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RESUMEN 
 

La ciudad de Guayaquil actualmente acoge una gran cantidad de turistas 
por ser ciudad turística y acogedora, cuenta con una gran variedad de 
sitios turísticos  en los diversos sectores de la ciudad. Con el afán de 
incentivar el turismo interno se facilitará un aplicativo web que muestre 
mediante mapas interactivos de Google Maps el posicionamiento de sitios 
turísticos y de interés con su respectiva referencia, la manera de como 
ubicarlos y llegar a ellos mediante la transportación urbana que brinda un 
servicio de calidad y seguridad en toda la ciudad. También el usuario 
podrá posicionarse en el mapa del aplicativo y consultar los sitios de 
interés que se encuentren en un radio de 1 km de distancia en los 
diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil.  
 
Es un proyecto factible por la utilización de herramientas de uso libre  
manteniendo un bajo costo de desarrollo y generando un interés social a 
los ciudadanos a conocer y visitar primero lo nuestro. 

 
 
 
 
 

Turismo interno  Guayaquil  Prototipo Web 



xix 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 
 

STUDY OF DOMESTIC TOURISM CITY 
 GUAYAQUIL PROTOTYPE WITH A WEB 

 URBAN BUS ROUTES 
 PLACES TO 
 INTEREST 

 
 

Author: CARLOS ALBERTO CANTOS HOLGUÍN 
Tutor: ING. DAVID BENAVIDES 

 
 

ABSTRACT 
 

 
The city of Guayaquil is currently hosting a large number of tourists for 
being tourist friendly city and has a wide range of tourist sites in different 
parts of the city. In an effort to encourage domestic tourism a web 
application that displays interactive maps using Google Maps positioning 
of tourist sites and attractions with their respective reference is made 
easier, as the tide locate and reach them through urban transportation that 
provides a service quality and safety throughout the city. Also the user can 
position itself on the map of the application and check the sites that are 
within a radius of 1 km in the different sectors of the city of Guayaquil.  
 
It is a feasible project for the use of tools free to use while maintaining a 
low cost of developing and creating a social interest and citizens to know 
what our first visit. 
 
 
 
 
 
 

Tourism interno Guayaquil  Prototype web 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El turismo es el principal captador del mercador  nacional e internacional 

generador de divisas y promotor del patrimonio cultural, Ecuador siendo 

inmensamente rico en cultura y poseedor de una variedad de sitios de 

interés acoge diariamente una gran  variedad de turistas que lo visitan por 

ser muy acogedor y turístico. 

 

 

La ciudad de Guayaquil “La Perla del Pacífico” cuenta con varios 

reconocimientos internacionales por la gestión de modernización y de 

turismo, con el fin de rescatar y mejorar muchos sitios turísticos; este tipo 

de modernización local ha reactivado el turismo interno gracias a la 

readecuación y creación de lugares de esparcimiento, los cuales brindan 

una variedad de distracción al público en general, incentivando a visitar 

muchos sitios de interés en la ciudad que han sido promovidos local e 

internacionalmente. 

 

 

En otros países la ciudad de Guayaquil figura como destino turístico así lo 

describió el departamento de Investigación y Estrategia de Mercado en 

España informando que Ecuador está dentro del 6.1% de destinos 

turísticos en países Europeos. Esto se pudo palpar en la última feria  de 
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turismo FITE  realizada en Guayaquil donde se contó con la presencia de 

44 países, generando una visita de unas 80.000 personas entre 

empresarios y público en general” (Cantos, Flor, Basurto, & Guayña, 

2012) 

 

 

Con el afán de dar a conocer la diversidad de sitios de esparcimiento con 

los que cuenta la ciudad, utilizando el servicio de transportación urbana y 

poder acercarnos a ellos, y con la  ayuda de  una aplicación web que nos 

muestra la ubicación de los sitios de interés, brindando al turista imágenes 

que motiven su interés visual hacia los sitios donde se hace referencia 

con sus respectivas rutas de buses y recorridos a estos lugares 

garantizando así una mayor acogida a los turistas, facilitando información 

real, oportuna y a un bajo costo, información en general de sitios de 

esparcimiento y recreación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Actualmente muchas personas no cuentan con el conocimiento necesario 

de cómo llegar a sitios turísticos de interés diverso en la ciudad de 

Guayaquil. Cabe indicar que esto ocurre  por la falta de información 

oportuna de cómo llegar a estos sitios, desconociendo las rutas de buses 

urbanos que los pueden situar en estos  lugares  de esparcimiento. 

 

 

La carencia de información produce que sitios interesantes de la ciudad 

que ofrecen múltiples distracciones a las personas, carezcan de una 

afluencia masiva de visitantes  y de esta manera no sean lo 

suficientemente explotados. Como consecuencia, los habitantes o 

comerciantes en estos sitios no desarrollan todas sus actividades 

económicas de una manera eficiente, disminuyendo por ende sus 

ingresos económicos y los de la ciudad. No existe información acerca de 

las rutas de los buses urbanos que transitan por la ciudad  de Guayaquil 

en tiempo real y actualizado, lo cual conlleva a que las personas no 

utilicen los servicios de este tipo de transporte de manera eficiente. 



4 

 

Dentro del estudio se puede visualizar que muchos de los 

establecimientos de distracción privados de la ciudad  tampoco cuentan 

con la publicidad debida de cómo llegar a ellos, de los servicios que 

ofrecen y de las promociones que tendrían en ese momento, factor que 

influye en  su concurrencia e ingresos. 

 

 

Por tal motivo la aplicación web a implementar brindará información 

oportuna de lugares y la manera de acercarnos a ellos con la ayuda de 

rutas de buses urbanos a nivel local. 

 

 

Situación conflicto nudos críticos 

 

El desconocimiento de la ciudadanía Guayaquileña y público en general, 

al ubicar lugares o sitios de la ciudad repercute directamente en la 

carencia de visitantes a la gran variedad de lugares, potenciando un 

decremento de turismo a nivel local. Por este motivo muchos de los sitios 

de esparcimiento se ven afectados en sus visitas, causado por el 

desconocimiento de las bondades que pueden ofrecer en base a los tipos 

de distracciones  que  se pueden desarrollar dentro del sitio turístico. 
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Dentro de estos sitios de interés existen locales comerciales dedicados 

exclusivamente a la atención de los turistas, subsistiendo directamente de 

estos ingresos y son ellos los principales afectados en su economía, en el 

caso de que las visitas sean menores a las esperadas o que el sitio de 

distracción no sea lo suficientemente concurrido o auspiciado. 

 

 

Muchas personas evitan ir a sitios de distracción al no conocer  qué línea 

de bus tomar hacia estos lugares por no tener la información apropiada de 

los recorridos de los bus. 

 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

Causas 

 Desconocer recorridos de los buses Urbanos. 

 Falta de seguridad en el transporte Urbano. 

 Escasez de publicidad de ciertos sitios de interés. 

 Carencia de información en servicios y promociones. 

 Prestar poca atención a las sugerencias del visitante. 

 Recorridos con baja afluencia de usuarios. 

 Pocos interesados en ofrecer comercio. 

 Falta de información oportuna  a ofrecer al turista. 
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 Ausentismo de turistas evita ingreso de divisas. 

 Inseguridad de turistas en ciertos sitios. 

 Desconocen sitios alejados de la ciudad. 

 

 

Consecuencias 

 

 Poca asistencia de público en lugares o sitios de interés. 

 Menor concurrencia en ciertos recorridos de los buses. 

 Variedad de sitios  desconocidos para el turista. 

 Pocos ingresos de los comerciantes. 

 El público no disfruta de todos los servicios ofrecidos. 

 Poco interés de recorrido de los Buses Urbanos. 

 Baja rentabilidad para mejoramiento de estos sitios. 

 Pocos sitios ofertados al turista. 

 Disminución de sitios turísticos privados. 

 Decremento de visitantes en sitios de interés diverso. 

 Sitios turísticos solo serán accesibles con vehículo propio. 
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Delimitación del problema 

 

Durante los últimos años la ciudad de Guayaquil ha tenido un aumento de 

sitios de esparcimiento y diversión para las familias guayaquileñas y 

visitantes de otras ciudades y países, por la gran variedad de sitios de 

interés diverso que brinda la ciudad, el cual provee de distracción y 

esparcimiento a los visitantes. La regeneración urbana ha logrado 

recuperar muchos puntos de la ciudad, adecuándolos de una manera 

eficiente, para que puedan ofrecer a los visitantes diversas actividades de 

recreación y esparcimiento. 

 

 

La falta de información sobre la ubicación de estos sitios o las rutas de 

buses urbanos que pasan lo más cercano posible a estos sitios, ha hecho 

que muchas personas no asistan a estos lugares, causando 

probablemente que la cantidad de visitantes a  estos lugares no sea la 

adecuada. 

 

 

Ecuador, al crecer como país turístico, en la ciudad de Guayaquil  también 

se ha incrementado la variedad de lugares que pueden ofrecer una 

distracción y satisfacer las múltiples exigencias del público en general. En 
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ciertos casos se ven imposibilitados estos sitios por la falta de publicidad 

de los tipos de servicios que pueden ofrecer. 

 

 

La ciudad por tener una gran extensión, esta subdividida en cuatro 

grandes sectores, lo cual permite definir y ubicar los sitios de interés por 

sectores permitiendo una gran movilidad de turistas por toda la ciudad. 

 

 

Actualmente, Guayaquil se fomenta como una ciudad segura en el ámbito 

seguridad ciudadana, debido a que la delincuencia era una limitante del 

turismo interno, incrementando la ausencia de visitantes a muchos sitios 

de interés y de los servicios que estos pueden ofrecer. Guayaquil cuenta 

con servicios de seguridad privada en la gran mayoría de sitios de 

distracción para la seguridad de sus visitantes y de sus instalaciones, 

permitiendo así una mayor captación del turista. 

 

 

La movilidad del público en general en buses urbanos está en 

decremento, debido a que los usuarios pueden movilizarse a un bajo 

costo; pero no pueden  usar otras frecuencias de los buses urbanos por la 

falta de referencias de los recorridos  dentro de la ciudad, en muchos 
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casos saturando ciertas frecuencias de líneas e imposibilitando el mejor 

uso de otras unidades que brindan los mismo servicios.  

 

“El turismo interno en la ciudad de Guayaquil influye en que las 

personas conozcan lugares de esparcimiento y de interés público” 

(Cantos, Flor, Basurto, & Guayña, 2012).  

 

 

Mediante un aplicativo web se facilitará la ubicación de sitios y los 

recorridos de buses para su acceso, visualizando por medio de mapas los 

sitios mencionados y la manera de llegar a ellos, utilizando el  servicio de 

buses urbanos de la ciudad. El enfoque estará basado en él estudio del 

turismo interno de la ciudad de Guayaquil, con el desarrollo de un 

aplicativo web de las rutas de buses urbanos que nos faciliten el 

acercamiento  a sitios de interés. 

 

 

Formulación del problema 

 

Muchos ciudadanos no realizan el turismo local, por  la falta de 

información, se facilitará este tipo de servicio recalcando lugares 

principales de esparcimiento público. Fomentando al público en general  a 

visitar los diversos tipos de sitios que se pueden ofrecer dentro de  la 
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ciudad con un bajo presupuesto, teniendo como medio de transporte el 

servicio de los buses urbanos  que recorren los diferentes puntos de la 

ciudad. 

 

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con una  gran variedad de frecuencias de 

buses urbanos, que pueden ubicar al turista desde el norte de la ciudad 

hacia el lado sur, o desde el sector oeste a este, en poco tiempo y a un 

bajo costo, el cual se ve afectado por la falta de información de los 

recorridos y los tipos de sitios a lo que los pueden acceder. La 

información de los recorridos ayudará a facilitar el uso de otras líneas, 

evitando así la aglomeración y mal uso de las unidades en horas pico,  

que conlleva a un mal hábito de movilización hacia lugares de interés 

diverso dentro de los sectores de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

En vista que la ciudad de Guayaquil cuenta con una gran variedad de 

sitios turísticos y de interés diverso alrededor de toda la ciudad, 

brindaremos y fomentaremos la ubicación de sitios, como una alternativa 

de distracción e información cultural que estos pueden ofrecer tanto al 

ciudadano local como internacional, influyendo así al turista a visitar la 

diversidad de lugares con que cuenta los diferentes sectores de  la ciudad 

de Guayaquil. 
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La comunidad en general no frecuenta sitios por no conocerlos y también 

por carencia de publicidad. Brindaremos mediante este medio la opción a 

los empresarios a  tener una herramienta que facilite la promoción de sus 

servicios  hacia el público en general de una manera informativa y grafica 

que permita al turista familiarizarse con los servicios. 

 

 

Los turistas locales e internacionales en ocasiones no ubican los sitios 

cercanos a su posición por desconocer la cercanía de los mismos y de las 

bondades brindadas a  sus visitantes, creando una carencia de visitas y 

bajos ingresos a estos sitios, a pesar de que los turistas están cerca a los 

sitios de distracción, desconocen las bondades de los diferentes sitios de 

distracción cultural y de interés diverso de la ciudad d Guayaquil. 

 

 

El presente documento aporta a la sociedad con un estudio  del turismo 

interno de la ciudad de Guayaquil, con un prototipo web de las rutas de 

buses urbanos hacia lugares de interés, debido a la problemática 

presentada por los turistas  y la comunidad en general en conocer 

diversos sitios de interés local que no han sido explotados en su totalidad. 

Tendremos así una fuente más de interés turístico en la ciudad y en el 

país. 
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Evaluación del problema 

 

Delimitado: 

 

El estudio está basado en el turismo interno en la ciudad de  Guayaquil, 

por evidenciarse el desconocimiento de lugares que pueden servir de  

distracción  a la población en general.  Difundir los puntos de interés con 

ayuda de imágenes de los sitios y la utilización del transporte público de la 

ciudad. 

 

Evidente: 

 

Debido a la problemática de muchas personas en ubicarse dentro de la 

ciudad y la falta de medios de cómo hacerlo se ve reflejado en la carencia 

del turismo interno. 

 

 

Original: 

 

Con la ayuda de la tecnología actual se brindará una forma de acercar e 

incentivar al público en general al turismo interno, mediante un aplicativo 

web se podrá visualizar las rutas de buses en  un mapa panorámico de la 

ciudad donde se marcara los recorridos de buses urbanos y los sitios de 
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interés diverso con que cuenta la ciudad, dando también a conocer las 

promociones y los servicios que estos brindan al público en general. 

 

 

Contextual: 

 

El estudio incentivará  a un mayor interés Social y Educativo, al fortalecer 

la comunicación del  público en general con los diferentes actores que 

intervienen en el área turística. 

 

 

Factible: 

 

La aplicación será desarrollada con el uso de herramientas actuales  y de 

uso libre teniendo un bajo costo de desarrollo. Debido a que el  acceso a 

internet es más común en nuestra cultura, este prototipo web brindará las 

facilidades de acercamiento con el uso de pocos recursos. 

Identificar  los productos esperados: 

 

El esquema propuesto después del estudio correspondiente brindará una 

forma rápida de visualizar sitios y rutas de buses urbanos de la ciudad, 

con un aplicativo web desarrollado en herramientas Open Source, en el 

cual se mostrará una imagen del sitio y de las distracciones que este le 
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puede brindar  teniendo como opción la visualización de los recorridos de 

los  buses que frecuentan por estos sitios, y la variación de recorridos que 

estos ofrecen dentro de la ciudad.  

 

Variables 

 

Variable independiente: 

 Turismo interno de la ciudad de  Guayaquil. 

 

 

Variable dependiente: 

 Aplicación  web de rutas de buses urbanos hacia lugares de interés. 

 

 

 

 

Objetivos de la investigación  

 

Objetivo General 

 Incrementar el nivel de conocimiento de los ciudadanos y turistas 

nacionales y extranjeros acerca de los sitios turísticos y de interés de la 

ciudad de Guayaquil, así como también proporciona una guía de cómo 

llegar a ellos. 
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Objetivos específicos 

 Aumentar el nivel de interés hacia el  turismo interno dentro de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Difundir  los sitios de interés turístico en la ciudad de Guayaquil. 

 Obtener información acerca de las cooperativas de  buses urbanos con  

sus respectivas rutas. 

 Realizar sistematización de ubicaciones de sitios turísticos de la ciudad 

de Guayaquil y su acceso mediante el transporte público. 

 Establecer  imágenes de sitios de interés  turístico en el aplicativo con 

la ayuda de Google Maps. 

 Registro, mantenimiento y presentación de las rutas de buses urbanos 

hacia sitos de interés diverso. 

 Facilitar  el tipo se servicio que pueden ofrecer los diversos sitios en la 

ciudad de Guayaquil. 

Alcance de la solución propuesta 

 

La propuesta planteada facilita y brinda a la ciudadanía  una aplicación 

web capaz de brindar información de ubicación geográfica mediante 

Google Maps, en la aplicación se validará la funcionalidad, sin embargo 

no se contempla dentro del proyecto la alimentación de toda la 

información turística real de la ciudad, se  tomara un área delimitada de la 

ciudad con los siguientes puntos como referencia: 
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Eje Norte –Sur: 

Las Peñas - Centro cívico 

 

Eje Oeste-Este: 

Malecón del salado  - Malecón 2000 

Gráfico Nº 1 

Delimitación de la muestra del prototipo web 

 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín 
Fuente: Municipio de Guayaquil 

 
 
 

Se implementarán varias herramientas que vienen incluidas en la 

herramienta WAMPSERVER la cual proporciona con su instalación una 
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configuración apropiada para el uso del servidor web local, con potentes 

herramientas como el servidor web Apache  por tener características y 

requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto, una de las 

características principales es la sencillez de configuración y gran 

seguridad que brinda a los sitios web, además es uno de los más 

populares en el ambiente de desarrollo web, Mysql como base de datos 

relacional que nos permite  accesos  simultáneos y gran flujo de 

transacciones realizadas por los usuarios.  

 

 

Como  lenguaje de programación se utilizará PHP por ser una 

herramienta potente y robusta  de programación embebida en lenguaje 

HTML, la cual nos permite la generación dinámica de contenidos 

mediante un servidor web. 

 

 

Como herramienta de dibujo libre multiplataforma se utilizará Inskcape 

para el uso de imágenes dentro de la aplicación, nos permite manipular y 

enriquecer las imágenes para una mejor visualización de ellas. 

 

 

El Api de Google Maps nos permitirá enriquecer  el aplicativo por medio 

de mapas que darán al usuario una mejor apreciación de ubicación 
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geográfica de sitios de interés. El usuario tendrá la opción de visualizar 

detalles, promociones e imágenes de los sitios de interés que se 

encuentren registrados en el aplicativo. 

 

 

El usuario podrá visualizar las rutas de los buses que permiten el 

acercamiento a los diferentes sitios de interés mediante Google Maps, 

haciendo referencia en el sector de la ciudad de Guayaquil en que se 

encuentra ubicado. 

 

 

Con la finalidad de dar un  mejor servicio se podrá ubicar en el mapa y 

solicitar que muestren los sitios registrados en el aplicativo a  1 km de 

distancia con su respectivo nombre, ubicación y tipo de servicio al que 

pertenece. 

 

 

El alcance de la propuesta facilita mediante  2 módulos principales las 

siguientes opciones detalladas de la siguiente manera: 
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Módulo administrador 

 

Módulo de administración general para el ingreso y mantenimiento de 

información del aplicativo, de sitios turísticos y de los recorridos de buses 

en el Api de Google Maps. 

 

 

Módulo Usuarios Registrados 

 

Módulo de usuarios registrados en el aplicativo que permite verificar y 

actualizar información. 

Los 2 módulos cuentan con sus  respectivos sub módulos los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 

Modulo administrador 

 

 Sub Módulo Usuarios permite el ingreso, modificación y eliminación de 

los principales datos correspondientes al usuario, en el cual su número de 

cédula es el campo principal a validar. 

 

Sub_Módulo Usuarios 

 Ingresar 

  Número Cédula 
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  Nombres 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

Correo 

Usuario  

Password 

Rol usuario 

Tipo usuario 

Empresa  

Línea 

 Modificar 

  Nombres 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

Correo 

Usuario  

Password 

Rol usuario 

Tipo usuario 

Empresa  

Línea 

 Eliminar 

  Numero Cedula 
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  Nombres 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

Correo 

Usuario  

Password 

Rol usuario 

Tipo usuario 

Empresa  

Línea 

 

 

 Sub Módulo Buses Urbanos nos permite ingresar, modificar y eliminar 

la información concerniente a las Cooperativas de Buses Urbanos de la 

ciudad de Guayaquil. Se hace referencia como campos principales a 

número de línea de bus y su nombre común. 

Sub Módulo Buses Urbanos 

 Registro líneas de buses urbanos de la ciudad de Guayaquil 

 Ingresar 

  Numero de línea 

Nombre común de línea 

Nombre de Cooperativa 

  Dirección de estación 
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Recorrido de Bus 

 Modificar 

  Nombre de Cooperativa 

  Dirección de estación 

  Recorrido de Bus 

Eliminar 

  Nombre de Cooperativa 

  Número de línea 

  Dirección de estación 

  Recorrido de Bus 

 

 

 Sub Módulo Mapas Buses Urbanos permite el registro, modificación y 

eliminación  en Google Maps de los recorridos de buses urbanos de la 

ciudad de Guayaquil 

Sub_Módulo Buses Urbanos 

 Ingresar 

  Ruta de buses urbanos en Google Maps 

 Modificar 

Ruta de buses urbanos en Google Maps 

 Eliminar 

  Ruta de buses urbanos en Google Maps 
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 Sub Módulo Sitios de Interés  permite registrar, modificar y eliminar los 

datos de los sitios de interés de la ciudad. Se toma como campo principal 

el Ruc del establecimiento. 

Sub_Módulo Sitios de Interés 

 Registro sitios de interés 

Ingresar 

  Nombre del Establecimiento 

  RUC 

  Propietario 

  Teléfono 

  Correo Electrónico 

  Dirección 

  Fecha de Ingreso 

  Detalles/Promociones 

 Modificar 

  Nombre del Establecimiento 

  RUC 

  Propietario 

  Teléfono 

  Correo Electrónico 

  Dirección 

  Fecha de Ingreso 

  Detalles/Promociones 
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 Eliminar 

  Nombre del Establecimiento 

  RUC 

  Propietario 

  Teléfono 

  Correo Electrónico 

  Dirección 

  Fecha de Ingreso 

  Detalles/Promociones 

 

 

 Sub Módulo Foto Sitios de Interés  permite registrar, modificar y 

eliminar las fotos que hacen referencia a los sitios de interés registrados 

en el aplicativo. 

Sub_Módulo Foto sitios de interés 

Ingresar 

  Ingresar Foto del sitio de interés 

 Modificar 

  Modificar  Foto del sitio de interés 

 Eliminar 

  Eliminar Foto del sitio de interés 
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 Sub Módulo Mapas sitios Privados  permite registrar, modificar y 

eliminar las marcas de ubicación en el mapa de Google Maps. 

Sub Modulo Registro en Google Maps de sitios de interés  

 Ingresar 

  Sitios de interés en Google Maps 

 Modificar 

  Sitios de interés en Google Maps 

 Eliminar 

  Sitios de interés en Google Maps 

 

 

 Sub Módulo Sitios Buses  permite registrar, modificar y eliminar la  

relación de las marcas de los sitios de interés con los recorridos de las 

líneas  de buses urbanos  

Sub_Módulo Mapa sitios 

 Ingresar 

  Registro sitios interés y buses 

 Modificar 

  Modificación sitios interés y buses 

 Eliminar 

  Eliminación sitios interés y buses 
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 Sub Módulo Sitios Públicos  permite registrar, modificar y eliminar la  

los datos pertenecientes a los sitios públicos, se valida el tipo de sitio 

con relación al nombre del sitio. 

Sub_Módulo Sitios Públicos 

 Registro sitios Públicos 

 Ingresar 

  Nombre del Sitio 

  Tipo de sitio 

  Teléfono 

  Correo Electrónico 

  Dirección 

  Descripción 

 Modificar 

  Nombre del Sitio 

  Tipo de sitio 

  Teléfono 

  Correo Electrónico 

  Dirección 

  Descripción 

 Eliminar 

  Nombre del Sitio 

  Tipo de sitio 

  Teléfono 
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  Correo Electrónico 

  Dirección 

  Descripción 

 

 

 Sub Módulo Foto Sitios de Interés  permite registrar, modificar y 

eliminar las fotos que hacen referencia a los sitios públicos registrados en 

el aplicativo. 

Sub_Módulo Foto sitios Públicos 

Ingresar 

  Ingresar Foto del sitio de interés 

 Modificar 

  Modificar  Foto del sitio de interés 

 Eliminar 

  Eliminar Foto del sitio de interés 

 

 

 Sub Módulo Mapas Sitios Privados  permite registrar, modificar y 

eliminar las marcas de ubicación de los sitios públicos para ser mostrada 

por  Google Maps. 

Sub_Módulo Registro en Google Maps de sitios Públicos 

 Ingresar 

  Sitios Públicos en Google Maps 
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 Modificar 

  Sitios Públicos en Google Maps 

 Eliminar 

  Sitios Públicos en Google Maps 

 Sub Módulo Reportes  permite visualizar los reportes respectivos de 

usuarios y buses como se detalla a continuación: 

Usuarios 

Reporte de usuarios y passwords 

Reporte de Operadores 

Buses 

Reporte de Línea/Nombre Cooperativa 

Reporte de Recorrido Línea 

Reporte de Modificación recorrido Línea 

Reporte de Eliminación Línea 

  

 

Módulo Usuario Registrados 

 

 Sub Módulo Buses Urbanos permite modificar ciertos campos ya 

registrados del usuario con acceso a líneas de buses urbanos, se detallan 

los campos modificables. 

 Buses Urbanos 

  Usuarios/Modificar 



29 

 

   Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

Correo 

   Password  

También se podrá visualizar  ciertos datos  de las Cooperativas de 

buses urbanos ya registrados en el aplicativo.   

Visualizar 

   Número línea 

   Dirección Estación 

   Recorrido de línea   

 

 

 Sub Módulo Sitios de interés permite modificar ciertos campos ya 

registrados del usuario con acceso a sitios de interés, se detallan los 

campos modificables. 

Sitios de Interés 

  Usuarios/Modificar 

   Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

Correo 

   Password  
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Se podrá visualizar y modificar  ciertos datos de los sitios de interés 

diverso previamente registrados en el aplicativo.  

  Empresa/Modificar 

   Propietario 

   Teléfono 

   Correo Electrónico 

   Promoción 

Justificación e  importancia 

 

Unos de los puntos principales de esta investigación está basada en el 

acceso a internet, el 28.8% de la población guayaquileña que tiene 

acceso a internet conozcan y difundan sitios de interés turísticos dentro 

de la ciudad y su causa principal la manera en que pueden llegar a ellos,  

mediante la transportación pública.  

CUADRO NO. 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO  DE LA  POBLACIÓN  DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín  
Fuente: INEC 

 

Población 
 

Habitantes 
 

Población de Guayaquil 2.350.915 

% analfabetismo Digital >= de 

10 años 
24.8% 

% Persona utilizaron 

Computadora 
33.0% 

% Personas utilizaron internet 28.8% 
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Con el aplicativo web se facilitará la ubicación de sitios de interés en la 

ciudad de Guayaquil, creando  fuente de información de la ubicación de 

sitios  al público en general, brindando la ayuda necesaria de ubicación 

tanto para el público local como al extranjero. El aplicativo web permite 

visualizar una panorámica general de la ciudad y de la gran cantidad de 

sitios que puede brindar al turista, dando a conocer otros puntos de 

interés diverso en la ciudad. 

 

 

Los empresarios  tendrán la opción de ingresar  al aplicativo y registrarse, 

para brindar sus servicios al público en general, se podrá visualizar 

información como su ubicación, tipo de servicio que ofrece, horarios de 

atención, y podrá visualizar imagen del sitio, generando una mejor 

captación para la a cogida de sitios pocos concurridos. Las cooperativas 

de buses urbanos que brindan su recorrido en la ciudad mediante el 

aplicativo podrán registrar sus rutas y frecuencias  de los buses que 

tienen. Esto fomentará que la ciudadanía y el turista utilicen  este medio 

para transportarse hacia la diversidad de  sitios de interés  en la ciudad.  

 

 

Se proporcionaran los recorridos de rutas de buses urbanos de forma 

actualizada ya que en ciertas ocasiones tienen variación  de recorrido por 

trabajos de adecuación o mejoras de diversa índole incluyendo en 
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muchos casos los inconvenientes de regeneración urbana o trabajos de 

obras públicas. El aplicativo brindará al público en general  información 

actualizada sobre la diversidad de sitios y de recorridos de  buses 

urbanos de la ciudad. Además se podrá ubicar en cualquier punto del 

mapa y podrá verificar sitios de interés diverso y sitios públicos a un 1 km 

de distancia con el nombre respectivo del sitio, una manera de captar 

turismo en otros puntos no tan concurrentes haciendo una ciudad más 

turística y social. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La imponente Perla del Pacifico, por ser una ciudad atractiva al turista 

nacional e internacional, brinda una variedad de sitios turísticos y 

recreativos de ambiente  público y privado, incentivando de esta manera 

varios estudios focalizados en el turismo, hacia lugares de distracción y 

cultura, en los cuales se pueden identificar variedad de sitios de interés 

diverso para el turista, y de otros sitios que no son frecuentados 

contantemente por la carencia de publicidad  adecuada de su ubicación y 

tipo de servicios que ofrecen. 

 

 

Actualmente se pueden encontrar variedad de aplicativos web que 

muestran sitios de distracción, pero  no se encuentran enlazados con el 

sistema de  buses urbanos medio principal de movilización en la ciudad 

de Guayaquil. El desarrollo de la ciudad como eje turístico ha visto un 

desarrollo de los medios de transporte por la necesidad de trasladar no 

solo personas, mercadería, etc. Es un medio de movilización de nuestra 

cultura dentro y fuera de la ciudad. 
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Los buses urbanos medio predominante del transporte donde se relaciona 

y convive la sociedad en su día a día, la cual lo utiliza en su mayoría para 

trasladarse a su jornada laboral y en días feriados y fines de semana para 

distracción personal y familiar. 

 

 

Actualmente existen dos medios de transporte urbano en la ciudad, el 

sistema de trasporte integrado (Metro Vía) y el transporte Urbano. 

 

 

En lo que respecta al sistema Metro Vía ya tiene paradas definidas en el 

recorrido, las cooperativas de  buses urbanos son el otro sistema de 

transporte  y no tiene definida paradas exactas dentro del recorrido. 

Ambos sistemas tienen un costo de pasaje $0.25 para los adultos y $0.12 

para estudiantes, discapacitados y personas de tercera edad. Las 

cooperativas de buses brindan un servicio de calidad a la ciudadanía y 

una gran variedad de recorridos. 

 

 

Incentivando la movilidad por este medio hacia muchos lugares de 

interés. La gran mayoría de estos sitios son conocidos por el uso de la 

tecnología y el internet. La ciudad cuenta con una gran variedad de 

puntos de acceso a internet en sitios públicos y privados que facilitan la 
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información de una manera oportuna y  actual. La tecnología ha 

evolucionado de manera eficiente y actualmente brinda una variedad de 

herramientas que pueden facilitar el uso de información como son los 

aplicativos web, móviles, medios de ubicación gráficos como los GPS y 

Google Maps. 

 

 

El estudio  hace referencia a sitios de interés y a los buses que faciliten su 

acercamiento, para visualizarlos mediante mapas interactivos de Google 

Maps y las alternativas disponibles más cercanas a la posición deseada, 

los cuales pueden ser sitios públicos o  de interés diverso  de  la ciudad 

de Guayaquil.  

 

Fundamentación teórica 

 

El turismo 

El turismo tiene varias definiciones, entre las cuales se destacan los 

siguientes puntos: 

 

El turismo nació como tal en el siglo XIX, como consecuencia de la 

revolución industrial que permitió los desplazamientos con una 

intención social, cultural (Cantos, Flor, Basurto, & Guayña, 2012) 

Otros autores destacan del turismo lo siguiente: 
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El  turismo se lo define como la teoría o práctica de viajar 

principalmente con el afán de placer. Entre las cuales se toma como 

las principales los siguientes tipos de turismo: Turismo de descanso 

y esparcimiento, Turismo de negocios, Turismo cultural y científico, 

Turismo de museo, Turismo estudiantil, Turismo de salud, Turismo 

interno(Perez, 2003). 

 

 

El turismo consiste en un conjunto de actividades originado por el 

desplazamiento temporal o voluntario de personas o grupo de personas 

fuera del lugar donde residen habitualmente e invierten dinero y recursos 

no provenientes del lugar visitado. 

 

 

Tomando como base  algunos conceptos del turismo, se define al turismo 

al conjunto de actividades que  pueden realizar las personas, en un 

periodo de tiempo que dure su estadía  en un lugar específico diferente a 

su entorno habitual, el cual debe ser  consecutivo y menor a un año.  

 

Tipos de turismo 

 

No existe un único criterio para clasificar los tipos de turismo, está dado 

por la intención que tenga el turista. 
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El Inglés Thomas Cook fue el pionero en turismo en cuanto a la actividad 

comercial, ya que llevó a cabo en el año 1941 el primer viaje organizado. 

Esto es un antecedente  a lo que hoy es un paquete turístico. 

 

“Cualesquiera que sean las causas turísticas por la que la persona 

se desplace, esta nos va a sugerir la clasificación del mismo” (Perez, 

2003) 

 

 

Se pueden generar varios tipos de turismo, entre los cuales se pueden 

mencionar algunos muy importantes: 

 

 Turismo cultural.- Se desplaza para conocer sitios históricos o 

artísticos. 

 Turismo de compras.- Con el fin de adquirir productos. 

 Turismo de formación.- Relacionado con el aprendizaje. 

 Turismo gastronómico.- Para degustar comidas típicas de ciertos 

sitios. 

 Turismo ecológico.- De esparcimiento sin afectar el habitad natural de 

especies. 

 Turismo de aventura.- Para desarrollar deportes extremos. 

 Turismo religioso.- Ligado específicamente al carácter religioso. 
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Motivación del turista 

 

La motivación del turista está dada por el conjunto de circunstancias que 

constituyen los estímulos conscientes e inconscientes,  psicológicos y 

sociales que los mueven hacia una meta deseada. Se puede decir que la 

motivación del turista esta agrupada de la siguiente manera. 

 

 

Motivaciones recreativas.- Para el descanso y esparcimiento del turista 

Motivaciones culturales.- Relacionado con las manifestaciones de la 

sociedad a lo largo de un tiempo determinado. 

Motivaciones profesionales.- Relación directa con el ámbito laboral. 

 

Turismo interno 

 

El turismo interno crece progresivamente por la variedad de sitios 

detectados que algunos autores definen de esta manera: 

 

El turismo interno se entiende como los viajes realizados, con un fin 

turístico  por los residentes de un país o ciudad, sean nacionales o 

extranjeros dentro del territorio nacional (Cantos, Flor, Basurto, & 

Guayña, 2012) 

 



39 

 

El turismo interno se produce generalmente por visitas a sitios de 

interés turísticos, con infraestructuras organizadas para atender y 

recibir turistas, y en los cuales el actor consiga un marcado cambio 

de ambiente con relación al que existe en relación al de su habitual 

residencia  (Perez, 2003) 

 

 

El turismo interno y externo mantiene relación con la publicidad que se 

crea hacia los lugares de interés social y cultural. Este tipo de actividad 

incrementa y desarrolla el empleo y la producción nacional. 

 

 

El turismo en Guayaquil 

 

La ciudad de Guayaquil, llamada oficialmente Santiago de Guayaquil 

ubicada en la  región litoral o costa, es la ciudad más poblada de la 

República del Ecuador. Se ubica en el margen del rio Guayas, está entre 

las ciudades más grandes del mundo. Es un importante centro de 

comercio con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, financiero 

y cultural. La ciudad también ofrece una variedad de sitios turísticos 

influenciados en su mayoría por la regeneración urbana. 
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La Perla del Pacifico sobrenombre dado gracias a que posee una 

infinidad de empresas, fábricas y locales comerciales que ayudan a 

ser de la ciudad un importante gestor de la economía de la República 

del Ecuador(Cantos, Flor, Basurto, & Guayña, 2012) 

 

 

El nuevo guayaquil se levanta por el incentivo de guayaquileños  de crear 

y mantener una ciudad acogedora y turistica. 

 

La convocatoria para fundar el nuevo Guayaquil, formada por el 

primer personero Municipal, tuvo un gran eco en las cámaras de la 

producción. Instituciones públicas y privadas aportaron para que 

Guayaquil transitara por los senderos del progreso y desarrollo 

(Guayaquil, 2003). 

 

 

La ciudad de Guayaquil se estima que mantiene un incremento 2.5% 

anual según datos estadísticos del VI Censo de Población del INEC 

realizado el 28 de noviembre del 2010, con una población de 2.350.915 

habitantes. 
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Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín  
Fuente: INEC 

 

Análisis: El total de paralelos intervenidos (6) denota que hay  un 

crecimiento poblacional del 2,50 %. Resultados del Censo Poblacional 

realizado por el INEC entre 1950 y el 2010. 

El desarrollo de la tecnología en el Ecuador ha incrementado, debido a 

que se está viviendo un crecimiento económico muy importante, esto se 

refleja en las empresas, operadoras y clientes que invierten en el ámbito 

tecnológico. 

 

 

La necesidad de acceso a la información se refleja en la adquisición de 

productos tecnológicos de mayor capacidad y rapidez para satisfacer los 

requerimientos que se presenten. El concepto de conectividad inalámbrica 

ya se aplica en Ecuador brindando así el acceso necesario a los usuarios. 
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Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín  
Fuente: INEC 

 

 

Análisis: Se denota en el diagrama de barras que del 27.5%, el 9.1% 

más de lo registrado en el 2010 de los hogares tiene una PC de escritorio  

según Encuesta Nacional de empleo y desempleo y subempleo (2010-

2013). 
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Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín  

Fuente: INEC 
 

 

Análisis: Se denota en el diagrama de barras que el 18.1% de los 

hogares tiene una PC de escritorio, 3.5% más de lo registrado 2010, 

según encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (2010-

2013) 
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Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín  
Fuente: INEC 

 

 

Análisis: Se denota en el diagrama de barras que el 16.5 más de lo 

registrado en el 2010 de los hogares tiene acceso a internet  según 

Encuesta Nacional de empleo y desempleo y subempleo (2010-2013). 
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El Municipio de Guayaquil con su proyecto “Mas Tecnología, educación 

de calidad para Guayaquil” incentiva  y ayuda a muchos estudiantes de 

escasos recursos, dotando de infraestructura computacional y acceso a 

internet a 250 planteles fiscales brindando también capacitación a 

profesores y directivos involucrados en dicho proyecto. 

 

 

El clima de Guayaquil 

 

Guayaquil es una ciudad de temperatura cálida durante casi todo el año 

debido a la proximidad al océano Pacífico. Se definen dos periodos, uno 

lluvioso y húmedo, con un calor típico en un periodo de diciembre hasta 

abril, conocido como invierno y otro seco y más fresco, correspondiente al 

invierno austral entre mayo a diciembre. 

 

 

Esto beneficia al turista al caminar por nuestras avenidas y por sitios de 

interés apreciando la ciudad  y sintiendo la hospitalidad del guayaquileño  

en sus diferentes facetas, tanto de turista como de promotor del turismo. 

 

 

 

 



46 

 

La seguridad en Guayaquil 

 

El Municipio de Guayaquil al encontrarse en la implementación de su 

programa de regeneración urbana, también tomó en consideración la 

seguridad ciudadana y mantiene actualmente el proyecto de seguridad 

denominado “Más Seguridad”, para contribuir  a la seguridad de la 

ciudadanía y de los turistas extranjeros que visitan los sitios turísticos. 

 

 

Todas las zonas turísticas de la ciudad de Guayaquil están dentro del 

programa “Más Seguridad” con la ayuda de la policía metropolitana y 

también en conjunto con la Policía Nacional. Se han instalado más 

de 100 cámaras de televisión de vigilancia las 24 horas del día en 

sitios estratégicos y las diferentes fuerzas de seguridad están 

comunicadas por radio(Cantos, Flor, Basurto, & Guayña, 2012). 

 

 

Como medida de seguridad, la Agencia nacional de Transito colocó 

dispositivos globales, GPS, cámaras de video y audio con botones de 

auxilio inmediato y brindar un transporte más seguro. 
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Este sistema está conectado con el ECU 911 en tiempo real, para tomar 

medidas oportunas en caso de un agravante. El plan piloto fue presentado 

en Guayaquil en enero del 2011 donde se instalaron más de 500 kits. 

 

 

A nivel nacional la Agencia Nacional de Transito registra 17.000 buses 

aunque en cifras actualizadas alcanza las 63000 unidades a nivel 

nacional, se provee realizar una segunda fase para poder registrar a 

todas las unidades a nivel nacional. 

 

 

División de Guayaquil 

 

La ciudad de Guayaquil ha cambiado con sus nuevas construcciones y 

barrios dando origen a numerosas calles que son parte de la ciudad 

actual. La ciudad de Guayaquil por tener una gran amplitud se ha divido 

en 74 sectores principales, 16 parroquias Urbanas las cuales se 

encuentran subdividas en cuatro cuadrantes 

 

 Cuadrante Noroeste(NO) 

 Cuadrante Noreste(NE) 

 Cuadrante Suroeste(SO) 

 Cuadrante Sureste(SE) 
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Y separados por 2 ejes:  

 Eje Norte - Sur  

 Eje Este – Oeste 

 

CUADRO NO. 2 
 

División de la ciudad de Guayaquil 
 

Nº- URBANAS POBLACIÓN RURALES 

1 PEDRO CARBO 13.462 
JUAN 

GÓMEZRENDÓN 

2 FRANCISCO ROCA 7.296 LA PUNTILLA 

3 TARQUI 8.761 PUNÁ 

4 ROCAFUERTE 8.761 TENGUEL 

5 9 DE OCTUBRE 9.516 POSORJA 

6 OLMEDO 9.149 EL MORRO 

7 BOLÍVAR 9.149  

8 SUCRE 15.071  

9 URDANETA 25.323  

10 AYACUCHO 835.486  

11 GARCÍA MORENO 60.255  

12 XIMENA 500.076  

13 FEBRES CORDERO 341.334  

14 LETAMENDI 101.615  

15 PASCUALES   

16 CHONGÓN   

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín  
Fuente: INEC 
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Los ejes de la ciudad se detallan de la siguiente manera: 

 

Eje Norte-Sur 

 Avenida Francisco de Orellana 

  Av. Juan Tanca Marengo 

 Av. de las Américas 

 Av. Luis cordero Crespo 

 Av. Quito 

 Av. 25 de Julio 

 Finaliza Puerto Marítimo 

 

Eje Este-Oeste 

 Malecón 2000 

 Av. 9 de Octubre 

 Av. Pdte. Carlos Julio Arosemena 

 Av. Martha Bucarán de Roldós 

 Av. Del Bombero 

 Vía a la costa(Puerto Azul)  

 

Los cuadrantes se encuentran divididos de la siguiente manera: 
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CUADRO NO. 3 

CUADRANTES DE LA CIUDAD 

 NOROESTE NORESTE SUROESTE SURESTE 

1 Chongón Pedro Carbo 9 De Octubre Ayacucho 

2 Pascuales Roca Puerto Azul Bolívar 

3 Tarqui Tarqui 
Febres 
Cordero 

Olmedo 

4 Los Álamos Acuarela Abel Gilbert Rocafuerte 

5 Alborada Oeste Alborada Este Batallón 
Los 

Almendros 

6 Bastión Popular La Atarazana Estero Salado Las Américas 

7 Los Ceibos 
Cerro Del 
Carmen 

Febres 
Cordero 

Centenario 

8 El Cóndor La Fae Puerto Lisa Cuba 

9 La Florida La Garzota García Moreno Del Astillero 

10 Juan Montalvo Guayacanes Letamendi Floresta 

11 Kennedy 
Las Orquídeas 

Este 
Bellavista Guasmo Este 

12 Mapasingue Las Peñas Paraiso La Pradera 

13 Miraflores Quinto Guayas San Eduardo Rio Guayas 

14 Monte Bello Samanes Urdaneta La Saiba 

15 
Orquídeas 

Oeste 
Los Sauces Sopeña Unión 

16 Prosperina SimónBolívar Los Esteros  

17 Urdesa Los Vergeles Guangala  

18 Quinto Guayas  Guasmo Oeste  

19 Tarqui  Huancavilca  

20 Urdenor  Isla Trinitaria  

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín  

Fuente: INEC 
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Sitios de interés  de  la ciudad de Guayaquil 

 

El turismo Guayaquileño como parte fundamental en la economía de las 

comunidades ofrece una variedad de sitios turísticos. 

 

El Municipio de Guayaquil, apuesta firmemente a un posicionamiento 

de la ciudad sobre la base de una regeneración de los lugares más 

tradicionales y auténticos que posee (Rojas, 2006) 

 

 

Destacando entre ellos: 

 Malecón del salado. 

 Parque Lineal junto al malecón del salado. 

 Las Peñas y el Faro 

 Museo del Banco Central 

 Túneles nuevos de la ciudad 

 La Zona Rosa 

 Centro Comerciales 

 Metro Vía 

 Regeneración de la calle 9 de Octubre 

 Parque Histórico, entre otros 

 

 



52 

 

Muchas de estas captaciones de turistas es gracias a la publicidad, una 

de ellas fue la exposición en Barcelona- España. 

Una exposición con más de 20 fotografías de un Guayaquil renovado 

marcó la pauta de la presencia ecuatoriana en el Salón Internacional de 

Turismo de Cataluña. 

 

 

Este tipo de eventos sirven de empuje para que Guayaquil sea una puerta 

de llegada al país y así proporcionar al turista tanto interno como 

extranjero una cara diferente la ciudad y de lo que le puede brindar para 

su esparcimiento, la ciudad cuenta con una gran cantidad de atractivos 

culturales entre las cuales hacemos referencia a las siguientes. 

 

 

Malecón 2000, calle de la orilla o Malecón Simón Bolívar un aporte cívico 

realizado por la institución financiera del  Banco la Previsora en 1995para 

festejar el septuagésimo quinto aniversario invitó a la universidad de 

Oxford, Inglaterra a elaborar un proyecto urbanístico “Malecón 2000” el 

cual contiene los lineamientos para la gran obra de mejoramiento y 

remodelación del Malecón. 
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Los estudios realizados fueron donados a la alcaldía en representación de 

la ciudad y fueron presentados  en 1996.Un proyecto complejo con una 

gran distribución de parques, museos y centros comerciales a lo largo  de 

2.5 km. Del inmenso Malecón del Rio Guayas. Una segunda etapa 

denominada jardines del Malecón que comprende un parque con un 

estero artificial  en el centro una gran pileta con un tótem suspendido por 

un chorro de agua que drena directamente sin estancamiento. 

 

 

El Malecón también cuenta con un lepidoptario, el escenario para  la 

exhibición de mariposas. 

En el área sudoeste de la Plaza Tropical se accede al estero donde se 

ubica un muelle de madera escalonado y en abanico, junto a este muelle 

una especie de playa empedrada donde se observe los peces del estero. 

Una laguna artificial con 2.644 M2 de extensión y 1m de profundidad  con 

su atractivo principal de botes de pedal y reservorio para irrigar los 

jardines del Malecón. 

 

 

Parque Seminario o Plaza Bolívar 

Nace como plaza de armas en 1695 ubicada frente a la Catedral, en la 

época del siglo XIX cuenta con un empedrado y enorme estrella de ocho 
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puntas por este detalle fue conocido por unos años como el parque de la 

estrella, principal punto de reunión en fiestas Octubrinas. 

 

En 1889 se levantó el monumento  a Bolívar llegando a llamarse 

Plaza Bolívar, gracias a la donación de Don Manuel Suarez Seminario 

pudo ser enrejado y ornamentado con glorietas jardines  y bancos 

adquiriendo una imagen de parque de fines del siglo 

pasado(Guayaquil, 2003) 

 

 

Por sus frondosos árboles e iguanas que viven en ellas se lo conoce 

como parque de las iguanas, pero en gratitud al señor Seminario fue 

reconocido como el parque Seminario manteniendo una atmosfera de 

antigüedad clásica  que lo hace tan especial.   

 

 

Parque del Centenario 

Uno de los iconos de la ciudad, dividida por la arteria principal de la 

ciudad la Av. 9 de Octubre, cuenta con una columna levantada en el 

centro del parque propuesta en 1907 por el artista español Agustín Querol 

quien falleció y tomo la posta el escultor Folgueras quien también murió y 

la obra fue terminada por el catalán José Monserrat, con una estética 
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basada en la libertad la cual fue levantada el 9 de octubre de 1918 y con 

un adicional de estatuas en los pórticos. 

 

 

El concejo cantonal de Guayaquil  en 1887 en gratitud a la memoria de los 

próceres resuelve: 

 

“Erigir columna de bronce y mármol en conmemoración del 9 de 

Octubre de 1820.en el cuerpo de la columna se grabarán nombres de 

todas las personas que directa o indirectamente contribuyeron al 

movimiento de dicho día. En el pedestal habrá cuatro estatuas de 

tamaño natural  de Febres Cordero, Villamil, Antepara y Olmedo en 

representación a los patriotas guayaquileños de aquella época” 

(Cantos, Flor, Basurto, & Guayña, 2012) 

 

 

Plaza Colón 

 Ubicada frente al “Fortín de la Planchada” la cual fue la última plaza de 

armas de la ciudad vieja. Frente a ella se encuentra la iglesia más antigua 

de la ciudad “San Domingo” conocida también como San Vicente que 

data del siglo XVI. 
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Transportación urbana 

 

La transportación urbana motor principal de los ciudadanos para su 

movilización hacia muchos sitios de la ciudad cuenta con lo siguiente: 

 

La Federación Nacional de Transporte Urbano que integra para su 

servicio un total de 139 cooperativas y compañías, con un 

aproximado de 11.000 Buses Urbanos(Cantos, Flor, Basurto, & 

Guayña, 2012) 

 

 

Por el  ingreso del nuevo servicio masivo de transporte denominado 

METROQUIL  compañía propietaria de los buses del sistema Metro Vía, la 

ciudad cuenta con dos gremios de la trasportación urbana la ”FETUG”, 

que cuenta con 64 cooperativas con un total de 3.500 unidades, 

“ACOTUG “ la cual cuenta con un total de 18 cooperativas de buses. 

 

 

El servicio de los diferentes medios de transporte lo brindan en un horario 

definido desde 5:00 am hasta las 12:00pm, ciertas cooperativas 

mantienen su servicio en horario extendido. 
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Herramientas open source 

 

Las herramientas Open Source facilitan el desarrollo de aplicativos por 

reducir el gasto de licenciamiento, y contar con amplia documentación 

para el desarrollo.  

 

El software libre es software que viene con autorización para que 

pueda usarlo, copiarlo y distribuido, ya sea literal o con 

modificaciones, gratis o mediante una gratificación(Rubio, 2005). 

 

 

El desarrollo con herramientas Open Source permite encontrar en libros y 

en sitios web información actualizada de la herramienta para un desarrollo 

robusto y de gran estabilidad. 

 

 

Una de las herramientas implementadas en el desarrollo del prototipo web 

es WAMP, incluye las herramientas necesarias para poder desarrollar el 

aplicativo, cuenta con servidor web Apache robusto y viene pre instalada 

su configuración, la base de datos  Mysql y la programación web en Php, 

este tipo de tecnologías es muy usada como herramientas adecuadas 

para el diseño y desarrollo de un sitio web. 
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WAMP 

Conjunto de aplicaciones y utilidades que conforman un programa que es 

utilizado para levantar un ambiente local de servicios web, cuenta con 

programas y configuraciones pre instalado como Apache, Mysql, 

PhpAdmin, Php. 

 

 

SERVIDOR WEB APACHE 

El servidor Apache  HTTP  es un servidor de código libre, desarrollado por 

Apache Server Proyect, presenta  características  altamente configurables 

y de gran escalabilidad, siendo uno de los servidores web  más usados 

actualmente. 

 

 

“Apache se ha convertido en uno de los servidores web más 

populares desarrollado inicialmente para sistemas Linux”(Alcaraz, 

2001). 

 

 

PHP 

Como herramienta de desarrollo se utiliza PHP por ser un lenguaje 

potente en el desarrollo de aplicaciones web. 
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PhpHyper Text Preprocessor  es un lenguaje de creación de sitios 

web muy potente y robusto embebido en lenguaje HTML, dispone de 

librerías de conexión a la mayoría de las bases de datos para el 

almacenamiento y uso de la información almacenada en un servidor 

(Cantos, Flor, Basurto, & Guayña, 2012). 

 

“Php es un lenguaje scripting que permite la generación dinámica de 

contenidos de un servidor web” (Rubio, 2005) 

 

Es portable y multiplataforma, existen versiones de varios intérpretes para 

múltiples sistemas operativos, esto permite que las aplicaciones sean 

portadas  de una plataforma a otra sin necesidad de modificar las líneas 

de código, es una eficaz herramienta de desarrollo en el ambiente web, 

porque se puede crear de manera sencilla sitios web de manera dinámica. 

 

 

PHP fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf como un grupo de 

utilidades llamadas(PHP/FI) que se hicieron populares y posteriormente 

fueron complementadas por Zeev Suraski y Andi Gutmans y rebautizado 

como PHP 3.0, después fue agregándole mas funcionalidades y potencia 

creando lo que ahora es PHP4. 
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Es un lenguaje muy amplio ya contiene muchos conceptos de C, Perl y 

java sintaxis muy similar que lo hace sencillo a los programadores. 

 

 

Esta herramienta esta embebida en documentos HTML de manera que es 

muy fácil información actualizada en su sitio web. 

 

Con características importantes que lo hacen uno de los lenguajes de 

programación número uno de los desarrolladores entre las cuales 

podemos destacar las siguientes: 

 

 Potente y robusto lenguaje embebido en HTML 

 Dispone de librerías de conexión para la gran mayoría de los sistemas 

de gestión de bases de datos. 

 Proporciona soporte a múltiples protocolos de internet(HTTP, IMAP, 

FTP, LDAP, SNMP, etc) 

 Código fuente abierto, accesible para permitir mejoras acerca de su 

desarrollo(PHP escrito en lenguaje C) 

 Consume muy pocos recursos del servidor 

 Portable y multiplataforma(Windows 95,98,NT,2000,Unix,Linux,etc) 

 Gran cantidad de librerías y bien documentadas. 
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MYSQL 

Mysql como base de datos, por ser Open Source y un herramienta capaz 

de cumplir las necesidades y requerimientos realizado por el usuario. 

 

MYSQL desarrollado para aplicaciones de alto requerimiento de 

cargas, además por ser capaz de manejar una gran cantidad de 

datos, permitir accesos simultáneos de usuario, aun siendo una base 

de datos  pequeña y rápida (Cantos, Flor, Basurto, & Guayña, 2012) 

 

 

Muchas de los requerimientos y tareas realizadas con la integridad de 

datos las asume el desarrollador o el servidor de aplicaciones. Esta 

filosofía en el ambiente de desarrollo ha permitido que MySQL sea una 

base datos con mayor utilidad dentro del ambiente web por su facilidad de 

uso y gran proceso de transacciones que maneja 

 

 

INSKCAPE 

Es una herramienta de dibujo libre multiplataforma para gráficos 

vectoriales, las características soportadas incluyen formas básicas, texto 

ediciones de nodos, agrupaciones de elementos entre otros, compatibles 

con los estándares  XML, SVG, CSS. 
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Proporciona mensajes flotantes que ayudan a entender las funcionalidad 

de los botones, mandos. Brinda la posibilidad de adaptar objetos y 

esculpirlos, agruparlos entre otras funciones propias de este software. La 

primera versión 0.35 de esta herramienta salió en el 2002, ha tenido 

varias versiones posteriores, estando en la versión 0.48 emitida el 28 de 

agosto de 2010 con mejoras en la edición de máscaras y clips, en edición 

de textos y en interfaz de usuario. 

 

 

AJAX 

Ajax es una etiqueta que hace referencia a un conjunto de técnicas 

basadas en los navegadores para la implementación de aplicaciones web  

en las cuales los elementos y sus contenidos son recuperados de manera 

asincrónica, por tal motivo el despliegue de la página es de manera 

incremental sin la necesidad de desplegar la página completa. 

 

 

Es el asíncrono de JavaScript + XML  para cargar y rende rizar una 

página para mantenerse en la página mientras las rutinas van al servidor, 

Ajax difiere en tres aspectos de las formas clásicas de aplicaciones web 

basadas en páginas, estas son: 
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Una máquina de lado cliente actúa como intermediario entre la Ui y el 

servidor. 

1. La máquina del lado del cliente maneja la actividad del usuario en vez 

de enviar los requerimientos al servidor. 

2. Los XML son transferidos del lado del cliente y el servidor permitiendo 

el reflejo de máquinas parciales en vez de máquinas completas. 

 

 

Es un técnica para crear mejores aplicaciones web usando las 

tecnologías (HTML, CSS, JavaScript, XML) por lo que usa funcionalidad 

nativa de los navegadores no requiere Plug-in, utiliza el objeto de los 

navegadores XMLHttpRequest para realizar requerimientos al servidor. 

 

 

GOOGLE MAPS 

A principios de 2005 Google dio a conocer el servicio de Google Maps  

que permite la visualización de mapas interactivos manejado con 

coordenadas geográficas capaz de ser adaptables a páginas web, 

permitiendo la manipulación  de los mismos. 

“Los mapas de Google nos  sorprenden por  el nivel de interactividad que 

permiten; desde moverse por el mapa, hacer zoom, mostrar e introducir 

lugares y fotos de interés, hasta servicios más recientes, como mostrar el 

aspecto real de las calles a través de capturas de satélites, mostrar el 
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tráfico (por ahora, sólo disponible en EEUU), o el más reciente en España 

Google Street” (Cantos, Flor, Basurto, & Guayña, 2012) 

 

 

Una de las funciones básicas de Google Maps es permitir acercamientos 

y alejamientos para mostrar en el mapa con el fácil uso del mouse o 

teclas direccionales, permite también la creación de pasos para llegar a 

alguna dirección creando una lista paso a paso para llegar a su destino. 

Google se basa en coordenadas que se encuentran en el sistema WGS84 

y se mostrara la latitud y longitud positiva para norte y este negativa para 

sur y oeste, desde que se introdujo esta herramienta de búsqueda  y 

movimiento en el mapa se ha incrementado el uso de las imágenes 

satelitales tanto en el área investigativa como en el área personal. 

 

 

API DE GOOGLE MAPS 

API  de  Google Maps  esto nos permite crear mapas personalizados de 

todo tipo, La mayoría de las clases son reutilizadas y dan la posibilidad de 

interactuar con los mapas de forma más óptima, para no generar un 

detalle extenso el cual ya existe visite la página de  Google  Maps 

Developer. 
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Fundamentación legal 

Constitución del Ecuador 

Ciencia, Tecnología, Innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

 

Propiedad intelectual 

 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación 

de Conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales (Cantos, Flor, Basurto, & Guayña, 

2012) 
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Seguridad humana 

 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 

y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia 

y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en 

los diferentes niveles de gobierno. 

 

 

Población y movilidad humana 

 

Art. 391.- El Estado generará y aplicará políticas demográficas que 

contribuyan a un desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y 

garanticen la protección del ambiente y la seguridad de la población, en el 

marco del respeto a la autodeterminación de las personas y a la 

diversidad. 

 

 

Transporte 

 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, 

aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios 
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de ninguna naturaleza.  La promoción del transporte público masivo 

y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte 

serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y 

acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias (Cantos, Flor, 

Basurto, & Guayña, 2012) 

 

 

Turismo 

Actividades turísticas y de quienes las ejercen  

 

Art.5.-Se considera actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se presten a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes 

actividades (Cantos, Flor, Basurto, & Guayña, 2012) 

 

 

C.-Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo, inclusive 

el transporte aéreo, fluvial, marítimo, terrestre y el alquiler de vehículos 

para este propósito. 

Art.8.-Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia  anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 
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Protección al consumidor de Servicios Turísticos 

 

Art.42.-Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos 

del usuario de servicios turísticos en los términos que señala la 

constitución Política, la ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta 

ley. 

 

Art.43.-De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe toda discriminación a los extranjeros o a cualquier otro 

grupo humano en las actividades turísticas, especialmente en lo que 

concierne a tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. 

 

 

Art.46.-Los usuarios de servicios turísticos podrán reclamar sus derechos 

y presentar sus quejas al centro de protección del turista. Este centro 

tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del 

Pueblo, Municipalidades, centro de información al turística y embajadas 

acreditadas en el Ecuador que manifiesten interés de interconexión.  

 

Decreto Ejecutivo 1014 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica 

de la Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, 
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dependiente de la Secretaría General de la Administración, mediante 

Acuerdo No. 119 publicado en el Registro Oficial No. 139 de 1 de Agosto 

del 2007. 

 

 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 119, faculta a la 

Subsecretaría de Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, 

proyectos, estrategias, políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el 

uso de Software Libre en las dependencias del gobierno central. 

 

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

 

Articulo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones. Puedan 

ser mejoradas. 
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Articulo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla 

las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad 

nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de 

no retorno. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Cuál es el factor que impide el  interés hacia el turismo interno? 

¿Cree usted los sitios de interés públicos y privados cuentan con la 

publicidad necesaria para incentivar sus visitas? 

¿Cómo identificaría usted sitios de interés dentro de la ciudad? 

¿Cuenta usted con imágenes de sitios de interés turístico  y la ubicación 

respectiva dentro de un mapa digital de la ciudad? 

¿Conoce usted las rutas de buses urbanos de la ciudad? 

¿Cuenta usted con información actualizada y de variación de recorridos 

de los buses urbanos de la ciudad? 

¿El tipo de información proporcionada en el aplicativo web  fomentaría el 

turismo interno de la ciudad de Guayaquil? 
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Variables de la investigación 

Las variables de la investigación están definidas de esta manera: 

 

 

Variable independiente: 

 Turismo interno de la ciudad de  Guayaquil. 

Esta variable nos ayudara a definir  el nivel del turismo interno hacia sitios 

de interés dentro la ciudad de Guayaquil, ya sea esta por la publicidad de 

los sitios de interés, por la  ubicación  de los mismos, o por la manera en 

que fomenta estos lugares hacia el turista y público en general. 

 

 

Variable dependiente: 

 Aplicativo web de las rutas de buses urbanos hacia lugares de interés. 

El aplicativo web nos brindara la información necesaria tanto de sitios de 

interés como de recorrido de buses urbanos de la ciudad, también nos 

brindara información de los sitios más visitados en el aplicativo. 

 

 

Definiciones conceptuales 

Aplicación Web: Se define como aplicación web a cualquier aplicación 

accedida vía web mediante una red como internet o intranet, con 
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contenido que varía en base a una petición del usuario generando así 

paginas dinámicas que pueden ser ejecutados en cualquier navegador 

 

Prototipo: Modelo de prueba que cumple  todos los requerimientos y que 

alcanza las metas para las que fue pensado, después de haber  

detectado errores, deficiencias, entre otros. 

 

Open Source: Término dado a todo software  o aplicativo de distribución 

libre, normalmente descargable desde la web. 

 

Sistema Operativo: Conjunto de programas de un sistema informático 

que efectúan y gestionan los procesos de un sistema informático, y 

provee los servicios a los programas de aplicación. 

 

GNU: “isNot Unix GNU “es un acrónimo recursivo que significa GNU no 

es Unix compuesto de pequeñas piezas individuales de software 

disponibles, que puedan ser adaptados y reutilizados. 

 

Apache: Servidor web HTTP de código abierto que puede ser 

interpretado y utilizado en las diferentes sistemas operativos como  

Windows, Macintosh y Linux, que brinda el servicio HTTP para el acceso 

de sitio virtual. 
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Mysql: Sistema de Base de datos de software libre ideal para 

aplicaciones web, perteneciente a Oracle Corporation desde 2009. 

 

PHP: Lenguaje de programación  diseñado para el desarrollo de sitios 

dinámicos accesibles mediante un navegador. 

 

HTML.-Lenguaje  predominante en la elaboración de sitios web, es 

utilizado para describir  el contenido  y la estructura de la página en forma 

de texto para ser interpretada por el navegador. 

 

Inskcape: Es una herramienta de dibujo libre para gráficos vectoriales 

que se encuentra desarrollado principalmente para el sistema operativo 

Linux, pero es una herramienta multiplataforma que funciona en 

Windows, Mac OX, y otros sistemas derivados de Unix. 

 

Api: Se define como la interfaz de programación de aplicaciones, ya que 

es un conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca 

para ser utilizado por otro software. 

 

Google Maps: Servidor web de aplicaciones de mapas que permite 

ubicar y visualizar mapas interactivos mediante el acceso web o móvil, de 

cualquier parte del mundo mediante coordenadas satelitales. 
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INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

FETUG: Federación de Transportistas Urbanos del Guayas 

 

ACOTUG: Asociación de cooperativas de Transporte Urbano de 

Guayaquil. 

 

XML: ExtensibleMarkupLanguage “'lenguaje de marcas extensible”, es un 

metalenguaje de etiquetas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium, permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la 

información de una manera segura, fiable y fácil. 

 

SVG: Scalable Vector Graphics “Gráficos Vectoriales Escalables” es una 

especificación para describir gráficos vectoriales bidimensionales, tanto 

estáticos como animados en formato XML. 

 

CSS: Cascading Style Sheets “hojas de estilo en cascada” lenguaje usado 

para definir la presentación de un documento estructurado escrito en 

HTML o XML, es el encargado de formular la especificación de las hojas 

de estilo que servirán de estándar para los navegadores. La idea que se 

encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de un 

documento de su presentación. 
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HTTP: Hypertext Transfer Protocol “protocolo de transferencia de 

hipertexto” es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide 

Web. Desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet 

Engineering Task Force.  Es un protocolo orientado a transacciones y 

sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor.  

 

FTP: File Transfer Protocol “Protocolo de Transferencia de Archivos” es 

un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas 

conectados a una red. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

 
Se define  como proyecto factible a un estudio con características que 

consisten en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para satisfacer la necesidad detectada. 

 

 

Tipo de investigación 

 

El estudio investigativo  a realizarse  se encuentra dentro del marco de un 

proyecto factible, debido a que consiste; 

 

En la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta viable 

que busca resolver problemas de tipo práctico  partiendo de una 

situación deficiente que se puede ser mejorada  con  la ayuda de la 

tecnología para satisfacerlas necesidades de la sociedad (Cantos, 

Flor, Basurto, & Guayña, 2012) 

 

 

En el Ecuador según estudios el turismo se ha incrementado en un 8.2% 

anualmente y la ciudad de Guayaquil se ha convertido en un atractivo 

turístico de gran escala, sorteando inconvenientes tales como que 
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muchos de estos sitios no cuentan con la información necesaria de su 

ubicación y de cómo usar el servicio de transportes urbanos. 

 

 

El acceso y la facilidad que los ciudadanos tienen  actualmente al servicio 

de internet  nos facilitan que la propuesta a platearse sea de mucha 

acogida y de que brinde las soluciones esperadas al usuario respectivo. 

 

 

Actualmente las herramientas Open Source de la actualidad nos brindan 

la oportunidad  de desarrollar aplicativos sin algún costo de licenciamiento 

por el uso de  ellos, este tipo de herramientas nos brinda mucha 

información en textos actuales y en muchas páginas  web. 

 

 

La propuesta de este estudio es realizar un aplicativo web que con el 

acompañamiento principal de Google  Maps podremos visualizar los  

sitios de interés con sus gráficas respectivas y el tipo de servicio que 

estos ofrecen,  además de las líneas de buses urbanos que circulan por 

estos sitios. 

 

 

. 
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Población y muestra 

 

Población: 

 

La población determinada para la investigación está dada por la población 

de la ciudad de Guayaquil, la cual tiene un promedio de incremento del 

8.2 % anual. 

 

 

Las cifras proporcionadas por INEC según el censo poblacional del 2010 

cuenta con 2’350.915 habitantes distribuidos a 49.8 % de hombres y 

50.2% mujeres, lo cual se refleja en que Guayaquil tiene un 61.6 % de la 

población de la provincia del Guayas. 

 

 

Esta determinado según estudios del INEC según el “Censo de Población 

Urbana y Rural” entre los años 1950 y el 2010 que la ciudad de Guayaquil 

está divida proporcionalmente en 18% al área rural y 82 % al área urbana. 

 

 

Según el Departamento de justicia y vigilancia de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil la ciudad cuenta con promedio de 1000 
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establecimientos  autorizados para prestar sus servicios dentro de la 

ciudad, divididos entre  discotecas, bares, restaurantes entre otros. 

 

 

CUADRO NO. 4 

TIPOS DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

POBLACIÓN HABITANTES 

Población de Guayaquil 2.350.915 

Sitios públicos de interés  de 
Guayaquil 

400 

Buses urbanos de Guayaquil 5000 

Sitios privados  de interés  de 
Guayaquil 

1000 

TOTAL 2´357.315 
Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín 

Fuente: INEC - Municipio de Guayaquil- FETUG - ACOTUG 

 

Muestra: 

Fórmula del tamaño de la muestra 

Universidad libertador de Venezuela 

En la presente investigación utilizamos la siguiente fórmula para calcular 

el tamaño de la muestra: 

 

CUADRO NO. 5 

 

 

 

 

n
m

e m


 2 1 1( )
 

m= Tamaño de la población  (750) 

E= error de estimación           (5%) 

n = Tamaño de la muestra     (203) 
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CUADRO NO. 5 

MUESTRA DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

MUESTRA HABITANTES 

Población de Guayaquil 69.44 

Sitios públicos de interés  de 
Guayaquil 

59.29 

Buses urbanos de Guayaquil 68.50 

Sitios privados  de interés  de 
Guayaquil 

64.99 

TOTAL 262.22 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín  
Fuente: INEC - Municipio de Guayaquil- FETUG - ACOTUG 

 

Análisis: El cuadro nos muestra una muestra global de población de 

Guayaquil y de los sitios de interés tanto públicos y privados de la ciudad 

teniendo así una visión generalizada de que la ciudad es un gran atractivo 

turístico. 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las variables están definidas de la siguiente manera: 

Variables: 

Variable independiente: 

 Incentivar el turismo interno de la ciudad de  Guayaquil. 

Variable dependiente: 

 Prototipo web de las rutas de buses urbanos hacia lugares de interés. 
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CUADRO No.6 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. I.   
Turismo interno 
de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Publicidad 
 

Al 70% de la 
población 
Guayaquileña le 
agradaría tener 
acceso a  
información de 
sitios de interés. 

 
 
 
Encuesta 

Popularidad 

El 80% de los 
habitantes de 
Guayaquil 
conocerán los 
sitios turísticos 
de la ciudad por 
medio del 
aplicativo 
 

 
Encuesta 

 
Comercial 

 

El 50% de sitios 
comerciales de 
la ciudad 
tendrían 
participación  en 
el aplicativo 

 
 
 
Entrevista 

V.D. 
Aplicativo web 
de las rutas de 
buses urbanos  
Manera en la 
cual se pueda 
difundir el 
turismo de una 
manera 
eficiente y con 
información 
actualizada 
hacia el usuario 

Diseño 
 

Evaluación del 
desempeño en 
el aplicativo 

Guía de 
observación  

 
Calidad 

Mayor 
cantidades en 
sitios de interés 

Encuesta, 
entrevistas 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín 
Fuente: Investigación bibliográfica 
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Instrumentos de recolección de datos 

La técnica 

Una encuesta es una técnica en la cual el investigador recoge datos 

mediante cuestionarios a una muestra de su investigación en la cual no 

modifica el entorno en la que realiza la recolección de datos. Una 

encuesta se realiza mediante un conjunto de preguntas sobre uno o 

varios temas a una muestra de la población con el objetivo de conocer 

ideas, características y datos específicos de algún tema, siguiendo reglas 

científicas para realizar las preguntas más convenientes de acuerdo a la 

investigación realizada. 

 

 

En el proyecto 

La técnica a usar dentro del proyecto es la encuesta y la entrevista ya que 

nos facilitará la ayuda de recolección de datos para ser usados en la 

tabulación de los mismos y nos ayuden a conseguir los objetivos 

específicos del proyecto. 

 

 

Mediante el cual podemos tabular los resultados tales como 

 Publicidad 

 Popularidad 
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 Sitios Comerciales 

 Diseño 

 Calidad 

 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

El cuestionario es un instrumento utilizado para la recolección de 

información, para poder cuantificar  la información y estandarizar el 

procedimiento de la entrevista. Su objetivo es conseguir la comparabilidad 

de la información. Cuando hablamos de cuestionarios estamos hablando 

muchas veces de escalas de evaluación.  

 

 

Tanto las entrevistas como los cuestionarios basan su información en la 

validez de la información verbal de percepciones, sentimientos, actitudes 

o conductas que transmite el encuestado, información que, en muchos 

casos, es difícil de contrastar y traducir a un sistema de medida. 
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Procedimientos de la investigación 

 

Los pasos que se seguirá para desarrollar la investigación serán los 

siguientes: 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Definición del problema 

Evaluación del problema 

Interrogantes de la investigación 

Definición de Objetivos de la investigación 

Definir propuesta de la investigación 

Definir alcances de la propuesta 

Justificación e importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Planteamiento de las variables de estudio 

Definición de términos 
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Metodología: 

Diseño de  la Investigación 

Definición del tipo de investigación 

Definir Población y Muestra 

Operacionalización de las variables y dimensiones 

Planteamiento de instrumentos de recolección de datos 

Definición de instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Recolección de información 

Procesamiento y análisis de la información 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

 

Recolección de la información 

Operativa – actividad 

 

Las técnicas a utilizarse para obtener la información que exige la 

investigación; está dada principalmente por la encuesta ya que por este 

medio lograremos definir los sitios de interés diverso de la ciudad de  

Guayaquil, se realizó una encuesta basada en los sitios de interés a la 

muestra tomada de la población, con la ayuda de un cuestionario de 

varias preguntas en relación al turismo y sitios de interés. 
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Se realizó una  entrevista realizada a dueños de negocios de distracción 

de la ciudad tendremos una perspectiva del tipo de publicidad y de 

relación que tiene el público en general de su ubicación y la manera de 

cómo usar los buses urbanos para llegar a ellos.  

 

 

Procesamiento y análisis 

 

La  Encuesta 

 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados en la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en formato SPSS. La tabulación nos permitió diferenciar los distintos 

escenarios presentados en la investigación. 

 

 

A continuación se presentan los gráficos con su interpretación por cada 

ítem en base a las preguntas respondidas por la población encuestada, 

esta técnica permite recolectar mucha información de  mucha utilidad que 

permitirá conocer la opinión de las personas sobre el problema de 

investigación, saber que tan informados están sobre el turismo y diversos 

sitios de interés a visitar, y que opinan o qué medidas se están 
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implementando por medio de las autoridades y gobiernos locales para 

incrementar el turismo en Guayaquil. 

 

 

La información obtenida en este proyecto de estudio del turismo interno 

pasará por un proceso de clasificación y ordenamiento de datos para el 

momento estructurar el documento. 

 

 

En lo referente a la información estadística se filtrara para obtener los 

datos pertinentes los cuales se los utilizara en forma de tablas y cuadros 

que permitirán establecer porcentajes. 

 

 

Con la información recopilada por las encuestas se procederá a elaborar 

cuadros estadísticos que nos brinden un breve resumen acerca de los 

resultados para tener una mejor perspectiva del problema.  

 

 

Los gráficos están representados en tipo pastel con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una mejor visualización de los 

resultados esperados en la investigación. 
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El objetivo de estas preguntas es conocer el grado de ubicación de sitios 

tanto públicos y privados y de interés diverso y la manera de cómo llegar 

a ellos mediante la transportación urbana.  

 

 

Para este estudio nos basaremos como  ítem principal en los sitios  

preferidos por el público en general y la forma de como accesar a ellos 

mediante la transportación pública, con una mínima cantidad de dinero. 

 

 

El sitio escogido para realizar la encuesta es el Malecón2000, un día 

domingo al medio día debido a que es un lugar considerado de bastante 

afluencia y visitas de turistas nacionales e internacionales. 

A continuación el análisis: 

 

 

Encuesta 

 

El autor del proyecto egresado de la Facultad de Matemáticas Y físicas de 

la Universidad de Guayaquil tiene como objetivo impulsar una campaña 

de impulso al turismo interno. 
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1.-¿Conoce usted de los recorridos de los  buses urbanos  hacia 

lugares de interés? 

 

GráficoN°6 

 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín 
Fuente: Encuesta  

 

Análisis: La gráfica indica que la mayoría de las personas encuestadas, 

desconocen los recorridos y frecuencias del transporte público urbano de 

la ciudad de Guayaquil, por lo que se denota la poca frecuencia de uso 

del transporte público como eje principal de movilización en la ciudad. 

 

 

 

 

SI
22%
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78%

Pregunta N° 1

SI

NO
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2.-¿Utiliza  usted el servicio  de transporte urbano para acercarse a 

sitios de interés diverso por su bajo costo? 

 

Gráfico N°7 

 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín 
Fuente: Encuesta  

 

Análisis: La mayoría de personas encuestadas utilizan el servicio de 

transporte urbano por tener una tarifa económica que se ajusta al 

presupuesto y facilita el acercamiento a muchos lugares de la ciudad. 
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Nunca
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3.-¿Cómo calificaría el actual sistema de transporte urbano de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

Gráfico N°8 

 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín 
Fuente: Encuesta  

 

 

Análisis: El gráfico evidencia que la mayoría de los encuestados califican 

como bueno el sistema de trasporte urbano, seguro y gran capacidad, y 

medio principal de trasporte de la ciudad. 
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4.-¿Conoce usted de algún servicio que le facilite la ubicación de 

sitios  de interés diverso en mapas interactivos? 

 

Gráfico N° 9 

 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín 
Fuente: Encuesta  

 

 

Análisis: La mayoría de la personas desconocen de servicios que 

cuenten con gráficas interactivas, que permitan visualizar mapas, 

imágenes del sitio a visitar e inclusive de los servicios prestados al público 

en general dentro de la ciudad. 
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5.-¿Cree usted que un aplicativo web de ubicación de sitios de 

interés diverso y como llegar a ellos mediantes buses urbanos 

aumentará el turismo? 

 

Gráfico N°10 

 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín 
Fuente: Encuesta  

 

 

Análisis: La mayoría de encuestados dan a saber que mediante un 

aplicativo web que muestre gráficamente los recorridos de buses urbanos, 

se incrementará el turismo por la facilidad que tendrán al acceso de 

información de cómo llegar a estos lugares utilizando la transportación 

pública. 

 

 

si 
60%

no
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20%

Pregunta N°5
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no
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6.- ¿Cree usted que los sitios públicos y privados cuentan con la 

publicidad necesaria? 

 

Gráfico N°11 

 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín 
Fuente: Encuesta  

 

 

Análisis: El gráfico indica que existe carencia de publicidad para los sitios 

públicos y privados, El incremento de publicidad brindará a los 

ciudadanos mayor diversidad de sitios a visitar.  
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7.-¿Con qué frecuencia utilizaría un servicio web de ubicación de 

sitios públicos y privados para poder frecuentarlos? 

 

Gráfico N°12 

 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín 
Fuente: Encuesta  

 

 

Análisis: El gráfico nos da a conocer que un porcentaje alto de los 

encuestados  se ayudarían del aplicativo web  para poder ubicarse y la 

manera de llegar a sitios de interés diverso en la ciudad. 

 

 

 

 

MUCHO
66%
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22%

Pregunta N°7

MUCHO
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La propuesta a plantearse brindara una solución viable en base a las 

necesidades de la sociedad, con el uso de tecnología de licenciamiento  

libre brindaremos a la sociedad un aplicativo web capaz de mostrar los 

sitios de interés diverso tanto públicos como privados y con la 

visualización de los recorridos de la trasportación urbana hacia estos 

sitios. En los sitios de interés diverso se mostrara detalles de los mismos y 

de los servicios que ella ofrece al público en general. 

 

 

El usuario  y público en general tendrán en el aplicativo web la opción de 

poder visualizar mediante el uso de  Google Maps los sitios de interés en 

el mapa dando así una mejor visualización de la ciudad y de la ubicación 

de estos sitios. 

 

 

El turista local como internacional tendrá la facilidad de ubica los sitios 

cercanos a 1 km de distancia  para poder visitarlos en los cuales se 

mostrara referencia de los mismos tanto informativa como visual, 

facilitando la visita de lugares pocos frecuentados.   
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Se habilitara módulos de administrador para mantenimiento y 

modificación de las rutas de buses urbanos y de sitios de interés , también 

un módulo usuario registrado en el cual podrán revisar o agregar 

información al usuario del aplicativo, dándole la pauta al usuario registrar 

los detalles referente a las promociones y detalles en general del sitio. 

 

 

Criterios de validación de la propuesta 

 

Para la validación de la propuesta se toma en consideración la variedad 

de sitios de interés diverso que brinda la ciudad esto gracias a la 

regeneración urbana que ha fomentado y rescatado muchos sitios de la 

ciudad dando una mayor variedad de distracción al público en general. 

 

 

En vista que el uso del internet en la ciudad es de mayor acceso al 

público en general la propuesta seria de gran ayuda para difundir el 

turismo interno y el uso del transporte urbano. 

 

 

Por el uso de herramientas Open Source el costo del desarrollo del 

aplicativo se verá reducido en gran cantidad, y el desarrollo del mismo no 
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se verá afectado ya que este tipo de herramientas cuenta con una gran 

variedad de información documentada para el uso del público en general. 

 

 

Así el público general tendrá la opción de consultar y visualizar las 

diferentes alternativas que tiene dentro de la ciudad para realizar el 

turismo y la variedad de y eventos que estos brindan, teniendo como 

motor principal el transporte público masivo. 

 

 

La ciudad cuenta con  el transporte  urbano que es  una alternativa de 

movilización dentro de la ciudad evitando así el caos vehicular que 

muchas veces se genera, y la variedad de recorridos y alternativas de 

líneas que se pueden tomar para acercarnos a estos sitios de interés. 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

Cronograma 
 

 

 

 

 

 

 

 

El cronograma adjunto se utilizó en el desarrollo del “Estudio del turismo 

interno de la Ciudad de Guayaquil con un prototipo web de las rutas de 

buses urbanos hacia lugares de interés”. 
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Nombre de tarea  Fecha inicio Fecha final 
Proyecto   

   Levantamiento de información 01/09/2013 01/10/2013 

      Creación de Tablas   

      Revisión de Campos   

      Relacionar Tablas   

   Páginas Usuarios 01/10/2013 15/01/2014 

index.php   

Buses.php   

      La Ciudad.php   

      Sitios de interés.php   

      Sitios Publicos.php   

   Modulo Administrador 15/01/2014 20/01/2014 

Index.php   

      Menú de opciones   

      Usuarios 20/01/2014 15/03/2014 

         Registro/Modificación/Eliminación   

      Buses urbanos 15/03/2014 20/03/2014 

         Registro/Modificación/Eliminación   

         Registro Mapa Buses 20/03/2014 10/05/2014 

            Registro/Modificación/Eliminación   

      Sitios Interés 10/05/2014 20/05/2014 

         Registro/Modificación/Eliminación   

         Registro Mapa Sitios 20/05/2014 15/06/2014 

            Registro/Modificación/Eliminación   

        Registro de fotos sitios de interés 15/06/2014 20/06/2014 

            Registro/Modificación/Eliminación   

      Sitios y buses 20/06/2014 01/07/2014 

             Registro/Modificación/Eliminación   

      Sitios públicos 01/07/2014 05/07/2014 

         Registro/Modificación/Eliminación   

         Registro Mapa Sitios Públicos 05/072014 20/07/2014 

            Registro/Modificación/Eliminación   

        Registro de fotos sitios Públicos 20/07/2014 01/08/2014 

             Registro/Modificación/Eliminación   

         Reportes 01/08/2014 20/08/2014 

Página Buses Urbanos 20/08/2014 25/08/2014 

index.php   

Página Sitios Interés 25/08/2014 30/08/2014 

index.php   
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Presupuesto 
 
Uno de las razones más importantes de los proyectos  se basa en la 

necesidad de conseguir presupuesto y recursos necesarios, para generar 

un cálculo anticipado de los ingresos y egresos del proyecto en su 

desarrollo. 

 

 

Se definen tres recursos importantes 

 Recursos humanos: 

Tutor: Ing. David Benavides persona encargada de brindar orientación y 

asesoría académica 

Investigador: Sr. Carlos Cantos Holguín persona de la investigación y la 

elaboración del prototipo del proyecto a desarrollar. 

 

 

 Recursos materiales 

Disco Extraíble: Unidad de almacenamiento extraíble(4 GB) 

Disco Duro: Unidad de almacenamiento en la cual se guardara la 

información del proyecto. 

PC: Personal Computer equipo utilizado para el desarrollo del proyecto 

 

 Recursos Económicos 

Se adjunta detalle de los ingresos y egresos en el desarrollo de la tesis. 

 

INGRESOS 

Financiamiento propio $500,00 

TOTAL DE INGRESO $500,00 

Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín  
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CUADRO NO. 7 

Detalle de egresos del proyecto 
 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                150.00 

Fotocopias                   35.00 

Libros y documentos                150.00 

Computadora y servicios de Internet                  65.00 

Transporte                  50.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

TOTAL $               500.00 

 
Elaboración: Carlos Alberto Cantos Holguín  
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Conclusiones 

 

La presente aplicación web fue desarrollada para los turistas locales y 

extranjeros para incrementar el nivel de conocimiento de cómo acercarse 

a  sitios turísticos y de interés de la ciudad de Guayaquil. 

 
 

El turismo en la ciudad de Guayaquil puede ser incrementado, mediante 

graficas interactivas con el uso de Google Maps, que muestran 

ubicaciones y detalles de sitios de interés diverso de la ciudad. 

 
 
El servicio prestado por la transportación urbana, es  un servicio óptimo 

de calidad y  bajo costo para los usuarios que están en la necesidad de 

movilizarse, permitiendo así liberar las calles de tráfico y agilizando los 

desplazamientos. 

 

 
La tecnología y las aplicaciones web brindan un apoyo fundamental en el 

ambiente informativo y cultural, siendo un medio de acceso a la 

información de la diversidad de sitios turísticos y de interés diverso que 

puede ofrecer la ciudad de Guayaquil. 
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Recomendaciones 
 
 

Recomiendo este proyecto como ente motivador del turismo de la ciudad 

de Guayaquil, capaz de brindar una  a la ciudadanía una forma de 

ubicación de sitios turísticos capaces de satisfacer a los turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

 

Incrementar y fomentar la publicidad de la variedad de sitios  turísticos en 

diferentes sectores de la ciudad, para tener una mayor de turistas en 

sitios pocos frecuentados y que puedan así aprovechar las bondades de 

distracción y esparcimiento. 

 

 

El incremento de planificación, masificación y ejecución de proyectos de 

interés social y cultural para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

y que no solo sean espectadores sino participes del turismo. 
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Encuesta: 
 
 
Buenos días 
 
Soy el estudiante de la universidad de Guayaquil facultad matemáticas y 

físicas de la carrera ingeniería en sistemas computacionales. El motivo de 

la encuesta es para verificar el nivel de conocimiento de los ciudadanos 

de las rutas de buses urbanos hacia lugares de interés. 

 

1.-¿Conoce usted de los recorridos de los buses urbanos hacia lugares de 

interés? 

 Si____ NO___ 

2.- ¿Utiliza usted el servicio de transporte urbano para acercarse a sitios 

de interés diverso por su bajo costo? 

 A veces____  Siempre_____  Nunca____ 

3.- ¿Cómo calificaría el actual sistema de transporte urbano de la ciudad 

de Guayaquil? 

 Bueno____  Malo_____  Regular___ 

4.- ¿Conoce usted de algún servicio que facilite la ubicación de sitios de 

interés diverso en mapas interactivos? 

 Si____ NO___ 

5.- ¿Cree usted que un aplicativo web de ubicación de sitios de interés 

diverso y como llegar mediante buses  aumentara el turismo? 

 Si____ NO___ Tal vez____ 

6.- ¿Cree usted que los sitios públicos y privados cuentan con la 

publicidad necesaria? 

 Algunos____  Todos____ 

7.-  ¿Con que frecuencia utilizaría un servicio web de ubicación de sitios 

públicos y privados para poder frecuentarlos? 

 Baja____  Media____  Alta____ 
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Información complementaria 
 
Se muestra a continuación información complementaria del perfil del 
encuestado: 
 
Encuestado: 
Nombre: ______________________________________ 
 
 
Sexo: ________ ________ 
 Masculino Femenino 
 
Edad: 
 15-20: ___ 
 
 20-30: ___ 
 
 30-40: ___ 
 
 40 en adelante _____ 
 
Nivel de conocimiento tecnológico: 
 
 Bajo: ___ 
 
 Medio: ___ 
 
 Alto: ___ 
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MichellDoumet 
Director Ejecutivo 
CTE 
 
 
Yo, CARLOS ALBERTO CANTOS HOLGUÍN con C: I: #1310211493 
egresado de la “UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE 
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS CARRERA DE INGENIERÍA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES” 
 
 
Por medio de la presente solicito que se me facilite la información 
referente a las rutas de las Coop. De trasporte de buses urbanos de la 
Ciudad de Guayaquil para ser usadas en el desarrollo de mi tesis previa a 
la obtención del título de “INGENIERO EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES”. 
 
 
Tema de tesis de grado: 
ESTUDIO DEL TURISMO INTERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
CON UN PROTOTIPO WEB DE LAS RUTAS DE BUSES URBANOS 
HACIA LUGARES DE INTERÉS.  
 
 
 
 
 
__________________ 
Carlos Cantos Holguín 
C.I. #1310211493  
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RESUMEN 

 
La ciudad de Guayaquil actualmente acoge una gran cantidad de turistas 
por ser ciudad turística y acogedora, cuenta con una gran variedad de 
sitios turísticos  en los diversos sectores de la ciudad. Con el afán de 
incentivar el turismo interno se facilitara un aplicativo web que muestre 
mediante mapas interactivos de Google Maps el posicionamiento de sitios 
turísticos y de interés con su respectiva referencia, la marea de como 
ubicarlos y llegar a ellos mediante la transportación urbana que brinda un 
servicio de calidad y seguridad en toda la ciudad. También el usuario 
podrá posicionarse en el mapa del aplicativo y consultar los sitios de 
interés que se encuentren en un radio de 1 km en los diferentes sectores 
de la ciudad de Guayaquil.       
 Es un proyecto factible por la utilización de herramientas de uso libre  
manteniendo un bajo costo de desarrollo y generando un interés social a 
los ciudadanos a conocer y visitar primero lo nuestro.  
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ABSTRACT 
 

 
The city of Guayaquil is currently hosting a large number of tourists for 
being tourist friendly city and has a wide range of tourist sites in different 
parts of the city. In an effort to encourage domestic tourism a web 
application that displays interactive maps using Google Maps positioning 
of tourist sites and attractions with their respective reference is made 
easier, as the tide locate and reach them through urban transportation that 
provides a service quality and safety throughout the city. Also the user can 
position itself on the map of the application and check the sites that are 
within a radius of 1 km in the different sectors of the city of Guayaquil.  
It is a feasible project for the use of tools free to use while maintaining a 
low cost of developing and creating a social interest and citizens to know 
what our first visit. 
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MANUAL DE USUARIO 
 
 
 
INTRODUCCION 
 

El presente manual instruye al administrador o usuario en general  del 

prototipo web de las rutas de buses urbanos hacia lugares de interés 

a conocer cada una de las pantallas que se ejecutan en la aplicación. 

 
DESARROLLO 
 

A continuación se muestra cada una de las pantallas que la aplicación  

mostrará cuando se encuentre en ejecución.   
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1. PAGINA DE INICIO 
 
 
Página de inicio del sistema que nos muestra una breve descripción de 4 

puntos referenciales de la Ciudad de Guayaquil, en la cual tenemos varias 

opciones de navegación en la aplicación web.  

 

 
 

Fig. 1 Página de inicio 
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1.1 BARRA DE NAVEGACION 
 

Como su nombre lo indica es el menú de navegación principal con el que 

se podrá interactuar con el sistema en su totalidad. 

 

Fig. 2 Barra de navegación 

 

 

 Inicio: Al hacer clic permitirá dirigirse a la página 

principal del sistema en el caso que Ud.  Se encuentre en cualquier otra 

página del sitio web. 

 La Ciudad: Al hacer clic permitirá dirigirse a la página de 

la ciudad donde mostrara una breve descripción de la ciudad. 

 Buses Urbanos: Al hacer clic permitirá dirigirse a la 

página  buses urbanos donde permite visualizar los recorridos de las 

cooperativas de Buses Urbanos. 

  Sitios Turisticos: Al hacer clic permitirá dirigirse a la 

página sitios turísticos y podrá ubicar sitios turísticos públicos de interés 

por sectores de la ciudad. 

 Sitios de Interes: Al hacer clic permitirá dirigirse a la 

página Sitios de interés en el cual se mostraran sitios de interés diverso y 

su detalle del servicio que ofrecen. 
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 Mi cuenta: Al hacer clic permitirá dirigirse a la página 

principal a la opción de usuarios y administrador del sistema web. 

 
1.2 PUNTOS REFERENCIALES 
 

Permite visualizar de manera dinámica 4 puntos referenciales de la 

Ciudad de Guayaquil, al posicionarse sobre el nombre del punto  se 

muestra en el mapa su ubicación con una marca, y una breve descripción 

del sitio al cual se hace referencia. 

  

 

Fig. 3 Mapa de puntos referenciales 
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2. LA CIUDAD 
 

Página de LA CIUDAD nos describe brevemente la ciudad recalcando 

puntos como clima, situación geográfica, seguridad y regeneración 

urbana, con detalles de interés como población, ubicación y moneda 

utilizada en la ciudad.  

 

 

Fig. 4 Página de la Ciudad 
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Se muestra la continuación de la página de la ciudad, tenemos una parte 

en que se hace referencia a los sectores de Guayaquil  

 

 
 

Fig. 5 Página de la Ciudad 

 

 

2.1 BARRA DE SECTORES 
 

 
 

Fig. 6 Barra de sectores de la Ciudad 

 

Barra que nos permite visualizar los 4 sectores en que se encuentra 

dividida la Ciudad y sus partes integrantes 
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Mapa del Sector: Al hacer clic permitirá visualizar  en 

una página alterna un mapa ubicado en el sector al cual se está haciendo 

referencia en la barra de sectores. 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 7 Página de sectores de la Ciudad 
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3. BUSES URBANOS 
 
Página de LA CIUDAD nos describe brevemente la ciudad recalcando 

puntos como clima, situación geográfica, seguridad y regeneración 

urbana, con detalles de interés como población, ubicación y moneda 

utilizada en la ciudad.  

 

 

 
 

Fig. 8 Página de Buses Urbanos 

 

 

Seleccionar linea de Bus Urbano: Al hacer 

clic permitirá seleccionar  el número de la línea de bus urbano a mostrar 

en el mapa. 
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Mapa del Sector: Al hacer clic se mostrara en el mapa el 

recorrido de bus de la línea seleccionada. 

 

 

 
 

Fig. 9 Recorridos de Buses Urbanos 
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4. SITIOS TURISTICOS 
 
Página SITIOS TURISTICOS nos muestra información de sitios públicos 

turísticos ubicados en la ciudad con sus nombres y tipos de sitios al que 

pertenece, su ubicación por medio de mapas en google Maps.  

 

 

 
 

Fig. 10 Página Sitios Turisticos 



   11 

 

Ubicar en el mapa: Al hacer clic permitirá ubicar en el 

mapa una marca que nos mostrara la latitud y longitud de ubicación 

geográfica, con una opción a mostrar los sitios cercanos  a 1KM de 

distancia. 

 

Fig. 11 Ubicasión de puntos cercanos 

 

Mostrar: Al hacer clic permitirá mostrar los sitios turísticos 

ubicados a 1km de distancia con una marca en el mapa y con su 

respectivo nombre. 

 Marca: Icono que se muestra el realizar consultas y marcaren el 

mapa para mostrar la ubicación del sitio. 
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Fig. 12 Mostrar sitios cercanos a 1km 

 

 

Tipo Sitio: Al seleccionar un tipo de 

sitio se mostraran todos aquellos sitios del tipo que se selecciono 

ubicándolos en el mapa mediante una marca con su nombre. 

 

Fig. 13 Mostrar tipos de sitios 
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Nombre: Al seleccionar un nombre 

para este tipo de sitios se posicionara una marca en la ubicación del sitio 

mostrado su nombre. En detalles del sitio se mostrara su nombre 

dirección, teléfono y email. 

 

 

Fig. 14 Mostrar sitios turisticos especificos 
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5. SITIOS DE INTERES 
 
Página SITIOS DE INTERES muestra ubicación y referencias de sitios de 

interés diverso, con las  rutas de buses urbanos que lo pueden acercas a 

estos tipos de sitios. 

 

 

 
 

Fig. 15 Página Sitios de Interés 
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Tipo Sitio: Al seleccionar un tipo de 

sitio se mostraran todos aquellos sitios de interés del tipo que se 

selecciono ubicándolos en el mapa mediante una marca con su nombre. 

 

 
 

Fig. 16 Muestra tipos de sitios de interes 

 

Nombre: Al seleccionar un nombre 

para este tipo de sitios de interés se posicionara una marca en la 

ubicación del sitio mostrado su nombre. En detalles del sitio se mostrara 

su nombre dirección, teléfono y email. 

 

Fig. 17 Mostrar Sitios de Interes especificos 
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Sitios y Rutas: Al hacer clic permitirá visualizar  en una 

página alterna un mapa donde se podrá seleccionar sitios y recorridos de 

buses urbanos que lo acercaran a estos sitios. 

 

 

Fig. 18 Página de Rutas de Buses y Sitios de Interes 
 

Nombre: Permite seleccionar 

un tipo de sitio registrado, luego se habilita la siguiente selección del 

nombre sitio. 

Nombre: Permite seleccionar 

un nombre de sitio, luego se habilita la opción de seleccionar las líneas de 

buses que tiene asociadas  
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Nombre: Permite seleccionar 

las líneas de buses que están asociadas a sitio de interés seleccionado 

anteriormente. 

Mostrar Mapa: Al hacer clic permitirá visualizar  en un 

mapa de Google Maps una marca con el sitio seleccionado y el recorrido 

de la línea de bus también seleccionado. 

 

 
 

Fig. 19 Muestra recorrido de Rutas de Buses y Sitios de Interes 
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6. LOGIN 
 
Página LOGIN de acceso al prototipo web rutas de buses urbanos hacia 

lugares de interés para mediante identificación del usuario utilizando 

credenciales provistas por el usuario. 

 

 
Fig. 20 Página de acceso al sistema 

 

Ingreso de datos: Permite el ingreso usuarios y 

credenciales de acceso al sistema. 

 

Iniciar sesión: Al hacer clic permitirá ingresar al sistema, 

se puede accesar dependiendo del rol de acceso que se tenga. 

 Administrador.-Permite administrar todas las opciones del sistema 

web de rutas de buses urbanos hacia lugares de interés. 

 Usuario.- Permite accesar para modificar y visualizar cierta 

información del usuario. 
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Inicio: Al hacer clic permitirá dirigirse a la página principal del 

sistema en el caso que Ud.  Se encuentre en cualquier otra página del 

sitio web. 

Informacion: Al hacer clic mostrara un mensaje informativo sobre 

credenciales de acceso y correo electrónico del administrador del sistema. 

 
 

 
 

Fig. 21 Informativo de página de acceso al sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   20 

 

7. ADMINISTRADOR 
 
Página ADMINISTRADOR en la cual se encuentra el menú de acceso a 

todas las funciones de cooperativas de buses, sitios turísticos, sitios de 

interés diverso para su ingreso, modificación y eliminación de datos. 

 
 
 

 
 
 

Fig. 22 Página inicio de Administrador del sistema 
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7.1 MENU DE NAVEGACION 
 

Como su nombre lo indica es el menú de navegación principal del 

administrador con el que se podrá interactuar con el sistema en su 

totalidad. 

 
Fig. 23 Menú de navegación 

 

 Inicio: Al hacer clic permitirá dirigirse a la página 

principal del administrador  del sistema en el caso que Ud.  Se encuentre 

en cualquier otra página de administrador del sitio web. 

 Usuarios: Al seleccionar la opción de usuarios se 

desplegaran las opciones de ingreso, modificación y eliminación de 

usuarios. 

 Buses Urbanos: Al seleccionar la opción de buses 

urbanos se desplegaran las opciones de ingreso, modificación y 

eliminación de los recorridos de las  cooperativas de buses urbanos. 
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Sitios Privados: : Al seleccionar la opción de Sitios 

privados se desplegaran las opciones de ingreso, modificación y 

eliminación de sitios privados. 

Foto Sitios Privados: Al seleccionar la opción de 

Foto sitios privados se desplegaran las opciones de ingreso, modificación 

y eliminación de fotos de los sitios privados. 

Mapa Sitios Privados: Al seleccionar la opción de 

Mapa sitios privados se desplegaran las opciones de ingreso, 

modificación y eliminación da la marcas en Google Maps. 

Sitios Buses: Al seleccionar la opción de sitios 

buses se habilitara la pantalla de  ingreso, modificación y eliminación de 

usuarios. 

Sitios Publicos: Al seleccionar la opción de Sitios 

públicos se desplegaran las opciones de ingreso, modificación y 

eliminación de sitios privados. 

Fotos Sitios Publicos : Al seleccionar la opción de 

Fotos Sitios públicos se desplegaran las opciones de ingreso, 

modificación y eliminación de fotos de sitios públicos. 
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Mapa Sitios Publicos: Al seleccionar la opción de 

Mapas Sitios Públicos se desplegaran las opciones de ingreso, 

modificación y eliminación da la marcas en Google Maps. 

Reportes: Al seleccionar la opción de reportes se 

habilitara la pantalla de visualización de reportes. 

Inicio: Al hacer clic permitirá cerrar la sesión y 

dirigirse a la página de inicio de sesión del aplicativo web. 

 

7.2 USUARIOS  
 
La selección de usuarios permite  cargar la opción de insertar, modificar y 

eliminar registros del sistema de rutas de buses urbanos hacia lugares de 

interés.  

 
 

Fig. 24 Menú de Usuarios 

 

 

7.2.1 INGRESAR USUARIOS  
 
La selección de usuarios insertar permite cargar el formulario de ingreso 

de usuario al sistema. 
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Fig. 25 Formulario de  ingreso de usuarios 

 

 

 
La cedula como campo principal del registro a ingresar, será el campo a 

consultar si ya se encuentra registrado en el sistema. 

Cedula: Permite ingresar el numero de cedula 

del usuario a registrar en sistema  para ser validado. 

Error en la validación de la cedula, por ingresar menos de 10 caracteres 

para ingresar el registro al sistema web. 

 

 
 

Fig. 26 Mensaje error en validación  de Cedula  
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Validación correcta de la cedula para poder ingresar el resto de datos del 

usuario para registrarlo en el sistema web. 

 

Fig. 27 Mensaje Cedula válida para registrar 

 

Validación correcta, el usuario ya se encuentra registrado en el sistema. 

 

 
 

Fig. 28 Mensaje Cedula válida  ya registrada 

 
 

Permite el ingreso de los usuarios al sistema para el uso del aplicativo en 

la cual se ingresan los siguientes campos: 

Cedula: Ingresamos la cedula del usuario. 

Nombre: Ingresamos el nombre.  

Apellido Materno: Ingresamos apellido materno.  

Apellido Paterno: Ingresamos el apellido paterno.  

Correo electrónico: Ingresar el mail del usuario. 

Usuario: Ingresar usuario del usuario a registrar. 

Password: Ingresar clave del usuario a registrar. 

Rol de usuario: Ingresar rol del usuario usuario o administrador 
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Tipo: Ingresar tipo de usuario línea o sitio 

Empresa: seleccionar nombre del sitio del usuario a registrar. 

Línea: Seleccionar número de línea a registrar. 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: ingresar y cancelar. 

Ingresar: Guardar los datos del usuario a registrar. 

Cancelar: Cancela y borra los registros ingresados en pantalla   

Al registrarse el usuario en el sistema se mostrara un mensaje con el 

numero de cedula y el nombre que se registro en el sistema. 

 

Fig. 29 Mensaje registro de usuario exitoso 

 

 

7.2.2 MODFICAR USUARIOS  
 
La selección de modificar usuarios permite la modificación de los datos 

del usuario incluyendo su rol y los tipos de usuarios. 

Se procede con el ingreso de la cedula a validar para verificar si el usuario 

se encuentra registrado en el sistema y proceder con la actualización de 

los datos del usuario. 

 

Fig. 30 Mensaje validacion de usuario registrado para modificar 
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Si el usuario se encuentra registrado en el sistema se muestra los campos 

respectivos los valores ya ingresados para ser modificados. 

 

Fig. 31 Formulario de actualizacion  de usuario registrado 

 

Si el usuario no se encuentra registrado se muestra el mensaje. 

 

Fig. 32 Mensaje de usuario no registrado para modificar 

 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: ingresar y cancelar. 

Actualizar: Actualiza los datos del usuario registrado. 

Cancelar: Cancela y borra los registros ingresados en pantalla.  

Al actualizar los datos del usuario se mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 



   28 

 

 
 

Fig. 33 Mensaje de actualización exitosa 

 

7.2.3 ELIMINAR USUARIOS  
 
La selección de eliminar  usuarios permite la eliminación de los datos del 

usuario registrado en el sistema. 

Se procede con el ingreso de la cedula a validar para verificar si el usuario 

se encuentra registrado en el sistema y proceder con la eliminación del 

usuario. 

 

Fig. 34 Mensaje de usuario registrado para eliminar 

 

Si el usuario se encuentra registrado en el sistema se muestra los campos 

respectivos los valores ya ingresados para ser modificados. 

 

Si el usuario no se encuentra registrado se muestra el mensaje. 

 

Fig. 35 Mensaje de usuario no registrado para eliminar 
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Si el usuario se encuentra registrado en el sistema se muestra los campos 

respectivos los valores ya ingresados para ser eliminados. 

 

 
 

Fig. 36 Formulario de eliminación de usuario 

 
 
 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: ingresar y cancelar. 

Eliminar: Elimina los datos del usuario registrado. 

Cancelar: Cancela y borra los registros ingresados en pantalla. 

Al eliminar los datos del usuario se mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
Fig. 37 Mensaje de usuario eliminado 
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7.3 BUSES URBANOS  
 
La selección de buses urbanos insertar permite cargar el formulario de 

ingreso de cooperativa de buses urbanos al sistema. 

 

 
 

Fig. 38 Menú de Buses Urbanos 

 
 
 

7.3.1 INGRESAR BUSES URBANOS  
 
Se muestra formulario de ingreso de cooperativa de buses urbanos al 

sistema. 

 

 
 

Fig. 39 Formulario de ingreso de Bus Urbano 
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Para el ingreso de la cooperativa de bus urbano se validara el número de 

línea de bus y el nombre común de la línea para poder ser ingresado al 

sistema. 

 

Fig. 40 Campos a validar en ingreso de Cooperativa de Bus  

 

Numero de linea bus: Permite ingresar el número de línea de bus para ser 

validado. 

Numero comun de Coop: Permite ingresar el nombre común de la línea de 

bus urbano al sistema  para ser validado. 

Error en la validación de los datos de cooperativa de bus urbano. 

 

 
 

Fig. 41 Mensaje de Error en validacion de linea de bus  

 
Validación correcta de los datos para poder ingresar el resto de datos de 

la cooperativa de bus urbano al sistema web. 
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Fig. 42Mensaje de linea validada para ser registrada  

 

Validación correcta, la línea de bus urbano ya se encuentra registrado en 

el sistema. 

 

 
 

Fig. 43 Mensaje de linea de bus que se encuentra registrado 

 
 

Permite el ingreso de la cooperativa de bus urbano al sistema se ingresan 

los siguientes campos: 

Numero de línea de bus: Línea de bus a registrar de la coop. de bus 

Nombre común: Ingresar nombre común de la línea de coop. de bus 

Nombre de la cooperativa: Ingresar nombre de la coop. de bus 

Dirección de la estación: Ingresar dirección de la estación de bus. 

Recorrido: Ingresar el recorrido de la línea de coop. de bus 
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Fig. 44Formulario de ingreso de bus urbano 

 
 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: ingresar y cancelar. 

Ingresar: Ingresa los datos de la coop. de bus urbano. 

Cancelar: Cancela y borra los registros ingresados en pantalla. 

 

Al registrarse la cooperativa de bus urbano en el sistema se mostrara un 

mensaje con el número de línea y el nombre común con el que fue 

registrado

 

Fig. 45 Mensaje de registro de linea exitoso 
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7.3.2 MODFICAR DATOS DE COOP. BUS URBANO  
 
La selección de modificar datos de cooperativa de bus urbano permite la 

modificación de los datos del las cooperativas en el sistema. 

Se procede con el ingreso del número de línea y el nombre común con el 

que fue registrado y poder con la actualización de los datos del la 

cooperativa de bus urbano. 

 

Fig. 46 Mensaje de linea de bus encontrada a modificar 

 
Si la cooperativa de bus urbano se encuentra registrada en el sistema se 

muestra los campos respectivos y los valores ya ingresados. 

 
 

Fig. 47 Formulario de actualización de cooperativas de buses 
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Si la cooperativa de buses urbanos no se encuentra registrada se muestra 

el mensaje. 

 

Fig. 48 Mensaje de registro de linea no encontrada para modificar 

 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: ingresar y cancelar. 

Actualizar: Actualiza los datos de las cooperativas de buses urbanos. 

Cancelar: Cancela la actualización de los datos de cooperativa de buses 

Al actualizar los datos del usuario se mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
 

Fig. 49 Mensaje de actualizacion de linea de bus exitoso 

 

7.3.3 ELIMINAR COOPERATIVA DE BUSES URBANOS 
 
La selección de eliminar  cooperativa de buses urbanos permite la 

eliminación de los datos del  sistema. 

Se procede con el ingreso del número de línea y el nombre común con el 

que fue registrado y poder eliminar los datos del la cooperativa de bus 

urbano. 

 

Fig. 50 Mensaje de linea de bus encontrada a eliminar 



   36 

 

Si la cooperativa de bus urbano se encuentra registrada en el sistema se 

muestra los campos respectivos y los valores ya ingresados. 

 

 

Fig. 51 Formulario de eliminación de Cooperativa de buses 

 

 

Si el usuario se encuentra registrado en el sistema se muestra los campos 

respectivos los valores ya ingresados para ser modificados. 

 

Si el usuario no se encuentra registrado se muestra el mensaje. 

 

Fig. 52 Mensaje de linea de bus no encontrada para eliminar 
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Al eliminar los datos de la cooperativa de bus urbano se  mostrara el 

siguiente mensaje informativo: 

 
Fig. 53 Mensaje de linea de bus eliminado exitoso 

 
 
 
 

7.4 MAPA BUSES URBANOS  
 
La selección de buses urbanos insertar permite ingresar modificar y 

eliminar recorridos de las líneas de buses urbanos. 

  

 
 

Fig. 38 Menu de Mapa Buses Urabnos 

 
 

7.4.1 INGRESAR RUTA DE BUS URBANO  
 
Para el ingreso de la cooperativa de bus urbano se validara el número de 

línea de bus y el nombre común de la línea para poder ser ingresado al 

sistema. 

 linea bus: Permite ingresar el número de línea de 

bus para ser validado. 

Validación de los datos de cooperativa de bus urbano con mensaje 

cuando la línea ya está registrada 
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Fig. 54 Mensaje de linea con recorrido registrado 

 

 

Validación de los datos de cooperativa de bus urbano con mensaje 

cuando la línea no tiene recorrido registrado. 

 
 

Fig. 55 Mensaje de linea de bus apta para registrar 

 

 
Después de validar si la línea de bus tiene ingresado o no un recorrido en 

el mapa ingresaremos las marcas que nos permitirán crear el recorrido en 

el mapa de google Maps. 
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Fig. 56 Formulario de ingreso de recorrido de linea de bus 

 

Para el ingreso del recorrido de la cooperativa de bus urbano al sistema, 

se ingresan los siguientes campos: 

Numero de línea de bus: Permite ingresar el número de línea de bus que 

se ingresara al sistema. 

 Marca: Icono que se muestra el realizar la marca de cada punto 

en el mapa al hacer clic. 

Latitud: Marcara la latitud de la posición en el mapa 

Longitud: Marcara la longitud de la posición en el mapa 
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Fig. 57 Marca de puntos a registrar 

 

La latitud y longitud se ingresaran automáticamente con la creación de 

cada marca de los puntos en el mapa. 

 

Fig. 58 Lista de marcas precargadas a registrar 

 

Selección de puntos: permite verificar los puntos marcados en el mapa 

para ser ingresados al sistema. 

Se mostrara el recorrido creando marcas en las cuales entre cada marca 

se presenta una línea entre marca y marca. 

 

Fig. 59 Muestra de marcas  

 

Los puntos seleccionados serán cargados para luego ser registrados. 
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Fig. 60 Archivo de rutas cargado con exito 

 

Puntos a guardar: Aquí se registrara el archivo de carga seleccionado con 

los puntos de recorrido para el registro en el sistema. 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: añadir ubicación, eliminar1 

marca, eliminar todos, cargar rutas, nueva ruta, guardar ruta cancelar. 

Añadir ubicación: permite después de creada la marca adicionarla a la 

lista de puntos aprobados para el registro. 

 

Fig. 61 Muestra marca y punto registrado  

 

Eliminar 1 marca: Permite eliminar la última marca ingresada en la 

selección de marca. 

Eliminar todos: Permite eliminar todas las marcas registradas en la 

selección de marcas. 

Cargar rutas: Permite cargar los puntos ya aprobados del recorrido para 

ser guardados en el sistema.  

Nueva ruta: permite cargar el mapa para el ingreso de un nuevo recorrido. 

Guardar ruta: Permite guardar el recorrido de la ruta al sistema 

Cancelar: Cancela el ingreso y permite cargar un nuevo mapa para el 

ingreso de recorrido de bus urbano. 
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Se mostrara el recorrido creando marcas en las cuales entre cada marca 

se presenta una línea entre marca y marca. 

 

Fig. 62 Muestra recorrido generado por las marcas 

 

Para el ingreso correcto de los recorridos se debe realizar lo siguiente.  

 Crear las marcar de punto en el mapa 

 Guardar la marca con el botón añadir ubicación 

Después de tener seleccionadas todas las marcas 

 Seleccionar el número de línea a ingresar en el sistema. 

 Cargar lista de recorrido seleccionado con el botón cargar rutas. 

 Con el botón guardar ruta se procederá al registro del mismo en el 

sistema. 

Al registrarse la cooperativa de bus urbano en el sistema se mostrara un 

mensaje con el número de línea y el nombre común con el que fue 

registrado

 

Fig. 63 Mensaje de ingreso de recorrido exitoso 
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7.4.2 MODIFICAR RUTA DE BUS URBANO  
 
Para la modificación de la cooperativa de bus urbano se validara el 

número de línea de bus y el nombre común de la línea para poder ser 

ingresado al sistema. 

 linea bus: Permite ingresar el número de línea de 

bus para ser validado. 

Validación de los datos de cooperativa de bus urbano con mensaje 

cuando la línea ya está registrada y puede ser modificada. 

 

 
 

Fig. 64 Mensaje de linea de bus encontrada para modificar 

 

 

 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: añadir ubicación, eliminar1 

marca, eliminar todos, cargar rutas, mostrar ruta, ingresar nueva ruta, 

guardar ruta. 

Añadir ubicación: permite después de creada la marca adicionarla a la 

lista de puntos aprobados para el registro. 
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Fig. 65 Muestra puntos cargados en la seleccion 

 

Eliminar 1 marca: Permite eliminar la última marca ingresada en la 

selección de marca. 

Eliminar todos: Permite eliminar todas las marcas registradas en la 

selección de marcas. 

Cargar rutas: Permite cargar los puntos ya aprobados del recorrido para 

ser guardados en el sistema.  

Mostrar ruta: Muestra el recorrido en el mapa de la línea de bus 

seleccionada. 

Ingresar nueva ruta: Permite crear el nuevo recorrido de la línea para ser 

registrado. 

Guardar ruta: Permite guardar en el sistema el nuevo recorrido de la línea 

de bus urbano. 

 

 

Se podrá verificar el recorrido actual de la línea de bus seleccionando el 

número de línea de bus urbano y luego mediante el botón mostrar ruta se 

dibujara en el mapa el recorrido de la línea de bus. 
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Fig. 66 Formulario de Modificación de recorridos 

 

Luego se mediante  la opción de ingresar nueva ruta se procederá a crear 

el nuevo recorrido de bus urbano. 

 

 
 
 

Para la creación de recorridos se seguirá el mismo esquema de creación 

de rutas del ingreso de recorrido de buses urbanos. 
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Crear las marcar de punto en el mapa 

 Guardar la marca con el botón añadir ubicación 

Después de tener seleccionadas todas las marcas. 

 Seleccionar el número de línea a ingresar en el sistema. 

 Cargar lista de recorrido seleccionado con el botón cargar rutas. 

 Con el botón guardar ruta se procederá a la actualización del 

recorrido de la línea de bus urbano 

 Al registrarse la cooperativa de bus urbano en el sistema. 

 

Se mostrara un mensaje  de modificación de recorrido de buses exitosos. 

 

 Fig. 67 Mensaje de modificación de recorrido exitoso 

 

 

 

7.4.3 ELIMINAR RUTA DE BUS URBANO  
 
Para la eliminación de la cooperativa de bus urbano se validara el número 

de línea de bus que se registro en el sistema para proceder a eliminarlo. 

 linea bus: Permite ingresar el número de línea de 

bus para ser validado. 
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 Fig. 68 Formulario de eliminación de recorridos de buses 

 

Validación de los datos de cooperativa de bus urbano con mensaje 

cuando la línea ya está registrada y puede ser eliminada. 

 
 

Fig. 69 Mensaje de linea registrada para eliminar 

 

Validación de los datos de cooperativa de bus urbano con mensaje 

cuando la línea no cuenta con registro de ruta para ser eliminada. 

 
 

Fig. 70 Mensaje de linea no registrada para eliminar 
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Esta pantalla consta de los siguientes botones: mostrar ruta, eliminar ruta, 

cancelar ruta. 

Mediante el botón mostrar se graficara el recorrido de las líneas de buses 

urbanos ingresados en el sistema. 

 

Fig. 71 Muestra recorrido de linea a eliminar 

 

Se podrá eliminar el recorrido de la línea de bus urbano mediante el botón 

eliminar ruta, el cual genera un mensaje de correcta eliminación. 

 

 
 

Fig. 72 Mensaje de eliminacion de linea exitoso 
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7.5 SITIOS DE INTERES 
 
Mediante la opción del menú de sitios privados  se podrá acceder al 

ingreso, modificación y eliminación de los datos de los sitios de privados. 

 

 
 

Fig. 73 Menu de Sitios Interes 

 

7.5.1 INGRESAR SITIOS DE INTERES  
 

Mediante la opción insertar se cargara el formulario de ingreso de datos 

del sitio privado al sistema. 

 

 
 

Fig. 74 Formulario de ingreso de sitios de interes 
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Se validara el ruc del sitio privado  como campo principal del registro a 

ingresar, será el campo a consultar si ya se encuentra registrado en el 

sistema. 

Ruc: Permite ingresar el número de 

registro único de contribuyente  del usuario a registrar en sistema  para 

ser validado. 

Error en la validación del ruc, por ingresar menos de 13 caracteres para 

ingresar el registro al sistema web. 

 

 
 

Fig. 75 Mensaje de ruc invalido  

 

Validación correcta del Ruc para poder ingresar el resto de datos del sitio 

privado para registrarlo en el sistema web. 

 

Fig. 76 Mensaje de ruc valido para registrar  

 

Validación correcta, el usuario ya se encuentra registrado en el sistema. 

 
Fig. 77 Mensaje de ruc ya registrado 
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Permite el ingreso de los usuarios al sistema para el uso del aplicativo en 

la cual se ingresan los siguientes campos: 

Ruc: Ingresar registro único de contribuyente del sitio. 

Tipo empresa: Seleccionar tipo de empresa del sitio. 

Nombre de empresa: Ingresar nombre de la empresa del sitio. 

Nombre del propietario: Ingresar nombre del propietario del sitio  

Teléfono: Ingresar teléfono del sitio  

Email: Ingresar mail del sitio  

Dirección: Ingresar dirección del sitio. 

Promociones: Ingresar promociones o detalles del sitio. 

 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: ingresar y cancelar. 

Ingresar: Guarda los datos del sitio de interés. 

Cancelar: Cancela y borra los datos ingresados en pantalla. 

 

Al registrarse el sitio privado en el sistema se mostrara un mensaje con el 

número de ruc y el nombre que se registro en el sistema. 

 

Fig. 78 Mensaje de registro de sitio de interes exitoso 
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7.5.2 MODFICAR SITIOS DE INTERES  
 
La selección de modificar sitios de interés permite la modificación de los 

datos de los sitios de interés ingresados en el sistema. 

Se procede con el ingreso del ruc a validar para verificar si el sitio se 

encuentra registrado en el sistema y proceder con la actualización de los 

datos del sitio de interés. 

 

Fig. 79 Mensaje de registro encontrado para modificar 

 

Si el sitio de interés se encuentra registrado en el sistema se muestra los 

campos respectivos los valores ya ingresados para ser modificados. 

 

Fig. 80 Formulario de actualizacion de sitios de interes 
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Si el usuario no se encuentra registrado se muestra el mensaje. 

 

Fig. 81 Mensaje de registro no encontrado para modificar 

 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: ingresar y cancelar. 

Actualizar: Actualiza los datos del sitio de interés. 

Cancelar: Cancela y borra los datos ingresados en pantalla 

Al actualizar los datos del sitio de interés se mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
Fig. 82 Mensaje de modificacion de sitio de interes exitoso 

 

7.5.3 ELIMINAR SITIOS DE INTERES  
 
La selección de eliminar sitios de interés permite la eliminación de los 

datos de los sitios de interés ingresados en el sistema. 

Se procede con el ingreso del ruc a validar para verificar si el sitio se 

encuentra registrado en el sistema y proceder con la actualización de los 

datos del sitio de interés. 

 

Fig. 83 Mensaje de sitio de interes encontrado para eliminar 
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Si el sitio de interés se encuentra registrado en el sistema se muestra los 

campos respectivos los valores ya ingresados para ser eliminados. 

 

Fig. 84 Formulario de eliminación de sitios de interes 

 
Si el sitio de interés no se encuentra registrado se muestra el mensaje. 

 

Fig. 85 Mensaje de sitio de interes encontrado para eliminar 

 
Al eliminar los datos de la cooperativa de bus urbano se  mostrara el 

siguiente mensaje informativo: 

 
Fig. 86 Mensaje de sitio eliminado exitoso 
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7.6 FOTOS SITIOS INTERES 
 
Mediante la opción del menú de  fotos sitios privados  se podrá acceder al 

ingreso, modificación y eliminación de las imágenes de los sitios de 

privados. 

 

 
 

Fig. 87 Menú de Fotos Sitios de Interes 

 

7.6.1 INGRESAR FOTOS DE SITIOS DE INTERES  
 

Para el ingreso de imágenes de sitios de interés se presenta el siguiente 

formulario de ingreso de imágenes. 

 

Fig. 87 Formulario de ingreso de fotos de sitios de interes 
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Para el ingreso de fotos de sitios de interés se validara el tipo de sitio y el  

nombre del sitio para poder ser ingresado al sistema 

 

Fig. 88 Campos a validar para ingreso de fotos de sitios de interes 

 

Tipo de sitio: Permite ingresar el tipo de sitio para ser validado. 

Nombre del sitio: Permite ingresar el nombre del sitio de interés del sitio 

de interés para ser validado. 

Si el sitio  cuenta con registro de foto se informara mediante el mensaje 

informativo. 

 

Fig. 89 Mensaje de foto ya registrada del sitio de interes  

 

Si el sitio no tiene una imagen ya ingresada  se mostrara mensaje 

informativo. 

 

Fig. 90 Mensaje foto no registrada del sitio de interes  
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Esta pantalla consta de los siguientes botones: ingresar y cancelar. 

Ingresar: Ingresa la foto del sitio de interés registrado. 

Cancelar: Cancela y borra los datos del sitio ingresado en pantalla. 

Una vez validado  el sitio y el nombre del sitio se procederá a la carga de 

la imagen a registrar y el registro mediante el botón guardar y se retornara 

un mensaje  de registro exitoso. 

 
 

  Fig. 91 Mensaje de registro de foto del sitio de interes exitoso  

 

7.6.2 MODFICAR FOTOS SITIOS DE INTERES  
 
La selección de modificar fotos sitios de interés permite la modificación de 

las imágenes de los sitios de interés ingresados en el sistema. 

 

Fig. 92 Formulario de modificación de fotos de sitios de interes  
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Para la modificación de  fotos de sitios de interés se validara el tipo de 

sitio y el  nombre del sitio para poder ser ingresado al sistema 

 

Fig. 93 Campos a validar en la actualización de foto  

 

Tipo de sitio: Permite ingresar el tipo de sitio para ser validado. 

Nombre del sitio: Permite ingresar el nombre del sitio de interés del sitio 

de interés para ser validado. 

Si el sitio  cuenta con imagen  para ser modificada se informara mediante 

el mensaje informativo. 

 

Fig. 94 Mensaje de foto no registrada a modificar  

 

Si el sitio no tiene una imagen ya ingresada  se mostrara mensaje 

informativo. 

 

Fig. 95 Mensaje de foto no registrada a modificar 

 

 Se procederá a la caga del archivo de imagen del sitio de interés, al 

cargar la imagen se mostrara el nombre del archivo cargado para 

registrar.  
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Fig. 96 Muestra la imagen cargada con exito 

 

Al modificar la imagen de sitio de interés se  mostrara el siguiente 

mensaje informativo: 

 
Fig. 97 Mensaje de imagen modificada con exito 

 

7.6.3 ELIMINAR FOTOS SITIOS DE INTERES  
 
La selección de eliminar fotos sitios de interés permite la eliminación de 

las imágenes de los sitios de interés ingresados en el sistema. 

 

Fig. 98 Formulario de eliminación de fotos de sitios de interes  
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Para la eliminación de  fotos de sitios de interés se validara el tipo de sitio 

y el  nombre del sitio para poder ser ingresado al sistema 

 

Fig. 99 Campos a validar para la eliminacion de fotos  

 

Tipo de sitio: Permite ingresar el tipo de sitio para ser validado. 

Nombre del sitio: Permite ingresar el nombre del sitio de interés del sitio 

de interés para ser validado. 

Si el sitio  cuenta con imagen  para ser eliminada se informara mediante 

el mensaje informativo. 

 

Fig. 100 Mensaje de foto  encontrada a eliminar  

 
Si el sitio no tiene una imagen ya ingresada para ser eliminada  se 

mostrara mensaje informativo. 

 

Fig. 101 Mensaje de foto no encontrada a eliminar  

 

Ya validados los datos de tipo de sitio de interés y el nombre de sitios de 

interés, al estar correctos se mostrara el ruc del sitio eliminar. 
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Fig. 102 Muestra ruc de registro consultado 

 

Al eliminar la imagen de sitio de interés se  mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
 

Fig. 103 Mensaje de foto eliminada exitoso 

 

7.7 MAPA SITIOS INTERES 
 
Mediante la opción del menú de  mapa sitios privados  se podrá acceder 

al ingreso, modificación y eliminación de las marcas de los sitios privados. 

 
 

Fig. 104 Menú de mapa Sitios de Interes 

 

7.7.1 INGRESAR MAPA SITIOS DE INTERES  
 

La selección de ingresar marca de sitios de interés permite el ingreso de 

la marca de sitios de interés en  google Maps. 
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Fig. 105 Formulario de ingreso de marca del sitio 

 

 Marca: Icono que se muestra el realizar la marca de cada punto 

en el mapa al hacer clic. 

Latitud: Marcara la latitud de la posición en el mapa 

Longitud: Marcara la longitud de la posición en el mapa 

 

Fig. 106 muestra marca de sitio a registrar 
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La latitud y longitud se ingresaran automáticamente con la creación de 

cada marca de los puntos en el mapa. 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: guardar y cancelar. 

Guardar: Guarda los datos de la marca del sitio. 

Cancelar: Cancela y borra la marca del sitio ingresado en pantalla 

Para la creación de la marca del sitio en el mapa se validara el tipo de 

sitio y el  nombre del sitio para poder ser ingresado al sistema 

 

Fig. 107 Campos a validar para ingreso de marca  

 

Tipo de sitio: Permite ingresar el tipo de sitio para ser validado. 

Nombre del sitio: Permite ingresar el nombre del sitio de interés del sitio 

de interés para ser validado. 

Si el sitio  cuenta con marca  se mostrara un mensaje informativo con el 

nombre del sitio que cuenta con la marca. 

 

Fig. 108 Mensaje de sitiode interes ya registrado  

 

Si el sitio no tiene marca registrada  se mostrara mensaje informativo para 

ser registrado en el sistema. 
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Fig. 109 Mensaje de sitio para ingresar marca  

 

Ya validados los datos de tipo de sitio de interés y el nombre de sitios de 

interés, se procederá con el registro de la marca en el mapa para así 

poder extraer los datos necesarios de la posición de la marca y registrarlo 

en el sistema. 

Al registrar la marca de sitio de interés se  mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
 

Fig. 110 Mensaje de marca registrada exitoso 

 

7.7.2 MODIFICAR MAPA SITIOS DE INTERES  
 

La selección de modificar marca de sitios de interés permite mostrar la 

marca del sitio ya registrado y poder generar una nueva marca y cambiar 

su ubicación en el mapa de google Maps. 

 Marca: Icono que se muestra el realizar la marca de cada punto 

en el mapa al hacer clic. 

Latitud: Marcara la latitud de la posición en el mapa 

Longitud: Marcara la longitud de la posición en el mapa 
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Fig. 111 Formulario de modificación de marca de sitios de interes 

 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: guardar y cancelar. 

Modificar: Modifica la marca del sitio ingresado. 

Cancelar: Cancela y borra la marca del sitio ingresado en pantalla 

Para la creación de la marca del sitio en el mapa se validara el tipo de 

sitio y el  nombre del sitio para poder ser ingresado al sistema 

 

Fig. 112 Campos a validar para modificacion de marca  

 

Tipo de sitio: Permite ingresar el tipo de sitio para ser validado. 
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Nombre del sitio: Permite ingresar el nombre del sitio de interés del sitio 

de interés para ser validado. 

Si el sitio  cuenta con marca  se mostrara un mensaje informativo con el 

nombre del sitio que cuenta con la marca. 

 

Fig. 113 Mensaje de sitio ya registrado para modificar  

 

Si el sitio no tiene marca registrada  se mostrara mensaje informativo para 

ser registrado en el sistema. 

 

Fig. 114 Mensaje de sitio de interes sin marca  

 

Al  validar los datos se creara una marca del sitio ya registrado.  

 

Fig. 115 Muestra marca de sitio registrado 
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Se podrá crear otra marca mediante un clic para generar la nueva marca  

llenando los campos de longitud y latitud con los nuevos datos 

Al modificar la marca de sitio de interés se  mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
 

Fig. 116 Mensaje de actualización de marca exitoso 

 

7.7.3 ELIMINAR MAPA SITIOS DE INTERES  
 

La selección de eliminar marca de sitios de interés permite mostrar la 

marca del sitio ya registrado y poder visualizarlos para así eliminar su 

registro del mapa google Maps del sistema. 

 

Fig. 117 Formulario de eliminación de marca 
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 Marca: Icono que se muestra en google Maps el encontrar la 

marca del sitio a eliminar 

Latitud: Marcara la latitud de la posición en el mapa 

Longitud: Marcara la longitud de la posición en el mapa 

 
Para la creación de la marca del sitio en el mapa se validara el tipo de 

sitio y el  nombre del sitio para poder ser ingresado al sistema 

 

Fig. 118 Campos a validar para elimanción de marca  

 

Tipo de sitio: Permite ingresar el tipo de sitio para ser validado. 

Nombre del sitio: Permite ingresar el nombre del sitio de interés del sitio 

de interés para ser validado. 

Si el sitio  cuenta con marca  se mostrara un mensaje informativo con el 

nombre del sitio que cuenta con la marca. 

 

Fig. 119 Mensaje de sitio con marca a eliminar  

 

Si el sitio no tiene marca registrada  se mostrara mensaje informativo para 

ser registrado en el sistema. 
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Fig. 120 Mensaje de sitio sin marca a eliminar  

 

Una vez seleccionado el tipo y nombre de sitio se creara la marca del sitio 

en el mapa de google Maps y se podrá eliminar el registro. 

 

Fig. 121 Muestra marca del sitio a eliminar  

 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: guardar y cancelar. 

Eliminar: Elimina la marca del sitio registrado. 

Cancelar: Cancela y borra la marca del sitio mostrado en pantalla 

Al eliminar la marca de sitio de interés se  mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
 

Fig. 122 Mensaje de eliminación de marca exitoso 
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7.8 SITIOS BUSES  
 

Mediante la opción del menú de sitios buses permite ingresar, modificar y 

eliminar las relaciones que tienen las líneas de buses con los sitios de 

interés. 

 

Fig. 123 Menu Sitios Buses 

 

 
Al relacionar los sitios se podrá  visualizar  en la pantalla de sitios de 

interés en el mapa de google maps las rutas y sitios de interés 

relacionados.

 

Fig. 124 Formulario de sitios buses 

 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: guardar y cancelar. 

Registrar: Registra la relación de sitio y línea de bus  

Cancelar: Cancela y borra los datos seleccionados pantalla 
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Consultar: Cancela y borra los datos seleccionados en pantalla 

 

Fig. 125 Campos a validar de sitios buses 

 

Para la creación de la relación de sitios buses se validara el nombre del 

sitio de interés y la línea de bus para poder ser ingresado al sistema 

Con el botón registrar se podrá ingresar al sistema la relación del sitio y la 

línea de bus retornando un mensaje informativo de su ingreso al sistema. 

 

 

Fig. 126 Mensaje de ingreso de sitios buses exitoso 

 

Si la relación entre los sitios y buses ya existe se genera un mensaje de 

información de relación ya existente. 

 

Fig. 127 Mensaje de relacion  sitios buses ya ingresada  
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Por medio del botón consultar se podrá verificar la relación que tiene un 

sitio especifico con las líneas de buses, mostrando numero de línea de 

bus y su fecha de ingreso la cual se podrá modificar o 

eliminar.

 

Fig. 128 Consulta de registros ingresados  

 

Por podrá eliminar  una línea de bus asociada al sitio mediante el botón 

eliminar, se mostrara la eliminación del mismo mediante un mensaje 

informativo.

  

Fig. 129 Mensaje de eliminación  de sitios buses exiitoso  

 

Por podrá modificar  una línea de bus asociada al sitio mediante el botón 

modificar, se genera el formulario de actualización de las relaciones de 
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buses con sitios de interés ya registrados en el sistema 

 

Fig. 130 formualrio de actualización de sitios buses  

 

Al actualizar la relación de buses y sitios de interés se  mostrara el 

siguiente mensaje informativo: 

 
 

Fig. 131 Mensaje de actualización de sitios buses exitoso 

 

 

7.9 SITIOS PUBLICOS 
 
Mediante la opción del menú de sitios públicos  se podrá acceder al 

ingreso, modificación y eliminación de los datos de los sitios de públicos. 

 
 

Fig. 132 Menú de sitios Públicos 
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7.9.1 INGRESAR SITIOS PUBLICOS  
 

Mediante la opción insertar se cargara el formulario de ingreso de datos 

del sitios públicos al sistema. 

 
 

Fig. 133 Formulario de ingreso de sitio público 

 
 

Se validara el nombre del sitio público  como campo principal del registro 

a ingresar, será el campo a consultar si ya se encuentra registrado en el 

sistema. 

Nombre: Permite ingresar el nombre del 

sitio publico a registrar en sistema  para ser validado. 

Error en la validación del ruc, por ingresar menos de 13 caracteres para 

ingresar el registro al sistema web. 
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Fig. 134 Mensaje de error de validacion de nombre  

 

Validación correcta del nombre del sitio público para poder ingresar los 

siguientes datos del sitio público para registrarlo en el sistema web. 

 

Fig. 135 Mensaje de validacion exitosa del nombre a registrar 

 

Validación correcta, el sitio publico ya se encuentra registrado en el 

sistema. 

 

 
Fig. 136 Mensaje de sitio público ya registrado 

 
 

Permite el ingreso de los sitios públicos al sistema para el uso del 

aplicativo en la cual se ingresan los siguientes campos: 

Nombre: Ingresar los datos del sitio público. 

Tipo Sitios: Seleccione el tipo de sitio a registrar. 

Dirección: Ingrese la dirección del sitio público 

Horarios: Ingrese horario de atención del sitio. 
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Teléfono: Ingrese teléfono de contacto del sitio. 

Email: Ingrese correo del sitio. 

Descripción: Ingrese descripción o detalle del sitio público. 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: ingresar y cancelar. 

Ingresar: Guarda los datos del sitio público. 

Cancelar: Cancela y borra los datos del sitio ingresado en pantalla. 

Al registrarse el sitio público en el sistema se mostrara un mensaje con el 

número del sitio que se registro en el sistema. 

 

Fig. 137 Mensaje de ingreso de sitio público exitoso 

 

7.9.2 MODFICAR SITIOS PUBLICOS  
 
La selección de modificar públicos permite la modificación de los datos de 

los sitios públicos ingresados en el sistema. 

Se procede con el ingreso del nombre a validar para verificar si el sitio se 

encuentra registrado en el sistema y proceder con la actualización de los 

datos del sitio público. 

 

Fig. 138 Mensaje de sitio público encontrado a modificar 

 

Si el sitio público se encuentra registrado en el sistema se muestra los 

campos respectivos los valores ya ingresados para ser modificados. 
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Fig. 139 formulario de actualización de sitio público 

 

Si el usuario no se encuentra registrado se muestra el mensaje. 

 

Fig. 140 Mensaje de sitio público no encontrado a modificar 

 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: ingresar y cancelar. 

Actualizar: Actualiza los datos del sitio público registrado. 

Cancelar: Cancela y borra los datos del  sitio ingresado en pantalla 

Al actualizar los datos del sitio público se mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
Fig. 141 Mensaje de sitio público actualizado exitoso 
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7.9.3 ELIMINAR SITIOS PUBLICOS  
 
La selección de eliminar sitios públicos permite la eliminación de los datos 

de los sitios públicos ingresados en el sistema. 

Se procede con el ingreso del nombre a validar para verificar si el sitio se 

encuentra registrado en el sistema y proceder con la actualización de los 

datos del sitio público. 

 

Fig. 142 Mensaje de sitio encontrado a eliminar 

 
Si el sitio de interés se encuentra registrado en el sistema se muestra los 

campos respectivos los valores ya ingresados para ser eliminados. 

 

Fig. 143 Formulario de eliminación de sitio público 
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Si el sitio de interés no se encuentra registrado se muestra el mensaje. 

 

Fig. 144 Mensaje de sitio no encontrado a eliminar 

 
Al eliminar los datos de la cooperativa de bus urbano se  mostrara el 

siguiente mensaje informativo: 

 
Fig. 145 Mensaje de sitio eliminado exitoso 

 

 

 

7.10 FOTOS SITIOS INTERES 
 
Mediante la opción del menú de  fotos sitios privados  se podrá acceder al 

ingreso, modificación y eliminación de las imágenes de los sitios públicos 

registrados en el sistema. 

 

 
 

Fig. 146 Menú fotos sitios públicos 

 

 

 

7.10.1 INGRESAR FOTOS DE SITIOS DE INTERES  
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Para el ingreso de imágenes de sitios de interés se presenta el siguiente 

formulario de ingreso de imágenes. 

 

Fig. 147 Formulario de ingreso de foto stios públicos 

 

Para el ingreso de fotos de sitios públicos se validara el nombre del sitio 

para  ser ingresado al sistema 

Sitio: Permite ingresar el nombre del sitio público 

para ser validado. 

Si el sitio  cuenta con registro de foto se informara mediante el mensaje 

informativo. 

 

Fig. 148 Mensaje de sitio con foto ya registrada  
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Si el sitio no tiene una imagen ya ingresada  se mostrara mensaje 

informativo. 

 

Fig. 149 Mensaje de sitio público para registrar  

 
Esta pantalla consta de los siguientes botones: ingresar y cancelar. 

Ingresar: Guarda la foto del sitio registrado. 

Cancelar: Cancela y borra los datos  sitio ingresado en pantalla 

Una vez validado  el sitio y el nombre del sitio se procederá a la carga de 

la imagen a registrar y el registro mediante el botón guardar y se retornara 

un mensaje  de registro exitoso. 

 
 

  Fig. 150 Mensaje de ingreso de foto exitoso  

 

7.10.2 MODFICAR FOTOS PUBLICOS  
 
La selección de modificar fotos sitios públicos permite la modificación de 

las imágenes de los sitios de interés ingresados en el sistema. 
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Fig. 151 Formulario de modificación de fotos de sitios públicos  

 

Para la modificación de  fotos de sitios públicos se validara el  nombre del 

sitio para poder ser ingresado al sistema 

Sitio: Permite ingresar el nombre del sitio público 

para ser validado. 

Si el sitio  cuenta con registro de foto se informara mediante el mensaje 

informativo. 

 

Fig. 152 Mensaje de sitio con foto a modificar  

 

Si el sitio no tiene una imagen ya ingresada  se mostrara mensaje 

informativo. 
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Fig. 153 Mensaje de sitio con foto no registrada  

 

 Se procederá a la caga del archivo de imagen del sitio de interés, al 

cargar la imagen se mostrara el nombre del archivo cargado para 

registrar.  

 

Fig. 154 Carga de imagen a modificar 

 

Al modificar la imagen de sitio de interés se  mostrara el siguiente 

mensaje informativo: 

 
Fig. 155 Mensaje de modificación de foto exitoso 

 
 
 

7.10.3 ELIMINAR FOTOS SITIOS DE INTERES  
 
La selección de eliminar fotos sitios públicos permite la eliminación de las 

imágenes de los sitios de interés ingresados en el sistema. 
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Fig. 156 Formulario de eliminación de foto de sitio público  

 
Para la eliminación de  fotos de sitios públicos  se validara el nombre del 

sitio para poder ser ingresado al sistema 

Sitio: Permite ingresar el nombre del sitio público 

para ser validado. 

Si el sitio  cuenta con imagen  para ser eliminada se informara mediante 

el mensaje informativo. 

 

Fig. 157 Mensaje de sitio con foto registrada a eliminar  

 
Si el sitio no tiene una imagen ya ingresada para ser eliminada  se 

mostrara mensaje informativo. 

 

Fig. 158 Mensaje de sitio público sin foto registrada  
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Al eliminar la imagen de sitio público se  mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
 

Fig. 159 Mensaje de eliminación de foto de sitio registrado 

 

 

 

7.11 MAPA SITIOS PUBLICOS 
 
Mediante la opción del menú de  mapa sitios públicos  se podrá acceder 

al ingreso, modificación y eliminación de las marcas  de los sitios públicos. 

 
 

 
 
 

Fig. 160 Menú Mapa Sitios Públicos 

 

 

7.11.1 INGRESAR MAPA SITIOS PUBLICOS  
 

La opción de de ingresar marca de sitios públicos, permite el ingreso de la 

marca  en el mapa del sistema. 
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Fig. 160 Formulario de registro de marca de sitios públicos 

 

 Marca: Icono que se muestra el realizar la marca de cada punto 

en el mapa al hacer clic. 

Latitud: Marcara la latitud de la posición en el mapa 

Longitud: Marcara la longitud de la posición en el mapa 

 

Fig. 161 Muestra marca de sitio publico a registrar 
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La latitud y longitud se ingresaran automáticamente con la creación de 

cada marca de los puntos en el mapa. 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: guardar y cancelar. 

Guardar: Guarda la marca del sitio registrado. 

Cancelar: Cancela y borra la marca del sitio ingresado en pantalla 

Para la creación de la marca del sitio en el mapa se validara el tipo de 

sitio y el  nombre del sitio para poder ser ingresado al sistema 

 

Fig. 162 Campos a validar para registrar marca  

 

Tipo de sitio: Permite ingresar el tipo de sitio para ser validado. 

Nombre del sitio: Permite ingresar el nombre del sitio público para ser 

validado. 

Si el sitio  cuenta con marca  se mostrara un mensaje informativo con el 

nombre del sitio que cuenta con la marca. 

 

Fig. 163 mensaje de marca de sitio público ya registrado  

 

Si el sitio no tiene marca registrada  se mostrara mensaje informativo para 

ser registrado en el sistema. 
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Ya validados los datos de tipo de sitio público, se procederá con el 

registro de la marca en el mapa para así poder extraer los datos 

necesarios de la posición de la marca y registrarlo en el sistema. 

Al registrar la marca del sitio público se  mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
 

Fig. 164 Mensaje de ingreso de marca de sitio público exitoso 

 

 

7.11.2 MODIFICAR MAPA SITIOS PUBLICOS  
 

La selección de modificar marca de sitios públicos permite mostrar la 

marca del sitio ya registrado y poder generar una nueva marca y cambiar 

su ubicación en el mapa de google Maps. 

 Marca: Icono que se muestra el realizar la marca de cada punto 

en el mapa al hacer clic. 

Latitud: Marcara la latitud de la posición en el mapa 

Longitud: Marcara la longitud de la posición en el mapa 
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Fig. 165 Formulario de modificación de sitios públicos 

 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: guardar y cancelar. 

Modificar: Actualiza la marca del sitio registrado. 

Cancelar: Cancela y borra la marca del sitio ingresado en pantalla 

Para la creación de la marca del sitio en el mapa se validara el tipo de 

sitio y el  nombre del sitio para poder ser ingresado al sistema 

 

Fig. 166 Campos a validar para registrar marca  

 

Tipo de sitio: Permite ingresar el tipo de sitio para ser validado. 
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Nombre del sitio: Permite ingresar el nombre del sitio público para ser 

validado. 

Si el sitio  cuenta con marca  se mostrara un mensaje informativo con el 

nombre del sitio que cuenta con la marca. 

 

Fig. 167 mensaje de marca de sitio público ya registrado  

 

Si el sitio no tiene marca registrada  se mostrara mensaje informativo para 

ser registrado en el sistema. 

 

Fig. 168 Mensaje de sitio publico sin marca registrada  

 

Al  validar los datos se creara una marca del sitio ya registrado.  

 

Fig. 169 Muestra marca de sitio público registradoa modificar 
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Se podrá crear otra marca mediante un clic para generar la nueva marca  

llenando los campos de longitud y latitud con los nuevos datos 

Al modificar la marca de sitios públicos se  mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
 

Fig. 170 Mensaje de actualización de marca exitoso 

 

7.11.3 ELIMINAR MAPA SITIOS PUBLICOS  
 

La selección de eliminar marca de sitios públicos permite mostrar la marca 

del sitio ya registrado y poder visualizarlos para así eliminar su registro del 

mapa del sistema. 

 

Fig. 171 Formulario de eliminación de sitio público 
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 Marca: Icono que se muestra en google Maps el encontrar la 

marca del sitio a eliminar 

Latitud: Marcara la latitud de la posición en el mapa 

Longitud: Marcara la longitud de la posición en el mapa 

 
Para la creación de la marca del sitio en el mapa se validara el tipo de 

sitio y el  nombre del sitio para poder ser ingresado al sistema 

 

Fig. 172 Campos a validar para eliminar marca 

 

Tipo de sitio: Permite ingresar el tipo de sitio para ser validado. 

Nombre del sitio: Permite ingresar el nombre del sitio público para ser 

validado. 

Si el sitio  cuenta con marca  se mostrara un mensaje informativo con el 

nombre del sitio que cuenta con la marca. 

 

Fig. 173 Mensaje de marca de sitio público encontrado a eliminar  

 

Si el sitio no tiene marca registrada  se mostrara mensaje informativo para 

ser registrado en el sistema. 
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Fig. 174 Mensaje de sitio  público sin marca a eliminar  

 

Una vez seleccionado el tipo y nombre de sitio se creara la marca del sitio 

en el mapa de google Maps y se podrá eliminar el registro. 

 

Fig. 175 Muestra de marca consultada a eliminar  

 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: guardar y cancelar. 

Eliminar: Elimina la marca del sitio registrado en el sistema. 

Cancelar: Cancela y borra la marca del sitio ingresado en pantalla 

Al eliminar la marca de sitio de interés se  mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
 

Fig. 176 Mensaje de marca de sitio público eliminado 
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7.12 REPORTES  
 

Mediante la opción de reportes nos permite generar varios reportes 

 Reporte de usuarios 

 Reporte de operadores 

 Reporte de cooperativa de buses 

 Reporte de recorrido de Buses 

 Reporte de modificación de rutas 

 Reporte de eliminación de rutas 

 

 

Fig. 177 Página principal de reportes 
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7.12.1 MENU DE NAVEGACION 
 

Como su nombre lo indica es el menú de navegación de la opción de 

reportes del administrador con el que se podrá visualizar reportes de los 

puntos mencionados anteriormente. 

 
 

Fig. 178 Menú de navegación de reportes 

 

 R.Usuarios: Al hacer clic permitirá  generar un reporte 

por usuarios registrados  del sitio web. 

 R.Operadores: Al hacer clic permitirá  generar un 

reporte por operadores registrados  del sitio web. 

 R.Coop. Buses: Al hacer clic permitirá  generar un 

reporte por cooperativas de buses registradas. 

 R.Recorrido Bus: Al hacer clic permitirá  generar un 

reporte por recorrido de cooperativas de buses registradas. 
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 R.Modificacion Rutas: Al hacer clic permitirá  generar 

un reporte de modificación de recorrido de cooperativas de buses 

registradas. 

 R.Eliminacion Bus Al hacer clic permitirá  generar un 

reporte de eliminación de cooperativas de buses registradas 

Inicio: Al hacer clic permitirá cerrar la sesión y 

dirigirse a la página de inicio de sesión del aplicativo web. 

 

7.12.2 REPORTE DE USUARIOS 
 

Permite visualizar un reporte de los usuarios registrados con los 

siguientes campos: 

 Cedula, Nombre, Apellido Materno, Apellido Materno, Rol, Fecha 

ingreso 

Un campo mostrar de ingreso de registros  a mostrar ,10 ó 15 registros 

Un campo buscar que permite el ingreso de algún registro a buscar, se 

buscaran coincidencias en toda la tabla generada. 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: guardar y cancelar. 

Inicio: Muestra los primeros datos registrados en el sistema. 

Anterior: Regresa a los registros anteriores mostrados. 

Siguiente: Avanza para mostrar los siguientes registros. 

Ultimo: Muestra los últimos registros ingresados. 
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Fig. 21 Menu de navegacion 

 
Fig. 179 Reporte de usuarios 

 

7.12.3 REPORTE DE OPERADORES 
 

Permite visualizar un reporte de los operadores registrados con los 

siguientes campos: 

 Usuario, pasword, empresa, Línea, Usuario registro 

Un campo mostrar de ingreso de registros  a mostrar ,10 ó 15 registros 

Un campo buscar que permite el ingreso de algún registro a buscar, se 

buscaran coincidencias en toda la tabla generada. 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: guardar y cancelar. 

Inicio: Muestra los primeros datos registrados en el sistema. 

Anterior: Regresa a los registros anteriores mostrados. 

Siguiente: Avanza para mostrar los siguientes registros. 

Ultimo: Muestra los últimos registros ingresados 
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Fig. 180 Reporte de operadores 

 

7.12.4 REPORTE DE COOP. DE BUSES 
 

Permite visualizar un reporte de Las cooperativas de buses registradas 

con los siguientes campos: 

 Línea, nombre común, nombre cooperativa, Dirección estación, 

fecha ingreso 

Un campo mostrar de ingreso de registros  a mostrar ,10 ó 15 registros 

Un campo buscar que permite el ingreso de algún registro a buscar, se 

buscaran coincidencias en toda la tabla generada. 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: guardar y cancelar. 

Inicio: Muestra los primeros datos registrados en el sistema. 

Anterior: Regresa a los registros anteriores mostrados. 

Siguiente: Avanza para mostrar los siguientes registros. 

Ultimo: Muestra los últimos registros ingresados 
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Fig. 181 Reporte de cooperativas de buses 

 

7.12.5 REPORTE DE RECORRIDO COOP. DE BUSES 
 

Permite visualizar un reporte de Las cooperativas de buses registradas 

con los siguientes campos: 

 Línea, recorrido 

Un campo mostrar de ingreso de registros  a mostrar ,10 ó 15 registros 

Un campo buscar que permite el ingreso de algún registro a buscar, se 

buscaran coincidencias en toda la tabla generada. 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: guardar y cancelar. 
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Inicio: Muestra los primeros datos registrados en el sistema. 

Anterior: Regresa a los registros anteriores mostrados. 

Siguiente: Avanza para mostrar los siguientes registros. 

Ultimo: Muestra los últimos registros  
 
 

 
 

Fig. 182 Reporte de recorrido de cooperativas de buses 

 

7.12.6 REPORTE DE MODIFICACION DE RUTAS 
 

Permite visualizar un reporte de las modificaciones de los recorridos de 

las cooperativas de buses registradas con los siguientes campos: 
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 Línea, recorrido, fecha de modificación 

Un campo línea bus de ingreso de la línea de bus. 

Un campo nombre común que permite el ingreso del nombre común a 

verificar en los registros. 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: consultar y cancelar. 

Consultar: Muestra el recorrido modificado de las rutas de buses 

Cancelar: Cancela y borra los datos mostrados en pantalla. 

 
Fig. 183 Reporte de modificacion de rutas de buses urbanos 
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7.12.7 REPORTE DE ELIMINACION COOP. DE BUSES 
 

Permite visualizar un reporte de Las cooperativas de buses eliminadas 

con los siguientes campos: 

 Línea, nombre común, nombre cooperativa, fecha ingreso, fecha 

eliminación, usuario de eliminación. 

Un campo mostrar de ingreso de registros  a mostrar ,10 ó 15 registros 

Un campo buscar que permite el ingreso de algún registro a buscar, se 

buscaran coincidencias en toda la tabla generada. 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: guardar y cancelar. 

Inicio: Muestra los primeros datos registrados en el sistema. 

Anterior: Regresa a los registros anteriores mostrados. 

Siguiente: Avanza para mostrar los siguientes registros. 

Ultimo: Muestra los últimos registros  
 

 
Fig. 184 Reportes de cooperativas eliminadas 
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8. USUARIO SITIO  
 
Página USUARIO  de sitio registrado en la cual se encuentra el menú de 

acceso a las funciones  

 Modificación datos de usuario 

 Modificación datos de sitio registrado 

 
 
 

 
 

Fig. 185 Página principal de usuario de sitio registrado 
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8.1 MENU DE NAVEGACION 
 

Como su nombre lo indica es el menú de navegación de la opción de 

usuarios registrados de sitios de interés. 

 
 

Fig. 186 Menú de navegación de usuario de sitio 

 

 Inicio: Al hacer clic permitirá cerrar la sesión y 

dirigirse a la página de inicio de sesión del aplicativo web. 

 Datos Usuarios: Al hacer clic permitirá cargar el 

formulario de actualización de datos de usuario registrado. 

 Datos Empresa: Al hacer clic permitirá cargar el 

formulario de actualización de datos de la empresa registrada. 

Cerrar sesion: Al hacer clic permitirá cerrar la sesión 

y dirigirse a la página de inicio de sesión del aplicativo web. 

8.1.2 ACTUALIZAR DATOS DE USUARIO  
 

Mediante la opción de actualizar datos de usuario permite actualizar los 

datos del usuario registrado en el sistema. 
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Fig. 187 Formulario de actualización de datos de usuario 

 

Se permite actualizar los siguientes campos del usuario: 

 Nombre, Apellido paterno, apellido materno, correo, pastor; 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: consultar y cancelar. 

 Actualizar: Actualiza los datos el usuario registrado. 

 Cancelar: Cancela y muestra los datos ya ingresados. 

Al actualizar los datos del usuario se  mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
 

Fig. 188 Mensaje de actualización de datos de usuario exitoso 
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8.1.3 ACTUALIZAR DATOS DE SITIO DE INTERES  
 

Mediante la opción de actualizar datos del sitio registrado en el sistema. 

 

Fig. 189 Formulario de actualización de sitio 

 

Se permite actualizar los siguientes campos del sitio de interés: 

 Nombre propietario, teléfono, correo, promociones; 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: consultar y cancelar. 

 Actualizar: Actualiza los datos del sitio registrado. 

 Cancelar: Cancela y muestra los datos del sitio registrado. 

Al actualizar los datos del usuario se  mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
 

Fig. 190 Mensaje de actualización de datos del sitio exitoso 

 



   107 

 

9. USUARIO LINEA  
 
Página USUARIO de línea registrada en la cual se encuentra el menú de 

acceso a las funciones  

 Modificación datos de usuario 

 Visualización datos de datos de línea de bus 

 
 
 

 

Fig. 191 Página principal de usuario de linea registrado 
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9.1 MENU DE NAVEGACION 
 

Como su nombre lo indica es el menú de navegación de la opción de 

usuarios registrados de sitios de interés. 

 
 

Fig. 192 Menú de navegación de usuario de linea  

 

 Inicio: Al hacer clic permitirá cerrar la sesión y 

dirigirse a la página de inicio de sesión del aplicativo web. 

 Datos Usuarios: Al hacer clic permitirá  cargar 

formulario de actualización de datos de usuario registrado 

 Datos Lineas bus: Al hacer clic permitirá cargar el 

formulario de visualización de datos de línea de cooperativa de buses. 

Cerrar sesion: Al hacer clic permitirá cerrar la sesión 

y dirigirse a la página de inicio de sesión del aplicativo web. 

9.1.2 ACTUALIZAR DATOS DE USUARIO  
 

Mediante la opción de actualizar datos de usuario permite actualizar los 

datos del usuario registrado en el sistema. 
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Fig. 193 Formulario de actualización de datos de usuario 

 

Se permite actualizar los siguientes campos del usuario: 

 Nombre, Apellido paterno, apellido materno, correo, password; 

Esta pantalla consta de los siguientes botones: consultar y cancelar. 

 Actualizar: Actualiza los datos del usuario registrado. 

 Cancelar: Cancela y muestra los datos del sitio. 

Al actualizar los datos del usuario se  mostrara el siguiente mensaje 

informativo: 

 
 

Fig.194 Mensaje de datos de usuario actualizados  exitosos 
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9.1.3 VISUALIZAR DATOS DE LINEA DE BUS URBANO  
 

Mediante la opción de actualizar datos del sitio registrado en el sistema. 

 

Fig. 195 Formulario de visualización de datos de cooperativa de buses 

 

 
Se permite visualizar los siguientes campos de la línea de bus urbano: 

 Numero de línea de bus, nombre común, nombre de cooperativa de 

bus urbano, dirección de estación, recorrido. 
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MANUAL  TECNICO 

 

INTRODUCCION 

 

El presente manual indica al administrador o usuarios del prototipo web 

de las rutas de buses urbanos hacia sitios de interés la instalación de las 

herramientas y poner en marcha nuestra aplicación. Además del código 

fuente de interfaces, funciones, etc., y en cada uno de ellos los métodos o 

procedimientos realizados para su uso. A continuación detallamos así. 
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Script de Bases de Datos 

Script de creación de Base de Datos: Este script es para crear la base 

de datos que usa la aplicación. 

//CREA TABLA DE COOPERATIVAS 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `coop` ( 
  `idcoop` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ncoop` varchar(100) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL, 
  `lincoop` varchar(15) NOT NULL, 
  `linccoop` varchar(10) NOT NULL, 
  `dircoop` varchar(100) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_spanish_ci NOT 
NULL, 
  `reccoop` text NOT NULL, 
  `regcoop` varchar(30) NOT NULL, 
  `fingcoop` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00', 
  `nsitcoop` varchar(100) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_spanish_ci NOT 
NULL, 
  `infcoop` text, 
  `sectcoop` varchar(10) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idcoop`) 
)  
//CREA TABLA DE COOPERATIVAS ELIMINADAS 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `coopelim` ( 
  `idcoope` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `lincoope` varchar(15) NOT NULL, 
  `linccoope` varchar(10) NOT NULL, 
  `ncoope` varchar(100) NOT NULL, 
  `reccoope` text NOT NULL, 
  `fingcoope` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00', 
  `felimcoope` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00', 
  `elimcoop` varchar(30) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idcoope`) 
} 
//CREA TABLA DE LOGIN 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `login` ( 
  `idlog` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `logced` varchar(10) NOT NULL, 
  `lognom` varchar(100) NOT NULL, 
  `logapep` varchar(100) NOT NULL, 
  `logapem` varchar(100) NOT NULL, 
  `logmail` varchar(30) DEFAULT NULL, 
  `logtipo` varchar(20) NOT NULL, 
  `logname` varchar(15) NOT NULL, 
  `logpass` varchar(15) NOT NULL, 
  `logemp` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `loglinea` varchar(10) DEFAULT NULL, 
  `logrol` varchar(10) NOT NULL, 
  `logreg` varchar(30) NOT NULL, 
  `finglog` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00', 
  PRIMARY KEY (`idlog`) 
) 
//CREA TABLA DE SITIOS PUBLICOS 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `publicos` ( 
  `idpublico` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `npublico` varchar(100) NOT NULL, 
  `codpublico` varchar(100) NOT NULL, 
  `dirpublico` varchar(100) NOT NULL, 
  `hpublico` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `fonopublico` varchar(10) NOT NULL, 
  `mailpublico` varchar(30) DEFAULT NULL, 
  `regpublico` varchar(30) NOT NULL, 
  `fingpublico` date NOT NULL, 
  `imgpublico` varchar(100) NOT NULL, 
  `detpublico` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idpublico`) 
) 
//CREA TABLA DE RECORRIDOS 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `recorridos` ( 
  `idrec` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `linrec` varchar(10) NOT NULL, 
  `lincrec` varchar(10) NOT NULL, 
  `recrec` varchar(300) NOT NULL, 
  `fingrec` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00', 
  `regrec` varchar(15) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idrec`) 
) 
//CREA LA TABLA DE RUTA DE BUSES 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ruta` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `linea` varchar(50) NOT NULL, 
  `lat` float NOT NULL, 
  `lng` float NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) 
//CREA TABLA DE SITIOS BUSES 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sitiobus` ( 
  `idsitiobus` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nsitiobus` varchar(50) NOT NULL, 
  `linsitiobus` varchar(50) NOT NULL, 
  `fingsitiobus` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00', 
  `regsitiobus` varchar(15) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idsitiobus`) 
) 
//CREA LA TABLA DE SITIOS  DE INTERES 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sitios` ( 
  `idsitios` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nsitios` varchar(100) NOT NULL, 
  `codsitios` varchar(100) NOT NULL, 
  `rucsitios` bigint(13) NOT NULL, 
  `npropsitios` varchar(100) NOT NULL, 
  `fonositios` varchar(10) DEFAULT NULL, 
  `mailsitios` varchar(30) DEFAULT NULL, 
  `dirsitios` varchar(100) NOT NULL, 
  `regsitios` varchar(30) NOT NULL, 
  `fingsitios` date NOT NULL, 
  `imgsitios` varchar(100) DEFAULT NULL, 
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  `detsitios` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `sectsitios` varchar(10) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idsitios`) 
) 
//CREA TABLA DE MARCA DE SITIO PUBLICOS 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sitiosp_ubicacion` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `codsitios` varchar(50) NOT NULL, 
  `nsitios` varchar(100) NOT NULL, 
  `lat` float NOT NULL, 
  `lng` float NOT NULL, 
  `desc` varchar(50) NOT NULL, 
  KEY `id` (`id`) 
) 
//CREA TABLA DE MARCA DE SITIOS D INTERES 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sitios_ubicacion` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `codsitios` varchar(50) NOT NULL, 
  `nsitios` varchar(100) NOT NULL, 
  `lat` float NOT NULL, 
  `lng` float NOT NULL, 
  `desc` varchar(50) NOT NULL, 
  KEY `id` (`id`) 
) 
//CREA TABLA PARA GUARDAR IMAGEN DE SITIOS 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tabla` ( 
  `idfoto` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 
  `foto` blob NOT NULL, 
  `thumb` blob NOT NULL, 
  `mime` varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', 
  PRIMARY KEY (`idfoto`) 
) 
//CREA TABLA DE TIPO DE SITIOS 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tsitios` ( 
  `idtsitios` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ntsitios` varchar(100) NOT NULL, 
  `codtsitios` varchar(100) NOT NULL, 
  `sectsitios` varchar(10) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idtsitios`) 
) 
/CRWEA LA TABLA DE TIPO DE SITIOS PUBLICOS 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tsitiosp` ( 
  `idtsitiosp` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ntsitiosp` varchar(100) NOT NULL, 
  `codsitiosp` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idtsitiosp`) 
) 
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Funciones 
 
//Envia datos del usuario a registrar 
function enviarDatosUsuario(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    ced=document.frmdatos.cedula.value; 
    nom=document.frmdatos.nombre.value; 
    ape=document.frmdatos.apep.value; 
    apema=document.frmdatos.apem.value; 
    correo=document.frmdatos.mail.value; 
 user=document.frmdatos.usuario.value; 
 pass=document.frmdatos.pass.value; 
    rol=document.frmdatos.rol.value; 
    tipo=document.frmdatos.tipo.value; 
    emp=document.frmdatos.nsitios.value; 
    lin=document.frmdatos.linea.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "registrar/reg.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
   LimpiarCampos(); 
  } 
  } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("cedula="+ced+"&nombre="+nom+"&apep="+ape+"&apem="+apema+
"&mail="+correo+"&usuario="+user+"&pass="+pass+"&rol="+rol+"&tipo="+tipo+"&nsitios=
"+emp+"&linea="+lin) 
} 
//limpia los campos del usuario registrado 
function LimpiarCampos(){ 
    document.frmdatos.cedula.value=""; 
 document.frmdatos.nombre.value=""; 
 document.frmdatos.apep.value=""; 
 document.frmdatos.apem.value=""; 
 document.frmdatos.mail.value=""; 
 document.frmdatos.usuario.value=""; 
 document.frmdatos.pass.value=""; 
    document.frmdatos.nsitios.value=""; 
    document.frmdatos.linea.value=""; 
    document.frmdatos.rol.value=""; 
} 
//verifica el usuario a registrar 
function verificar(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    id=document.frmdatos.cedula.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "registrar/consulta.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("cedula="+id)   
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} 
//verifica la actualizacion del registro ingresado 
function verificaract(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    id=document.frmdatosact.cedula.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "actualizar/consultaact.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("cedula="+id)   
} 
//verifica el usuario eliminado 
function verificarelim(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    id=document.frmdatoselim.cedula.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "actualizar/consultaact.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("cedula="+id)   
} 
//presenta mensaje de ingreso de nuevo usuario 
function datonuevo(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    divResultado.innerHTML =  "<h5 style=\"width:100%;height:40px;text-align: center; 
border: 1px dashed;\">Ingrese datos</h5>"; 
} 
//Envia datos del usuario a eliminar 
function enviarDatosUsuarioElim(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    id=document.frmdatoselim.cedula.value; 
    if ((id =="" )) 
    { 
    }else { 
    var eliminar = confirm("De verdad desea eliminar este Usuario?") 
 if ( eliminar )  
    { 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "eliminar/elim.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText     
              LimpiarCamposElim(); 
         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
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 ajax.send("cedula="+id)   
 } 
    } 
 
} 
//Envia datos del usuario a eliminar 
function enviarDatosUsuarioAct(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    divResultado.style.background = "url('imgindex/loading.gif') no-repeat";    ; 
    ced=document.frmdatosact.cedula.value; 
    nom=document.frmdatosact.nombre.value; 
    ape=document.frmdatosact.apep.value; 
    apema=document.frmdatosact.apem.value; 
    correo=document.frmdatosact.mail.value; 
 user=document.frmdatosact.usuario.value; 
 pass=document.frmdatosact.pass.value; 
    rol=document.frmdatosact.rol.value; 
    tipo=document.frmdatosact.tipo.value; 
    emp=document.frmdatosact.nsitios.value; 
    lin=document.frmdatosact.linea.value; 
 ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "actualizar/act.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
              divResultado.style.background = ""; 
           divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
           LimpiarCamposAct(); 
     } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("cedula="+ced+"&nombre="+nom+"&apep="+ape+"&apem="+apema+
"&mail="+correo+"&usuario="+user+"&pass="+pass+"&rol="+rol+"&tipo="+tipo+"&nsitios=
"+emp+"&linea="+lin) 
 } 
//limpia los datos actualizados  
function LimpiarCamposAct(){ 
    document.frmdatosact.cedula.value=""; 
 document.frmdatosact.nombre.value=""; 
 document.frmdatosact.apep.value=""; 
 document.frmdatosact.apem.value=""; 
 document.frmdatosact.mail.value=""; 
 document.frmdatosact.usuario.value=""; 
 document.frmdatosact.pass.value=""; 
    document.frmdatosact.nsitios.value=""; 
    document.frmdatosact.linea.value=""; 
    document.frmdatosact.rol.value=""; 
} 
//limpia los campos eliminados 
function LimpiarCamposElim(){ 
    document.frmdatoselim.cedula.value=""; 
 document.frmdatoselim.nombre.value=""; 
 document.frmdatoselim.apep.value=""; 
 document.frmdatoselim.apem.value=""; 
 document.frmdatoselim.mail.value=""; 
 document.frmdatoselim.usuario.value=""; 
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 document.frmdatoselim.pass.value=""; 
    document.frmdatoselim.nsitios.value=""; 
    document.frmdatoselim.linea.value=""; 
    document.frmdatoselim.rol.value=""; 
} 
//limpia campos de sitios buses   
function LimpiarDatosb(){ 
 document.frmdato.dato.value=""; 
    document.frmdato.dato.focus(); 
} 
//verifica linea de bus a registrar 
function verificarbus(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    id=document.frmdatosbus.lincoop.value; 
    nom=document.frmdatosbus.comuncoop.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "busregistrar/consulta.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("lincoop="+id+"&comuncoop="+nom)   
} 
//envia los datos del bus a registrar 
function enviarDatosBus(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    lin=document.frmdatosbus.lincoop.value; 
    comun=document.frmdatosbus.comuncoop.value; 
    nom=document.frmdatosbus.nombrecoop.value; 
    dir=document.frmdatosbus.dircoop.value; 
    rec=document.frmdatosbus.recoop.value; 
    ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "busregistrar/reg.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
   LimpiarCamposBus(); 
  } 
  } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("lincoop="+lin+"&comuncoop="+comun+"&nombrecoop="+nom+"&dirc
oop="+dir+"&recoop="+rec) 
   
} 
//limpia los campos de bus ingresado 
function LimpiarCamposBus(){ 
    document.frmdatosbus.lincoop.value=""; 
 document.frmdatosbus.comuncoop.value=""; 
 document.frmdatosbus.nombrecoop.value=""; 
 document.frmdatosbus.dircoop.value=""; 
 document.frmdatosbus.recoop.value=""; 
} 
//verifica linea de bus a actualizar 
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function verificarbusact(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    id=document.frmbusact.lincoop.value; 
    nom=document.frmbusact.comuncoop.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "bus_actualizar/consultaact.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("lincoop="+id+"&comuncoop="+nom)   
} 
//envia datos de bus actualizar 
function enviarDatosBusAct(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    divResultado.style.background = "url('imgindex/loading.gif') no-repeat";    ; 
    lin=document.frmbusact.lincoop.value; 
    comun=document.frmbusact.comuncoop.value; 
    nom=document.frmbusact.nombrecoop.value; 
    dir=document.frmbusact.dircoop.value; 
    rec=document.frmbusact.recoop.value;  
 ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "bus_actualizar/act.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
   if(ajax.readyState==4) { 
       divResultado.style.background = ""; 
         divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
         LimpiarBusAct(); 
     } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("lincoop="+lin+"&comuncoop="+comun+"&nombrecoop="+nom+"&dirc
oop="+dir+"&recoop="+rec) 
 } 
 //limpia datos actualizados 
function LimpiarBusAct(){ 
    document.frmbusact.lincoop.value=""; 
 document.frmbusact.comuncoop.value=""; 
 document.frmbusact.nombrecoop.value=""; 
 document.frmbusact.dircoop.value=""; 
 document.frmbusact.recoop.value=""; 
} 
//verifica linea a eliminar 
function verificarbuselim(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    lin=document.frmbuselim.lincoop.value; 
    comun=document.frmbuselim.comuncoop.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "bus_actualizar/consultaact.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
  } 
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 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("lincoop="+lin+"&comuncoop="+comun)   
} 
//envia dato de linea a eliminar 
function enviarDatosBusElim(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    lin=document.frmbuselim.lincoop.value; 
    comun=document.frmbuselim.comuncoop.value; 
    fecha=document.frmbuselim.fecha.value; 
    nombre=document.frmbuselim.nombrecoop.value; 
    if ((lin =="" )&& (comun=="")) 
    { 
    }else { 
    var eliminar = confirm("De verdad desea eliminar esta Cooperativa?") 
 if ( eliminar )  
    { 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "bus_eliminar/elim.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText     
              LimpiarCamposbusElim(); 
     } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("lincoop="+lin+"&comuncoop="+comun+"&nombrecoop="+nombre+"&f
echa="+fecha)   
 } 
    } 
} 
//limpia campos de bus eliminado 
LimpiarCamposbusElim();{ 
     document.frmbuselim.lincoop.value=""; 
 document.frmbuselim.comuncoop.value=""; 
 document.frmbuselim.nombrecoop.value=""; 
 document.frmbuselim.dircoop.value=""; 
     fecha=document.frmbuselim.fecha.value=""; 
 document.frmbuselim.recoop.value=""; 
     
} 
//verifica linea de bus a eliminar 
function verificarbusmap(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    id=document.frmbusmap.lincoop.value; 
    nom=document.frmbusmap.comuncoop.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "bus_actualizar/consultaact.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("lincoop="+id+"&comuncoop="+nom)   
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} 
//verifica ruc de sitio a registrar 
function verificarsitios(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    id=document.frmdatossitios.ruc.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "sitiosregistrar/consulta.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("ruc="+id)   
} 
//envia dato de sitios a registrar 
function enviarDatosSitios(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    ruc=document.frmdatossitios.ruc.value; 
    tipo=document.frmdatossitios.ntsitios.value; 
    emp=document.frmdatossitios.empresa.value; 
    nom=document.frmdatossitios.nombre.value; 
    fono=document.frmdatossitios.fono.value; 
    correo=document.frmdatossitios.email.value; 
    dir=document.frmdatossitios.dirsitios.value; 
    promo=document.frmdatossitios.promo.value; 
    ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "sitiosregistrar/reg.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
   LimpiarCamposSitios(); 
  } 
  } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("ruc="+ruc+"&ntsitios="+tipo+"&empresa="+emp+"&nombre="+nom+"
&fono="+fono+"&email="+correo+"&dirsitios="+dir+"&promo="+promo) 
   
} 
//limpia campos ingresados 
function LimpiarCamposSitios(){ 
    document.frmdatossitios.ruc.value=""; 
 document.frmdatossitios.ntsitios.value=""; 
 document.frmdatossitios.empresa.value=""; 
 document.frmdatossitios.nombre.value=""; 
 document.frmdatossitios.fono.value=""; 
 document.frmdatossitios.email.value=""; 
    document.frmdatossitios.dirsitios.value=""; 
    document.frmdatossitios.promo.value=""; 
} 
//verifica sitios a actualizar 
function verificarsitiosact(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    id=document.frmsitiosact.ruc.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
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    ajax.open("POST", "sitios_actualizar/consultaact.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("ruc="+id)   
} 
//envia datos de sitios actualizar 
function enviarDatosSitiosAct(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    ruc=document.frmsitiosact.ruc.value; 
    tipo=document.frmsitiosact.ntsitios.value; 
    emp=document.frmsitiosact.empresa.value; 
    nom=document.frmsitiosact.nombre.value; 
    fono=document.frmsitiosact.fono.value; 
    correo=document.frmsitiosact.email.value; 
    dir=document.frmsitiosact.dirsitios.value; 
    promo=document.frmsitiosact.promo.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "sitios_actualizar/act.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
            divResultado.style.background = ""; 
           divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
     } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("ruc="+ruc+"&ntsitios="+tipo+"&empresa="+emp+"&nombre="+nom+"
&fono="+fono+"&email="+correo+"&dirsitios="+dir+"&promo="+promo) 
  } 
  //verifica sitios a eliminar 
function verificarsitioselim(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    ruc=document.frmsitioselim.ruc.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "sitios_actualizar/consultaact.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("ruc="+ruc)   
} 
//envia datos de sitios a eliminar 
function enviarDatosSitiosElim(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    ruc=document.frmsitioselim.ruc.value; 
    if ((ruc =="" )) 
    { 
    }else { 
    var eliminar = confirm("De verdad desea eliminar este Sitio privado?") 
 if ( eliminar )  
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    { 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "sitios_eliminar/elim.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText     
              LimpiarCamposSitiosElim(); 
         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("ruc="+ruc)   
 } 
    } 
} 
//limpia campos de sitios eliminados 
function LimpiarCamposSitiosElim(){ 
    document.frmsitioselim.ruc.value=""; 
 document.frmsitioselim.ntsitios.value=""; 
 document.frmsitioselim.empresa.value=""; 
 document.frmsitioselim.nombre.value=""; 
 document.frmsitioselim.fono.value=""; 
 document.frmsitioselim.email.value=""; 
    document.frmsitioselim.dirsitios.value=""; 
    document.frmsitioselim.promo.value=""; 
} 
 
//envia datos sitios buses 
function enviarDatosSB(){ 
 divResultado = document.getElementById('resultado'); 
    sitio=document.frmdatossb.nsitios.value; 
    lin=document.frmdatossb.linea.value; 
    ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "sb_registrar/reg.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
  } 
  } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("nsitios="+sitio+"&linea="+lin)  
} 
//verifica registro sitios buses 
function VerSB(){ 
 divResultado = document.getElementById('resultado'); 
    sitio=document.frmdatossb.nsitios.value; 
    ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "sb_registrar/consulta.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
  } 
  } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("nsitios="+sitio)  
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} 
//consulta de sitios buses 
function VerSBid(){ 
 divResultado = document.getElementById('resultado'); 
    sitio=document.frmdatossb.nsitios.value; 
    lin=document.frmdatossb.linea.value; 
    ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "sb_registrar/idconsulta.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
  } 
  } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("nsitios="+sitio+"&linea="+lin)   
} 
//registra sitios buses 
function DatosSB(dato){ 
 divFormulario = document.getElementById('resultado2'); 
 ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "sb_registrar/sitioid.php"); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divFormulario.innerHTML = ajax.responseText 
   divFormulario.style.display="block"; 
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("dato="+dato) 
} 
//envia datos sitios buses actualizar 
function enviarDatosSBAct(){ 
 divResultado = document.getElementById('resultado'); 
   divResultado2 = document.getElementById('resultado2'); 
    id=document.frmdatossbact.id.value; 
    sitio=document.frmdatossbact.nsitios.value; 
    lin=document.frmdatossbact.linea.value; 
    ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "sb_registrar/act.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
            divResultado2.innerHTML = ""; 
  } 
  } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("id="+id+"&nsitios="+sitio+"&linea="+lin)   
} 
function enviarDatosSitiosBusElim(dato){ 
 divResultado = document.getElementById('resultado'); 
    var eliminar = confirm("De verdad desea eliminar este Sitio privado?") 
 if ( eliminar )  
    { 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "sb_eliminar/elim.php",true); 
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 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText     
   } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("dato="+dato) 
    } 
} 
//verifica nombre de sitio publico 
function verificarsitiosp(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    name=document.frmdatossitiosp.nombre.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "sitiospregistrar/consulta.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("nombre="+name)   
} 
function enviarDatosSitiosPublico(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    
    nombre=document.frmdatossitiosp.nombre.value; 
    tipo=document.frmdatossitiosp.ntsitiosp.value; 
    dir=document.frmdatossitiosp.dir.value; 
    horario=document.frmdatossitiosp.horario.value; 
    fono=document.frmdatossitiosp.fono.value; 
    correo=document.frmdatossitiosp.email.value; 
    promo=document.frmdatossitiosp.promo.value; 
    ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "sitiospregistrar/reg.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
   LimpiarCamposSitiosPublico(); 
  } 
  } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("nombre="+nombre+"&ntsitiosp="+tipo+"&dir="+dir+"&horario="+horari
o+"&fono="+fono+"&email="+correo+"&promo="+promo) 
   
} 
 
function LimpiarCamposSitiosPublico(){ 
    document.frmdatossitiosp.nombre.value=""; 
    document.frmdatossitiosp.ntsitiosp.value=""; 
    document.frmdatossitiosp.dir.value=""; 
    document.frmdatossitiosp.horario.value=""; 
    document.frmdatossitiosp.fono.value=""; 
    document.frmdatossitiosp.email.value=""; 
    document.frmdatossitiosp.promo.value=""; 
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} 
function verificarsitiospact(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    name=document.frmdatossitiospact.nombre.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "sitiosp_actualizar/consultaact.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("nombre="+name)   
} 
//enviar sitios publicoa actualizar 
function enviarDatosSitiosPublicoAct(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    nombre=document.frmdatossitiospact.nombre.value; 
    tipo=document.frmdatossitiospact.ntsitiosp.value; 
    dir=document.frmdatossitiospact.dir.value; 
    horario=document.frmdatossitiospact.horario.value; 
    fono=document.frmdatossitiospact.fono.value; 
    correo=document.frmdatossitiospact.email.value; 
    promo=document.frmdatossitiospact.promo.value; 
    ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "sitiosp_actualizar/act.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
   LimpiarCamposSitiosPublicoAct(); 
  } 
  } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("nombre="+nombre+"&ntsitiosp="+tipo+"&dir="+dir+"&horario="+horari
o+"&fono="+fono+"&email="+correo+"&promo="+promo)  
} 
//limpiar campos sitios publicos actualizados 
function LimpiarCamposSitiosPublicoAct(){ 
    document.frmdatossitiospact.nombre.value=""; 
    document.frmdatossitiospact.ntsitiosp.value=""; 
    document.frmdatossitiospact.dir.value=""; 
    document.frmdatossitiospact.horario.value=""; 
    document.frmdatossitiospact.fono.value=""; 
    document.frmdatossitiospact.email.value=""; 
    document.frmdatossitiospact.promo.value=""; 
 } 
 //verifica sitios publicos a eliminar 
function verificarsitiospelim(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    name=document.frmsitiospelim.nombre.value; 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "sitiosp_actualizar/consultaact.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
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  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("nombre="+name)   
} 
//eniva datios itios a eliminar 
function enviarDatosSitiosPublicoElim(){ 
 divResultado = document.getElementById('info'); 
    name=document.frmsitiospelim.nombre.value; 
    if ((name =="" )) 
    { 
    }else { 
    var eliminar = confirm("De verdad desea eliminar este Sitio Publico?") 
 if ( eliminar )  
    { 
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "sitiosp_eliminar/elim.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText     
              LimpiarCamposSitiosPublicoElim(); 
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("nombre="+name)   
 } 
    } 
} 
//limpia campos eliminados 
function LimpiarCamposSitiosPublicoElim(){ 
    document.frmsitiospelim.nombre.value=""; 
    document.frmsitiospelim.ntsitiosp.value=""; 
    document.frmsitiospelim.dir.value=""; 
    document.frmsitiospelim.horario.value=""; 
    document.frmsitiospelim.fono.value=""; 
    document.frmsitiospelim.email.value=""; 
    document.frmsitiospelim.promo.value=""; 
} 
//consulta datos de reporte de sitios buses 
function buscardat(){ 
 divResultado = document.getElementById('resultado'); 
    dat=document.rprtusuarios.dato.value; 
    col=document.rprtusuarios.columna.value; 
     
    ajax=objetoAjax(); 
 ajax.open("POST", "reportes/consulta.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText 
   
  } 
  } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("dato="+dat+"&columna="+col) 
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} 
//verifica recorrido de linea de buses 
function rec(){ 
 divResultado = document.getElementById('resultado'); 
    id=document.frmrec.lincoop.value; 
    nom=document.frmrec.comuncoop.value; 
     
   ajax=objetoAjax(); 
    ajax.open("POST", "reportes/rec.php",true); 
 ajax.onreadystatechange=function() { 
  if (ajax.readyState==4) { 
   divResultado.innerHTML = ajax.responseText         
  } 
 } 
 ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); 
 ajax.send("lincoop="+id+"&comuncoop="+nom)   
} 
 
//funciones de carga de formulario 
//usuario 
function userregistro() 
{ 
        jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
        jQuery("#contenido").load("log_registrar.php",{},function(){ }); 
   }   
function useractualizar() 
{ 
       jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>"); 
       jQuery("#contenido").load("log_actualizar.php",{},function(){ }); 
 } 
function usereliminar() 
{ 
       jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
       jQuery("#contenido").load("log_eliminar.php",{},function(){ }); 
   
} 
//datos del cooperativas 
function coopregistro() 
{ 
       jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
       jQuery("#contenido").load("b_registrar.php",{},function(){ }); 
        
   
} 
function coopactualizar() 
{ 
       jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
       jQuery("#contenido").load("b_actualizar.php",{},function(){ }); 
    
} 
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function coopeliminar() 
{ 
       jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
       jQuery("#contenido").load("b_eliminar.php",{},function(){ }); 
    
} 
     
//mapas buses urbanos 
function mapcoopregistro() 
{ 
       jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
          jQuery("#contenido").load("b_mapregistrar.php",{},function(){ }); 
   
} 
function mapsitiosregistro() 
{ 
       jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
          jQuery("#contenido").load("mapa_sitios/s_mapregistrar.php",{},function(){ }); 
   
} 
//datos del Sitios Turisticos 
function sitiosregistro() 
{ 
       jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
       jQuery("#contenido").load("s_registrar.php",{},function(){ }); 
} 
 
function sitiosactualizar() 
{ 
        jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
        jQuery("#contenido").load("s_actualizar.php",{},function(){ }); 
   } 
function sitioseliminar() 
{ 
        jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
        jQuery("#contenido").load("s_eliminar.php",{},function(){ }); 
 } 
//sitios buses  
function sitiosbusesregistro() 
{ 
       jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
       //jQuery("#contenido").load("busing_registro.php",{},function(){ }); 
       jQuery("#contenido").load("sb_registrar.php",{},function(){ }); 
}  
//sitios   
function sitiospublicosregistro() 
{ 
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       jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
       jQuery("#contenido").load("sp_registrar.php",{},function(){ }); 
} 
function sitiospublicosactualizar() 
{ 
       jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
       jQuery("#contenido").load("sp_actualizar.php",{},function(){ }); 
}  
function sitiospublicoseliminar() 
{ 
       jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
       //jQuery("#contenido").load("busing_registro.php",{},function(){ }); 
       jQuery("#contenido").load("sp_eliminar.php",{},function(){ }); 
}          
////reportes//////////////// 
function rprtuser() 
{ 
        jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
        jQuery("#contenido").load("reportes/usuarios.php",{},function(){ }); 
   } 
function rprtcoop() 
{ 
        jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
        jQuery("#contenido").load("reportes/coop.php",{},function(){ }); 
} 
function rprtuserpass() 
{ 
        jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
        jQuery("#contenido").load("reportes/usuariospass.php",{},function(){ }); 
} 
function rprtbuscoop() 
{ 
        jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
        jQuery("#contenido").load("reportes/busrec.php",{},function(){ }); 
} 
function rprtreccoop() 
{ 
        jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
        jQuery("#contenido").load("reportes/reccoop.php",{},function(){ }); 
} 
function rprtelimcoop() 
{ 
        jQuery("#contenido").html("<center><img alt='cargando' src='imgindex/load.gif' 
/><center>");  
        jQuery("#contenido").load("reportes/elimcoop.php",{},function(){ }); 
} 
//muestra ruta de recorrido de buses 
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 var flightPlanCoordinates=[]; 
 var punto1="-2.18725"; 
 var punto2="-79.8955"; 
 
 
function initialize() { 
  var mapOptions = { 
    zoom: 15, 
     center: new google.maps.LatLng(punto1,punto2), 
     mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
  }; 
  var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-
canvas'),mapOptions); 
  
  var flightPath = new google.maps.Polyline({ 
    path: flightPlanCoordinates, 
    geodesic: true, 
    strokeColor: '#FF0000', 
    strokeOpacity: 3.0, 
    strokeWeight: 4 
  }); 
 
  flightPath.setMap(map); 
 
} 
 
//consulta ruta seleccionada 
function rutas() 
{   flightPlanCoordinates.length = 0;  
    var ciudad   = document.getElementById("ciudad").value; 
        $.ajax({ 
             url: 'sitios_actualizar/consulta.php', 
             type: "GET", 
             data: "ciudad="+ciudad, 
             success: function(xml) 
             {  var html = ""; 
                 $(xml).find('linea').each(function() 
                 { html =  html +  "<tr>"; 
                   var lat = $(this).find('lat').text(); 
                   var lng = $(this).find('lng').text(); 
                  var x = new google.maps.LatLng(lat,lng); 
                  if(lat != null){ 
                  flightPlanCoordinates.push(x) 
                  } 
                if(lat == ""){ 
                    flightPlanCoordinates.length=0; 
                    alert(flightPlanCoordinates) 
                } 
                
                }); 
            } 
         
        }); 
//ingresa marca de recorrido de buses urbanos 
 var flightPlanCoordinates=[]; 
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 var punto1="-2.18725"; 
 var punto2="-79.8955"; 
 
function initialize2() { 
  var mapOptions = { 
    zoom: 15, 
     center: new google.maps.LatLng(punto1,punto2), 
     mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
  }; 
  var map = new 
google.maps.Map(document.getElementById('map_canvas'),mapOptions); 
  
  var flightPath = new google.maps.Polyline({ 
    path: flightPlanCoordinates, 
    geodesic: true, 
    strokeColor: '#FF0000', 
    strokeOpacity: 3.0, 
    strokeWeight: 4 
  }); 
 
  flightPath.setMap(map); 
 
} 
//consulta linea si esta registrada 
function rutas() 
{   flightPlanCoordinates.length = 0;  
    var ciudad   = document.getElementById("ciudad").value; 
        $.ajax({ 
             url: 'sitios_actualizar/consulta.php', 
             type: "GET", 
             data: "ciudad="+ciudad, 
             success: function(xml) 
             {  var html = ""; 
                 $(xml).find('linea').each(function() 
                 { html =  html +  "<tr>"; 
                   var lat = $(this).find('lat').text(); 
                   var lng = $(this).find('lng').text(); 
                  var x = new google.maps.LatLng(lat,lng); 
                  if(lat != null){ 
                  flightPlanCoordinates.push(x) 
                  } 
                if(lat == ""){ 
                    flightPlanCoordinates.length=0; 
                    alert(flightPlanCoordinates) 
                } 
                
                }); 
            } 
         
        }); 
   
 
} 
//crea marca para mostrar recorrido 
 var locations=[]; 
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function marcas(){ 
      divResultado = document.getElementById('info'); 
      divResultado.innerHTML = ""; 
      document.getElementById('txtLatitude').value = ""; 
       document.getElementById('txtLongitude').value = ""; 
     var options = { 
        zoom: 15 
        , center: new google.maps.LatLng(-2.18725,-79.8955) 
        , mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
        , draggableCursor: 'default' 
        , draggingCursor: 'default' 
    }; 
   
    var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map_canvas'), options); 
  
    var routes = new google.maps.MVCArray(); 
  
    var polyline = new google.maps.Polyline({ 
        path: routes 
        , map: map 
        , strokeColor: '#ff0000' 
        , strokeWeight: 3 
        , strokeOpacity: 0.4 
        , clickable: false 
    }); 
  
    google.maps.event.addListener(map, 'click', function(e){ 
        var path = polyline.getPath(); 
        path.push(e.latLng); 
         
        var image = 'marker.png'; 
         marcador = new google.maps.Marker({ 
                   position: e.latLng, 
                   icon: image, 
                   draggable: false,  
                   map: map 
          }); 
       document.getElementById('txtLatitude').value = e.latLng.lat(); 
       document.getElementById('txtLongitude').value = e.latLng.lng(); 
     
    }); 
} 
//--- 
//------------ 
 
 var punto1="-2.18725"; 
 var punto2="-79.8955"; 
 
 
function initialize() { 
  var mapOptions = { 
    zoom: 15, 
     center: new google.maps.LatLng(punto1,punto2), 
     mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
  }; 
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  var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-
canvas'),mapOptions); 
  
  var flightPath = new google.maps.Polyline({ 
    path: locations, 
    geodesic: true, 
    strokeColor: '#FF0000', 
    strokeOpacity: 3.0, 
    strokeWeight: 4 
  }); 
 
  flightPath.setMap(map); 
 
} 
 
//function generarXml de rutas 
function generarXml() { 
     
var texto = []; 
   var x = document.getElementById('ciudad').value; 
   
  texto.push('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>\n'); 
    
    texto.push('<ruta>\n'); 
    for (var i = 0; i < locations.length; ++i) { 
      var puntos = locations[i]; 
    texto.push('<rutas>\n'); 
    texto.push('\t<linea>'); 
    texto.push(x); 
    texto.push('</linea>\n'); 
    texto.push('\t<id>'); 
    texto.push("numero_linea"); 
    texto.push('</id>\n'); 
    texto.push('\t<lat>'); 
    texto.push(puntos.Latitude); 
    texto.push('</lat>\n'); 
    texto.push('\t<lng>'); 
    texto.push(puntos.Longitude); 
    texto.push('</lng>\n'); 
    texto.push('</rutas>\n'); 
     }; 
      texto.push('</ruta>\n'); 
  document.getElementById('area').value=texto; 
 }; 
  
 //agrega a la seleccion la marca seleccionada 
function addLocationToList(lat, lng, pLevel) { 
        var displayLocation = new Option('(' + lat + ',' + lng + ')', locations.length); 
        document.getElementById('locations').options.add(displayLocation); 
         var y = lat; 
       var z = lng; 
         var newLocation = { 
           Latitude: y, 
           Longitude: z, 
         }; 
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        var level='3'; 
         locations.push(newLocation); 
      } 
//elimina ultima marca de recorrido      
 function deleteLocation() { 
        if (locations.length > 0) { 
          var locationToRemove = document.getElementById('locations').selectedIndex; 
          if (locationToRemove >= 0 && locationToRemove < locations.length) { 
            locations.splice(locationToRemove, 1); 
          document.getElementById('locations').options[locationToRemove] = null; 
          if (locations.length > 0) { 
            if (locationToRemove == 0) { 
              locationToRemove++; 
            } 
          } 
        } 
} 
} 
//elimina todas las marcas del recorrido 
 function deleteAllLocations() { 
        var deleteConfirm = confirm("¿Seguro que quieres eliminar todas las ubicaciones de 
esta ruta?"); 
 
        if (deleteConfirm) { 
          document.getElementById('locations').options.length = 0; 
          locations = []; 
            markers = []; 
        marcas(); 
        //  showEncoding(); 
        } 
      } 
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Páginas Php 

Index.php 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
  <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=UTF-8' /> 
  <title>Guayaquil Turistico</title> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/inicio.css"  /> 
      <link rel="stylesheet" href="css/iconos.css"  type="text/css"  />  
      <link rel="stylesheet" href="css/menubarra.css" type="text/css" /> 
      <link rel='stylesheet' type='text/css' href='css/stylemaps.css' /> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-1.8.17.custom.css" 
/>  
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/galeria.css" /> 
    <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="muestra_info.js"> </script> 
      <scrip type='text/javascript' 
src='http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true'></script> 
  </head> 
<body > <br><br> 
     <div id="iniContainer"> 
       <center> <img src="imgindex/guayaquillogo.png"/></center>  
     </div>  <br>  
      <div id="topBar1"> </div>  
       <br> <div id="mainContainer">  <p> <br/> 
     <div id="icons"> 
       <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
        <a href="/guayaquil/index.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a>    
       </li>  <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Info"> 
 <span class="ui-icon ui-icon-info"></span>  </li> 
 </div><!--- END iconos -->  </p> 
     <div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000)  year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
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    </div><!--- END fecha --> 
 <div id="topBar2"> 
     <div id="barra">  <ul> 
                <div id="boton"> 
                   <div id="a"> 
                         <li><a href="/guayaquil/">INICIO</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/laciudad/">LA CIUDAD</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/buses/">BUSES URBANOS</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/sitios_publicos/">SITIOS TURISTICOS</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/sitios_privados/">SITIOS DE INTERES</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/log/login.php">MI CUENTA</a></li> 
                </div> 
            </ul> 
        </div> <!--- END MENU --> 
    </div><!--- END TOBBAR --> 
    <div id="contentContainer"> 
   <div id="page-cmapslide"> 
        <p> 
     <ul id="locations"> 
        <li data-geo-lat="-2.18248975" data-geo-long="-79.87767577"> 
          <h3>LAS PE&ntilde;AS</h3> 
          <p>Barrio emblematico</p> 
          <p class="longdesc"><strong>Acerca:</strong>  
          Emblematico barrio de la ciudad, con un estilo arquitectonico colonial a las faldas 
del cerro  
          Santa Ana,lugar donde nacio la cuidad de guayaquil.  
          Declarada en 1982 patrimonio cultural del Ecuador, pos su gran cantidad de casas 
con mas de 
          100 anios de antiguedad. 
      </li> 
        <li data-geo-lat="-2.19008" data-geo-long="-79.887815"> 
          <h3>PARQUE CENTENARIO</h3> 
          <p>Fuego-Tierra-Agua-Aire</p> 
          <p class="longdesc"><strong>Referencia:</strong> 
 Uno de los parques mas importantes de la perla del Pacifico, en el se encuentran los 
monumentos mas importantes de la historia de la ciudad como lo es el de la  
Independencia. Se encuentra en la zona centrica de la ciudad dentro de la arteria  
principal como lo es la calle "9 de octubre".  El parque del Centenario sigue la lina 
tradicional del del trazado de los  bosques   Sagrados de la Grecia Clasica.que 
contempla espacios dedicados a los 4 elementos  Fuego, Tierra, Agua, Aire.  </p> </li> 
        <li data-geo-lat="-2.192353" data-geo-long="-79.879532"> 
          <h3>HEMICICLO LA ROTONDA</h3> 
          <p>Malecon 2000</p> 
          <p class="longdesc"><strong>Referencia:</strong> 
           Tambien conocido como Monumento a Bolivar y San Martin se encuentra ubicado 
en uno de    los iconos del turismo de la ciudad como lo es el "Malecon 2000".   </p>   
</li> 
        <li data-geo-lat="-2.212294" data-geo-long="-79.895968"> 
          <h3>PARQUE FORESTAL</h3> 
          <p>Centro Civico</p> 
          <p class="longdesc"><strong>Referencia:</strong>  
          Este parque cuenta con una laguna natural y una amplia zona para 
esparcimiento,pistas de atletismo 
          patinaje,ciclismo y su complemento el "Centro Civico", cuyo teatro y plaza de artes 
y oficios es el   lugar para exposiciones conciertos y las mas variadas manifestaciones 
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artisticas culturales.  La cual tambien se encuentra adornada con un monumento del 
pintor y escultor ecuatoriano 
 Oswaldo Guayasamin.   </p> 
        </li></ul></p> 
     <div id="map_canvasinicio" ></div> 
     <div id="more-info"><div> 
        <h2>Mas Informacion</h2> 
        <p>Pulse sobre la ubicacion de la izquierda.</p> 
     </div>  </div></div> 
    </div><!--end contenrtcontainer--> 
    </div><!--- END maincontainer --> 
       <div id="rotContainer" >  
        <fieldset id="fieldsetrotContainer"> 
            <ul id="galeria">  
         <li><a href="#"><img alt="" 
src="imgindex/portada/angel.jpg"/><span>Guayaquil</span></a></li> 
                <li><a href="#"><img alt="" 
src="imgindex/portada/malecon.jpg"/><span>Guayaquil</span></a></li> 
                <li><a href="#"><img alt="" 
src="imgindex/portada/sanfrancisco.jpg"/><span>Guayaquil</span></a></li> 
        </ul></fieldset>   <br><br> 
         <div id="finalContainer"> 
        </div>   <br><br></p>         
</body> 
</html> 

La ciudad 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
        <title>La Ciudad "Guayaquil"</title> 
       <link rel="stylesheet" href="css/laciudad.css" type="text/css" /> 
        <link rel="stylesheet" href="css/menubarra.css" type="text/css" /> 
        <link rel="stylesheet"href="css/iconos.css"  type="text/css"  />  
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/galeria.css" /> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilotablas.css" />   
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/menu.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
          <script type="text/javascript" src="js/laciudad_show.js"> </script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
</head>  
<body > 
  <br> 
     <div id="iniContainer"> 
          <center> 
                 <img src="imgindex/guayaquillogo.png"/> 
          </center>  
     </div> 
       <br> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
        <br> 
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<div id="mainContainer" > 
   <p> 
     <div id="icons"> 
          <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
                <a href="/guayaquil/index.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a>    
             
  </li> 
      <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Info"> 
   <span class="ui-icon ui-icon-info"></span> 
     </li> 
  
 </div><!--- END iconos --> 
    </p> 
     <div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
    </div><!--- END fecha --> 
 <div id="topBar"> 
     <div id="barra"> 
            <ul> 
                 <div id="boton"> 
                      <div id="a"> 
                           <li><a href="/guayaquil/index.php">INICIO</a></li> 
                           <li><a href="/guayaquil/laciudad/index.php">LA CIUDAD</a></li> 
                           <li><a href="/guayaquil/buses/index.php">BUSES URBANOS</a></li> 
                            <li><a href="/guayaquil/sitios_turisticos/">SITIOS 
TURISTICOS</a></li> 
                           <li><a href="/guayaquil/sitios_turisticos/">SITIOS DE INTERES</a></li> 
                           <li><a href="/guayaquil/log/login.php">MI CUENTA</a></li> 
                       </div> 
                  </div> 
            </ul> 
        </div> <!--- END MENU --> 
    </div><!--- END TOBBAR --> 
  </p> </p> 
      <div id="tituloContainer"> 
       LA PERLA DEL PACIFICO 
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       </div> 
          <div id="rotContainer"> 
              <ul id="galeria" >  
 
               <li><a href="#"><img alt="" 
src="imgindex/imggaleria/malecon1.jpg"/><span>Malecon</span></a></li> 
        <object width="260" height="180"><param name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/EtLjq3Ocs6w"/></param> 
                 <embed src="http://www.youtube.com/v/EtLjq3Ocs6w" type="application/x-
shockwave-flash" width="260" height="180"/></embed> 
               </object> 
                 <li><a href="#"><img alt="" 
src="imgindex/imggaleria/cerrosantaana.jpg"/><span>Santa Ana</span></a></li> 
        </div> 
<div id="datosContainer"> 
     <fieldset id="fieldsetHistoria" class="texto"><legend>GUAYAQUIL-
ECUADOR</legend> 
 Guayaquil, conocida como la "Perla del Pacífico", es una ciudad que encierra istoria  
 y tradición. Fue fundada en 1538 y, en la época de la Colonia, se convirtió en elastillero  
más importante de América del Sur.  <p>En la actualidad, Guayaquil, capital económica 
del Ecuador es el principal     puerto del país, considerado como uno de los más 
importantes del mundo, porque su ubicación e   infraestructura brinda facilidades para el 
comercio marítimo internacional. <p><p> 
 Guayaquil está llena de imponentes e importantes edificios comerciales, parques 
convertidos en jardines,   mansiones señoriales, gente cálida y hospitalaria,y una 
infinidad de lugares turisticos  que cuenta con  una excelente infraestructura hotelera,lo 
que le permite satisfacer las más exigentes necesidades de la ciudadania  local y de sus 
visitantes.  <p> 
    </fieldset> 
  <fieldset id="fieldsetdetalle" class="texto"> <legend>Datos de Interés</legend>  <p> 
   <div class="titulos">Situación Geográfica</div> 
            <p><p> 
             Region:Costa  <p> 
             Provincia:GUAYAS<p> 
             Lat: -2º 10' S  Long:79º 54' <p> 
             Población: 3'645.783<p> 
             Prefijo telefónico:593-<p> 
             Moneda:Dólar Americano<p> 
    </fieldset> 
</div><p> 
<div id="leftContainer"> 
        <fieldset id="fieldsetleftDetalle" class="texto"> 
      <!-- www.TuTiempo.net - Ancho:325px - Alto:95px --> 
<div id="TT_RyJ1kE1kEAAc1sFAjAxDDzjDj7lALdClbtEd1sCIK1DI35mIG"><h2><a 
href="http://www.tutiempo.net">Clima en el mundo</a></h2><a 
href="http://www.tutiempo.net/tiempo/Guayaquil_Simon_Bolivar/SEGU.htm">El tiempo 
en Guayaquil / Simon Bolivar</a></div> 
<script type="text/javascript" 
src="http://www.tutiempo.net/widget/eltiempo_RyJ1kE1kEAAc1sFAjAxDDzjDj7lALdClbtE
d1sCIK1DI35mIG"></script>   <p> 
      <div class="titulos">Clima</div> 
 Guayaquil es una ciudad de temperatura calida durante casi todo el año debido 
 a su situacion geografica y su ubicacion en plena zona Ecuatorial.   <p> 
 Su proximidad al Oceano Pacifico permiten que se marquen 2 periodos climaticos  
 uno lluvioso y otro humedo.    Con un calor tipico en un periodo de Diciembre  
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 hasta Abril conocido como invierno, otro seco y mas fresco entre Mayo a diciembre 
 conocido como invierno austral.                 
            <div class="titulos">Situación Geográfica</div> 
  Situada al Noroeste de America del Sur en la Costa del Oceano Pacífico,en la región   
litoral o costa. Guayaquil es la cabecera cantonal de la Provincia del Guayas limita al 
norte con Nobol, Lomas de Sargentillo, Samborondon y Daule, el Golfo de Guayaquil y la    
Provincia del Oro al sur, del lado este con la provincia de Santa Elena y el canton 
General   villamil, al Oeste con los cantones Duran, Naranjal, Balao. 
        <p><div class="titulos">Seguridad</div>   
 El Municipio de Guayaquil dentro de su programa de regeneracion urbana esta el 
denominado    plan "Mas Seguridad" contribuyendo asi a la seguridad de la ciudadania  
general y de los   turistas extranjeros.Todas las zonas turisticas estan dentro del ambito 
de la seguridad con la ayuda de la Policia Metropolitana en conjunto con la Policia 
Nacional.    <p>Desde el 12 de Marzo del 2009 se cuenta con la "Corporacion para la 
Seguridad Ciudadana de Guayaquil" con el objetivo de coordinar la politicas de 
seguridad ciudadana junto con las instituciones de  respuesta inmediata para brindar 
ayuda a los habitantes de la ciudad. 
   <p><div class="titulos">Regeneración Urbana</div>  
 La regeracion urbana uno de los grandes esfuerzos de la Municipalidad de 
Guayaquilque no solo  consiste en una obra pñublica si no en una nueva manera de vida 
que comenzo con el hoy conocido    "Malecon 2000" importante centro turistico de la 
ciudad. EL impacto positivo se vio reflejado   en la economia por ingresos generados por 
el turismo tanto local como internacional.   <p> 
       </fieldset> 
    </div>    </p> 
       <div id="contentContainer"> 
        <fieldset id="fieldsetSectorinicial" class="texto"> 
            <div class="titulos">Division Administativa</div> 
 La ciudad tiene un total de 16 parroquias urbanas que conforman la cabezera cantonal 
situadas    al noreste del canton   <p> El centro urbano de la ciudad esta constituido por 
12 parroquias en las cuales se concentran la mayoria de edificios de importancia 
administrativa y economica que la ha caracterizado.   <p> La division administrativa del 
canton Guayaquil esta en 71 sectores principales,repartidos   por margenes:NO, NE, SO, 
SE separados por la Av.Quito que va de norte a sur, la Av 9 de  Octubre que va de Este 
a Oeste continuando via a la costa. 
             </fieldset> 
          <fieldset id="fieldsetSector"><legend>Sectores de Guayaquil</legend> 
        <div > <p> 
      <div id="tabs"> 
 <ul> 
  <li><a href="#tabs-1">Noroeste</a></li> 
  <li><a href="#tabs-2">Noreste</a></li> 
  <li><a href="#tabs-3">Suroeste</a></li> 
        <li><a href="#tabs-4">Sureste</a></li> 
 </ul> 
 <div id="tabs-1">     <p><p> 
PASCUALES<p> ORQUIDEAS<p>  BASTION POPULAR<p>  MONTE BELLO<p>  
QUINTO GUAYAS<p>   JUAN MONTALVO<p>   EL CONDOR<p>  LA FLORIDA<p> 
PROSPERINA<p> LOS ALAMOS<p>   ALBORADA ESTE<p> URDESA<p>   LOS 
CEIBOS<p>  KENNEDY<p>   MIRAFLORES<p>  URDESA<p>  PUERTO AZUL 
NORTE<p>   TARQUI<p 
<input type="button" id="button" class="ui-state-default ui-corner-all" 
onclick="showRemote()" value="Mapa del sector"/> 
        </div> 
 <div id="tabs-2"> <p><p> 
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 LAS ORQUIDEAS<p>LOS VERGELES<p> QUINTO GUAYAS ESTE<p> SAMANES<p> 
GUAYACANES<p> LOS SAUCES< ACUARELA<p> ALBORADA STE<p>GARZOTA<p> 
SIMON BOLIVAR<p> LA FAE<p>  ATARAZANA<p>  CERRO DEL CARMEN<p>LAS 
PEÑAS<p> ROCA<p> PEDRO CARBO<p> 
 <input type="button" id="button" class="ui-state-default ui-corner-all" 
onclick="showRemote1()" value="Mapa del sector"/> 
        </div> 
 <div id="tabs-3">  <p><p> 
PARAISO<p>   PUERTO AZUL<p> SAN EDUARDO<p>  BELLAVISTA<p> 9 DE 
ocTUBRE OESTE<p>    SUCRE<p>    FEBRES COREDERO<p>  URDANETA<p>        
ESTERO SALADO<p>   ALBERT GILBERT<p>   LETAMENDI<p>  GARCIA <p>             
BATALLON DEL SUBURBIO<p> PUERTO LIZA<p>    GUANGALA LUZ DEL 
GUAYAS<p> HUANCAVILCA<p>   LOS ESTEROS<p>  ISLA TRINITARIA<p> 
 GUASMO OESTE<p>   
         <input type="button" id="button" class="ui-state-default ui-corner-all" 
onclick="showRemote2()" value="Mapa del sector"/> 
       </div> 
      <div id="tabs-4"> <p><p> 
 ROCAFUERTE<p> BOLIVAR<p>  OLMEDO<p>   AYACUCHO<p> XIMENA<p> 
 DEL ASTILLERO<p> LAS AMERICAS<p> CENTENARIO<p> LA SAIBA<p> 
 LOS ALMENDROS<p>   9 DE OCTUBRE ESTE<p>LA PRADERA<p>  GUASMO 
ESTE<p> FLORESTA<p>  UNION<p> RIO GUAYAS<p>    
          <input type="button" id="button" class="ui-state-default ui-corner-all" 
onclick="showRemote3()" value="Mapa del sector"/> 
</div></div> 
</fieldset> 
       </div> 
  </div><!-----finalmaincontainer---> 
         <br><br> 
        <div id="finalContainer"> 
            </div> 
             <br><br> 
</body> 
</html> 
 

BusesUrbanos index.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
       <title>Buses Urbanos "Guayaquil"</title> 
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/buses.css" /> 
        <link rel="stylesheet" href="css/menubarra.css" type="text/css" /> 
        <link rel="stylesheet"href="css/iconos.css"  type="text/css"  />  
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/galeria.css" /> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
        <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
                <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/menu.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
        <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
        <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/rotar.js"></script> 
      <script> 
 $(function() { 
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  $("#tabs" ).tabs({event: "mouseover"}); 
       function runEffect() { 
       var selectedEffect = "explode"; 
         var options = {}; 
   if ( selectedEffect === "scale" ) {options = { percent: 100 }; 
   } else if ( selectedEffect === "size" ) { 
    options = { to: { width: 280, height: 185 } }; 
   } 
         $( "#effect" ).show( selectedEffect, options, 500, callback ); 
         }; 
         function callback() { 
   setTimeout(function() { 
    $( "#effect:visible" ).removeAttr( "style" ).fadeOut(); 
   }, 3000 ); 
    }; 
            $( "#button" ).click(function() { 
   runEffect(); 
   return false; 
    }); 
  $( "#effect" ).hide(); 
 }); 
    </script> 
    </head>  
 <body > 
  <br> 
   <div id="content"> 
         <div id="column-left"> 
                  <img src="imgindex/bandera.png" alt="buses" width="200" height="120" /> 
       </div>  
      <div id="iniContainer"> 
                   <img src="imgindex/logo.png" alt="buses" width="1160" height="120" /> 
     </div> 
</div>           
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
        <br> 
   <div id="mainContainer" > 
<p> 
     <div id="icons"> 
       <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
                <a href="/guayaquil/index.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a>    
  </li> 
      <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Info"> 
   <span class="ui-icon ui-icon-info"></span> 
     </li> 
 </div><!--- END iconos --> 
    </p> 
     <div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
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       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  
 </script> 
    </div><!--- END fecha --> 
                            
 <div id="topBar"> 
     <div id="barra"> 
            <ul> 
                 <div id="boton"> 
                      <div id="a"> 
                         <li><a href="/guayaquil/">INICIO</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/laciudad/">LA CIUDAD</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/buses/">BUSES URBANOS</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/sitios_turisticos/">SITIOS TURISTICOS</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/sitios_turisticos/">SITIOS DE INTERES</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/log/login.php">MI CUENTA</a></li> 
                       </div> 
                  </div> 
            </ul> 
        </div> <!--- END MENU --> 
    </div><!--- END TOBBAR --> 
    </p> 
    </p> 
<div id="datosContainer"> 
    <p><p> 
     <fieldset id="fieldsetHistoria" class="texto"><h4>BUSES URBANOS</h4> 
     <p></p> 
        Guayaquil, la transportacion urbana motor principal de los ciudadanos para su 
movilizacion  
        hacia diversidad de sitios de la ciudad,la federacion Nacional de Transporte Urbano 
que integra 
        para su servicio un total de 139 Cooperativas. 
        <p>El servicio que prestan estas unidades esta dado en un horario desde las 5:00 
am hasta 
        las 12:00 en la mayoria de las unidades,algunas unidades con excepciones prestan 
su servicio 
        en horarios diferentes. 
   <p> 
      </fieldset> 
  <fieldset id="fieldsetdetalle" class="texto"> <h4>DATOS DE INTERES</h4>      
     <p></p>   
        <p>Población: 3'645.783 
        <p>Costo Pasaje: $0.25 
        <p>Horarios: 5 AM a 12 PM 
        <p>Buses: 11.000 u. Aprox. 
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  </fieldset> 
 
</div> 
</p> 
       <div id="contentContainer"> 
        <fieldset id="fieldsetSector"><h3>SECTORES DE GUAYAQUIL</h3> 
        <div > 
       <p> 
<div id="tabs" class="texto"> 
 <ul> 
  <li><a href="#tabs-1">NOROESTE</a></li> 
  <li><a href="#tabs-2">NORESTE</a></li> 
  <li><a href="#tabs-3">SUROESTE</a></li> 
        <li><a href="#tabs-4">SURESTE</a></li> 
 </ul> 
 <div id="tabs-1"> 
   <div class="toggler"> 
      <div id="togcenter">   
        <div id="togrightContainer">   
              <iframe  scrolling="auto" src="rutas.php" frameborder="0" height="900" 
width="850">  
              </iframe> 
           </div>  <!----fin togrightcontainer---->        
         </div><!----fin togcenter---->   
         </div><!----fin toogler----> 
      </div> 
        </fieldset> 
       </div> 
        </div><!-----maincontainer---> 
         <br><br> 
        <div id="finalContainer"> 
            </div> 
             <br><br> 
</body> 
</html> 
 

Sitios turisticos index.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
       <title>Sitios de Interes "Guayaquil"</title> 
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/buses.css" /> 
        <link rel="stylesheet" href="css/menubarra.css" type="text/css" /> 
        <link rel="stylesheet"href="css/iconos.css"  type="text/css"  />  
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/galeria.css" /> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
        <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
         
        <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/menu.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
        <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
        <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/rotar.js"></script> 
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        <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/muestra_combos.js"></script> 
         <link href="themes/1/js-image-slider.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
            <script src="themes/1/js-image-slider.js" type="text/javascript"></script> 
      <script> 
 </script> 
 </head>  
 <body > 
  <br> 
   <div id="content"> 
         <div id="column-left"> 
                  <img src="imgindex/bandera.png" alt="buses" width="200" height="120" /> 
       </div>  
      <div id="iniContainer"> 
                   <img src="imgindex/logo.png" alt="buses" width="1160" height="120" /> 
     </div> 
</div>           
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
        <br> 
<div id="mainContainer" > 
   <p> 
     <div id="icons"> 
       <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
                <a href="/guayaquil/index.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a>    
      </li> 
      <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Info"> 
   <span class="ui-icon ui-icon-info"></span> 
     </li> 
</div><!--- END iconos --> 
    </p> 
     <div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  
 </script> 
    </div><!--- END fecha --> 
<div id="datosContainer"> 
    <div id="sliderFrame"> 
        <div id="slider"> 
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            <a href="http://www.menucool.com/javascript-image-slider" target="_blank"> 
                <img src="images/plazabm.jpg" alt="Guayaquil TurismoUrbano.com" /> 
            </a> 
            <img src="images/fuente.jpg" alt="" /> 
            <img src="images/juan.jpg" alt="" /> 
            <img src="images/angel.jpg" alt="#" /> 
            <img src="images/malecon.jpg" /> 
        </div> 
        <div id="htmlcaption" style="display: none;"> 
            <em>HTML</em> caption. Link to <a href="">Google</a>. 
        </div> 
    </div> 
</div>                        
 <div id="topBar"> 
     <div id="barra"> 
            <ul> 
                 <div id="boton"> 
                      <div id="a"> 
                         <li><a href="/guayaquil/">INICIO</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/laciudad/">LA CIUDAD</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/buses/">BUSES URBANOS</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/sitios_turisticos/">SITIOS TURISTICOS</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/sitios_turisticos/">SITIOS DE INTERES</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/log/login.php">MI CUENTA</a></li> 
                       </div> 
                  </div> 
            </ul> 
 
        </div> <!--- END MENU --> 
    </div><!--- END TOBBAR --> 
    </p> 
    </p> 
</p> 
       <div id="contentContainer"> 
        <fieldset id="fieldsetSector"><h3>SECTORES DE GUAYAQUIL</h3> 
        <div> 
       <p> 
<div id="tabs" class="texto"> 
 <ul> 
  <li><a href="#tabs-1">NOROESTE</a></li> 
  <li><a href="#tabs-2">NORESTE</a></li> 
  <li><a href="#tabs-3">SUROESTE</a></li> 
        <li><a href="#tabs-4">SURESTE</a></li> 
 </ul> 
 <div id="tabs-1"> 
   <div class="toggler"> 
      <div id="togcenter">   
        <div id="togrightContainer">   
              <iframe  scrolling="auto" src="mapa.php" frameborder="0" height="800" 
width="850">  
              </iframe> 
           </div>  <!----fin togrightcontainer---->        
         </div><!----fin togcenter---->   
   </div><!----fin toogler----> 
      </div> 
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        </fieldset> 
</div> 
        </div><!-----maincontainer---> 
       </div> 
         <br><br> 
        <div id="finalContainer"> 
            </div> 
             <br><br> 
</body> 
</html> 

Sitios de interes index.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
       <title>Sitios de Interes "Guayaquil"</title> 
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/buses.css" /> 
        <link rel="stylesheet" href="css/menubarra.css" type="text/css" /> 
        <link rel="stylesheet"href="css/iconos.css"  type="text/css"  />  
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/galeria.css" /> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
        <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
        <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/menu.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
        <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
        <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/rotar.js"></script> 
        <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/muestra_combos.js"></script> 
         <link href="themes/1/js-image-slider.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
            <script src="themes/1/js-image-slider.js" type="text/javascript"></script> 
      <script> 
 
 </script> 
    </head>  
 <body > 
  <br> 
   <div id="content"> 
         <div id="column-left"> 
                  <img src="imgindex/bandera.png" alt="buses" width="200" height="120" /> 
       </div>  
      <div id="iniContainer"> 
                   <img src="imgindex/logo.png" alt="buses" width="1160" height="120" /> 
     </div> 
</div>           
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
        <br> 
 <div id="mainContainer" > 
  <p> 
     <div id="icons"> 
       <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
                <a href="/guayaquil/index.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a>    
  </li> 
      <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Info"> 
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   <span class="ui-icon ui-icon-info"></span> 
     </li> 
 </div><!--- END iconos --> 
    </p> 
     <div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
 </script> 
    </div><!--- END fecha --> 
<div id="datosContainer"> 
  <div id="rotContainer"> 
              <ul id="galeria" >  
               <li><a href="#"><img alt="" 
src="imgindex/imgnoroeste/museoantrop.jpg"/><span>Malecon</span></a></li> 
               <li><a href="#"><img alt="" 
src="imgindex/imgnoroeste/sanfrancisco.jpg"/><span>Santa Ana</span></a></li> 
                <li><a href="#"><img alt="" 
src="imgindex/imgnoroeste/guayaquil.jpg"/><span>Santa Ana</span></a></li> 
        </div> 
</div>                        
 <div id="topBar"> 
     <div id="barra"> 
            <ul> 
                 <div id="boton"> 
                      <div id="a"> 
                         <li><a href="/guayaquil/">INICIO</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/laciudad/">LA CIUDAD</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/buses/">BUSES URBANOS</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/sitios_turisticos/">SITIOS TURISTICOS</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/sitios_turisticos/">SITIOS DE INTERES</a></li> 
                         <li><a href="/guayaquil/log/login.php">MI CUENTA</a></li> 
                       </div> 
                  </div> 
            </ul> 
        </div> <!--- END MENU --> 
    </div><!--- END TOBBAR --> 
    </p> 
    </p> 
</p> 



   150 

 

       <div id="contentContainer"> 
        <fieldset id="fieldsetSector"><h3>SECTORES DE GUAYAQUIL</h3> 
        <div> 
       <p> 
        
<div id="tabs" class="texto"> 
 <ul> 
  <li><a href="#tabs-1">NOROESTE</a></li> 
  <li><a href="#tabs-2">NORESTE</a></li> 
  <li><a href="#tabs-3">SUROESTE</a></li> 
        <li><a href="#tabs-4">SURESTE</a></li> 
 </ul> 
 <div id="tabs-1"> 
   <div class="toggler"> 
      <div id="togcenter">   
        <div id="togrightContainer">   
              <iframe  scrolling="auto" src="mapa.php" frameborder="0" height="800" 
width="850">  
              </iframe> 
           </div>  <!----fin togrightcontainer---->        
         </div><!----fin togcenter---->   
   </div><!----fin toogler----> 
      </div> 
        </fieldset> 
</div> 
        </div><!-----maincontainer---> 
       </div> 
         <br><br> 
        <div id="finalContainer"> 
            </div> 
             <br><br> 
</body> 
</html> 

Login.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
    <title>Inicio Sesion</title> 
      <style type="text/css"></style> 
        <link rel="stylesheet" href="css/login.css" type="text/css" /> 
           <link rel="stylesheet" href="css/menubarra.css" type="text/css" /> 
           <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/hot-sneaks/jquery-ui-
1.8.20.custom.css" />  
           <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/menu.js"></script> 
           <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
        <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
 <script type="text/javascript"> 
     $(function() { 
         $("#tabs" ).tabs({event: "mouseover"}); 
       function runEffect() { 
       var selectedEffect = "explode"; 
         var options = {}; 
   if ( selectedEffect === "scale" ) {options = { percent: 100 }; 
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   } else if ( selectedEffect === "size" ) { 
    options = { to: { width: 280, height: 185 } }; 
   } 
         $( "#effect" ).show( selectedEffect, options, 500, callback ); 
         }; 
         function callback() { 
   setTimeout(function() { 
    $( "#effect:visible" ).removeAttr( "style" ).fadeOut(); 
   }, 5000 ); 
    }; 
            $( "#button" ).click(function() { 
   runEffect(); 
   return false; 
    }); 
  $( "#effect" ).hide(); 
  $( "input:submit, a, button", ".boton" ).button(); 
  $( "a",".boton" ).click(function() { return false; }); 
        $( ".boton button:first" ).button({icons: {primary: "ui-icon-disk"}})  
                           .next().button({icons: {primary: "ui-icon-circle-close  "}})  
        $( ".bi button:first" ).button({icons: {primary: "ui-icon-circlesmall-minus"},text: false})  
                           .next().button({icons: {primary: "ui-icon-mail-closed "}})  
                   }); 
     $(document).ready(function(){  
        $("#icons").ui-icon(); 
 }); 
 </script> 
<?php 
 require_once("sesion.class.php"); 
    $sesion = new sesion(); 
 function validarUsuario($usuario, $password) 
 {   
        $sql = "select logpass from login where logname = '$usuario'and logpass = 
'$password';";  
        $consulta = mysql_query($sql, $conexion);  
        $result = mysql_num_rows($consulta);  
        if ($result > 0)  
        {  $fila =  mysql_fetch_assoc($consulta); 
            if( strcmp($password,$fila["logpass"]) == 0 ) 
                return true;       
   else      
    return false; 
  } 
  else 
    return false; 
 } 
       ?> 
</head> 
<body > 
  <div id="topBar1"> 
      </div>  
       <br> 
        <br> 
<br> 
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
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    <div id="deta"> 
    <?php 
     if( isset($_POST["iniciar"]) ) 
 {   $usuario = $_POST["usuario"]; 
  $password = $_POST["password"]; 
  if(validarUsuario($usuario,$password) == true) 
  { $sesion->set("usuario",$usuario); 
      header("location: sesion.php"); 
  }else  
  {   echo "Verifique /"; 
  } 
  } 
        ?> 
Ingrese los datos requeridos para acceder al sistema: 
      
 </div> 
    <br/> 
    <div id="icons"> 
             <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
                <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
         </li> 
        <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
                <a href="/guayaquil/index.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
        </li>      
    </div><!--- END iconos --> 
      <div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
    <br/> 
    </div><!--- END fecha -->   
    </p> 
   <div id="leftContainer"> 
         <div> 
         </br></br> 
               <img src="img/imglog/loginm.png"/></a> 
                </div> 
                 <div id="explo"> 
          <div class="toggler"> 
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             <div id="effect" class="ui-widget-content ui-corner-all"> 
                 <h3 class="ui-widget-header ui-corner-all">Información</h3> 
                 <p> 
               Ingrese los datos requeridos para acceder al sistema: 
                    <p> 
                     Solo para uso de Cooperativas de Transportes Urbanos 
                     y usuarios de empresas registradas. 
                    <p>  
                     En caso de no estar registrado comunicarse con el 
                     administrador del sistema.                      
                 <p> 
                     c_cantos_57@hotmail.com 
                    <p>  
             </div> 
              </div><!---fin toggler--> 
         </div>   
    </div> <!-- end left--> 
    <!-- END MENU HTML--> 
 <div id="contentContainer"> 
          </br> 
             <fieldset id="fieldset-login" class="i-state-default ui-corner-
all"><legend></legend> 
      <form name="frmLogin" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" 
method="POST"> 
  <div> 
    <div id="icons">   
     <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Usuario">  
            <input type="text" name="usuario" />          
   <span class="ui-icon ui-icon-person"></span> 
        </li> 
    </div>   
    <div id="icons">             
       <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Password"> 
            <input type="password" name="password" /> 
               <span class="ui-icon ui-icon-key"></span> 
        </li> 
    </div>         
     <div> 
        <center>        
        <div class="boton" > 
            <button name="iniciar">Iniciar sesion</button> 
        </div> 
        </center>  
      </div> 
  </div> 
</form> 
           </fieldset> 
        </div> <!-- content left--> 
  </div> <!-- main--> 
  </div> <!-- main--> 
    <br><br> 
        <div id="finalContainer"> 
            </div> 
             <br><br> 
  <p></p></body></html> 
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Administrador index.php 
<?php 
 require_once("sesion.class.php"); 
 $sesion = new sesion(); 
 $usuario = $sesion->get("usuario"); 
 if( $usuario == false ) 
 {  
  header("Location: login.php");   
 } 
 else  
 { 
 ?> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menubarra.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script language="javascript" type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/funciones.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/busscript.js"></script> 
         <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
 $(document).ready(function(){  
        $("#icons").ui-icon(); }); 
 </script> 
</head>  
<body >     
  <br/>  <br/> 
        <div id="topBar1">  </div>  
     <br/><div id="mainContainer"><p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
                <center> 
                 <img src="imgindex/logo.png"/> 
                </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
            <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
                <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
  </li> 
        <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
                <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a>       
 </li> 
 </div><!--- END iconos --</p> 
     <div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
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       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
    </div><!--- END fecha -->   
  <div id="leftContainer"> 
          <!--- START MENU HTML --> 
<div id="dhtmlgoodies_menu"> 
<ul> 
<li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Inicio</a></li> 
    <li><a href="#">Usuarios</a> 
  <ul> 
    <li><a onclick="userregistro(this)">Insertar</a></li> 
               <li><a onclick="useractualizar(this)">Modificar</a></li> 
            <li><a onclick="usereliminar(this)">Eliminar</a></li> 
             </ul> 
  </li><li><a href="#">Buses Urbanos</a> 
      ul> 
     <li><a onclick="coopregistro(this)">Insertar</a></li> 
                  <li><a onclick="coopactualizar(this)">Modificar</a></li> 
             <li><a onclick="coopeliminar(this)">Eliminar</a></li> 
           </ul> 
                </li><li><a href="#">Mapa Buses Urbanos</a> 
        <ul> <li><a href="/Guayaquil/admin/mapa_rutas/ingresar/">Insertar</a></li> 
                <li><a onclick="coopactualizar(this)">Modificar</a></li> 
             <li><a onclick="coopeliminar(this)">Eliminar</a></li> 
           </ul> </li>  <li><a href="#">Sitios Privados</a> 
    <ul> 
      <li><a onclick="sitiosregistro(this)">Insertar</a></li> 
                  <li><a onclick="sitiosactualizar(this)">Modificar</a></li> 
              <li><a onclick="sitioseliminar(this)">Eliminar</a></li> 
                </ul></li> 
                 <li><a href="#">Foto Sitios Privados</a> 
      <ul>   <li><a href="/Guayaquil/admin/fotos_sitios/ingresar/">Insertar</a></li> 
                  <li><a href="/Guayaquil/admin/fotos_sitios/modificar/">Modificar</a></li> 
             <li><a href="/Guayaquil/admin/fotos_sitios/eliminar/">Eliminar</a></li> 
                  </ul>   <li><a href="#">Mapa Sitios Privados</a> 
      <ul>    <li> <ahref="/Guayaquil/admin/mapa_sitios/ingresar/">Insertar</a></li> 
                  <li><a onclick="">Modificar</a></li> 
                <li><a onclick="">Eliminar</a></li> 
                </ul> </li> <li><a href="#">Sitios/Buses</a> 
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    <ul>   <li><a onclick="sitiosbusesregistro(this)">Sitios y Buses</a></li> 
               </ul></li>  <li><a href="#">Sitios Publicos</a> 
    <ul>    <li><a onclick="sitiospublicosregistro(this)">Insertar</a></li> 
                 <li><a onclick="sitiospublicosactualizar(this)">Modificar</a></li> 
             <li><a onclick="sitiospublicoseliminar(this)">Eliminar</a></li> 
               </ul></li>   <li><a href="#">Foto Sitios Publicos</a> 
     <ul>   
<li><ahref="/Guayaquil/admin/fotos_sitios_publicos/ingresar/">Insertar</a></li> 
  <li><ahref="/Guayaquil/admin/fotos_sitios_publicos/modificar/">Modificar</a></li> 
    <li><a href="/Guayaquil/admin/fotos_sitios_publicos/eliminar/">Eliminar</a></li> 
         </ul></li> 
            <li><a href="#">Mapa Sitios Publicos</a> <ul> 
 <li><a>="/Guayaquil/admin/mapa_sitios_publicos/ingresar/">Insertar</a></li> 
                    <li><a onclick="">Modificar</a></li> 
                <li><a onclick="">Eliminar</a></li>   </ul> 
   </li>    <li><a href="reportes.php" >Reportes</a> 
     </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
        </div>   <p></div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
              <div > 
 <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3></div> 
     </div><div id="contenido"> 
</div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
   <br/> 
        <div id="finalContainer"> 
            </div> 
       <br/><br/> 
 <?php  
  }  
?> 
</body> 
</html> 

Usuarios registrar.php 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
       <style type="text/css"></style> 
    <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
       <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/script.js"></script> 
</head> 
<?php 
 include_once("log_combos/log_combos.php"); 
?> 
<body> 
<div id="info" class="alert-info"> 
</div> 
    <form name="frmdatos" action="" id="logregistrar-form"  class="form-search" 
onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosUsuario(); return false"> 
     <table  class="table-striped">    
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            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>FORMULARIO DE INGRESO DE 
USUARIO</h3></div> 
            </div>  <tr> 
  <div class="control-group"></div> 
  <td><label class="control-label" >Cedula:</label> </td> 
   <div class="controls"> 
   <td><input type="text" class="input-medium" name="digits" 
onchange="verificar()" id="cedula" maxlength="10" /> 
              <div style="font-size: small; color: gray;">Ingrese cedula a 
verificar</div></td> 
               </div></tr> <tr>  <div class="control-group"></div> 
   <td><label class="control-label">Nombre:</label> </td> 
               <div class="controls"> 
  <td><input type="text" class="input-medium" name="name"  id="nombre" /></td> 
               </div> </tr>  <tr>   
               <div class="control-group"></div> 
  <td><label class="control-label">Apellido Paterno:</label> </td> 
    <div class="controls"> 
    <td><input type="text" class="input-medium" name="apep" id="apep" />    
               </div></tr><tr>       
               <div class="control-group"></div> 
     <td><label class="control-label">Apellido Materno:</label> </td> 
    <div class="controls"> 
<td><input type="text" class="input-medium" name="apem" id="apem" /></td> 
    </div><tr> 
 <div class="control-group"></div> 
     <td><label class="control-label" >Correo Electronico:</label> </td> 
<div class="controls"> 
     <td><input type="text" class="input-large" name="email" id="mail"/></td> 
   </div>  </tr>   <tr> 
   <div class="control-group"></div> 
     <td><label class="control-label">Usuario:</label> </td> 
   <div class="controls"> 
<td><input type="text" class="input-medium" name="usuario" id="usuario" 
onkeyup="deshabilita(this.form)"/></td> 
   </div>   </tr>     <tr> 
     <td><label class="control-label">Password:</label> </td> 
   <div class="controls"> 
<td><input  type="text" class="input-medium" name="pass" id="pass" 
onkeyup="deshabilita(this.form)"/></td>   </div> 
            </tr>     <tr><div class="control-group"></div> 
<td> 
<select name="rol" class="input-medium" onchange="deshabilitarol(this.form)">  
              <option value="usuario">Usuario</option> 
          <option value="admin">Administrador</option> 
                    </select > 
            </td>        </div> 
            </tr>   <tr> 
                 <div class="control-group"></div> 
<td><label class="control-label">Tipo:</label> </td> 
<div class="controls"> 
                  <td> 
                                       
   <select name="tipo" class="input-medium" onchange="deshabilitatext(this.form)">  
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                   <option value=""></option> 
                  <option value="emp">Sitio Turistico</option> 
                  <option value="lin">Linea bus</option> 
            </select></td>      </div>      </tr>                   <tr> 
 <div class="control-group"></div> 
 <td><label class="control-label"  for="name">Empresa:</label> </td> 
 <div class="controls" > 
 <td class="control-list" >  
<?php $fcmblistap=fcmblista();echo "".$fcmblistap.""; ?></td> 
                </div>  </tr>   <tr> 
 <div class="control-group"></div> 
 <td><label class="control-label"  for="ww">Linea:</label> </td> 
                 <div class="controls" > 
 <td class="control-list" ><?php $fcmblistap=fcmblistalinea();echo "".$fcmblistap.""; 
?></td> </div>            </tr> 
             </table> 
              <tr> 
      <tr align="center"> 
             <div class="form-actions"> 
<td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="submit" name="btn_submit" 
id="btn_submit" title="Ingresar"  value="INGRESAR"/></td> 
                         <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" value="CANCELAR"/> </td> 
                </div> 
             </tr>    </tr> 
 </form> 
<div id="formulario"  style="display:none;"> 
</div> 
<div id="resultado"> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

Modificar usuario.php 
 
  <html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
       <style type="text/css"></style> 
    <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
    
       <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-12.7.1.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/script.js"></script> 
 
</head> 
<?php 
 include_once("log_combos/log_combos.php"); 
?> 
<body> 
<div id="info" class="alert-info"> 
 
</div> 



   159 

 

 <form name="frmdatosact" action="" id="logregistrar-form"  class="form-search" 
onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosUsuarioAct(); return false"> 
     <table  class="table-striped">    
     <div class="popover-title"> 
    <div class="label"> <h3>ACTUALIZAR DATOS DE USUARIO</h3></div> 
   </div> 
     <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-label" 
>Cedula:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td><input type="text" class="input-
medium" name="digits" onchange="buscar();verificaract();"  id="cedula" maxlength="10" 
/> 
                          <div style="font-size: small; color: 
gray;">Ingrese cedula actualizar</div></td> 
                               </div> 
                         </tr> 
          
                           <tr>    
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-
label">Nombre:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td><input type="text" class="input-
medium" name="name"  id="nombre" /></td> 
                                       
                     </div> 
                           </tr> 
                                              
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-
label">Apellido Paterno:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td><input type="text" class="input-
medium" name="apep" id="apep" /></td> 
                     </div> 
                             </tr> 
                         <tr>       
                         
           
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-
label">Apellido Materno:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td><input type="text" class="input-
medium" name="apem" id="apem" /></td> 
                     </div> 
                         
                         <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-label" 
>Correo Electronico:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
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                       <td><input type="text" class="input-
large" name="email" id="mail"/></td> 
                     </div> 
                         </tr> 
                         <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-
label">Usuario:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td><input type="text" class="input-
medium" name="usuario" id="usuario" 
onkeyup="deshabilita(this.form)"readonly=""/></td> 
                     </div> 
                         </tr> 
                          <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-
label">Password:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td><input  type="text" class="input-
medium" name="pass" id="pass" onkeyup="deshabilita(this.form)"/></td> 
                     </div> 
                         </tr> 
                         <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-label">Rol 
Usuario:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td> 
                                       
                                                     <select name="rol" id="rol" class="input-medium" 
onchange="deshabilitarol(this.form)">  
                                                          <option value="usuario">Usuario</option> 
                                                          <option value="admin">Administrador</option> 
                                                     </select > 
                                      </td> 
                     </div> 
                         </tr> 
                         <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-
label">Tipo:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td> 
                                       
                                                     <select name="tipo" id="tipo" class="input-medium" 
onchange="deshabilitatext(this.form)">  
                                                          <option value=""></option> 
                                                          <option value="emp">Sitio Turistico</option> 
                                                          <option value="lin">Linea bus</option> 
                                                     </select> 
                                      </td> 
                     </div> 
                         </tr> 
                         <tr> 
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                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-label" 
>Empresa:</label> </td> 
                     <div class="controls" > 
                       <td class="control-list"> <?php 
$fcmblista=fcmblista();echo "".$fcmblista.""; ?></td> 
                                    </div> 
                         </tr> 
                         <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-label" 
>Linea:</label> </td> 
                     <div class="controls" > 
                                        <td class="control-list" ><?php $fcmblistal=fcmblistalinea();echo 
"".$fcmblistal.""; ?></td>                                                                   
                                    </div> 
                         </tr> 
                           </table> 
        
                        <tr> 
                          <tr align="center"> 
                          <div class="form-actions"> 
                     <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="submit" name="btn_submit" id="btn_submit" title="Ingresar"  
value="ACTUALIZAR"/></td> 
                         <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" value="CANCELAR"/> </td> 
                </div> 
                          </tr> 
                       </tr> 
 </form> 
<div id="formulario"  style="display:none;"> 
</div> 
<div id="resultado"> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

Usuario eliminar.php 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
       <style type="text/css"></style> 
    <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
    
       <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-12.7.1.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/script.js"></script> 
</head> 
<?php 
 include_once("log_combos/log_combos.php"); 
?> 
<body> 



   162 

 

<div id="info" class="alert-info"> 
 
</div> 
 <form name="frmdatoselim" action="" id="logeliminar-form"  class="form-search" 
onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosUsuarioElim(); return false"> 
        <table  class="table-striped">    
              <div class="popover-title"> 
                <div class="label"> <h3>ELIMINAR USUARIO</h3></div> 
                    </div> 
                           <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-label" 
>Cedula:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td><input type="text" class="input-
medium" name="digits" onchange="buscar();verificarelim();"  id="cedula" maxlength="10" 
/> 
                         <div style="font-size: small; color: 
gray;">Ingrese cedula a eliminar</div></td> 
                                    </div> 
                         </tr> 
          
                           <tr>    
    <div class="control-group"></div> 
    <td><label class="control-label">Nombre:</label> </td> 
    <div class="controls"> 
     <td><input type="text" class="input-medium" name="name"  
id="nombre" readonly="" /></td> 
                                       
                     </div> 
                           </tr> 
                                              
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-
label">Apellido Paterno:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td><input type="text" class="input-
medium" name="apep" id="apep" readonly=""/></td> 
                     </div> 
                             </tr> 
                         <tr>       
                         
           
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-
label">Apellido Materno:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td><input type="text" class="input-
medium" name="apem" id="apem" readonly=""/></td> 
                     </div> 
                         
                         <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
           <td><label class="control-label" >Correo Electronico:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
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                       <td><input type="text" class="input-
large" name="email" id="mail" readonly=""/></td> 
                     </div> 
                         </tr> 
                         <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-
label">Usuario:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td><input type="text" class="input-
medium" name="usuario" id="usuario" readonly=""/></td> 
                     </div> 
                         </tr> 
                          <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-
label">Password:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td><input  type="text" class="input-
medium" name="pass" id="pass" readonly=""/></td> 
                     </div> 
                         </tr> 
                         <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-label">Rol 
Usuario:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                     <td> 
                                       
                                                     <select name="rol" id="rol" class="input-medium" 
readonly="">  
                                                          <option value="usuario" >Usuario</option> 
                                                          <option value="admin">Administrador</option> 
                                                     </select > 
                                      </td> 
                    </div> 
                         </tr> 
                         <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-
label">Tipo:</label> </td> 
                     <div class="controls"> 
                       <td> 
                                       
                                                     <select name="tipo" id="tipo" class="input-medium" 
readonly="">  
                                                          <option value="" ></option> 
                                                          <option value="emp">Sitio Turistico</option> 
                                                          <option value="lin">Linea bus</option> 
                                                     </select> 
                                      </td> 
                     </div> 
                         </tr> 
                         <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
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                       <td><label class="control-label" 
>Empresa:</label> </td> 
                     <div class="controls" > 
                      <td class="control-list"> <?php 
$fcmblista=fcmblista();echo "".$fcmblista.""; ?></td> 
                                    </div> 
                         </tr> 
                         <tr> 
                     <div class="control-group"></div> 
                       <td><label class="control-label" 
>Linea:</label> </td> 
                     <div class="controls" > 
                                        <td class="control-list" ><?php $fcmblistal=fcmblistalinea();echo 
"".$fcmblistal.""; ?></td>                                                     
                                    </div> 
                         </tr> 
                           </table> 
        
                        <tr> 
                          <tr align="center"> 
                          <div class="form-actions"> 
                     <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="submit" name="btn_submit" id="btn_submit" title="Eliminar"  
value="ELIMINAR"/></td> 
                         <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" value="CANCELAR"/> </td> 
                </div> 
                          </tr> 
                       </tr> 
 </form> 
<div id="formulario"  style="display:none;"> 
</div> 
<div id="resultado"> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

Bus registrar.php 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
       <style type="text/css"></style> 
    <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
    
       <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/busscript.js"></script> 
</head> 
<body> 
<div id="info" class="alert-info"> 
</div> 
    <form name="frmdatosbus" action="" id="busregistrar-form"  class="form-search" 
onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosBus(); return false"> 
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     <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>FORMULARIO DE INGRESO DE BUS 
URBANO</h3></div> 
            </div> 
           
            <tr> 
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" for="coop">Numero de linea 
bus:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-mini" name="digits"  
id="lincoop" maxlength="4" /> 
                 <label class="controls" >Nombre comun Coop:</label> 
                 <input type="text" class="input-medium" name="ccoop"  id="comuncoop" 
onchange="verificarbus()" maxlength="10"/> 
                <div style="font-size: small; color: gray;">Ingrese linea y nombre comun para 
ingresar</div></td> 
              
               </div> 
            </tr> 
           
   <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" for="name">Nombre de 
Coop.:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xxlarge" name="name"  
id="nombrecoop" /></td> 
               </div> 
            </tr> 
            <tr>   
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" for="dircoop">Dir. 
estacion:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xxlarge" name="dircoop" 
id="dircoop" /></td> 
      </div> 
            </tr> 
            <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" 
for="recoop">Recorrido:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
       <td ><textarea class="input-xxlarge" cols="45" rows="8" 
name="recoop" ></textarea></td> 
              </div> 
            </tr>    
        </table> 
        
                        <tr> 
                          <tr align="center"> 
                          <div class="form-actions"> 
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                     <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="submit" name="btn_submit" id="btn_submit" title="Ingresar"  
value="INGRESAR"/></td> 
                         <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" value="CANCELAR"/> </td> 
                </div> 
                          </tr> 
                       </tr> 
 </form> 
<div id="formulario"  style="display:none;"> 
</div> 
<div id="resultado"> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

Bus modificar.php 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
       <style type="text/css"></style> 
    <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
    
       <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/busscript.js"></script> 
</head> 
<body> 
<div id="info" class="alert-info"> 
</div> 
 <form name="frmbusact" action="" id="busregistrar-form"  class="form-search" 
onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosBusAct(); return false"> 
       <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>ACTUALIZAR DATOS DE COOP. BUS 
URBANO</h3></div> 
            </div> 
            <tr> 
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" for="coop">Numero de linea 
bus:</label> </td> 
      <div class="controls" > 
        <td><input type="text" class="input-mini" name="digits"  
id="lincoop" maxlength="4" /> 
                 <label class="controls" >Nombre comun Coop:</label> 
                 <input type="text" class="input-medium" name="ccoop"  id="comuncoop"  
onchange="buscarbus();verificarbusact();"  maxlength="10"/> 
                 <div style="font-size: small; color: gray;">Ingrese linea y nombre comun para 
verificar y actualizar</div></td> 
               </div> 
            </tr> 
   <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
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        <td><label class="control-label" for="name">Nombre de 
Coop.:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xxlarge" name="name"  
id="nombrecoop" /></td> 
               </div> 
            </tr> 
            <tr>   
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" for="dircoop">Dir. 
estacion:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xxlarge" name="dircoop" 
id="dircoop" /></td> 
      </div> 
            </tr> 
            <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" 
for="recoop">Recorrido:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
       <td ><textarea class="input-xxlarge" cols="45" rows="15" 
name="recoop" id="recoop" ></textarea></td> 
      </div> 
        </table> 
        
                        <tr> 
                          <tr align="center"> 
                          <div class="form-actions"> 
                     <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="submit" name="btn_submit" id="btn_submit" title="Ingresar"  
value="ACTUALIZAR"/></td> 
                         <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" value="CANCELAR"/> </td> 
                </div> 
                          </tr> 
                       </tr> 
   </form> 
<div id="formulario"  style="display:none;"> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

Bus eliminar.php 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
       <style type="text/css"></style> 
    <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
    
       <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/busscript.js"></script> 



   168 

 

 
</head> 
<body> 
<div id="info" class="alert-info"> 
</div> 
 <form name="frmbuselim" action="" id="buseliminar-form"  class="form-search" 
onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosBusElim(); return false"> 
       <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>ELIMINAR DATOS DE COOP. BUS 
URBANO</h3></div> 
            </div> 
            <tr> 
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" for="coop">Numero de linea 
bus:</label> </td> 
      <div class="controls" > 
        <td><input type="text" class="input-mini" name="digits"  
id="lincoop" maxlength="4" /> 
                 <label class="controls" >Nombre comun Coop:</label> 
                 <input type="text" class="input-medium" name="ccoop"  id="comuncoop"  
onchange="buscarbus();verificarbuselim();"  maxlength="10"/> 
                 <div style="font-size: small; color: gray;">Ingrese linea y nombre comun para 
verificar y Eliminar</div></td> 
               </div> 
            </tr> 
      <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" for="nombrecoop">Nombre 
de Coop.:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xxlarge" 
name="nombrecoop"  id="nombrecoop" readonly=""/></td> 
               </div> 
            </tr> 
            <tr>   
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" for="dircoop">Dir. 
estacion:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xxlarge" name="dircoop" 
id="dircoop" readonly=""/></td> 
      </div> 
            </tr> 
            <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" for="fecha">Fecha 
ingreso:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
       <td ><input type="text" class="input-mediun" name="fecha" 
id="fecha" readonly=""/></td> 
      </div> 
               </tr>  
            <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
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        <td><label class="control-label" 
for="reccoop">Recorrido:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
       <td ><textarea class="input-xxlarge" cols="45" rows="15" 
name="recoop" id="recoop" readonly=""></textarea></td> 
      </div> 
               </tr>  
        </table> 
                        <tr> 
                          <tr align="center"> 
                          <div class="form-actions"> 
                     <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="submit" name="btn_submit" id="btn_submit" title="Eliminar"  
value="ELIMINAR"/></td> 
                         <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" value="CANCELAR"/> </td> 
                </div> 
                          </tr> 
                       </tr> 
    </form> 
<div id="formulario"  style="display:none;"> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

Ingresar rutas.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menubarra.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
           <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
    
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
          
        <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp"></script>  
      
</head>  
<body onload="marcas();"> 
 
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
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      </div>  
     <br/> 
     
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
       <center> 
          <img src="imgindex/logo.png"/> 
       </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
       <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
         <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
       </li> 
    <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
         <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
       </li> 
      
 </div><!--- END iconos --> 
   </p> 
<div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
</div><!--- END fecha -->   
<div id="leftContainer"> 
   <!--- START MENU HTML --> 
    <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="/guayaquil/admin/">Menu Principal</a> 
   </li> 
      <li><a href="#">Modificar Ruta</a> 
   </li> 
            <li><a href="#">Eliminar Ruta</a> 
   </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
     </div> 
   <p> 
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</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
    <div > 
       <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3> 
       </div> 
    </div> 
     
<div id="contenido"> 
<div id="info" class="alert-info"></div>     
 <form name="areas" action="" id="mapsitiosregistrar-form"  class="form-search"  
onsubmit="mapas(); return false"> 
  <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>INGRESAR RUTA DE BUS URBANO</h3></div> 
            </div> 
           <tr> 
            <fieldset id="deta"><legend></legend> 
              <tr> 
           <div class="control-group"></div> 
           <td><label class="control-label" >Linea Bus:</label> </td> 
           <div class="controls" > 
           <td class="control-list"> <?php $fcmblista=fcmblista();echo 
"".$fcmblista.""; ?></td> 
                     </div> 
                     <div class="controls" > </div> 
                     <td><label class="control-label" >Puntos a Guardar:</label> </td> 
            <td><input name="areas"  id="area" readonly="" value="Sin 
puntos a Registrar"/></td> 
            </tr> 
             </fieldset> 
              </tr> 
        </table> 
   
 <tr> 
        <tr align="center"> 
          <div class="form-actions"> 
            
       <td> 
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" onclick="marcas()" 
title="Ingresar" value="NUEVA RUTA"/>  
              </td> 
                <td>   
              <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="submit" name="btn_submit" 
id="btn_submit" title="Modificar"  value="GUARDAR RUTA"/> 
         
             </td> 
                  <td> 
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" onclick="initialize2();" 
title="Cancelar" value="CANCELAR"/>  
              </td> 
           
          </div> 
        </tr> 
     </tr> 
</form> 
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    <form method="post" action="javascript:void(0)"  class="form-search"  
onsubmit="centerMap()"> 
        <table  class="table-striped">    
          <tr> 
             <fieldset id="deta"><legend></legend> 
             
           <div class="controls"> 
                        <td>Latitud:</td> 
                            <td><input id="txtLatitude" maxlength="11" type="text" 
class="inputField"/></td> 
                        <td>Longitud:</td> 
                            <td><input id="txtLongitude" maxlength="11" type="text" 
class="inputField"/></td> 
                         <td> <select id="locations" size="1"  
onchange="highlight(this.selectedIndex)" ondblclick="jumpToLocation()"></select> 
                    </td> 
                  </div> 
           </fieldset> 
        </tr> 
          <div class=""> 
        <input type="button" value="Añadir ubicación" onclick="addLocationFromInput();" 
/></td> 
        <input type="button" value="Eliminar 1 Marca" onclick="deleteLocation()" />  
         <input type="button" value="Eliminar todos"  onclick="deleteAllLocations()" /> 
        <input type="button" id="boton-xml" value="Cargar Rutas" onclick="generarXml()" /> 
        <div> 
     </table> 
    </form>   
   
        <div id="map_canvas" >&nbsp;</div> 
   
</div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
<br/> 
    <div id="finalContainer"> 
    </div> 
    <br/><br/> 
</body> 
</html> 
 

Modificar rutas.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menubarra.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
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           <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
    
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
          
        <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp"></script>  
         
</head>  
<body onload="marcas();"> 
 
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
     <br/> 
     
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
       <center> 
          <img src="imgindex/logo.png"/> 
       </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
       <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
         <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
       </li> 
    <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
         <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
       </li> 
      
 </div><!--- END iconos --> 
   </p> 
<div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
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            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
</div><!--- END fecha -->   
<div id="leftContainer"> 
   <!--- START MENU HTML --> 
    <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="/guayaquil/admin/">Menu Principal</a> 
   </li> 
      <li><a href="#">Modificar Ruta</a> 
   </li> 
            <li><a href="#">Eliminar Ruta</a> 
   </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
     </div> 
   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
    <div > 
       <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3> 
       </div> 
    </div> 
     
<div id="contenido"> 
<div id="info" class="alert-info"></div>     
 <form name="areas" action="" id="mapsitiosregistrar-form"  class="form-search"  
onsubmit="mapas(); return false"> 
  <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>MODIFICAR RUTA DE BUS URBANO</h3></div> 
            </div> 
           <tr> 
            <fieldset id="deta"><legend></legend> 
              <tr> 
           <div class="control-group"></div> 
           <td><label class="control-label" >Linea Bus:</label> </td> 
           <div class="controls" > 
           <td class="control-list"> <?php $fcmblista=fcmblista();echo 
"".$fcmblista.""; ?></td> 
                     </div> 
                     <div class="controls" > </div> 
                     <td><label class="control-label" >Puntos a Guardar:</label> </td> 
            <td><input name="areas"  id="area" readonly="" value="Sin 
puntos a Registrar"/></td> 
            </tr> 
             </fieldset> 
              </tr> 
        </table> 
   
 <tr> 
        <tr align="center"> 
          <div class="form-actions"> 
              <td> 
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                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" 
onclick="initialize2();consultam();" title="Cancelar" value="MOSTRAR RUTA"/>  
              </td> 
            
       <td> 
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" onclick="marcas()" 
title="Ingresar" value="INGRESAR NUEVA RUTA"/>  
              </td> 
                <td>   
              <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="submit" name="btn_submit" 
id="btn_submit" title="Modificar"  value="GUARDAR RUTA"/> 
         
             </td> 
               
          </div> 
        </tr> 
     </tr> 
</form> 
   
    <form method="post" action="javascript:void(0)"  class="form-search"  
onsubmit="centerMap()"> 
        <table  class="table-striped">    
          <tr> 
             <fieldset id="deta"><legend></legend> 
             
           <div class="controls"> 
                        <td>Latitud:</td> 
                            <td><input id="txtLatitude" maxlength="11" type="text" 
class="inputField"/></td> 
                        <td>Longitud:</td> 
                            <td><input id="txtLongitude" maxlength="11" type="text" 
class="inputField"/></td> 
                         <td> <select id="locations" size="1"  
onchange="highlight(this.selectedIndex)" ondblclick="jumpToLocation()"></select> 
                    </td> 
                  </div> 
           </fieldset> 
        </tr> 
          <div class=""> 
        <input type="button" value="Añadir ubicación" onclick="addLocationFromInput();" 
/></td> 
        <input type="button" value="Eliminar 1 Marca" onclick="deleteLocation()" />  
         <input type="button" value="Eliminar todos"  onclick="deleteAllLocations()" /> 
        <input type="button" id="boton-xml" value="Cargar Rutas" onclick="generarXml()" /> 
        <div> 
     </table> 
    </form>   
   
        <div id="map_canvas" >&nbsp;</div> 
   
</div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
<br/> 
    <div id="finalContainer"> 
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    </div> 
    <br/><br/> 
</body> 
</html> 
 

Eliminar ruta.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menubarra.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
           <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
    
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
          
        <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp"></script>  
          
</head>  
<body onload="limpiarmap();"> 
 
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
     <br/> 
     
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
       <center> 
          <img src="imgindex/logo.png"/> 
       </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
       <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
         <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
       </li> 
    <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
         <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
       </li> 
      
 </div><!--- END iconos --> 
   </p> 
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<div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
</div><!--- END fecha -->   
<div id="leftContainer"> 
   <!--- START MENU HTML --> 
    <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="/guayaquil/admin/">Menu Principal</a> 
   </li> 
      <li><a href="#">Modificar Ruta</a> 
   </li> 
            <li><a href="#">Eliminar Ruta</a> 
   </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
     </div> 
   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
    <div > 
       <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3> 
       </div> 
    </div> 
     
<div id="contenido"> 
<div id="info" class="alert-info"></div>     
 <form name="areas" action="" id="mapsitiosregistrar-form"  class="form-search"  
onsubmit="mapas(); return false"> 
  <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>ELIMINAR RUTA DE BUS URBANO</h3></div> 
            </div> 
           <tr> 
            <fieldset id="deta"><legend></legend> 
              <tr> 
           <div class="control-group"></div> 
           <td><label class="control-label" >Linea Bus:</label> </td> 
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           <div class="controls" > 
           <td class="control-list"> <?php $fcmblista=fcmblista();echo 
"".$fcmblista.""; ?></td> 
                     </div> 
                     
            </tr> 
             </fieldset> 
              </tr> 
        </table> 
 <tr> 
        <tr align="center"> 
          <div class="form-actions"> 
              <td> 
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" 
onclick="initialize2();consultam();" title="Cancelar" value="MOSTRAR RUTA"/>  
              </td> 
    <td> 
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" onclick="eliminarruta()" 
title="Ingresar" value="ELIMINAR RUTA"/>  
              </td> 
                <td> 
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" 
onclick="limpiar();limpiarmap();" title="Ingresar" value="CANCELAR"/>  
              </td> 
          </div> 
        </tr> 
     </tr> 
</form> 
      <div id="map_canvas" >&nbsp;</div> 
   
</div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
<br/> 
    <div id="finalContainer"> 
    </div> 
    <br/><br/> 
</body> 
</html> 
 

Sitios interes.php 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
       <style type="text/css"></style> 
    <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
    
       <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/sitiosscript.js"></script> 
<script language="javascript" type="text/javascript"> 
 
<body> 
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<div id="info" class="alert-info"> 
 
</div> 
    <form name="frmdatossitios" action="" id="sitiosregistrar-form"  class="form-search" 
onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosSitios(); return false"> 
     <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>FORMULARIO DE INGRESO DE SITIO DE 
INTERES</h3></div> 
            </div> 
            <tr> 
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" >RUC:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-medium" name="digits" 
onchange="verificarsitios()" id="ruc" maxlength="13" /> 
              <div style="font-size: small; color: gray;">Ingrese ruc a 
verificar</div></td> 
               </div> 
            </tr> 
            <tr> 
         <div class="control-group"></div> 
            <td><label class="control-label">Tipo de Empresa:</label> </td> 
          <div class="controls" > 
           <td class="control-list" > <?php $fcmblistas=fcmblistatsitios();echo 
"".$fcmblistas.""; ?> 
                </td> 
         </div> 
            </tr> 
            <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Nombre de Empresa:</label> 
</td> 
              <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="empresa"  
id="empresa" /> 
               </td> 
               </div> 
                
            </tr>           
   <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Nombre Propietario:</label> 
</td> 
                
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="name"  
id="nombre" /> 
                </td> 
               </div> 
                
            </tr> 
            <tr>   
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Telefono:</label> </td> 



   180 

 

      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-medium" name="fono" 
id="fono" maxlength="9" />    
                 
      </div> 
            </tr> 
            <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Email:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="email" 
id="email" /></td> 
      </div> 
            <tr> 
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" >Direccion:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="dirsitios" 
id="dirsitios"/></td> 
      </div> 
            </tr> 
              <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Promociones:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
       <td ><textarea class="input-xxlarge" cols="40" rows="4" 
name="promo" id="promo"></textarea></td> 
              </div> 
            </tr>  
      </table> 
                        <tr> 
                          <tr align="center"> 
                          <div class="form-actions"> 
                     <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="submit" name="btn_submit" id="btn_submit" title="Ingresar"  
value="INGRESAR"/></td> 
                         <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" value="CANCELAR"/> </td> 
                </div> 
                          </tr> 
                       </tr> 
   </form> 
<div id="formulario"  style="display:none;"> 
</div> 
<div id="resultado"> 
</div> 
</body> 
</html> 
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Sitios actualizar.php 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
       <style type="text/css"></style> 
    <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
    
       <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/sitiosscript.js"></script> 
 
<body> 
<div id="info" class="alert-info"> 
 
</div> 
    <form name="frmsitiosact" action="" id="sitiosregistrar-form"  class="form-search" 
onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosSitiosAct(); return false"> 
     <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>ACTUALIZAR SITIO DE INTERES</h3></div> 
            </div> 
            <tr> 
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" >RUC:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-medium" name="digits" 
onchange="buscarSitios();verificarsitiosact();" id="ruc" maxlength="13" /> 
              <div style="font-size: small; color: gray;">Ingrese ruc a 
verificar</div></td> 
               </div> 
            </tr> 
            <tr> 
         <div class="control-group"></div> 
            <td><label class="control-label">Tipo de Empresa:</label> </td> 
          <div class="controls" > 
           <td class="control-list" > <?php $fcmblistas=fcmblistatsitios();echo 
"".$fcmblistas.""; ?> 
                </td> 
         </div> 
            </tr> 
            <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Nombre de Empresa:</label> 
</td> 
              <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="empresa"  
id="empresa" /> 
               </td> 
               </div> 
                
            </tr>           
   <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
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        <td><label class="control-label">Nombre Propietario:</label> 
</td> 
                
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="name"  
id="nombre" /> 
                </td> 
               </div> 
                
            </tr> 
            <tr>   
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Telefono:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-medium" name="fono" 
id="fono" maxlength="9" />    
                 
      </div> 
            </tr> 
            <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Email:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="email" 
id="email" /></td> 
      </div> 
            <tr> 
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" >Direccion:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="dirsitios" 
id="dirsitios"/></td> 
      </div> 
            </tr> 
              <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Promociones:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
       <td ><textarea class="input-xxlarge" cols="40" rows="4" 
name="promo" id="promo"></textarea></td> 
              </div> 
            </tr>  
           
      </table> 
        
                        <tr> 
                          <tr align="center"> 
                          <div class="form-actions"> 
                     <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="submit" name="btn_submit" id="btn_submit" title="Actualizar"  
value="ACTUALIZAR"/></td> 
                         <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" value="CANCELAR"/> </td> 
                </div> 
                          </tr> 
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                       </tr> 
    </form> 
<div id="formulario"  style="display:none;"> 
</div> 
<div id="resultado"> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

Sitios eliminar.php 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
       <style type="text/css"></style> 
    <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
    
       <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/sitiosscript.js"></script> 
 
<body> 
<div id="info" class="alert-info"> 
 
</div> 
    <form name="frmsitioselim" action="" id="sitioseliminar-form"  class="form-search" 
onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosSitiosElim(); return false"> 
     <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>ELIMINAR SITIO TURISTICO</h3></div> 
            </div> 
            <tr> 
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" >RUC:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-medium" name="digits" 
onchange="verificarsitioselim();buscarSitios();" id="ruc" maxlength="13" /> 
              <div style="font-size: small; color: gray;">Ingrese ruc a verificar 
EJ:1310211493001</div></td> 
               </div> 
            </tr> 
            <tr> 
         <div class="control-group"></div> 
            <td><label class="control-label">Tipo de Empresa:</label> </td> 
          <div class="controls" > 
           <td class="control-list" > <?php $fcmblistas=fcmblistatsitios();echo 
"".$fcmblistas.""; ?></td> 
         </div> 
            </tr> 
            <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Nombre de Empresa:</label> 
</td> 
              <div class="controls"> 
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        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="empresa"  
id="empresa" readonly=""/> 
               </td> 
               </div> 
                
            </tr>           
   <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Nombre Propietario:</label> 
</td> 
                
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="name"  
id="nombre" readonly=""/> 
                </td> 
               </div> 
                
            </tr> 
            <tr>   
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Telefono:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-medium" name="fono" 
id="fono" maxlength="9" readonly=""/></td>    
                 
      </div> 
            </tr> 
            <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Email:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="email" 
id="email" readonly=""/></td> 
      </div> 
            <tr> 
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" >Direccion:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="dirsitios" 
id="dirsitios" readonly=""/></td> 
      </div> 
            </tr> 
              <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Promociones:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
       <td ><textarea class="input-xxlarge" cols="40" rows="4" 
name="promo" id="promo" readonly=""></textarea></td> 
              </div> 
            </tr>  
            
      </table> 
        
                        <tr> 
                          <tr align="center"> 
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                          <div class="form-actions"> 
                     <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="submit" name="btn_submit" id="btn_submit" title="Eliminar"  
value="ELIMINAR"/></td> 
                         <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" value="CANCELAR"/> </td> 
                </div> 
                          </tr> 
                       </tr> 
 </form> 
<div id="formulario"  style="display:none;"> 
</div> 
<div id="resultado"> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

Ingresar foto.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
       
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
 
<script type="text/javascript"> 
 
 $(document).ready(function(){  
        $("#icons").ui-icon(); 
 }); 
 </script> 
    
</head>  
<body >     
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
     <br/> 
     
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
                <center> 
                 <img src="imgindex/logo.png"/> 
                </center>  
     </fieldset> 
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    <div id="icons"> 
            <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
                <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
  </li> 
        <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
                <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
    
        </li> 
      
 </div><!--- END iconos --> 
    </p> 
     <div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
    </div><!--- END fecha -->   
  <div id="leftContainer"> 
                 <!--- START MENU HTML --> 
  <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="#"></a> 
   </li> 
        <li><a href="/guayaquil/admin/">Menu Principal</a> 
      </li>   
            <li><a href="/guayaquil/admin/fotos_sitios/modificar/">Modificar Foto</a> 
   </li>    
            <li><a href="/guayaquil/admin/fotos_sitios/eliminar/" >Eliminar Foto</a> 
     </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
        </div> 
   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
              <div > 
                <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3></div> 
              </div> 
            <div id="contenido"> 
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                      <iframe  scrolling="auto" src="ingresa_foto.php" frameborder="0" 
height="500" width="700">  
              </iframe> 
            </div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
   <br/> 
        <div id="finalContainer"> 
            </div> 
       <br/><br/> 
</body> 
</html> 
 

Modificar foto.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
       
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
 
<script type="text/javascript"> 
 
 $(document).ready(function(){  
        $("#icons").ui-icon(); 
 }); 
 </script> 
    
</head>  
<body >     
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
     <br/> 
     
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
                <center> 
                 <img src="imgindex/logo.png"/> 
                </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
            <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
                <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
  </li> 
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        <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
                <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
    
        </li> 
      
 </div><!--- END iconos --> 
    </p> 
     <div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
    </div><!--- END fecha -->   
  <div id="leftContainer"> 
                 <!--- START MENU HTML --> 
  <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="#"></a> 
   </li> 
        <li><a href="/guayaquil/admin/">Menu Principal</a> 
      </li>   
            <li><a href="/guayaquil/admin/fotos_sitios/ingresar/">Ingresar Foto</a> 
   </li>    
            <li><a href="/guayaquil/admin/fotos_sitios/eliminar/" >Eliminar Foto</a> 
     </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
        </div> 
   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
              <div > 
                <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3></div> 
              </div> 
        
            <div id="contenido"> 
                      <iframe  scrolling="auto" src="modificar_foto.php" frameborder="0" 
height="500" width="700">  
              </iframe> 
            </div><!--contenidoajax---> 
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</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
   <br/> 
        <div id="finalContainer"> 
            </div> 
       <br/><br/> 
</body> 
</html> 
 

Eliminar foto.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
       
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
 
<script type="text/javascript"> 
 
 $(document).ready(function(){  
        $("#icons").ui-icon(); 
 }); 
 </script> 
    
</head>  
<body >     
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
     <br/> 
     
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
                <center> 
                 <img src="imgindex/logo.png"/> 
                </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
            <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
                <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
  </li> 
        <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
                <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
    
        </li> 
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 </div><!--- END iconos --> 
    </p> 
     <div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
    </div><!--- END fecha -->   
  <div id="leftContainer"> 
                 <!--- START MENU HTML --> 
  <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="#"></a> 
   </li> 
        <li><a href="/guayaquil/admin/">Menu Principal</a> 
      </li>   
            <li><a href="/guayaquil/admin/fotos_sitios/ingresar/">Ingresar Foto</a> 
   </li>    
            <li><a href="/guayaquil/admin/fotos_sitios/modificar/" >Modificar Foto</a> 
     </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
        </div> 
   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
              <div > 
                <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3></div> 
              </div> 
        
            <div id="contenido"> 
                      <iframe  scrolling="auto" src="eliminar_foto.php" frameborder="0" 
height="500" width="700">  
              </iframe> 
            </div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
   <br/> 
        <div id="finalContainer"> 
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            </div> 
       <br/><br/> 
</body> 
</html> 
 

ingresarMapasitiosprivados.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menubarra.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
       
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
          
         <script type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
    <script type="text/javascript" 
      
src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDlij0zOTijfvzKDEVxiMBrbKGq
NstLuzk&sensor=false"> 
  </div><!--- END fecha -->   
<div id="leftContainer"> 
   <!--- START MENU HTML --> 
    <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="/guayaquil/admin/">Menu Principal</a> 
   </li> 
      <li><a 
href="/Guayaquil/admin/mapa_sitios/modificar/index.php">Modificar Sitio</a> 
   </li> 
            <li><a href="#">Eliminar Sitio</a> 
   </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
     </div> 
   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
    <div > 
       <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3> 
       </div> 
    </div> 
<div id="contenido"> 
<div id="info" class="alert-info"></div>     
 <form name="frmsitiosmap" action="" id="mapsitiosregistrar-form"  class="form-
search" onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosSitiosmapa(); return false"> 
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  <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>GUARDAR UBICACION DEL SITIO</h3></div> 
            </div> 
           <tr> 
             <fieldset id="deta"><legend></legend> 
                 <label class="control-label" >Tipo Sitio:</label>  
                 <select id="pais" name="pais"> 
                        <option value="0">Selecciona Uno...</option> 
                 </select>  
                 <label class="control-label" >Nombre:</label>  
                 <select id="estado" name="estado" onchange="consultaDatosSitiosMapa();"> 
                        <option value="0">Selecciona Uno...</option> 
                 </select> 
                 <div class="controls" > 
                    <td> 
                        <label class="control-label" for="coop">Latitud:</label>  
                        <input type="text" class="input-medium" name="latitud" id="txtLatitude" 
readonly=""/> 
                    </td> 
                    <td> 
                        <label class="controls" >Longitud:</label> 
                        <input type="text" class="input-medium" name="longitud"  
id="txtLongitude" readonly="" /> 
                    </td> 
                        <div style="font-size: small; color: gray;">Latitud y longitud de la marca del 
sitio</div> 
                 </div> 
               </fieldset> 
            </tr> 
        </table> 
        <tr align="center"> 
          <div class="form-actions"> 
             <td>   
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="submit" name="btn_submit" 
id="btn_submit" title="Ingresar"  value="GUARDAR"/> 
             </td> 
       <td> 
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" onclick="initialize();" 
title="Cancelar" value="CANCELAR"/>  
             </td> 
          </div> 
        </tr> 
     </tr> 
</form> 
   <div id="map_canvas"></div> 
</div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
<br/> 
    <div id="finalContainer"> 
    </div> 
    <br/><br/> 
</body> 
</html> 
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Modificar mapasitiosprivados.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menubarra.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
           <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
    
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
          
         <script type="text/javascript" 
src="https://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"> </script> 
          
<script> 
 
</script> 
</head>  
<body onload="load()"> 
 
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
     <br/> 
     
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
       <center> 
          <img src="imgindex/logo.png"/> 
       </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
       <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
         <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
       </li> 
    <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
         <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
       </li> 
      
 </div><!--- END iconos --> 
   </p> 
<div class="fecha"> 
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    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
</div><!--- END fecha -->   
<div id="leftContainer"> 
   <!--- START MENU HTML --> 
    <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="/guayaquil/admin/">Menu Principal</a> 
   </li> 
      <li><a href="/Guayaquil/admin/mapa_sitios/ingresar/">Ingresar Sitio</a> 
   </li> 
            <li><a href="#">Eliminar Sitio</a> 
   </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
     </div> 
   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
    <div > 
       <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3> 
       </div> 
    </div> 
     
<div id="contenido"> 
<div id="info" class="alert-info"></div>     
 <form name="frmsitiosmap" action="" id="mapsitiosregistrar-form"  class="form-
search" onreset="inicio()" onsubmit="actualizarDatosSitiosmapa(); return false"> 
  <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>MODIFICAR UBICACION DEL SITIO</h3></div> 
            </div> 
           <tr> 
             <fieldset id="deta"><legend></legend> 
                 <label class="control-label" >Tipo Sitio:</label>  
                 <select id="pais" name="pais" onchange="load();"> 
                        <option value="0">Selecciona Uno...</option> 
                 </select>  
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                 <label class="control-label" >Nombre:</label>  
                 <select id="estado" name="estado" 
onchange="buscarsitio();consultaDatosSitiosMapa();"> 
                        <option value="0">Selecciona Uno...</option> 
                 </select> 
                 <div class="controls" > 
                    <td> 
                        <label class="control-label" for="coop">Latitud:</label>  
                        <input type="text" class="input-medium" name="latitud" id="latitud" 
readonly=""/> 
                    </td> 
                    <td> 
                        <label class="controls" >Longitud:</label> 
                        <input type="text" class="input-medium" name="longitud"  id="longitud" 
readonly=""/> 
                    </td> 
                        <div style="font-size: small; color: gray;">Latitud y longitud de la marca del 
sitio</div> 
                 </div> 
               </fieldset> 
            </tr> 
        </table> 
   
 <tr> 
        <tr align="center"> 
          <div class="form-actions"> 
             <td>   
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="submit"  name="btn_submit" 
id="btn_submit" title="Ingresar"  value="MODIFICAR"/> 
             </td> 
       <td> 
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" onclick="load();" 
title="Cancelar" value="CANCELAR"/>  
              </td> 
          </div> 
        </tr> 
     </tr> 
</form> 
    
    <div id="map_canvas" >&nbsp;</div> 
</div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
<br/> 
    <div id="finalContainer"> 
    </div> 
    <br/><br/> 
</body> 
</html> 
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Eliminarmapa sitiosprivados.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menubarra.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
           <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
    
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
          <script type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
         <script type="text/javascript" 
src="https://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"> </script> 
          
              <style type="text/css"> 
      #map_canvas { 
        width: 700px; 
        height: 450px; 
        border: 1px solid gray; 
        margin-top:6px; 
      } 
    </style> 
 
<script> 
</script> 
</head>  
<body onload="load()"> 
 
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
     <br/> 
     
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
       <center> 
          <img src="imgindex/logo.png"/> 
       </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
       <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
         <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
       </li> 



   197 

 

    <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
         <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
       </li> 
      
 </div><!--- END iconos --> 
   </p> 
<div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
</div><!--- END fecha -->   
<div id="leftContainer"> 
   <!--- START MENU HTML --> 
    <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Menu 
Principal</a> 
   </li> 
      <li><a href="#">Modificar Sitio</a> 
   </li> 
            <li><a href="#">Eliminar Sitio</a> 
   </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
     </div> 
   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
    <div > 
       <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3> 
       </div> 
    </div> 
<div id="contenido"> 
<div id="info" class="alert-info"></div>     
 <form name="frmsitiosmap" action="" id="mapsitiosregistrar-form"  class="form-
search" onreset="inicio()" onsubmit="EliminarSitiosmapa(); return false"> 
  <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>ELIMINAR UBICACION DEL SITIO</h3></div> 
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            </div> 
           <tr> 
             <fieldset id="deta"><legend></legend> 
                 <label class="control-label" >Tipo Sitio:</label>  
                 <select id="pais" name="pais"> 
                        <option value="0">Selecciona Uno...</option> 
                 </select>  
                 <label class="control-label" >Nombre:</label>  
                 <select id="estado" name="estado" 
onchange="buscarsitio();consultaDatosSitiosMapa();"> 
                        <option value="0">Selecciona Uno...</option> 
                 </select> 
                 <div class="controls" > 
                    <td> 
                        <label class="control-label" for="coop">Latitud:</label>  
                        <input type="text" class="input-medium" name="latitud" id="latitud" 
readonly=""/> 
                    </td> 
                    <td> 
                        <label class="controls" >Longitud:</label> 
                        <input type="text" class="input-medium" name="longitud"  id="longitud" 
readonly=""/> 
                    </td> 
                        <div style="font-size: small; color: gray;">Latitud y longitud de la marca del 
sitio</div> 
                 </div> 
               </fieldset> 
            </tr> 
        </table> 
   
 <tr> 
        <tr align="center"> 
          <div class="form-actions"> 
             <td>   
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="submit" name="btn_submit" 
id="btn_submit" title="Eliminar"  value="ELIMINAR"/> 
             </td> 
       <td> 
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" onclick="load();" 
title="Cancelar" value="CANCELAR"/>  
              </td> 
          </div> 
        </tr> 
     </tr> 
</form> 
    <div id="map_canvas" >&nbsp;</div> 
</div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
<br/> 
    <div id="finalContainer"> 
    </div> 
    <br/><br/> 
</body> 
</html> 
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Sitios buses.php 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
       <style type="text/css"></style> 
    <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
    
       <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/script.js"></script> 
<body> 
<div id="info" class="alert-info"> 
 
</div> 
    <form name="frmdatossb" action="" id="sbregistrar-form"  class="form-search" 
onsubmit=""> 
     <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>SITIOS Y BUSES</h3></div> 
            </div> 
            <tr> 
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" >SITIO:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td class="control-list" ><?php $fcmblista=fcmblista();echo 
"".$fcmblista.""; ?> 
         <div style="font-size: small; color: gray;">Ingrese un sitio</div></td> 
               </div> 
                
               <div class="control-group"></div> 
          <td><label class="control-label" >Linea:</label> </td> 
          <div class="controls" > 
                   <td class="control-list" ><?php $fcmblistap=fcmblistalinea();echo 
"".$fcmblistap.""; ?> 
      <div style="font-size: small; color: gray;">Seleccione 
#linea</div> 
      <td> <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="button" id="ingresar" 
title="Ingresar"  value="REGISTRAR"/> 
           <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" onclick="inicio();" 
title="Cancelar" value="CANCELAR"/> 
           <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="button" id="ver"  title="Consultar" 
value="CONSULTAR"/> 
            </tr> 
        </table> 
    </form> 
<div id="form"> 
</div> 
<div id="resultado"> 
</div> 
<div id="resultado2"> 
</div> 
</body> 
</html> 
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Ingresar sitiospulicos.php 
 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
       <style type="text/css"></style> 
    <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
    
       <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/sitiospscript.js"></script> 
<body> 
<div id="info" class="alert-info"> 
 
</div> 
    <form name="frmdatossitiosp" action="" id="sitiospregistrar-form"  class="form-search" 
onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosSitiosPublico(); return false"> 
     <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>FORMULARIO DE INGRESO DE SITIO PUBLICO 
</h3></div> 
            </div> 
            <tr> 
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" >Nombre:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="nombre" 
onchange="verificarsitiosp()" id="name" maxlength="30" /> 
              <div style="font-size: small; color: gray;">Ingrese nombre a verificar  Ej : 
MERCADO ARTESANAL</div></td> 
               </div> 
            </tr> 
            <tr> 
         <div class="control-group"></div> 
            <td><label class="control-label">Tipo Sitio:</label> </td> 
          <div class="controls" > 
           <td class="control-list" > <?php 
$fcmblistasp=fcmblistatsitiosp();echo "".$fcmblistasp.""; ?> 
                </td> 
         </div> 
            </tr> 
            <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Direccion:</label> </td> 
              <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="dir"  
id="dir" /> 
               </td> 
               </div> 
                
            </tr>           
   <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
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        <td><label class="control-label">Horarios:</label> </td> 
                
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="horario"  
id="horario" /> 
                </td> 
               </div> 
                
            </tr> 
            <tr>   
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Telefono:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-small" name="fono" 
id="fono" maxlength="9" />    
                 
      </div> 
            </tr> 
            <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Email:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="email" 
id="email" /></td> 
      </div> 
             
              <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Descripcion:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
       <td ><textarea class="input-xxlarge" cols="40" rows="4" 
name="promo" id="promo"></textarea></td> 
              </div> 
            </tr>  
             
      </table> 
                        <tr> 
                          <tr align="center"> 
                          <div class="form-actions"> 
                     <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="submit" name="btn_submit" id="btn_submit" title="Ingresar"  
value="INGRESAR"/></td> 
                         <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" value="CANCELAR"/> </td> 
                </div> 
                          </tr> 
                       </tr> 
    </form> 
</body> 
</html> 
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Modificar sitios publicos.php 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
       <style type="text/css"></style> 
    <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
    
       <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/sitiospscript.js"></script> 
<body> 
<div id="info" class="alert-info"> 
 
</div> 
    <form name="frmdatossitiospact" action="" id="sitiospregistrar-form"  class="form-
search" onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosSitiosPublicoAct(); return false"> 
     <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3> ACTUALIZAR SITIO PUBLICO </h3></div> 
            </div> 
            <tr> 
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" >Nombre:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="nombre" 
onchange="buscarSitiosP();verificarsitiospact();" id="nombre" maxlength="30" /> 
              <div style="font-size: small; color: gray;">Ingrese nombre a verificar  Ej : 
MERCADO ARTESANAL</div></td> 
               </div> 
            </tr> 
            <tr> 
         <div class="control-group"></div> 
            <td><label class="control-label">Tipo Sitio:</label> </td> 
          <div class="controls" > 
           <td class="control-list" > <?php 
$fcmblistasp=fcmblistatsitiosp();echo "".$fcmblistasp.""; ?> 
                </td> 
         </div> 
            </tr> 
            <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Direccion:</label> </td> 
              <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="dir"  
id="dir" /> 
               </td> 
               </div> 
                
            </tr>           
   <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Horarios:</label> </td> 
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      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="horario"  
id="horario" /> 
                </td> 
               </div> 
                
            </tr> 
            <tr>   
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Telefono:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-small" name="fono" 
id="fono" maxlength="9" />    
                 
      </div> 
            </tr> 
            <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Email:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="email" 
id="email" /></td> 
      </div> 
             
              <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Descripcion:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
       <td ><textarea class="input-xxlarge" cols="40" rows="4" 
name="promo" id="promo"></textarea></td> 
              </div> 
            </tr>  
      </table> 
                        <tr> 
                          <tr align="center"> 
                          <div class="form-actions"> 
                     <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="submit" name="btn_submit" id="btn_submit" title="Ingresar"  
value="ACTUALIZAR"/></td> 
                  <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" value="CANCELAR"/> </td> 
                  <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" onclick="inicio();" value="NUEVA CONSULTA"/> </td> 
                 
                         </div> 
                          </tr> 
                       </tr> 
     </form> 
</body> 
</html> 
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Eliminar sitiospublicos.php 
 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
       <style type="text/css"></style> 
    <link href="css/stylevalidar.css" rel="stylesheet"/> 
       <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.min.js"></script> 
       <script type="text/javascript" src="js/sitiospscript.js"></script> 
<body> 
<div id="info" class="alert-info"> 
 
</div> 
    <form name="frmsitiospelim" action="" id="sitiospeliminar-form"  class="form-search" 
onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosSitiosPublicoElim(); return false"> 
     <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>ELIMINAR SITIO PUBLICO </h3></div> 
            </div> 
            <tr> 
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label" >Nombre:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="nombre" 
onchange="buscarSitiosP();verificarsitiospelim();" id="nombre" maxlength="30" /> 
              <div style="font-size: small; color: gray;">Ingrese nombre a verificar  Ej : 
MERCADO ARTESANAL</div></td> 
               </div> 
            </tr> 
            <tr> 
         <div class="control-group"></div> 
            <td><label class="control-label">Tipo Sitio:</label> </td> 
          <div class="controls" > 
           <td class="control-list" > <?php 
$fcmblistasp=fcmblistatsitiosp();echo "".$fcmblistasp.""; ?> 
                </td> 
         </div> 
            </tr> 
            <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Direccion:</label> </td> 
              <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="dir"  
id="dir" readonly=""/> 
               </td> 
               </div> 
                
            </tr>           
   <tr>    
      <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Horarios:</label> </td> 
                
      <div class="controls"> 
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        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="horario"  
id="horario" readonly=""/> 
                </td> 
               </div> 
                
            </tr> 
            <tr>   
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Telefono:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-small" name="fono" 
id="fono" maxlength="9" readonly=""/>    
                 
      </div> 
            </tr> 
            <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Email:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
        <td><input type="text" class="input-xlarge" name="email" 
id="email" readonly=""/></td> 
      </div> 
             
              <tr>       
               <div class="control-group"></div> 
        <td><label class="control-label">Descripcion:</label> </td> 
      <div class="controls"> 
       <td ><textarea class="input-xxlarge" cols="40" rows="4" 
name="promo" id="promo" readonly=""></textarea></td> 
              </div> 
            </tr>  
      </table> 
                        <tr> 
                          <tr align="center"> 
                          <div class="form-actions"> 
                     <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="submit" name="btn_submit" id="btn_submit" title="Ingresar"  
value="ELIMINAR"/></td> 
                  <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" value="CANCELAR"/> </td> 
                  <td>   <input class="ui-state-default ui-corner-all" 
type="reset"  title="Cancelar" onclick="inicio();" value="NUEVA ELIMINACION"/> </td> 
                </div> 
                          </tr> 
                       </tr> 
  </form> 
</body> 
</html> 
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Ingresar sitiospublicos.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menubarra.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
       
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script language="javascript" type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/funciones.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/busscript.js"></script> 
         <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
          
</head>  
<body >     
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
     <br/> 
     
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
                <center> 
                 <img src="imgindex/logo.png"/> 
                </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
            <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
                <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
  </li> 
        <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
                <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
    
        </li> 
    </div><!--- END iconos --> 
    </p> 
     <div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
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       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
    </div><!--- END fecha -->   
  <div id="leftContainer"> 
                 <!--- START MENU HTML --> 
  <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="#"></a> 
   </li> 
        <li><a href="/guayaquil/admin/">Menu Principal</a> 
      </li>   
            <li><a href="/guayaquil/admin/fotos_sitios_publicos/modificar/">Modificar 
Foto</a> 
   </li>    
            <li><a href="/guayaquil/admin/fotos_sitios_publicos/eliminar/" >Eliminar Foto</a> 
     </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
        </div> 
   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
              <div > 
                <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3></div> 
              </div> 
            <div id="contenido"> 
              <iframe  scrolling="auto" src="ingresa_foto.php" frameborder="0" height="500" 
width="700">   
              </iframe> 
            </div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
   <br/> 
        <div id="finalContainer"> 
            </div> 
       <br/><br/> 
</body> 
</html> 
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Modificar fotossitiospublicos.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menubarra.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
       
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script language="javascript" type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/funciones.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/busscript.js"></script> 
         <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
          
<script type="text/javascript"> 
 $(document).ready(function(){  
        $("#icons").ui-icon(); 
 }); 
 </script> 
    
</head>  
<body >     
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
     <br/> 
     
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
        <center> 
            <img src="imgindex/logo.png"/> 
        </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
            <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
                <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
  </li> 
        <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
                <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
     </li> 
    </div><!--- END iconos --> 
    </p> 
     <div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
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       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
    </div><!--- END fecha -->   
  <div id="leftContainer"> 
                 <!--- START MENU HTML --> 
  <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="#"></a> 
   </li> 
        <li><a href="/guayaquil/admin/">Menu Principal</a> 
      </li>   
            <li><a href="/guayaquil/admin/fotos_sitios_publicos/ingresar/">Ingresar Foto</a> 
   </li>    
            <li><a href="/guayaquil/admin/fotos_sitios_publicos/eliminar/" >Eliminar Foto</a> 
     </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
        </div> 
   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
              <div > 
                <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3></div> 
              </div> 
        
            <div id="contenido"> 
              <iframe  scrolling="auto" src="modificar_foto.php" frameborder="0" height="500" 
width="700">   
              </iframe> 
            </div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
   <br/> 
        <div id="finalContainer"> 
           </div> 
       <br/><br/> 
</body> 
</html> 
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Eliminar fotossitios publicos.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menubarra.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
       
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script language="javascript" type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/funciones.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/busscript.js"></script> 
         <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
          
<script type="text/javascript"> 
 
 
 $(document).ready(function(){  
        $("#icons").ui-icon(); 
 }); 
 </script> 
    
</head>  
<body >     
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
     <br/> 
    <div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
        <center> 
            <img src="imgindex/logo.png"/> 
        </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
            <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
                <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
  </li> 
        <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
                <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
     </li> 
    </div><!--- END iconos --> 
    </p> 
     <div class="fecha"> 



   211 

 

    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
    </div><!--- END fecha -->   
  <div id="leftContainer"> 
                 <!--- START MENU HTML --> 
  <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="#"></a> 
   </li> 
        <li><a href="/guayaquil/admin/">Menu Principal</a> 
      </li>   
            <li><a href="/guayaquil/admin/fotos_sitios_publicos/ingresar/">Ingresar Foto</a> 
   </li>    
            <li><a href="/guayaquil/admin/fotos_sitios_publicos/modificar/">Modificar 
Foto</a> 
     </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
        </div>   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
              <div > 
                <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3></div> 
              </div> 
        
            <div id="contenido"> 
              <iframe  scrolling="auto" src="eliminar_foto.php" frameborder="0" height="500" 
width="700">   
              </iframe> 
            </div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
   <br/> 
        <div id="finalContainer"> 
           </div> 
       <br/><br/> 
</body> 
</html> 
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Ingresar mapasitiospublicos.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menubarra.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
       
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
        
    </head>  
<body > 
 
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
     <br/> 
     
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
       <center> 
          <img src="imgindex/logo.png"/> 
       </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
       <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
         <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
       </li> 
    <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
         <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
       </li> 
      
 </div><!--- END iconos --> 
   </p> 
<div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
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       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
</div><!--- END fecha -->   
<div id="leftContainer"> 
   <!--- START MENU HTML --> 
    <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="/guayaquil/admin/">Menu Principal</a> 
   </li> 
      <li><a 
href="/Guayaquil/admin/mapa_sitios_publicos/modificar/index.php">Modificar Sitio</a> 
   </li> 
            <li><a 
href="/Guayaquil/admin/mapa_sitios_publicos/eliminar/index.php">Eliminar Sitio</a> 
   </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
     </div> 
   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
    <div > 
       <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3> 
       </div> 
    </div> 
     
<div id="contenido"> 
<div id="info" class="alert-info"></div>     
 <form name="frmsitiospmap" action="" id="mapsitiosregistrar-form"  class="form-
search" onreset="inicio()" onsubmit="enviarDatosSitiospmapa(); return false"> 
  <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>GUARDAR UBICACION DEL SITIO 
PUBLICO</h3></div> 
            </div> 
           <tr> 
             <fieldset id="deta"><legend></legend> 
                 <label class="control-label" >Tipo Sitio:</label>  
                 <select id="pais" name="pais"> 
                        <option value="0">Selecciona Uno...</option> 
                 </select>  
                 <label class="control-label" >Nombre:</label>  
                 <select id="estado" name="estado" onchange="consultaDatosSitiospMapa();"> 
                        <option value="0">Selecciona Uno...</option> 
                 </select> 
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                 <div class="controls" > 
                    <td> 
                        <label class="control-label" for="coop">Latitud:</label>  
                        <input type="text" class="input-medium" name="latitud" id="txtLatitude" 
readonly=""/> 
                    </td> 
                    <td> 
                        <label class="controls" >Longitud:</label> 
                        <input type="text" class="input-medium" name="longitud"  
id="txtLongitude" readonly="" /> 
                    </td> 
                        <div style="font-size: small; color: gray;">Latitud y longitud de la marca del 
sitio</div> 
                 </div> 
               </fieldset> 
            </tr> 
        </table> 
   
 <tr> 
        <tr align="center"> 
          <div class="form-actions"> 
             <td>   
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="submit" name="btn_submit" 
id="btn_submit" title="Ingresar"  value="GUARDAR"/> 
             </td> 
       <td> 
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" onclick="initialize();" 
title="Cancelar" value="CANCELAR"/>  
             </td> 
          </div> 
        </tr> 
     </tr> 
</form> 
   <div id="map_canvas"></div> 
</div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
<br/> 
    <div id="finalContainer"> 
    </div> 
    <br/><br/> 
</body> 
</html> 
 

modificar mapasitiospublicos.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menubarra.css"/> 
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         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
           <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
    
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
        </script> 
</head>  
<body onload="load()"> 
 
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
     <br/> 
     
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
       <center> 
          <img src="imgindex/logo.png"/> 
       </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
       <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
         <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
       </li> 
    <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
         <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
       </li> 
      
 </div><!--- END iconos --> 
   </p> 
<div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
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            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
</div><!--- END fecha -->   
<div id="leftContainer"> 
   <!--- START MENU HTML --> 
    <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="/guayaquil/admin/">Menu Principal</a> 
   </li> 
      <li><a href="/Guayaquil/admin/mapa_sitios/ingresar/">Ingresar Sitio</a> 
   </li> 
            <li><a href="#">Eliminar Sitio</a> 
   </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
     </div> 
   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
    <div > 
       <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3> 
       </div> 
    </div> 
     
<div id="contenido"> 
<div id="info" class="alert-info"></div>     
 <form name="formulario" action="" id="mapsitiosregistrar-form"  class="form-
search" onreset="inicio()" onsubmit="actualizarDatosSitiosmapa(); return false"> 
  <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>MODIFICAR UBICACION DEL SITIO 
PUBLICO</h3></div> 
            </div> 
           <tr> 
             <fieldset id="deta"><legend></legend> 
                 <label class="control-label" >Tipo Sitio:</label>  
                 <select id="pais" name="pais" onchange="load();"> 
                        <option value="0">Selecciona Uno...</option> 
                 </select>  
                 <label class="control-label" >Nombre:</label>  
                 <select id="estado" name="estado" onchange="buscarsitio();"> 
                        <option value="0">Selecciona Uno...</option> 
                 </select> 
                 <div class="controls" > 
                    <td> 
                        <label class="control-label" for="coop">Latitud:</label>  
                        <input type="text" class="input-medium" name="latitud" id="latitud" 
readonly=""/> 
                    </td> 
                    <td> 
                        <label class="controls" >Longitud:</label> 
                        <input type="text" class="input-medium" name="longitud"  id="longitud" 
readonly=""/> 
                    </td> 
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                        <div style="font-size: small; color: gray;">Latitud y longitud de la marca del 
sitio</div> 
                 </div> 
               </fieldset> 
            </tr> 
        </table> 
   
 <tr> 
        <tr align="center"> 
          <div class="form-actions"> 
             <td>   
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="submit"  name="btn_submit" 
id="btn_submit" title="Ingresar"  value="MODIFICAR"/> 
             </td> 
       <td> 
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" onclick="load();" 
title="Cancelar" value="CANCELAR"/>  
              </td> 
          </div> 
        </tr> 
     </tr> 
</form> 
    
    <div id="map_canvas" >&nbsp;</div> 
</div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
<br/> 
    <div id="finalContainer"> 
    </div> 
    <br/><br/> 
</body> 
</html> 
 

Eliminar mapasitiospublicos.php 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menubarra.css"/> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
           <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
    
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
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</script> 
</head>  
<body onload="load()"> 
 
  <br/> 
     <br/> 
        <div id="topBar1"> 
      </div>  
     <br/> 
     
<div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
       <center> 
          <img src="imgindex/logo.png"/> 
       </center>  
     </fieldset> 
    <div id="icons"> 
       <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
         <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
       </li> 
    <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
         <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
       </li> 
      
 </div><!--- END iconos --> 
   </p> 
<div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
</div><!--- END fecha -->   
<div id="leftContainer"> 
   <!--- START MENU HTML --> 
    <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
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   <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Menu 
Principal</a> 
   </li> 
      <li><a href="#">Modificar Sitio</a> 
   </li> 
            <li><a href="#">Eliminar Sitio</a> 
   </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
     </div> 
   <p> 
</div> <!--- END left -->   
<div id="contentContainer">     
    <div > 
       <div class="label"> <h3>Bienvenido:</h3> 
       </div> 
    </div> 
     
<div id="contenido"> 
<div id="info" class="alert-info"></div>     
 <form name="formulario" action="" id="mapsitiosregistrar-form"  class="form-
search" onreset="inicio()" onsubmit="EliminarSitiosmapa(); return false"> 
  <table  class="table-striped">    
            <div class="popover-title"> 
               <div class="label"> <h3>ELIMINAR UBICACION DEL SITIO 
PUBLICO</h3></div> 
            </div> 
           <tr> 
             <fieldset id="deta"><legend></legend> 
                 <label class="control-label" >Tipo Sitio:</label>  
                 <select id="pais" name="pais"> 
                        <option value="0">Selecciona Uno...</option> 
                 </select>  
                 <label class="control-label" >Nombre:</label>  
                 <select id="estado" name="estado" onchange="buscarsitio();"> 
                        <option value="0">Selecciona Uno...</option> 
                 </select> 
                 <div class="controls" > 
                    <td> 
                        <label class="control-label" for="coop">Latitud:</label>  
                        <input type="text" class="input-medium" name="latitud" id="latitud" 
readonly=""/> 
                    </td> 
                    <td> 
                        <label class="controls" >Longitud:</label> 
                        <input type="text" class="input-medium" name="longitud"  id="longitud" 
readonly=""/> 
                    </td> 
                        <div style="font-size: small; color: gray;">Latitud y longitud de la marca del 
sitio</div> 
                 </div> 
               </fieldset> 
            </tr> 
        </table> 
   
 <tr> 
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        <tr align="center"> 
          <div class="form-actions"> 
             <td>   
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="submit" name="btn_submit" 
id="btn_submit" title="Eliminar"  value="ELIMINAR"/> 
             </td> 
       <td> 
                <input class="ui-state-default ui-corner-all" type="reset" onclick="load();" 
title="Cancelar" value="CANCELAR"/>  
              </td> 
          </div> 
        </tr> 
     </tr> 
</form> 
    
    <div id="map_canvas" >&nbsp;</div> 
</div><!--contenidoajax---> 
</div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
<br/> 
    <div id="finalContainer"> 
    </div> 
    <br/><br/> 
</body> 
</html> 
 
 

Reports.php 
 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
     <title>Administrador Registrado</title> 
         <style type="text/css"></style> 
      <link rel="stylesheet" href="css/index.css" type="text/css" /> 
         <link rel="stylesheet" href="css/menubarra.css" type="text/css" /> 
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/cupertino/jquery-ui-
1.8.17.custom.css" />  
         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylevalidar.css"/>  
          
        <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/ajaxreg.js"></script> 
        <script type="text/javascript" language="javascript" src="jquery.js"></script>  
  <script type="text/javascript" language="javascript" 
src="jquery.dataTables.js"></script>  
         <script language="javascript" type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
       
         <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/slide-out-menu-
new.js"></script> 
         <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"> </script> 
      <script type="text/javascript" src="js/funciones.js"></script> 
         
    <script type="text/javascript"> 
 $(document).ready(function(){  
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        $("#icons").ui-icon(); 
 }); 
 </script> 
    
</head>  
<body >     
  <br><br> 
        <div id="topBar1"> 
      </div> <br> 
  <div id="mainContainer"> 
  <p> 
     <fieldset id="fieldset-banner"> 
                <center> 
                 <img src="imgindex/logo.png"/> 
                </center>  
      </fieldset> 
    <div id="icons"> 
            <li class="ui-state-default ui-corner-all"  id="button" title="Información"> 
                <a class="ui-icon ui-icon-info" ></a> 
  </li> 
        <li class="ui-state-default ui-corner-all" title="Inicio"> 
                <a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php" class="ui-icon ui-icon-home"></a> 
    
        </li> 
      
 </div><!--- END iconos --> 
    </p> 
     <div class="fecha"> 
    <script type="text/javascript"  language="JavaScript"> 
       var mydate=new Date() 
       var year=mydate.getYear() 
       if (year < 1000) 
            year+=1900 
       var day=mydate.getDay() 
       var month=mydate.getMonth() 
       var daym=mydate.getDate() 
            if (daym<10) 
            daym="0"+daym 
            var dayarray=new 
Array("Domingo","Lunes","Martes","Mi&eacute;rcoles","Jueves","Viernes","S&aacute;bad
o") 
            var montharray=new 
Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Oct
ubre","Noviembre","Diciembre") 
            document.write("<i><font color=';' face='Arial' font-size: 12pt>"+dayarray[day]+" 
"+daym+" de "+montharray[month]+" de "+year+"</font></i>") 
  </script> 
   
    </div><!--- END fecha -->   
                          
 
    <div id="leftContainer"> 
                 <!--- START MENU HTML --> 
        <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
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   <li><a href="/guayaquil/admin/index.php">Inicio</a> 
   </li> 
            </br> 
         <li><a onclick="#">Reportes Usuarios</a> 
                    <li><a onclick="rprtuser(this)">R. Usuarios</a></li> 
        <li><a onclick="rprtuserpass(this)">R. 
Operadores</a></li> 
        </li> 
    </div>      
        </br>  
  <div id="dhtmlgoodies_menu"> 
  <ul> 
   <li><a href="#">Reportes Buses</a> 
        <li><a onclick="rprtcoop(this)">R.Coop. 
Buses</a></li> 
                    <li><a onclick="rprtbuscoop(this)">R.Recoorido Bus</a></li> 
                    <li><a onclick="rprtreccoop(this)">R.Modificacion Rutas</a></li> 
                    <li><a onclick="rprtelimcoop(this)">R.Eliminacion Bus</a></li> 
      </li> 
            <li><a href="/guayaquil/log/cerrarsesion.php">Cerrar Sesion</a></li> 
     </div> 
     <p> 
    </div> <!--- END left -->   
    <div id="contentContainer">     
              <div > 
                <div class="label"> <h3>Bienvenido:<?php echo strtoupper($sesion-
>get("usuario")); ?></h3></div> 
              </div> 
            <div id="contenido"> 
            </div><!--contenidoajax---> 
 </div><!--contentcontainer---> 
</div><!---mainContainer----> 
   <br> 
        <div id="finalContainer"> 
            </div> 
       <br><br> 
 <?php  
  }  
?> 
  
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


