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SECCIÓN I 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) de la Secretaría de Estado de 
Agricultura (SEA) funge como Secretaría del Comité Nacional de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (CNMSF) del país, y como tal, solicitó la asistencia técnica del Proyecto 
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para la 
Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Estados 
Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA) para el desarrollo del Portal del CNMSF. 
 
Este informe presenta la documentación de dicho portal. A continuación se describe e 
qué consiste un sistema de gestión de contenido (CMS por sus siglas en inglés), 
seguido de una descripción de Dotnetnuke, que fue el CMS utilizado en el desarrollo 
del Portal. En la Sección II se presenta una descripción de cómo se maneja el “Control 
Panel” en la administración de la página. La Sección III se presenta el proceso de cómo 
crear una página, incluyendo las opciones avanzadas, mientras que en la Sección IV se 
describe como crear y editar los módulos de texto, de documentos y de noticias. La 
Sección V presenta el menú de administración del Portal, y en el Anexo A se presenta 
el código fuente utilizado en la programación del Portal. 
 
A. Sistema de Gestión de Contenidos 
 
Un Sistema de gestión de contenidos (Content Management System en inglés, 
abreviado CMS) es un programa que permite crear una estructura de soporte 
(framework) para la creación y administración de contenidos por parte de los 
participantes principalmente en páginas Web. 
 
Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el 
contenido del sitio. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y 
el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño 
distinto al sitio sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la 
fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico es el de 
editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior que permite que 
estos contenidos sean visibles a todo el público. 
 
A1. Historia. El término Content Management System (sistema de gestión de 
contenido) fue originalmente usado para la publicación de sitios Web. Los primeros 
sistemas de administración de contenidos fueron desarrollados internamente por 
organizaciones que publicaban mucho en Internet, como revistas en línea, periódicos y 
publicaciones corporativas. En 1995, el sitio de noticias tecnológicas CNET sacó su 
sistema de administración de documentos y publicación y creó una compañía llamada 
Vignette, que abrió el mercado para los sistemas de administración de contenido 
comerciales. 
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Conforme el mercado ha evolucionado los productos marcados como CMS han 
ampliado el panorama fragmentando el significado del término. Los Wikis y los 
sistemas groupware también son considerados CMS. Existen versiones gratuitas y 
versiones propietarias. El más extendido hasta el momento es Wordpress. 
 
A2. Operación. Un sistema de administración de contenido a menudo funciona en el 
servidor del sitio Web. Muchos sistemas proporcionan diferentes niveles de acceso 
dependiendo del usuario, variando si es el administrador, editor, o creador de 
contenido. El acceso al CMS es generalmente vía el navegador, y a veces se requiere 
el uso de FTP para subir contenido, generalmente fotografías o audio. 
 
Los creadores de contenido crean sus documentos en el sistema. Los editores 
comentan, aceptan o rechazan los documentos. El editor en jefe es responsable por 
publicar el trabajo en el sitio. El CMS controla y ayuda a manejar cada paso de este 
proceso, incluyendo las labores técnicas de publicar los documentos a uno o más 
sitios. En muchos sitios con CMS una sola persona hace el papel de creador y editor, 
los blogs generalmente funcionan de esta manera. 
 
A3. Distintos tipos de CMS. Hay multitud de diferentes CMS. Los podemos agrupar 
según el tipo de sitio que permiten gestionar. A continuación se muestran los más 
representativos: 
 
A3a. Genéricos. Ofrecen la plataforma necesaria para desarrollar e implementar 
aplicaciones que den solución a necesidades específicas. Pueden servir para construir 
soluciones de gestión de contenidos, para soluciones de comercio electrónico, blogs, 
portales,... Ejemplos: Zope, MODx, OpenCMS, TYPO3, Apache lenya, Joomla, Drupal. 

 
A3b. Específicos para ONGs. Nacen para cubrir las necesidades de las ONG, 
ofreciendo una plataforma de servicios de Internet que en ocasiones incluye además 
del CMS herramientas para el fund raising, los stakeholders, CRM, etc. Ejemplos: 
[Iwith.org, Common Knowledge Content Server, GetActive Content Management, 
Avenet Nonprofit Office. 

 
A3c. Foros. Sitio que permite la discusión en línea donde los usuarios pueden reunirse 
y discutir temas en los que están interesados. Ejemplos: phpBB, SMF, MyBB. 

 
A3d. Blogs. Publicación de noticias o artículos en orden cronológico con espacio para 
comentarios y discusión. Ejemplos: WordPress, Movable Type, Blogger/Blogspot, 
Plone. 

 
A3e. Wikis. Sitio Web dónde todos los usuarios pueden colaborar en los artículos, 
aportando información o reescribiéndola. También permite espacio para discusiones. 
Indicado para material que irá evolucionando con el tiempo. Ejemplos: MediaWiki, 
TikiWiki. 
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A3f. ECommerce. Son Sitios Web para comercio electrónico. Ejemplo: osCommerce 
(licencia GPL), Dynamicweb eCommerce (comercial). 

 
A3g. Portal. Sitio Web con contenido y funcionalidad diversa que sirve como fuente de 
información o como soporte a una comunidad. Ejemplos: PHP-Nuke, Postnuke, 
Joomla, Drupal, e-107, Plone, DotNetNuke, MS SharePoint, Thinkindot CMS. 

 
A3h. Galería. Permite administrar y generar automáticamente un portal o sitio Web que 
muestra contenido audiovisual, normalmente imágenes. Ejemplo: Gallery. 

 
A3i. E-Learning. Sirve para la enseñanza de conocimientos. Los usuarios son los 
profesores y estudiantes, tenemos aulas virtuales donde se ponen a disposición el 
material del curso,.... La publicación de un contenido por un profesor es la puesta a 
disposición de los estudiantes, en un aula virtual, de ese contenido. Ejemplo: Moodle. 

 
A3j. Publicaciones digitales. Son plataformas especialmente diseñadas teniendo en 
cuenta las necesidades de las publicaciones digitales, tales como periódicos, revistas, 
etc. Ejemplo: ePrints, Thinkindot CMS. 
 
Dentro de los portales se han realizado procesos de estandarización encaminados a la 
homogeneización en las interfaces de programación de los mismos de tal manera que 
un servicio desarrollado para un portal pueda ejecutarse en cualquier otro portal 
compatible con el estándar. El objetivo es obtener portales inter operables evitando 
desarrollo propietario. Las dos iniciativas más importantes son la Portlet Specification 
API JSR-168 y la Content Repository API JSR-170. Ejemplos de portales compatibles 
con estas tecnologías son: IBM WebSphere, Novell Extend, Vignette, MetaSpace 
Portal, JetSpeed, Liferay, o JBoss Portal. 
 
B. Dotnetnuke 
 
DotNetNuke es un sistema de gestión de contenido Web (CMS) de código abierto 
basado en VB.NET. 
 
B1. Origen. DotNetNuke nació a partir de una aplicación llamada IBuySpy. Esta 
aplicación, desarrollada para Microsoft por Scott Stanfield y sus socios de Vertigo 
Software, pretendía mostrar las cosas que se podían lograr con.NET. Se suponía que 
era una aplicación para que los desarrolladores usaran y aprendieran el entorno.NET. 
 
El verdadero autor de DotNetNuke, Shaun Walker de Perpetual Motion Interactive 
System Inc. creó a partir de ella la aplicación IBuySpy WorkShop. 
 
Shaun Walker lanzó la versión 1.0 de DotNetNuke en Diciembre de 2002 como un 
proyecto de código abierto. Desde entonces ha evolucionado a la versión 4.x y contiene 
características mejoradas del IBuySpy Starter Kit original. 
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B2. Características 
• Permite tener sitios Web virtuales. 
• Tiene un framework consistente. 
• Arquitectura modular: lo que lo hace escalable, que quiere decir que puede ser 

extendido en funcionalidad por módulos, muchos de los cuales son mantenidos 
por personas desinteresadas que comparten la filosofía open-source en la que 
se basa DNN, otros sin embargo, son pagos. Hay módulos para un sinfín de 
funciones, desde foros, blogs, Wikis, para ver usuarios registrados, estadísticas, 
traducciones, etc. 

• Flexibilidad en el aspecto de las páginas: DNN permite el uso de skins, para 
personalizar nuestro sitio a más no poder. 

• Multi-lenguaje: lo que nos permitirá que nuestros sitios lleguen a un público 
mucho más amplio, dentro y fuera del país; en la página oficial hay paquetes de 
lenguajes para descargar. 

• Definiciones de usuarios y permisos. 
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SECCIÓN II 
CONTROL PANEL  
 
 
En la parte superior del portal veremos nuestro panel de administración. Vamos a ver 
más detalladas sus funcionalidades: 
 

 
 
A. Mode 
 
Estas opciones nos muestran la modalidad en que nos encontramos viendo el 
contenido del portal. 
 

 
 
B. View 
 
Esta opción nos da la vista previa o final de cómo quedará el contenido. 
 
C. Edit 
 
Esta opción nos mostrará el modo de edición el portal, es decir, nos permitirá visualizar 
opciones que no están disponibles al público. 
 
D. Design 
 
Esta opción nos mostrará el diseño del portal con sus módulos, pero sin visualizar el 
contenido. 
 
E. Page Functions 
 

 
 
Este panel, ubicado en la parte izquierda de nuestro panel de control, nos muestra las 
funcionalidades básicas de las páginas de nuestro portal. El primer botón “Add”, añade 
o crea una página en nuestro portal. El botón “Settings” edita la configuración de la 
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página. El botón “Delete” elimina la página. El botón de “Copy” crea una copia exacta 
de la página. "Export” e “Import” sirven para exportar e importar la página junto con sus 
configuraciones de un archivo xml. 
 
Todas las opciones anteriormente mencionadas a excepción del botón “Add” se aplican 
a la página que estemos visualizando en ese momento. 
 
F. Modules 
 

 
Este panel, ubicado en la parte central, nos presenta la funcionalidad de agregar 
nuevos módulos a la página en la que nos encontramos. 
 
G. Common Tasks 
 

 
 
Este panel, ubicado en la parte derecha, nos muestra las tareas comunes que 
podemos realizar para la correcta administración del portal. Son accesos directos a 
diferentes páginas de administración. 
 
H. Site 
 
Nos lleva a la página de Site Settings dentro del menú de Admin. 
 
I. Users 
 
Nos lleva a la página de administración de usuarios para así realizar tareas 
relacionadas con el tema. 
 
J. Roles 
 
Nos lleva directamente a la página de roles y permisos. 
 
K. Files 
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Nos lleva a la página de la administración de archivos o File Manager. 
 
L. Help 
 
Es una página que nos ofrece ayuda sobre DNN. 
 
M. Solutions 
 
Este botón nos lleva a una página de venta de módulos y skins dentro de nuestro site 
pero trayendo el contenido de la página oficial de DNN. 
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SECCIÓN III 
PÁGINAS  
 
 
Una página es donde se despliega toda información referente a un tema o tópico 
desarrollado dentro de nuestro portal. Cuando estamos en inicio, todo lo que 
comprende el inicio es una página. 
 
A. Cómo Crear Una Página 
 
Es un proceso sencillo, a continuación detallaremos los pasos y parámetros necesarios 
más utilizados: 
 

 
 
A1. Page Name: colocamos el nombre de la página. 
 
A2. Page Title: colocamos el título que aparecerá en la barra de título del navegador 
(si lo dejamos en blanco la aplicación automáticamente le asigna uno basado en el 
nombre). 
 
A3. Description: colocamos una descripción sobre el contenido de esta página. 
 
A4. Keywords: colocamos las palabras claves o relacionadas con el contenido de la 
página. Esto optimiza las búsquedas. 
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A5. Parent Page: seleccionamos una en caso de que queramos tener cierto nivel 
jerárquico. Ej. Transparencia > OAI. 
 
A6. Include In Menu?: seleccionamos esta opción si queremos que nuestra página 
aparezca en el menú. 
 
A7. Permissions: aquí seleccionamos que roles o grupos tendrán acceso a ver una 
página o a editarla. Si queremos que todos los usuarios vean una página 
seleccionamos el cotejo de “All Users” bajo la columna “View Page”. 
 
B. Opciones Avanzadas 
 

B1. Icon: seleccionamos una imagen si queremos asociarla a nuestra página. 
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B2. Page Skin, Page Container: seleccionamos en estas opciones un skin o un 
contenedor para el estilo que queramos dar a nuestra página. Si no seleccionamos 
ninguno, DNN aplicará el skin y container default. 
 
B3. Disabled: esta opción deshabilita la página, cosa de que no pueda ser cliqueada. 
 
B4. Refresh Interval (seconds): es el tiempo, que guardará en caché la página. 
 
B5. Other Settings. Dentro de Other Settings tenemos una opción importante de 
asignarle un rango de fecha determinado para que se muestre o no una página. Esta 
opción es la de Start Date y End Date. 
 
B6. Link URL. Por último, Link URL: se define como el tipo de enlace que tendrá 
nuestra página. None, creará una página de contenido nuevo; URL, es un enlace a una 
página externa; Page, es un enlace a una página ya existente, y File se refiere a un 
documento existente en el portal. 
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SECCIÓN IV 

MÓDULOS     
 
 
Un Módulo DNN® es un componente desarrollado con la tecnología .NET con interfaz 
de usuario que procesa solicitudes y genera contenido dinámico. Existen numerosos 
módulos incluidos en DotNetNuke®, además de otros gratuitos y de pago en diversos 
sitios Web. 
 
 Account Login 
 Blog 
 Documents 
 Dynamics Forms 
 Engage: Publish 
 Events 
 FAQ’s 
 Feedback 
 Forum 
 IFrame 
 Links 
 Survey 
 Text/HTML 
 Ultra Media Gallery 
 Ultra Video Gallery 
 User Account 
 Users Online 
 
A continuación explicaremos el proceso de administración de los más utilizados en este 
proyecto: 
 
A. Pasos para Editar el Contenido (Módulo de Texto) 
 
Para editar el contenido de un módulo de texto pulsamos el botón "editar texto". 
 
Una vez el portal cargue el editor, nos aparecerá en pantalla todo el contenido del 
módulo con una interfaz de edición con un procesador de palabras, bastante similar a 
los que poseemos en nuestro computador. 
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Este editor nos ofrece múltiples opciones, entre ellas: copiar, cortar, pegar, pegar en 
texto plano (sin estilos), deshacer (undo), rehacer (redo), administrador de imágenes, 
de archivos flash, de documentos, hipervínculos (links), negritas, cursivas, subrayar, 
tachar, alineación a la izquierda, centro, derecha o justificar. Crear listas numéricas o 
con viñetas, insertar tablas, símbolos, cambiar el color de las letras o el fondo y muchas 
otras opciones más. 
 
Una vez modifiquemos el contenido de este módulo, vamos al final del mismo y 
pulsamos el botón actualizar. Inmediatamente veremos el cambio en nuestro 
computador. 
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B. Pasos para Insertar un Nuevo Documento (Módulo de Documentos) 
 
Para añadir un nuevo documento pulsamos el botón "Agregar Nuevo Documento". Una 
vez pulsado el botón, nos cargará un formulario de captura de datos para el nuevo 
documento a agregar. 
 
De todos los campos relevantes a la hora de cargar un nuevo documento tenemos el 
título del documento, seguido de una descripción del mismo. En este sitio no utilizamos 
categorías para los documentos por lo que se puede quedar en blanco, luego tenemos 
el tipo de vínculo a utilizar. Por defecto tenemos seleccionado "Archivo", ya que será un 
documento de nuestro portal. 
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En la lista que nos indica la ubicación del archivo, esto es, todos los folders o carpetas 
que están creados en nuestro portal. Para los documentos tenemos un folder llamado 
"docs" y dentro de éste, subcarpetas con las diferentes secciones donde estarían 
ubicados los documentos, por ejemplo: docs/textos legales/Acuerdos y Convenios. 
 
Si el archivo no está en nuestro portal, podemos subir uno nuevo pulsando el botón 
"Subir archivo nuevo". 
 
Luego marcamos las opciones de "Rastrear las veces que se haya hecho clic en este 
vínculo". Esto es para saber la cantidad de veces que se le de clic al documento y 
también la opción de "Abrir el vinculo en una nueva ventana del navegador" para que al 
pulsar en el documento nos abra en una nueva ventana y así el usuario no salga de 
nuestro portal. 
 
Por último, pulsamos el botón actualizar y automáticamente nos aparecerá el 
documento cargado. 
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C. Pasos para Subir una Nueva Noticia (Módulo de Noticias) 
 
Para añadir una nueva noticia, pulsamos el botón "New Content". Luego nos aparecerá 
un formulario para subir la nueva noticia. 
 
Lo primero es el título de la noticia, luego seleccionamos la categoría a la que 
pertenece la noticia, ejemplo, para una noticia del mes de marzo 2009 seleccionamos 
las categorías - Noticias, -Año 2009, - Marzo 2009. Esto es para poder llevar un 
histórico organizado de las noticias por su fecha de creación. 
 
Luego, en el procesador de palabras agregamos el contenido de la noticia. Más abajo 
le indicamos una descripción de la noticia. Éste es el párrafo que aparece antes de 
entrar a ella; puede ser el primer párrafo de la misma. 
 
Luego seleccionamos la imagen a utilizar. Al igual que con los documentos, hemos 
creado una carpeta para las imágenes llamada "Images". Para subir una nueva imagen 
seleccionamos la opción "Subir archivo nuevo". 
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Por último y muy importante llenar los campos extras (Extra Fields): Ciudad y Pie de 
foto. Una vez completados todos estos pasos, pulsamos el botón actualizar y de 
inmediato tendremos publicada nuestra nueva noticia. 
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SECCIÓN V 
MENÚ DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
En esta sección describiremos brevemente las funcionalidades que nos ofrece DNN en 
sus diferentes menús de administración: Admin y Host. 
 
Como DNN es una herramienta escalable, en una misma instalación podemos tener un 
portal y un sin número de sub-portales. El menú de Admin se refiere única y 
exclusivamente a la configuración del sitio actual en que nos encontramos. El menú de 
Host es quien contiene las configuraciones generales del portal y los sub-portales, en 
caso que aplique. 
 
A. Admin 
 
A1. Site Settings 
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En esta sección encontraremos informaciones generales sobre el portal y de mucha 
importancia, como es: Título, Descripción, Palabras Claves (metatags), Derechos 
Reservados (Copyright), etc. 
 
También encontraremos otras opciones avanzadas como son: Security Settings, 
Gateway de pagos, Usabilidad, un editor de CSS, y un módulo donde podemos agregar 
“HTTP Alias”, entre otras cosas. 
 
A2. Pages. Aquí encontraremos listadas todas las páginas que están creadas en 
nuestro portal y diferentes opciones para su manipulación: Subir o bajar de posición, 
Indentar dentro de otra o no, ver las configuraciones de la página seleccionada, 
visualizarla o eliminarla. 

 
 
A3. Security Roles. En esta página se nos muestra los roles de seguridad que trae 
DNN default; sin embargo, podemos agregar tantos como queramos. 
 

 
 
A4. User Accounts. Esta es la ventana para la administración de todos los usuarios de 
este portal. Acá podemos cambiar configuraciones de un usuario en particular, 
restablecer contraseña, desautorizar un usuario a autenticarse y hasta eliminarlo. 
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A5. File Manager. En esta sección podemos administrar los archivos que cargamos a 
nuestro site, tanto archivos como carpetas. 

 
 
A6. Recycle Bin. La sección de papelera de reciclaje es a donde van todas las páginas 
y módulos eliminados del portal. 
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A7. Event Viewer.  Es donde vemos todos los eventos ocurridos en el portal. Desde un 
nuevo registro hasta la eliminación de páginas, módulos o hasta usuarios. 
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A8. Skins. Es donde se instalan los diferentes estilos o diseños de nuestro portal, tanto 
para las páginas como para los módulos. A estos últimos se les llama “Containers”. 
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A9. Languages. Acá es donde visualizamos los diferentes paquetes de idiomas 
instalados para nuestro portal. 
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B. Host 
 

B1. Host Settings. Acá encontraremos todas las configuraciones generales que 
aplican a este portal y los sub-portales. 
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B2. Portals. En esta sección es donde se crean y administran los sub-portales. 

 
 
B3. Module Definitions. En esta sección (de las más importantes) es donde se 
instalan todos los módulos a ser utilizados en el portal y los sub-portales. 
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Las secciones de File Manager, Languages, Host Accounts y Skins encontrados debajo 
del menú de Host básicamente son igual que las que están debajo del menú Admin, 
solo que éstas aplican tanto al portal como a los sub-portales que estén creados. 
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ANEXO A 

CÓDIGO FUENTE  
 
 
Skin.ascx 

 

<%@ Control language="vb" CodeBehind="~/admin/Skins/skin.vb" AutoEventWireup="false" 

Explicit="True" Inherits="DotNetNuke.UI.Skins.Skin" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LOGO" Src="~/Admin/Skins/Logo.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="BANNER" Src="~/Admin/Skins/Banner.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="NAV" Src="~/Admin/Skins/Nav.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="SEARCH" Src="~/Admin/Skins/Search.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LANGUAGE" Src="~/Admin/Skins/Language.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="CURRENTDATE" Src="~/Admin/Skins/CurrentDate.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="BREADCRUMB" Src="~/Admin/Skins/BreadCrumb.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="USER" Src="~/Admin/Skins/User.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LOGIN" Src="~/Admin/Skins/Login.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="COPYRIGHT" Src="~/Admin/Skins/Copyright.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TERMS" Src="~/Admin/Skins/Terms.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="PRIVACY" Src="~/Admin/Skins/Privacy.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="HOSTNAME" Src="~/Admin/Skins/HostName.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LINKS" Src="~/Admin/Skins/Links.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TEXT" Src="~/Admin/Skins/Text.ascx" %> 

<link href="skin.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

 

<div align="center"> 

 

 <table id="top" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

     <tr> 

         <td width="33%" valign="bottom" align="left" style="padding-left: 12px;"><a 

href="/default.aspx">Inicio</a> | <a href="/default.aspx?tabname=Mapa+de+Sitio">Mapa de Sitio</a> 

| <a href="/default.aspx?tabname=Contacto">Contacto</a></td> 

            <td width="33%" valign="bottom" align="center"><dnn: CURRENTDATE runat="server" 

id="dnnCURRENTDATE" CssClass="fecha" /></td> 

            <td width="33%" valign="bottom" align="right" style="padding-right: 24px;"><dnn: USER 

runat="server" ID="dnnUSER" CssClass="user" /> | <dnn: LOGIN runat="server" ID="dnnLOGIN" 

CssClass="user" /></td> 

        </tr> 

    </table> 

 

 <div id="site"> 

      

        <div id="esquinal"></div> 

        <div id="esquinar"></div>         

 

     <div id="header"> 

         <div id="logotipo"><dnn: LOGO runat="server" id="dnnLOGO" /></div> 
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         <div id="header_right"> 

                <div id="search"><dnn: SEARCH runat="server" ID="dnnSEARCH" UseDropDownList="false" 

ShowWeb="False" ShowSite="False" Submit="<img src=&quot; images/buscar.jpg&quot; border=&quot; 

0&quot;>" /></div> 

                <div id="location">República Dominicana <img src="<%= SkinPath %>Images/dr_flag.jpg" 

alt="RD" /></div> 

            </div> 

        </div> 

         

        <div id="menu"><dnn: NAV runat="server" ID="dnnNAV" 

ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" IndicateChildren="false" 

                            ControlOrientation="Horizontal" CSSNodeRoot="main_dnnmenu_rootitem" 

CSSNodeHoverRoot="main_dnnmenu_rootitem_hover" 

                            CSSNodeSelectedRoot="main_dnnmenu_rootitem_selected" 

CSSBreadCrumbRoot="main_dnnmenu_rootitem_selected" 

                            CSSContainerSub="main_dnnmenu_submenu" 

CSSNodeHoverSub="main_dnnmenu_itemhover" 

                            CSSNodeSelectedSub="main_dnnmenu_itemselected" 

CSSContainerRoot="main_dnnmenu_container" 

                            CSSControl="main_dnnmenu_bar" CSSNode="main_dnnmenu_bar" 

CSSBreak="main_dnnmenu_break" /> 

        </div> 

         

        <div style="clear: both"></div> 

         

        <div id="BannerPane" class="BannerPane" runat="server"></div> 

 

  <div class="rastro">Est&aacute; s en: <dnn: BREADCRUMB runat="server" 

ID="dnnBREADCRUMB" CssClass="Breadcrumb" 

                            RootLevel="0" Separator="&nbsp;>&nbsp;" /></div> 

         

        <table id="contenido" cellpadding="0" cellspacing="7"> 

         <tr> 

             <td width="208px" valign="top" style="padding-left: 18px; padding-top:30px"><dnn: LINKS 

runat="server" ID="dnnLINKS" CssClass="footer" Level="2" Separator="<hr>" /></td> 

                <td id="ContentPane" runat="server" width="700px" valign="top" style="padding: 9px" 

rowspan="2"></td> 

            </tr> 

            <tr> 

             <td id="LeftPane" runat="server" width="226px" valign="top"></td> 

            </tr> 

            <tr> 

             <td id="BottomLinks" runat="server" valign="top" colspan="2" bgcolor="#0E4E6A" 

style="padding: 12px 0 12px 12px;"></td> 

            </tr> 

        </table> 

 

    </div> 
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 <div id="foot"> 

     <table class="footer" width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" 

style="background: url (<%= SkinPath %> Images/logo_egob.jpg) no-repeat center bottom"> 

         <tr> 

             <td width="50%" align="left" valign="top" style="padding-top: 8px"><dnn: COPYRIGHT 

runat="server" ID="dnnCOPYRIGHT" CssClass="footer" /><br /><dnn: HOSTNAME runat="server" 

id="dnnHOSTNAME" CssClass="footer" /></td> 

                <td width="50%" align="right" valign="top" style="padding-top:8px"><dnn:TERMS 

runat="server" id="dnnTERMS" CssClass="footer" /> | <dnn:PRIVACY runat="server" id="dnnPRIVACY" 

CssClass="footer" /> | <a href="/default.aspx?tabname=Preguntas+Frecuentes">Preguntas 

Frecuentes</a><br />Powered by: <img src="<%= SkinPath %>Images/wcuatro.jpg" alt="WCuatro" 

/></td> 

            </tr> 

        </table> 

    </div> 

 

</div> 

<br /> 
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Skin-Home.ascx 

 

<%@ Control language="vb" CodeBehind="~/admin/Skins/skin.vb" AutoEventWireup="false" 

Explicit="True" Inherits="DotNetNuke.UI.Skins.Skin" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LOGO" Src="~/Admin/Skins/Logo.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="BANNER" Src="~/Admin/Skins/Banner.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="NAV" Src="~/Admin/Skins/Nav.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="SEARCH" Src="~/Admin/Skins/Search.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LANGUAGE" Src="~/Admin/Skins/Language.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="CURRENTDATE" Src="~/Admin/Skins/CurrentDate.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="BREADCRUMB" Src="~/Admin/Skins/BreadCrumb.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="USER" Src="~/Admin/Skins/User.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LOGIN" Src="~/Admin/Skins/Login.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="COPYRIGHT" Src="~/Admin/Skins/Copyright.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TERMS" Src="~/Admin/Skins/Terms.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="PRIVACY" Src="~/Admin/Skins/Privacy.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="HOSTNAME" Src="~/Admin/Skins/HostName.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LINKS" Src="~/Admin/Skins/Links.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TEXT" Src="~/Admin/Skins/Text.ascx" %> 

<link href="skin.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

 

<div align="center"> 

 

 <table id="top" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

     <tr> 

         <td width="33%" valign="bottom" align="left" style="padding-left: 12px;"><a 

href="/default.aspx">Inicio</a> | <a href="/default.aspx?tabname=Mapa+de+Sitio">Mapa de Sitio</a> 

| <a href="/default.aspx?tabname=Contacto">Contacto</a></td> 

            <td width="33%" valign="bottom" align="center"><dnn: CURRENTDATE runat="server" 

id="dnnCURRENTDATE" CssClass="fecha" /></td> 

            <td width="33%" valign="bottom" align="right" style="padding-right: 24px;"><dnn: USER 

runat="server" ID="dnnUSER" CssClass="user" /> | <dnn: LOGIN runat="server" ID="dnnLOGIN" 

CssClass="user" /></td> 

        </tr> 

    </table> 

 

 <div id="site"> 

      

        <div id="esquinal"></div> 

        <div id="esquinar"></div>         

 

     <div id="header"> 

         <div id="logotipo"><dnn: LOGO runat="server" id="dnnLOGO" /></div> 

         <div id="header_right"> 

                <div id="search"><dnn: SEARCH runat="server" ID="dnnSEARCH" UseDropDownList="false" 

ShowWeb="False" ShowSite="False" Submit="<img src=&quot; images/buscar.jpg&quot; border=&quot; 

0&quot;>" /></div> 
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                <div id="location">República Dominicana <img src="<%= SkinPath %>Images/dr_flag.jpg" 

alt="RD" /></div> 

            </div> 

        </div> 

         

        <div id="menu"><dnn: NAV runat="server" ID="dnnNAV" 

ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" IndicateChildren="false" 

                            ControlOrientation="Horizontal" CSSNodeRoot="main_dnnmenu_rootitem" 

CSSNodeHoverRoot="main_dnnmenu_rootitem_hover" 

                            CSSNodeSelectedRoot="main_dnnmenu_rootitem_selected" 

CSSBreadCrumbRoot="main_dnnmenu_rootitem_selected" 

                            CSSContainerSub="main_dnnmenu_submenu" 

CSSNodeHoverSub="main_dnnmenu_itemhover" 

                            CSSNodeSelectedSub="main_dnnmenu_itemselected" 

CSSContainerRoot="main_dnnmenu_container" 

                            CSSControl="main_dnnmenu_bar" CSSNode="main_dnnmenu_bar" 

CSSBreak="main_dnnmenu_break" /> 

        </div> 

         

        <div style="clear: both"></div> 

         

        <table id="contenido" cellpadding="0" cellspacing="7"> 

         <tr> 

             <td width="720px" valign="top"> 

                 <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

                     <tr style="margin-bottom: 8px;"> 

                         <td width="100%" id="ContentPane" runat="server" colspan="5" valign="top" 

style="padding-bottom: 8px"></td> 

                        </tr> 

                        <tr> 

                         <td width="234px" id="BottomLeftPane" runat="server" valign="top"></td> 

                            <td width="8px">&nbsp;</td> 

                            <td width="239px" id="BottomCenterPane" runat="server" valign="top"></td> 

                            <td width="9px">&nbsp;</td> 

                            <td width="230px" id="BottomRightPane" runat="server" valign="top"></td> 

                        </tr> 

                    </table> 

                </td> 

                <td id="RightPane" runat="server" width="226px" bgcolor="#0E4E6A" valign="top" 

style="padding: 9px"></td> 

            </tr> 

            <tr> 

             <td id="BottomLinks" runat="server" valign="top" colspan="2" bgcolor="#0E4E6A" 

style="padding: 12px 0 12px 12px;"></td> 

            </tr> 

        </table> 

 

    </div> 
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 <div id="foot"> 

     <table class="footer" width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" 

style="background: url (<%= SkinPath %> Images/logo_egob.jpg) no-repeat center bottom"> 

         <tr> 

             <td width="50%" align="left" valign="top" style="padding-top: 8px"><dnn: COPYRIGHT 

runat="server" ID="dnnCOPYRIGHT" CssClass="footer" /><br /><dnn: HOSTNAME runat="server" 

id="dnnHOSTNAME" CssClass="footer" /></td> 

                <td width="50%" align="right" valign="top" style="padding-top:8px"><dnn:TERMS 

runat="server" id="dnnTERMS" CssClass="footer" /> | <dnn:PRIVACY runat="server" id="dnnPRIVACY" 

CssClass="footer" /> | <a href="/default.aspx?tabname=Preguntas+Frecuentes">Preguntas 

Frecuentes</a><br />Powered by: <img src="<%= SkinPath %>Images/wcuatro.jpg" alt="WCuatro" 

/></td> 

            </tr> 

        </table> 

    </div> 

 

</div> 

<br /> 
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Skin – No Menu.ascx 

 

<%@ Control language="vb" CodeBehind="~/admin/Skins/skin.vb" AutoEventWireup="false" 

Explicit="True" Inherits="DotNetNuke.UI.Skins.Skin" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LOGO" Src="~/Admin/Skins/Logo.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="BANNER" Src="~/Admin/Skins/Banner.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="NAV" Src="~/Admin/Skins/Nav.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="SEARCH" Src="~/Admin/Skins/Search.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LANGUAGE" Src="~/Admin/Skins/Language.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="CURRENTDATE" Src="~/Admin/Skins/CurrentDate.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="BREADCRUMB" Src="~/Admin/Skins/BreadCrumb.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="USER" Src="~/Admin/Skins/User.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LOGIN" Src="~/Admin/Skins/Login.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="COPYRIGHT" Src="~/Admin/Skins/Copyright.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TERMS" Src="~/Admin/Skins/Terms.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="PRIVACY" Src="~/Admin/Skins/Privacy.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="HOSTNAME" Src="~/Admin/Skins/HostName.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="LINKS" Src="~/Admin/Skins/Links.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TEXT" Src="~/Admin/Skins/Text.ascx" %> 

<link href="skin.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

 

<div align="center"> 

 

 <table id="top" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

     <tr> 

         <td width="33%" valign="bottom" align="left" style="padding-left: 12px;"><a 

href="/default.aspx">Inicio</a> | <a href="/default.aspx?tabname=Mapa+de+Sitio">Mapa de Sitio</a> 

| <a href="/default.aspx?tabname=Contacto">Contacto</a></td> 

            <td width="33%" valign="bottom" align="center"><dnn: CURRENTDATE runat="server" 

id="dnnCURRENTDATE" CssClass="fecha" /></td> 

            <td width="33%" valign="bottom" align="right" style="padding-right: 24px;"><dnn: USER 

runat="server" ID="dnnUSER" CssClass="user" /> | <dnn: LOGIN runat="server" ID="dnnLOGIN" 

CssClass="user" /></td> 

        </tr> 

    </table> 

 

 <div id="site"> 

      

        <div id="esquinal"></div> 

        <div id="esquinar"></div>         

 

     <div id="header"> 

         <div id="logotipo"><dnn: LOGO runat="server" id="dnnLOGO" /></div> 

         <div id="header_right"> 

                <div id="search"><dnn: SEARCH runat="server" ID="dnnSEARCH" UseDropDownList="false" 

ShowWeb="False" ShowSite="False" Submit="<img src=&quot; images/buscar.jpg&quot; border=&quot; 

0&quot;>" /></div> 
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                <div id="location">República Dominicana <img src="<%= SkinPath %>Images/dr_flag.jpg" 

alt="RD" /></div> 

            </div> 

        </div> 

         

        <div id="menu"><dnn: NAV runat="server" ID="dnnNAV" 

ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" IndicateChildren="false" 

                            ControlOrientation="Horizontal" CSSNodeRoot="main_dnnmenu_rootitem" 

CSSNodeHoverRoot="main_dnnmenu_rootitem_hover" 

                            CSSNodeSelectedRoot="main_dnnmenu_rootitem_selected" 

CSSBreadCrumbRoot="main_dnnmenu_rootitem_selected" 

                            CSSContainerSub="main_dnnmenu_submenu" 

CSSNodeHoverSub="main_dnnmenu_itemhover" 

                            CSSNodeSelectedSub="main_dnnmenu_itemselected" 

CSSContainerRoot="main_dnnmenu_container" 

                            CSSControl="main_dnnmenu_bar" CSSNode="main_dnnmenu_bar" 

CSSBreak="main_dnnmenu_break" /> 

        </div> 

         

        <div style="clear: both"></div> 

         

        <div id="BannerPane" class="BannerPane" runat="server"></div> 

 

  <div class="rastro">Est&aacute; s en: <dnn: BREADCRUMB runat="server" 

ID="dnnBREADCRUMB" CssClass="Breadcrumb" 

                            RootLevel="0" Separator="&nbsp;>&nbsp;" /></div> 

         

        <table id="contenido" cellpadding="0" cellspacing="7"> 

         <tr> 

             <td id="LeftPane" runat="server" width="226px" valign="top" style="padding-top: 9px"></td> 

                <td id="ContentPane" runat="server" width="700px" valign="top" style="padding: 9px" 

rowspan="2"></td> 

            </tr> 

            <tr> 

             <td></td> 

            </tr> 

            <tr> 

             <td id="BottomLinks" runat="server" valign="top" colspan="2" bgcolor="#0E4E6A" 

style="padding: 12px 0 12px 12px;"></td> 

            </tr> 

        </table> 

 

    </div> 

 

 <div id="foot"> 

     <table class="footer" width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" 

style="background: url (<%= SkinPath %> Images/logo_egob.jpg) no-repeat center bottom"> 

         <tr> 
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             <td width="50%" align="left" valign="top" style="padding-top: 8px"><dnn: COPYRIGHT 

runat="server" ID="dnnCOPYRIGHT" CssClass="footer" /><br /><dnn: HOSTNAME runat="server" 

id="dnnHOSTNAME" CssClass="footer" /></td> 

                <td width="50%" align="right" valign="top" style="padding-top:8px"><dnn:TERMS 

runat="server" id="dnnTERMS" CssClass="footer" /> | <dnn:PRIVACY runat="server" id="dnnPRIVACY" 

CssClass="footer" /> | <a href="/default.aspx?tabname=Preguntas+Frecuentes">Preguntas 

Frecuentes</a><br />Powered by: <img src="<%= SkinPath %>Images/wcuatro.jpg" alt="WCuatro" 

/></td> 

            </tr> 

        </table> 

    </div> 

 

</div> 

<br /> 
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Estilos 

 

@charset "utf-8"; 

/* CSS Document */ 

 

body { 

 margin: 0 auto; 

 background: #FFF; 

} 

 

#top { 

 width: 986px; 

 height: 18px; 

 margin: 0 auto; 

 background: #FFF; 

 color: #868789; 

 border: 0; 

 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 11px; 

} 

 

 #top a { 

  color: #868789; 

  text-decoration: none; 

 } 

 

 .fecha { 

  text-transform: capitalize; 

 } 

 

#site { 

 width: 986px; 

 margin: 0 auto; 

 background: url (Images/site_bg.jpg) repeat-y #FFF; 

 text-align: left; 

} 

 

 #esquinal { 

  float: left; 

  width: 7px; 

  height: 17px; 

  background: url (Images/esq_left.jpg) no-repeat; 

 } 

 

 #esquinar { 

  float: right; 

  width: 19px; 

  height: 17px; 
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  background: url (Images/esq_right.jpg) no-repeat; 

 } 

 

 .clear { 

  clear: both; 

 } 

 

 #header { 

  width: 960px; 

  height: 85px; 

  background: url (Images/header_bg.jpg) repeat-x #042D3F; 

  margin-bottom: 8px; 

  margin-left: 7px; 

  margin-right: 19px; 

  margin-top: 0! important; 

  margin-top:-18px; 

 } 

  

  #logotipo { 

   width: 447px; 

   height: 38px; 

   float: left; 

   margin-top: 34px; 

   margin-left: 12px; 

  } 

  

  #header_right { 

   width: 192px; 

   height: 67px; 

   float: right; 

   margin-top: 12px; 

   margin-right: 12px; 

   margin-bottom: 6px; 

   text-align: right; 

   color: #FFF; 

  } 

 

   #search { 

    width: 192px; 

    height: 24px; 

    float: right; 

   } 

 

    .buscador { 

     background: #FFF; 

     border: 0; 

     height: 24px; 

     width: 192px; 
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     font-family: Helvetica; 

     font-size: 12px; 

     color: #999; 

     font-style: italic; 

     font-weight: bold; 

     background-image: url (images/recuadro.jpg); 

     background-repeat: no-repeat; 

     padding-left: 5px; 

     padding-right: 1px; 

     padding-top: 5px; 

     margin-bottom:-1px; 

    } 

    

   #location { 

    width: 192px; 

    height: 22px; 

    float: right; 

    margin-top: 21px; 

    font-family:"Times New Roman", Times, serif; 

    font-size: 15px; 

   } 

  

 #menu { 

  width: 952px !important; 

  width:960px; 

  height:33px; 

  background:url(Images/menu_bg.jpg) repeat-x #042D3F; 

  margin-bottom:1px; 

  margin-left:7px; 

  margin-right:19px; 

  color:#FFF; 

  padding-left:8px; 

 } 

 

  /*--------- dnn menu style ----------*/ 

  /* main menu td */ 

  .main_dnnmenu_bar  

  { 

   cursor:pointer; 

   font-size: 11px;  

   background-color:transparent; 

   font-family:"Times New Roman", Times, serif; 

  } 

   

  /*  Main Menu Normal  */ 

  .main_dnnmenu_rootitem   

  {  

   background:url(images/menu_divider.jpg) no-repeat top right; 
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   font-weight:normal;   

  } 

   

  /*  Main menu hover  */ 

  .main_dnnmenu_rootitem_hover 

  {   

   font-weight:normal; 

   background:url(images/menu_hover.jpg) repeat-x top right; 

  } 

   

  /*  Main menu selected  */ 

  .main_dnnmenu_rootitem_selected  

  { 

   font-weight:bold; 

   background:url(images/menu_hover.jpg) no-repeat top right; 

  } 

   

  .main_dnnmenu_rootitem, .main_dnnmenu_rootitem_hover, 

.main_dnnmenu_rootitem_selected{ 

   color:#FF; 

   text-align:center; 

   font-size: 13px; 

   line-height:33px; 

   padding:8px 13px 8px 10px; 

   text-transform:normal; margin-right:1px; 

  } 

   

  /*  SUB Menu Normal */ 

  .main_dnnmenu_submenu  

  { 

   border:1px solid #C0D6E5; 

   display:none; 

  } 

   

  .main_dnnmenu_submenu td 

  { 

   /*background-color:#E1E8ED;*/ 

   background-color:#F8FAFF; 

   z-index: 1000; 

   font-size: 11px;  

   font-weight:bold; 

   text-align:left; 

   color:#000000; 

   line-height:2em; 

   padding: 0px 5px; 

   margin:0px; 

  } 

   



 

     DOCUMENTACIÓN FINAL PORTAL DEL CNMSF A-15

  /*  SUB Menu hover & selected */ 

  .main_dnnmenu_itemhover td,.main_dnnmenu_itemselected td    

  {   

   font-size: 11px; 

   background: #CE0D0D url(../images/menu_hover.gif) repeat-x top left; 

   color:#ffffff; 

   font-weight:bold; 

   text-align:left; 

   line-height:2em; 

   z-index: 1000;  

   padding: 0px 5px; 

   margin:0px; 

  } 

   

  .main_dnnmenu_break 

  { 

   height: 2px; 

   background-color: #D5E0FF; 

  } 

   

  /* Module Action Menus */ 

  .ModuleTitle_SubMenu 

  { 

   border:1px solid #C0D6E5; 

  } 

   

  .ModuleTitle_SubMenu td{ 

   background-color:#F8FAFF; 

   white-space: nowrap; 

  }  

   

  .ModuleTitle_MenuIcon { 

   background-color:#F8FAFF;  

   border:none; 

   padding: 0px 2px; 

  } 

   

  .ModuleTitle_MenuItemSel td, .ModuleTitle_MenuItemSel .ModuleTitle_MenuIcon{ 

   background: #CE0D0D url(../images/menu_hover.gif) repeat-x top left; 

   color: #fff; 

  } 

   

  .ModuleTitle_MenuBreak td, .ModuleTitle_MenuBreak .ModuleTitle_MenuIcon 

  { 

   height: 2px; 

   background-color: #D5E0FF; 

  } 
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 .BannerPane{ 

  width:952px; 

  margin-top:7px; 

  margin-left:7px; 

  margin-right:27px; 

 } 

 

 .rastro{ 

  width:927px !important; 

  width:952px; 

  height:16px; 

  background-color:#147099; 

  margin-left:7px; 

  margin-right:27px; 

  margin-bottom:1px; 

  padding-top:4px; 

  padding-left:25px; 

  color:#FFF; 

  font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

  font-size:11px; 

  text-decoration:none; 

 } 

  

  .rastro a, .rastro a:link, .rastro a:active, .rastro a:hover, .rastro a:visited{ 

  color:#FFF; 

  font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

  font-size:11px; 

  text-decoration:none; 

  } 

 

 #contenido{ 

  width:967px; 

  border:0; 

  margin-right:19px; 

  margin-bottom:1px; 

 } 

  

#foot{ 

 width:950px !important; 

 width:986px; 

 height:59px; 

 margin:0 auto; 

 padding-left:12px; 

 padding-right:24px; 

 background:url(Images/foot_bg.jpg) no-repeat top; 

 color:#868789; 

 border:0; 
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} 

 

 .footer{ 

  color:#868789; 

  text-decoration:none; 

  font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

  font-size:11px; 

 } 

 

  .footer a{ 

   color:#868789; 

   text-decoration:none; 

  } 
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Contenedores 

 

<%@ Control language="vb" AutoEventWireup="false" Explicit="True" 

Inherits="DotNetNuke.UI.Containers.Container" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONS" Src="~/Admin/Containers/SolPartActions.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ICON" Src="~/Admin/Containers/Icon.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TITLE" Src="~/Admin/Containers/Title.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="VISIBILITY" Src="~/Admin/Containers/Visibility.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONBUTTON" 

Src="~/Admin/Containers/ActionButton.ascx" %> 

 

<table style="border:1px solid #147099" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> 

 <tr style="background:#147099; color:#FFF; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-

size:14px; font-weight:normal;"> 

     <td style="padding:3px;"><dnn:ACTIONS runat="server" id="dnnACTIONS"  

ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" ExpandDepth="1" PopulateNodesFromClient="True" 

/>&nbsp;<dnn:TITLE runat="server" id="dnnTITLE"  CssClass="Head" /></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td style="padding:5px" class="Normal" id="contentpane" runat="server"></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td><dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON1"  

CommandName="AddContent.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="True" /><dnn:ACTIONBUTTON 

runat="server" id="dnnACTIONBUTTON2"  CommandName="SyndicateModule.Action" 

DisplayIcon="True" DisplayLink="false" /> 

             <dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON3"  

CommandName="PrintModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" /> 

             <dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON4"  

CommandName="ModuleSettings.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" /></td> 

    </tr> 

</table> 
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CNMSF – Container.ascx 

 

<%@ Control language="vb" AutoEventWireup="false" Explicit="True" 

Inherits="DotNetNuke.UI.Containers.Container" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONS" Src="~/Admin/Containers/SolPartActions.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ICON" Src="~/Admin/Containers/Icon.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TITLE" Src="~/Admin/Containers/Title.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="VISIBILITY" Src="~/Admin/Containers/Visibility.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONBUTTON" 

Src="~/Admin/Containers/ActionButton.ascx" %> 

<link href="Container.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

 

<table style="border:1px solid #147099" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> 

 <tr style="background:#147099;"> 

     <td style="padding:3px;"><dnn:ACTIONS runat="server" id="dnnACTIONS"  

ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" ExpandDepth="1" PopulateNodesFromClient="True" 

/>&nbsp;<dnn:TITLE runat="server" id="dnnTITLE" CssClass="Head2" /></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td style="padding:5px; background:#FFF" class="Normal" id="contentpane" 

runat="server"></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td align="right" style="padding:0 5px;"><dnn:ACTIONBUTTON runat="server" 

id="dnnACTIONBUTTON1"  CommandName="AddContent.Action" DisplayIcon="True" 

DisplayLink="True" /><dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON2"  

CommandName="SyndicateModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" /> 

             <dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON3"  

CommandName="PrintModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" /> 

             <dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON4"  

CommandName="ModuleSettings.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" /></td> 

    </tr> 

</table> 

<br /> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     DOCUMENTACIÓN FINAL PORTAL DEL CNMSF A-20

Container – CNMSF – Home.ascx 

 

<%@ Control language="vb" AutoEventWireup="false" Explicit="True" 

Inherits="DotNetNuke.UI.Containers.Container" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONS" Src="~/Admin/Containers/SolPartActions.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ICON" Src="~/Admin/Containers/Icon.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TITLE" Src="~/Admin/Containers/Title.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="VISIBILITY" Src="~/Admin/Containers/Visibility.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONBUTTON" 

Src="~/Admin/Containers/ActionButton.ascx" %> 

<link href="Container.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

 

<table style="border:0; background:#0D4E6A" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> 

 <tr> 

     <td style="padding:12px; padding-bottom:2px"><dnn:ACTIONS runat="server" 

id="dnnACTIONS"  ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" ExpandDepth="1" 

PopulateNodesFromClient="True" /><dnn:TITLE runat="server" id="dnnTITLE" CssClass="Head3" 

/></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td style="padding-bottom:11px" class="Normal" id="contentpane" runat="server"></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td align="right" style="padding:0 5px;"><dnn:ACTIONBUTTON runat="server" 

id="dnnACTIONBUTTON1"  CommandName="AddContent.Action" DisplayIcon="True" 

DisplayLink="True" /> 

             <dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON4"  

CommandName="ModuleSettings.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" /></td> 

    </tr> 

</table> 
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Container – CNMSF – Home2.ascx 

 

<%@ Control language="vb" AutoEventWireup="false" Explicit="True" 

Inherits="DotNetNuke.UI.Containers.Container" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONS" Src="~/Admin/Containers/SolPartActions.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ICON" Src="~/Admin/Containers/Icon.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="TITLE" Src="~/Admin/Containers/Title.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="VISIBILITY" Src="~/Admin/Containers/Visibility.ascx" %> 

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONBUTTON" 

Src="~/Admin/Containers/ActionButton.ascx" %> 

<link href="Container.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

 

<table style="border:0; background:#0D4E6A" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> 

 <tr> 

     <td valign="middle"><div style="float:left; padding-top:3px"><dnn:ACTIONS runat="server" 

id="dnnACTIONS"  ProviderName="DNNMenuNavigationProvider" ExpandDepth="1" 

PopulateNodesFromClient="True" /><dnn:TITLE runat="server" id="dnnTITLE" CssClass="Head3" 

/></div><div style="float:right; text-align:right; padding-top:5px"><dnn:ACTIONBUTTON runat="server" 

id="dnnACTIONBUTTON2"  CommandName="SyndicateModule.Action" DisplayIcon="True" 

DisplayLink="false" /></div></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td style="padding:5px 0; background:#FFF" class="Normal" id="contentpane" 

runat="server"></td> 

    </tr> 

    <tr> 

     <td align="right" style="padding:0 5px;"><dnn:ACTIONBUTTON runat="server" 

id="dnnACTIONBUTTON1"  CommandName="AddContent.Action" DisplayIcon="True" 

DisplayLink="True" /> 

             <dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON4"  

CommandName="ModuleSettings.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="false" /></td> 

    </tr> 

</table> 
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Estilos de los Contenedores 

 

@charset "utf-8"; 

/* CSS Document */ 

 

.Head2{ 

color:#FFFFFF; 

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 

font-size:14px; 

font-weight:normal; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 


