas, en peligro de extinción, que son comercializadas
y traficadas ilegalmente.
En cada ficha, se incluye una breve descripción de las características que
identifican a las especies, fotografías para su fácil reconocimiento e información
sobre su estatus legal y de conservación. Además, indica si está autorizada o
no para el comercio internacional por parte de los países.
•• Recursos
Incluye una selección de leyes y regulaciones sobre las especies, una
recopilacion de material de identificación elaborados por los Paises y otras
agencias y organizaciones especializadas, como material de apoyo.
•• Reportes (Intranet)
Esta sección está diseñada para que usuarios debidamente autorizados y
registrados realicen reportes sobre las incidencias de actividades ilicitas. En el formato de incidencia se podran
textear las especies involucradas, las cantidades encontradas, las condiciones de la especie al momento de la
incidencia, así como la captura de fotografías para documentar el reporte.
•• Contactos.
Se incluye una lista de las instituciones nacionales y regionales encargadas de la aplicación de la ley en temas de
vida silvestre para facilitar el intercambio de información, la coordinación y la operatividad.
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III.

FUNCIONALIDAD

•• Sección de Especies
En esta seccion se incluyen las fichas de las especies, ordenados a nivel de grupos
(mamíferos, anfibios, aves). Presentados en pantallas que pueden ser visualizados en
formato de lista y vista tipo grid. Para realizar el cambio de vista, el usuario debe dar
un touch/click en el icono que se localiza en la parte superior derecha de la barra de
opciones.
Para búsqueda de las especies, se debe utilizar el buscador incluido en la app, textiando
el nombre común de la especie que se desea encontrar.
Para seleccionar el grupo de especies que deseamos visualizar, el usuario debe dar
touch/click sobre el recuadro que contiene el nombre e imágenes del grupo de
especies. La aplicación móvil mostrara una pantalla donde se desplazan la lista de
fichas de las especies del grupo seleccionado.
Vista Lista y Grid Especies
Para mostrar el contenido de la ficha, se debe realizar
un touch/click sobre el recuadro que contiene el
nombre y la imagen de la especie.
En la parte superior de la foto, se presenta la opción
de hacer zoom a las imágenes que tenga asociadas
la especie.
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•• Sección de Recursos
Esta sección facilita acceso a la biblioteca, que contiene una serie de carpetas/categorías con información selecta
sobre leyes, material de identificación, permisos entre otros. La informacion se muestra ordenada por país y
regionalmente. (Al igual que el resto de secciones se pueden visualizar en lista o grid).

•• Sección “Acerca de”
En esta sección encontraremos información sobre el propósito de la aplicación, sus
colaboradores, versión de la aplicación móvil.
Existen dos funciones importantes, que los usuarios deberán utilizar con frecuencia.
•• Borrar cache: Función que permite eliminar toda la información que ha sido
descargada dentro de la aplicación. Su propósito es refrescar información que
maneja la aplicación desde el administrador de contenido ante cualquier nuevo
ajuste/cambio.
•• Onboarding: Permite visualizar las pantallas de entrada al momento de ejecutar
la aplicación cuando se descarga. El submenú que se muestra en la pantalla, nos
permite navegar haciendo touch en los contenidos de forma dinámica.
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•• Sección Intranet
Esta sección es únicamente para usuarios autorizados y registrados previamente. Una vez registrados, los usuarios
podrán generar reportes de incidencia y remitirlos via correo electronico a quien dara seguimiento a la información.
Paso 1. Ingresar intranet.

Paso 2. Generar reporte.

Proceder a ingresar datos de usuario y contraseña.

Dar touch en el botón “Entrar” , y touch en nuevo reporte.

Procedimiento para generar reporte:
Click en agregar especie.
1. Escribir el nombre común de la especie (Se pueden agregar varias especies en
un mismo reporte).
2. Indicar la cantidad.
3. Indicar unidad de medida. Desplazar el menú para seleccionar.
4. Indicar la condición de la especie. Desplazar menú para seleccionar.
5. Observaciones. Indicar algo relevante sobre la especie reportada y sitio donde
ocurrió la incidencia.
6. Dar click en icono cámara, tomar foto o seleccionarla de la biblioteca de su
teléfono.
7. Dar click en guardar información y confirmar para cerrar el reporte. El sistema
notificara a su correo electrónico el envío.
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3. Unidad de medida: Menú

4. Condición: Menú

6. Cámara

Al finalizar el reporte, el usaurio podra realizar comentarios finales sobre la
situacion y enviar reporte.
Notas:
* En caso de requerir editar la información de las especies o cambiar la
fotografía, dar click en la especie y proceder a hacer las actualizaciones.
* En caso de requerir eliminar la especie en ANDROID, dar click sobre la
especie y esperar el mensaje de confirmación.
* En caso de requerir eliminar la especie en iOS, hacer un touch sobre la especie
desplanzando hacia la izquierda y aparecerá la opción “borrar”.
Si desea ir agregando más especies en un mismo reporte, deberá repetir el
procedimienoto.
Para cerrar la sesión dar click en el icono que aparece en la parte superior derecha.
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•• Sección de Contactos
Se muestra información sobre las instituciones que aplican la ley, así como los contactos de funcionarios claves.
Se ordenan por países/instituciones/funcionarios.

Esta aplicación nos permite poder filtrar los contactos por país, haciendo un touch/click en el icono ubicado en la
parte superior derecha. Únicamente se debe seleccionar el país y aplicar el filtro para obtener la información que
se busca.
Esta aplicación fue gracias a la colaboración del Proyecto de Cooperación Regional del Programa de Asistencia
Técnica Internacional del Departamento del Interior de EEUU en apoyo a la Red de Observancia y Aplicación de la
Normativa de la Vida Silvestre de Centroamérica y República Dominicana (ROAVIS), a las Autoridades CITES de la
Región y de más socios que trabajan conjuntamente en el combate al tráfico de fauna y flora silvestre.
Para más información contactar a: programa@cooperacionregional.com
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