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RESUMEN 

 

A través de la ley 70-06,  del Registro Oficial N° 143 del 10 de enero de 

1945 se delega a la Universidad de Guayaquil como ente recaudador 

del impuesto Dos Por Mil; con el aumento de contribuyentes se 

presentaron problemas de carácter administrativo (tiempo y cantidad de 

personal), operativo (espacios de trabajo y diversas ventanillas de 

atención) y tecnológico (actualización  de hardware y software). 

 

El proyecto permite realizar consultas de liquidaciones, resoluciones, 

pagos realizados, deudas pendientes y solicitar facilidades de pago; 

además de actualizaciones de la información del contribuyente a través 

de una aplicación cliente-servidor, denominada Aplicación Dinámica 

WEB; que podrá cargarse en los navegadores mas populares; y, 

permitirá interactuar con la base de datos del sistema automatizado 

actual. 

 

Con el análisis de pago, las autoridades, podrán reglamentar los pagos 

o abonos a través de la Internet. 

 

La utilización de la internet permitirá a la Universidad de Guayaquil, 

disminuir costos y maximizar la recaudación del impuesto de forma 

directa y evitar las largas filas en las ventanillas; y, al contribuyente 

ahorro de tiempo. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

1   PRELIMINARES 

1.1 Introducción 

 

 

El 9 de enero de 1945, con el propósito de realizar la construcción de la 

Catedral de Guayaquil; se creo el “Impuesto Dos Por Mil Anual” y se 

publicó en el Registro Oficial N° 143 del 10 de enero de 1945. 
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Luego de concluida la vigencia del impuesto, 31 de diciembre de 1970; 

según Decreto expedido por el Congreso de la República el 23 de 

noviembre de 1959, publicado en el Registro Oficial N°. 981 del 1 de 

diciembre de 1959, el 10 de abril de 1970, H. Congreso Nacional expidió la 

ley 70-06, que destina permanentemente, y a partir del 1° de enero de 

1971 para financiar la construcción, equipamiento y mantenimiento del 

Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil. 

 

Creación de la Sección Dos Por Mil 

 

El H. Consejo Universitario, en base a sus atribuciones, creo la Sección 

Dos Por Mil; con el fin de recaudar el impuesto. 

La sección Dos Por Mil, estuvo compuesta por los siguientes 

departamentos: 

a) Administración 

b) Coactiva 

c) Recaudación 

d) Asesoría Legal 

c) Notificación 
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El personal de los departamentos antes mencionados, estaba bajo 

órdenes directa de la tesorera de la Universidad. La información se la 

registraba en tarjetas, denominadas Kardex; y, de forma manual. 

 

Durante el rectorado del Ab. León Roldós Aguilera, se realizaron cambios 

significativos en la recaudación del impuesto; los cuales iban desde la 

estructura organizacional hasta los procedimientos para la recaudación. 

 

Se creó la Coordinación del Impuesto, implementó el cobro de Tasas, 

control estricto de los procedimientos coactivos, verificación de notificación 

administrativa, la implantación de sistemas automatizados y se dejaron 

iniciados otros cambios que deberían implantarse en el futuro. 

  

1.1.1 División Dos Por Mil 

1.1.1.1  Descripción 

 

Con el objetivo de seguir incrementando la recaudación del Impuesto  Dos 

Por Mil; se continuaron realizando los cambios en el rectorado del Dr. 

Carlos Cedeño Navarrete, los mismos que van desde una “simple” 

publicidad hasta el Organigrama de la Universidad. 
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Con los cambios implementados, se creó la División Dos Por Mil por tanto 

la Coordinación paso a ser Jefatura de División Dos Por Mil y los 

departamentos se convirtieron en Secciones. 

 

La jefatura, en la actualidad, está a cargo de la Ab. Carmita Macías de 

Sánchez; quien se encuentra desarrollando un plan para incrementar las 

recaudaciones basado en la información rápida, correcta y oportuna para 

el contribuyente, fomentando la cooperación mutua y evitar las medidas 

cautelares al contribuyente. También se están simplificando los pasos 

para el pago del impuesto. 

 

1.1.1.2  Ubicación 

 

En la actualidad la División Dos Por Mil cuenta con un local propio, el cual 

está ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Universitaria 

“Salvador Allende” parte posterior del edificio principal de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, en la avenida Delta (Dr. Fortunato Safadi Emén). 
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Grafico nº- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico nº- 2 
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1.1.1.3  Organigrama Estructural 
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1.1.1.4  Organigrama Estructural Posicional 

Los nombres indicados en el diagrama son vigentes a la fecha de 

terminación del presente trabajo. 
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1.1.1.5  Descripción del sistema actual 

 

En la actualidad la recaudación del impuesto se la realiza a través de un 

sistema automatizado denominado “Sistema Dos Por Mil”, éste está 

diseñado bajo una plataforma visual (Visual Basic, como aplicación), base 

de datos (SQL Server, como contenedor de datos) y generador de 

informes (Crystal Report). 

 

El sistema fue analizado y desarrollado (en base a información de años 

anteriores) por el Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil; e 

implementado el 7 de agosto del 2000. 

 

El sistema está compuesto por varios módulos (sistema, coordinación, 

administración, recaudación, coactiva, notificación y consulta/informe), lo 

cual le permite al usuario saber exactamente el procedimiento que debe 

seguir en un momento determinado en la atención eficiente, efectiva y 

rápida al contribuyente. Existen 5 niveles de seguridad, lo cual demuestra 

la confiabilidad e integridad de la información a registrar, actualizar, 

eliminar o imprimir; y, los cuales son los siguientes: 
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a)  Red 

Todo usuario que utiliza el sistema (para realizar el mas 

elemental proceso) deberá identificarse (usuario y clave) para 

tener acceso al dominio y a la información del servidor. 

 

b)  Aplicación 

La aplicación tiene un proceso de autenticación de acceso 

(usuario y clave) propio del sistema, para poder realizar un 

proceso en particular; además, el usuario y clave puede ser el 

mismo que se autenticó en la red u otro diferente. 

 

c)  Opción 

Cuando se define un usuario dentro de la aplicación, se pueden 

definir los procesos que puede realizar el usuario. Estas 

opciones la define el Administrador del Sistema, el cual es otro 

usuario supervisado por el Centro de Cómputo de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

d)  Auditoria 
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Los procesos que realizan ingreso, actualización o eliminación 

de datos son registrados por un proceso interno de la aplicación 

como una constancia del usuario, fecha y hora, detalle del 

proceso realizado y nombre del computador donde se realizó el 

proceso. La auditoria registra desde el ingreso de un usuario al 

sistema hasta la salida de éste del sistema (excepto las 

consultas e informes). 

 

e)  Base de Datos 

La base de datos posee su propio sistema de autenticación 

(usuario y clave) para poder realizar ingresos, actualizaciones, 

eliminación o consulta de datos, informaciones, tablas o bases 

de datos. 

 

El sistema automatizado actual no permite realizar transacciones a través 

de la Internet; por tal motivo, el contribuyente debe realizar los diferentes 

trámites personalmente y dentro del horario establecido (09h00 – 15h00). 

 

 

 



 22 

1.1.1.6  Grafica de procesos  
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1.2   Definición del problema 

 

1.2.1  Antecedentes      

 

La Universidad de Guayaquil por ser una entidad impulsora de la 

educación, investigación, desarrollo, ayuda social y colaboración estatal, 

presentó al gobierno nacional, empresarios y sociedad civil un proyecto de 

atención, educación e investigación en el ámbito de la salud. El proyecto 

tuvo la acogida y respaldo de todos los organismos antes mencionados; y, 

es así como el 17 de abril de 1970, se publicó en el Registro Oficial la 

ley 70-06, a través de la cual delega a la Universidad de Guayaquil la 

recaudación del Impuesto del 2 %o sobre los capitales anuales y 

aumentos de capital de las industrias, instituciones financieras y comercios 

con fines de lucro; registrados en el cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas de la República del Ecuador. 

 

La recaudación del Impuesto Dos Por Mil,  la realiza la Universidad de 

Guayaquil, a través de la Dirección Financiera, la cual delega al 

departamento de Tesorería y ésta a su vez a la División Dos Por Mil; en la 
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División Dos Por Mil existen 6 áreas que tienen relación directa con la 

recaudación del impuesto. Las áreas y funciones son: 

a) Administración 

Encargado de registrar, actualizar datos de los contribuyentes 

y aumentos de capital; así como de la emisión de los Títulos 

de Crédito. 

 

b) Notificación 

En éste departamento se realiza la notificación y coordina la 

entrega de notificaciones a los contribuyentes para que 

realicen el pago del impuesto de los años que adeudan. 

 

     c)  Recaudación 

Es aquí donde se realiza la recaudación del impuesto; éste 

departamento es donde están ubicadas la ventanilla materia 

del análisis. 

En éste departamento también se realiza el análisis de los 

pagos realizados por el contribuyente y la aplicación de las 

normas legales. 
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d)  Coactiva 

Éste departamento se encarga de impulsar los juicios 

coactivos a los contribuyentes que tienen títulos de créditos 

pendientes. Cuando el cobro del impuesto se lo realiza a 

través de éste departamento, al contribuyente se le realiza 

recargos por: Abogado Impulsador, Alguacil, Depositario y 

demás Costas generadas por el juicio. 

 

e)  Asesoría Legal 

Encargado de ayudar y/o guiar al contribuyente sobre los 

procedimientos legales a los cuales podría acogerse para 

realizar pagos de impuesto pendientes. Es a través de este 

departamento que el contribuyente puede presentar una 

solicitud de facilidad de pagos y/o resoluciones judiciales sobre 

la deuda. 

 

f)  Jefatura División 

Encargado de coordinar la recaudación del impuesto entre los 

diferentes departamentos y el contribuyente. Además de la 

recepción de las necesidades de materiales de oficina de los 
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diferentes departamentos. También es el puente de 

comunicación entre los departamentos y las áreas 

administrativas de la Universidad. 

 

El primer día laborable del mes de octubre se realizan los procesos 

para la generación del nuevo periodo, con la información actualizada 

de los contribuyentes; y, después se inicia la emisión de los Títulos de 

Créditos para ser recaudado desde el 2 de enero del año siguiente 

(55,000 contribuyentes aproximadamente). 

 

El pago del impuesto es una vez al año, y si no se desea pagar 

intereses el contribuyente deberá cancelarlo entre enero y marzo; pero 

si realiza aumentos de capital la ley le permite 3 meses de plazo 

(desde la fecha que registró de dicho aumento) para cancelar el 

impuesto por el aumento de capital, pero sin intereses. La Universidad 

de Guayaquil, como encargada de la recaudación del impuesto realiza 

notificaciones, para dar a conocer y recordar el pago del impuesto y los 

títulos que adeuda el contribuyente. 
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Si el contribuyente no cancela el impuesto dentro del plazo establecido 

y transcurren 8 días de haber recibido la notificación, se inicia el 

proceso coactivo y deberá cancelar adicionalmente los gastos 

judiciales. 

 

Para registrar un nuevo contribuyente y/o aumento de capital, se 

realiza el siguiente proceso (para poder realizar el pago del impuesto): 

a)  Con los documentos correspondientes se procede a registrar 

al contribuyente y/o aumento de capital. 

      b)  Debe adquirir la(s) tasa(s) respectiva(s). 

c) Con la(s) Tasa(s), se le emite la liquidación (Administrativa ó 

Coactiva) de los Títulos que adeuda y los intereses (de ser el 

caso). 

d) Con la(s) Tasa(s) y la liquidación puede realizar el pago (del 

valor indicado en la liquidación). 

 

Si el contribuyente ya está registrado y sólo va a cancelar el impuesto 

del año en curso; deberá realizar el proceso desde el paso b). 

 

Si la liquidación es coactiva se le realiza los recargos respectivos. 
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1.2.2  Conflicto causas y consecuencias      
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1.2.3   Incrementar la recaudación 

 

La puesta en marcha del Sistema Hospitalario Docente ha obligado a la 

Universidad de Guayaquil, como ente recaudador, a incrementar la 

recaudación del impuesto; y, para lograrlo se han implementado varios 

cambios como: 

 

a) Publicidad a través de medios escritos y radiales 

b) Notificaciones oportunas 

c) Información a través del teléfono 

d) Liquidaciones (solicitadas) vía fax 

e) Reducción de pasos para el pago 

f) Actualizaciones del sistema automatizado 

 

1.3   Objetivos del proyecto 

 

El presente proyecto está orientado a beneficiar principalmente a todos 

los contribuyentes del cantón Guayaquil, ya que podrán realizar las 

consultas y pagos del Impuesto Dos Por Mil a los capitales, 

disminuyendo gasto, recurso y tiempo. 
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Se realizará un proyecto que permita realizar consultas de 

liquidaciones, resoluciones, pagos realizados, deudas pendientes y 

solicitar facilidades de pago; además de actualizaciones de la 

información del contribuyente a través de una aplicación cliente-

servidor, denominada Aplicación Dinámica WEB; que podrá cargarse 

en cualquier navegador actual; y, permitirá interactuar con la base de 

datos del sistema automatizado actual. 

 

La utilización de la internet permitirá a la Universidad de Guayaquil, 

disminuir costos y maximizar la recaudación del impuesto de forma 

directa y evitar las largas filas en las ventanillas. 

 

La Universidad de Guayaquil podrá obtener ingresos a través de la 

venta de servicios publicitarios con los cuales se podrá realizar 

mantenimientos y actualizaciones del hardware y software.  

 

1.3.1 Objetivos generales 

 

Entre los objetivos a largo plazo tenemos: 

a) Los contribuyentes tengan un servicio rápido, eficiente y 

económico. 
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b) La Universidad de Guayaquil incremente las 

recaudaciones del impuesto. 

c) Disminución de reclamos administrativos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Autentificar al contribuyente registrado previamente, para 

acceder a información confidencial. 

b) Actualizar datos públicos y clave de autentificación, por el 

mismo contribuyente. 

c) Informar a los contribuyentes sobre saldos pendientes, 

notificaciones, procedimientos para el pago del impuesto y 

nuevos servicios que ofrece la Universidad de Guayaquil. 

d) Enviar comunicación automáticamente a través del e-mail 

del contribuyente. 

e) Publicar leyes, decretos, reglamentos y disposiciones 

vigentes aplicable a las recaudaciones y sanciones sobre el 

Impuesto Dos Por Mil. 

f) Permitir consultas y solicitudes sin restricciones de 

horarios a los contribuyentes. 

g) Listar los títulos no cancelados, abonados y no 

cancelados. 
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h) Visualizar los pagos (cancelaciones, abonos, costas 

procesales e intereses por mora). 

i) Consultar contribuyentes en mora y/o con juicios de 

coactiva. 

j) Realizar pedido de Facilidad de Pago y Reclamo 

Administrativo a través de la internet. 

k) Analizar los diversos medios de pagos que se podría 

facilitar al contribuyente (para que puedan ser considerados 

cuando la ley, reglamentos o disposiciones lo permitan). 

l) Obtener ingresos por publicidad; para el mantenimiento 

de la Aplicación Dinámica WEB y equipos que sean cubiertos 

por la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.3 Alcances del proyecto 

 

La Universidad de Guayaquil podrá dar un servicios con eficiencia, 

eficacia y exactitud; ya que, se realizará la integración de los nuevos 

módulos para la internet con el sistema automatizado actual. La 

implementación de éste proyecto permitirá: 
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a) Facilitar al contribuyente la consulta y actualización de 

diverso tipo de información y realizar solicitudes desde cualquier 

lugar con acceso a la internet. 

b) Establecer  permanente comunicación entre la 

Universidad y los contribuyentes. 

c) Iniciar el proceso de implementación de pagos a través de 

la internet. 

d) Con el análisis realizado para que los contribuyentes 

puedan realizar los pagos a través de transferencias 

electrónicas. 

e) Informar y realizar solicitudes sin depender de horario de 

atención  y disposición del personal establecido. 

f) Los contribuyentes disminuirán sus costos y tiempos, por 

movilización y disposición de personal en la realización de 

trámites propios de la recaudación o solicitudes administrativas. 

g) Facilitar espacios publicitarios a menor costo. 

Los ingresos por espacios publicitarios le permitirá a la 

Universidad de Guayaquil cubrir los costos por mantenimiento 

de la Aplicación Dinámica WEB y toda tecnología aplicada. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 

2. ANALISIS DE LA APLICACIÓN DINAMICA WEB 

LAPIDOPOMATI  

El proyecto permite realizar consultas de liquidaciones, resoluciones, 

pagos realizados, deudas pendientes y solicitar facilidades de pago; 

además de actualizaciones de la información del contribuyente a través  

Aplicación Dinámica WEB; que podrá cargarse en los navegadores 

mas populares; y, permitirá interactuar con la base de datos del 

sistema automatizado actual. 

 

Con el análisis de pago, las autoridades, podrán reglamentar los pagos 

o abonos a través de la Internet. 

 

La utilización de  Internet permitirá a la Universidad de Guayaquil, 

disminuir costos y maximizar la recaudación del impuesto de forma 
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directa y evitar las largas filas en las ventanillas; y, al contribuyente 

ahorro de tiempo. 

 

2.1. Levantamiento de información 

Durante el proceso de análisis de información a publicar se 

contemplaron   dos puntos importantes: 

 

• Determinar las fuentes de información adecuadas para el 

levantamiento del contenido de la aplicación dinámica Web. 

 

• Analizar la forma en que se presentará dicha información al 

usuario, utilizando las diversas herramientas que puede 

brindar el internet. 

 

Al fijarse en estos puntos se considerará  importante la 

clasificación de la información,  pues  dependiendo de esta, se  

presentará en las páginas Web. 

 

2.1.1 Análisis Legal  

  

El 9 de enero de 1945, con el propósito de realizar la construcción de la 

Catedral de Guayaquil; se creo el “Impuesto Dos Por Mil Anual” y se 

publicó en el Registro Oficial N° 143 del 10 de enero de 1945. 
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La Universidad de Guayaquil por ser una entidad impulsora de la 

educación, investigación, desarrollo, ayuda social y colaboración 

estatal, presentó al gobierno nacional, empresarios y sociedad civil un 

proyecto de atención, educación e investigación en el ámbito de la 

salud. El proyecto tuvo la acogida y respaldo de todos los organismos 

antes mencionados. 

 

Luego de concluida la vigencia del impuesto, 31 de diciembre de 1970; 

según Decreto expedido por el Congreso de la República el 23 de 

noviembre de 1959, publicado en el Registro Oficial N°. 981 del 1 de 

diciembre de 1959, el 10 de abril de 1970, H. Congreso Nacional 

expidió la ley 70-06, que destina permanentemente, y a partir del 1° de 

enero de 1971 para financiar la construcción, equipamiento y 

mantenimiento del Hospital Universitario de la Universidad de 

Guayaquil. 

Y es así como se delega a la Universidad de Guayaquil la recaudación 

del Impuesto del 2 %o sobre los capitales anuales y aumentos de 

capital de las industrias, instituciones financieras y comercios con fines 

de lucro; registrados en el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas 

de la República del Ecuador. 
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El H. Consejo Universitario, en base a sus atribuciones, creo la Sección 

Dos Por Mil; con el fin de recaudar el impuesto. 

 

La sección Dos Por Mil, estuvo compuesta por los departamentos de 

Administración, Coactiva,  Recaudación,  Asesoría Legal,  Notificación. 

Estos departamentos estaban bajo órdenes directa de la tesorera de la 

Universidad.  

 

Con el objetivo de seguir incrementando la recaudación del Impuesto  

Dos Por Mil; se continuaron realizando e implementando  cambios, los 

mismos que permitírieron crear  la División Dos Por Mil por tanto la 

Coordinación paso a ser Jefatura de División Dos Por Mil y los 

departamentos se convirtieron en Secciones. 

 

La recaudación del Impuesto Dos Por Mil,  la realiza la Universidad de 

Guayaquil, a través de la Dirección Financiera, la cual delega al 

departamento de Tesorería y ésta a su vez a la División Dos Por Mil 
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2.2  ENTORNO  WEB  

    2.2.1  Base de datos del impuesto Dos Por Mil. 

Los datos, procesados a través del sistema actual; y, contenidos 

en la base de datos serán utilizados en la Actualización de la base 

de datos WEB. 

 

Después que el contribuyente actualice y/o registre datos 

procesados en la aplicación dinámica WEB, se realizará una 

actualización y/o registro de la base de datos del sistema actual. 

La actualización será realizada por operadores y/o administrador 

de la base de datos, según los procedimientos establecidos para la 

actualización de las bases de datos del servidor WEB. 

 

2.2.2  Aplicación dinámica WEB LAPIDOPOMATI. 

Los datos registrados en la base de datos WEB, son los que serán 

procesados por la aplicación y enviados a la base de datos del 

sistema actual. 

La consulta, edición y registro de datos se la realizará a través de 

páginas html. Las cuales tendrán una combinación del lenguaje de 

etiquetas y el lenguaje de programación PHP. 
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2.2.3  Contribuyente. 

El contribuyente fue, es y será el elemento principal en el contexto 

del flujo de datos, ya que; todos los esfuerzos e inversiones van 

dirigidos hacia  “el buen servicio”  para ellos. 

 

Las información, procesadas a través de la aplicación dinámica 

WEB, podrá ser consultada por los contribuyentes. El 

contribuyente también podrá realizar actualizaciones y registrar 

datos propios.  

 

2.3.  Del  administrador  de Sitio  

La aplicación dinámica contara con una sección que será 

exclusivamente para el ingreso del administrador del sitio, ya que 

debe autentificarse con su respectiva clave, para poder realizar las 

tareas correspondientes que permitirán el correcto funcionamiento 

de la página.  

 

2.4   Usuarios del  Sistema  

Los usuarios de la aplicación dinámica son los denominados 

contribuyentes, ya que la misma fue creada para facilitar el 
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proceso de pago del impuesto dos por mil  y la consulta de 

información del mismo.  

 

 

2.5  Análisis de procesos  

 

Enlace directo desde la página principal de la Universidad de 

Guayaquil, con la página principal y pública de la Sección Dos Por 

Mil; para el VISITANTE. 

 

 El enlace (link) con la aplicación dinámica lapidopomati.html 

estará en la página principal de la Universidad de Guayaquil 

(http://www.ug.edu.ec/) para todos los visitantes de la página de la 

Universidad. Los visitantes también podrán digitar, en el campo 

respectivo, la dirección de la página principal 

http://www.ug.edu.ec/lapidopomati.php  de la sección Dos Por Mil. 

 

Cuando el VISITANTE cargue la página principal de la aplicación 

dinámica LAPIDOPOMATI; podrá visualizar anuncios, 

disposiciones, leyes, reglamentos, etc. que son públicas; además 

de poder autentificarse. 

 

http://www.ug.edu.ec/
http://www.ug.edu.ec/lapidopomati.php
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La página principal de la sección Dos Por Mil (lapidopomati.php) 

podrá ser cargada por el VISITANTE sin autentificarse; ya que la 

información a visualizar será pública. 

Desde la página principal se empezarán a visualizar las 

publicidades solicitadas por los CONTRIBUYENTES y tendrá el 

enlace (link) hacia la página de autentificación 

(Dxm_Autentifica.php). 

 

Cuando el visitante no se acuerda la clave de acceso a las 

opciones privadas de la aplicación, tendrá la posibilidad de 

cambiar la clave y la nueva clave le será enviada a la dirección de 

correo (e-mail) especificado 

. 

El correo del contribuyente será registrado o cambiado previo 

pedido por escrito; lo cual permitirá asegurar que el correo sea del 

contribuyente y por razones de seguridad en la información que el 

contribuyente puede cambiar y/o pedidos a realizar. 

 

Si el VISITANTE se autentifica correctamente, se establecerá un 

enlace directo y será considerado como CONTRIBUYENTE y 

cargará la página (Dxm_Contribuyente.php). 

 

http://www.ug.edu.ec/lapidopomati.html
http://www.ug.edu.ec/lapidopomati.html
http://www.ug.edu.ec/lapidopomati.html
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En la página privada, el contribuyente puede enlazarse a la página 

de consulta, actualización ó solicitud para consultar pagos, 

liquidaciones, títulos de crédito, resoluciones, notificaciones y 

comunicados. 

  

Cuando el contribuyente carga la página de consultas 

(Dxm_Consulta.php) podrá seleccionar la consulta que desea de 

entre ellas  las siguientes opciones : 

• Rango de fecha 

• Estado  

• Código 

• Número  

• Todos  

 

Cuando EL CONTRIBUYENE carga la página de actualización 

(Dxm_Actualiza.php) podrá actualizar la razón social, nombre de 

los representantes legales y direcciones  

 

El CONTRIBUYENTE podrá solicitar facilidades de pago, reclamos 

administrativos, solicitar publicidad; enviar preguntas, comentarios 

y observaciones, al carga la página de solicitudes 

(Dxm_Solicita.php). 

http://www.ug.edu.ec/lapidopomati.html
http://www.ug.edu.ec/lapidopomati.html
http://www.ug.edu.ec/lapidopomati.html
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2.5.1 FLUJO DE PROCESOS EN LA WEB 
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2.5.2 Diagrama de flujo de datos  
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FLUJO  DE  DATOS  EN  LA  WEB
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2.6 Especificaciones técnicas 

2.6.1 Base de datos. 

La aplicación interactúa con una base de datos SQL Server.   

Dentro de nuestro Análisis hemos considerado que la Base  

de Datos estará integrada por las siguientes  entidades: 

Contribuyente : Representara los datos del contribuyente. 

 

Liquidación : Almacenará todas las liquidaciones emitidas. 

 

Titulo-Crédito : Almacenará datos de los títulos de crédito   

 

Pago : Almacenará los datos referentes a los pagos del 
contribuyente 

 

Notificación : Representa los datos de las notificaciones 
emitidas para los contribuyentes 

 

Comunica contribuyente : almacena informacion de los 
comunicados enviados a los contribuyentes 

 

Facilidad de pago : almacena información  de las 
facilidades de pago realizada a los contribuyentes.  

 

Publicidad : Almacenará la información referente a la 
publicidad a ser publicada. 

 

Usuario: Almacenará las claves y contraseñas que tendrán 
acceso permitido  al Sistema Administrador. 

 

Auditoria : registra todo los ingresos, actualizaciones y 
eliminación que afectan algún tipo de dato en la base  
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Evento :  almacena los eventos que realiza la universidad u 
otra entidad 

 

Noticia : representa las noticias que presentara la pagina  

 

 

2.6.2  Análisis  de Herramientas de Desarrollo  

Al realizar el análisis de  las herramientas que se emplearían en la 

construcción del sitio se establecieron varias alternativas, para su 

construcción, sin embargo siempre se tuvieron en cuenta dos 

aspectos  fundamentales al momento de decidir que herramientas 

utilizar: 

 

1. El crear una interfase interactiva, con elementos, que faciliten 

la navegación dentro del sitio. 

 

2. El Desarrollo y administración  del sitio  Web y la aplicación 

para Internet de forma fácil y rápida, pues al evaluar el cronograma 

de trabajo y los alcances del proyecto, era necesario, tomar en 

cuenta este aspecto. 

 

Por lo anteriormente expresado  durante el análisis de las 

herramientas de construcción del sitio, se opto por elegir :  
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SQL Server 2000. 

SQL Server 2000 proporciona agilidad a sus operaciones de 

análisis y administración de datos al permitir a su organización 

adaptarse rápida y fácilmente para obtener ventaja competitiva en 

un entorno de cambios constantes. Desde una perspectiva de 

administración de datos y análisis, resulta crítico transformar los 

datos sin procesar en inteligencia empresarial y aprovechar las 

oportunidades que presenta el Web. SQL Server 2000 es un 

paquete completo de base de datos y análisis de datos que abre 

las puertas al rápido desarrollo de una nueva generación de 

aplicaciones comerciales de nivel empresarial, que pueden 

proporcionar a su compañía una ventaja competitiva crítica. 

 

APACHE  

Servidor Web de código abierto, El nombre «APACHE» es un 

acrónimo de «a patchy server» -un servidor de remiendos-, es 

decir un servidor construido con código preexistente y piezas y 

parches de código. Es la auténtica «kill app» del software libre 

en el ámbito de los servidores y el ejemplo de software libre de 

mayor éxito, por delante incluso del kernel Linux. Desde hace 

años, más del 60% de los servidores web de Internet emplean 

APACHE 

http://www.innovavirtual.org/moodleperu/mod/wiki/view.php?wid=3&userid=0&groupid=0&page=Internet
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PHP. 

Es un lenguaje de programación usado generalmente para la 

creación de contenido para sitios web. PHP es el (acrónimo 

recursivo de "PHP: Hypertext Preprocessor", inicialmente PHP 

Tools, o, Personal Home Page Tools) es un lenguaje 

interpretado usado para la creación de aplicaciones para 

servidores, o creación de contenido dinámico para sitios web, y 

últimamente también para la creación de otro tipo de programas 

incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando la librería 

GTK+.  

 

Dream weaver MX 2004. 

   

La aplicación permite crear sitios de forma totalmente gráfica, y dispone 

de funciones para acceder al código HTML generado. Permite la 

conexión a un servidor, a base de datos, soporte para programación en 

ASP, PHP, Javascript, cliente FTP integrado, etc. Es abierto y 

ampliable  para darle la libertad y la flexibilidad de elegir la tecnología, 

Aprovecha el FTP seguro para codificar completamente todas las 

transferencias de archivos y evitar el acceso no autorizado a los datos, 

contenido de archivos, nombres de usuario y contraseñas.  
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2.7  Análisis de Seguridad   

Para poner nuestra aplicación en la Web en forma  segura es 

necesario aplicar la seguridad en cuatro niveles, estos son: nivel 

físico, sistema operativo, seguridad de la red y seguridad de la 

aplicación. 

 

En el nivel físico se debe considerar que el servidor que contiene 

las aplicaciones web este en un lugar seguro, donde el acceso  

este restringido y que este bloqueado con clave para su acceso. 

  

A  nivel del sistema operativo es necesario seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

Es recomendable que el sistema operativo posea todos los 

parches actualizados, además realizar auditorias con los 

registros del sistema para llevar un mejor control. 

 

En el nivel de la red se debe proteger al servidor que tiene la 

aplicación poniéndolo en una red segura protegida por un 

firewalls, el cual debe estar configurado correctamente para que 

actué como una barrera para controlar toda la información que 

ingresa atreves de él,  



 51 

  

En  el nivel de seguridad de la aplicación se protege los 

recursos, tales como las paginas html  y los programas en sí, 

donde  gran parte de esta protección la proveen los servidores 

Web mediante la configuración de sus parámetros de operación. 

 

La información que viaja a través de la red, en el caso de la 

aplicación, datos de los usuarios, deben ser protegidos  donde 

se pueden utiliza diferentes técnicas tales como: 

 

• Cifrado de datos: Donde el cliente que envía la información la 

codifica y transforma en un formato incomprensible  antes de 

enviarla. El receptor descifra la información utilizando un 

algoritmo de desencriptación. 

• Verificación de la Integridad: Permite al usuario destino 

verificar si la información que ha recibido ha sido modificada 

en el destino. 

 

• Autentificación: Permite al destino de la información 

determinar su origen, es decir confirmar la identidad  que 

envió la información. 
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2.8  Metodología del diseño Web  

Las cuatro características principales del diseño Web son: el 

contenido, la tecnología, los aspectos visuales y los económicos. 

 

Para el desarrollo de este sitio Web nos basaremos en el  modelo 

básico más conocido como modelo en cascada como lo podemos 

observar en la figura 2.8.1, el cual lo elaboraremos paso a paso 

hasta llegar a cumplir todos los requerimientos del sitio.  

 

Este modelo comienza con una etapa de planificación, luego sigue 

una fase de diseño, a continuación la realización y las pruebas, y 

termina con la fase de mantenimiento. Estas fases pueden parecer 

pasos independientes, pero el paso de una etapa a la otra no 

siempre es evidente porque  a veces el avance no es siempre  la 

finalización y en ocasiones surge la necesidad de regresar a pasos 

anteriormente desarrollados. 
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2.9  Conclusiones y Recomendaciones del Análisis  

     2.9.1 Cronograma de actividades  

N° Actividad Días Comienzo Fin Pred. 

1 Análisis del sistema automatizado actual 7 05/12/2005 13/12/2005  

2 Análisis de la base de datos 5 05/12/2005 09/12/2005  

3 Análisis de la infraestructura 2 12/12/2005 13/12/2005 2 

4 ASESORÍA DIRECTOR TESIS 1 14/12/2005 14/12/2005 1 

5 
Recopilación de actividades y necesidades de los 

usuarios de bajo y medio nivel 
16 15/12/2005 05/01/2006 4 

6 Sección Administrativa 4 15/12/2005 20/12/2005 4 

7 Sección Asesoría Legal 2 21/12/2005 22/12/2005 6 

8 Sección Coactiva 3 23/12/2005 27/12/2005 7 

9 Sección Notificaciones 1 28/12/2005 28/12/2005 8 

10 Sección Recaudaciones 6 29/12/2005 05/01/2006 9 

11 
Establecer las necesidades y prioridades de los 

usuarios de alto nivel 
4 06/01/2006 11/01/2006 5 

12 Jefatura de División Dos Por Mil 1 06/01/2006 06/01/2006 5 

13 Jefatura de Tesorería 1 09/01/2006 09/01/2006 12 
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N° Actividad Días Comienzo Fin Pred. 

14 Dirección Financiera 1 10/01/2006 10/01/2006 13 

15 Rectorado 1 11/01/2006 11/01/2006 14 

16 ASESORÍA DIRECTOR TESIS 1 12/01/2006 12/01/2006 11 

17 Desarrollo de Aplicación Dinámica WEB 157 13/01/2006 21/08/2006 16 

18 Diseño de la base de datos 5 13/01/2006 19/01/2006 16 

19 ASESORÍA DIRECTOR TESIS 1 18/11/2005 18/11/2005 18 

20 Diseño de páginas Web 150 23/01/2006 18/08/2006 19 

21 ASESORÍA DIRECTOR TESIS 1 21/08/2006 21/082006 20 

22 
Análisis de medios y convenios de transferencias 

electrónicas para realizar los pagos o abonos 
11 22/08/2006 05/09/2006 17 

23 
Estudio de los medios de pago para facilidad del 

contribuyente 
5 22/08/2006 28/08/2006 17 

24 
Estudio de convenios de transferencias 

electrónicas para facilidad del contribuyente 
6 29/08/2006 05/09/2006 23 

25 ASESORÍA DIRECTOR TESIS 1 06/09/2006 06/09/2006 22 

26 
Preintegración de Aplicación Dinámica WEB y 

base de datos actual 
19 07/09/2006 03/10/2006 25 

27 
Prueba de reestructuración de la base de datos 

actual 
5 07/09/2006 13/09/2006 22 
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N° Actividad Días Comienzo Fin Pred. 

28 Prueba de Aplicación Dinámica WEB 3 14/09/2006 18/09/2006 27 

29 ASESORÍA DIRECTOR TESIS 1 19/09/2006 19/09/2006 28 

30 Correcciones de posibles fallas de módulos 10 20/09/2006 03/10/2006 29 

31 
Integración de Aplicación Dinámica WEB y base 

de datos actual 
8 04/10/2006 13/10/2006 26 

32 Reestructuración de la base de datos actual 2 04/10/2006 05/10/2006 26 

33 
Capacitación a personal de información y 

técnicos 
3 06/10/2006 10/10/2006 32 

34 ASESORÍA DIRECTOR TESIS 1 11/10/2006 11/10/2006 33 

35 Implementación de módulos para la internet 2 12/10/2006 13/10/2006 34 
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2.9.2  Análisis del recurso de Hardware y software  

COSTOS DE HARDWARE 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computador Pentium 4 3 $ 784.00 $ 2,352.00 

Servidor IBM 2 $  $  

Impresora 1 $  $  

UPS 1 $  $  

 

Fuente: División Centro de Cómputo 

COSTOS DE SOFTWARE 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Sistema Operativo Windows Server 2003 1 $ 0.00 $ 0.00 

Sistema Operativo Windows 2000 3 $ 0.00 $ 0.00 

Base de Datos SQL Server 2000 1 $ 0.00 $ 0.00 

Macromedia MX 2004 1 $ 0.00 $ 0.00 

Microsoft Office 2003 1 $ 0.00 $ 0.00 

 

Fuente: División Centro de Cómputo 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
3. FASES DE DISEÑO 

3.1 Estándar de Navegación. 

La estructura de navegación que emplea Lapidopomati  es una 

mezcla de estructura lineal y jerárquica, donde se presenta una 

pantalla principal en  donde accesan, dependiendo de las 

necesidades del contribuyente a las diferentes opciones que  

brinda este sitio. 

 

Una vez que se haya ingresado al sistema, se podrá navegar de   

forma lineal para acceder al contenido de cada una de las  

facilidades que puede obtener el contribuyente. 
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Como se puede visualizar en la figura 3.1  el  contribuyen  que 

ingrese al sitio a través de Lapidopomati.php   podrá navegar  entre 

las opciones  y alternativas que ofrece cada una de ellas, sin dar 

opción a que el usuario se pierda en el momento de navegar por el 

sitio y sepa exactamente donde se encuentra, 

 

 

 

GRAFICO Nº- 3.1 
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3.2 Estándares de Páginas Web 

 

Las páginas en general presentan un tamaño máximo de una 

pantalla y media para facilitar la lectura de las páginas que se le 

presentarán al usuario. 

 

Por lo tanto la barra de desplazamiento sólo aparecerá en forma 

vertical, en el lado derecho, para poder navegar a través de las 

diferentes opciones, y así poder leer el contenido de las mismas. 

        

Todas las páginas tienen sus enlaces a la pagina principal y la 

pagina anterior visitada. 

El color de los enlaces de las páginas es azul y cambian a color 

púrpura  una vez que ya han sido visitados. 

 

Tipografía. 

 

El tipo de letra seleccionada tanto para los títulos y los contenidos 

de las páginas es:  Times New Roman  

En la mayoría de los casos el color del  contenido de las letras es 

negro a diferencia del título que es azul,  en cambio en el menú 

son blancas, para que estos estén en contraste con el resto del 

sitio. 
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3.3 Estándares de Nombres de las páginas. 

 

Para la estandarización de los nombres de cada una de las 

páginas, se ha realizado un esquema de nombres que 

corresponden a la tarea que se esta realizando, la aplicación,  la 

opción, alternativa seleccionada. 

 

Aplicación Opcion Alternativa Nombre 

Dxm consulta Pagos Recibo Dxm_Consulta-Pagos-Recibo.php 

Dxm consulta Pagos Fecha Dxm_Consulta-Pagos-Fecha.php 

Dxm consulta Resoluciones Código  Dxm_Consulta-Resolucion-Codigo.php 

Dxm consulta Resoluciones  Fecha  Dxm_Consulta-Resolucion-Fecha.php 

Dxm solicita Facilidad pagos   Dxm_Solicita-Facilidad-Pago.php 

Dxm solicita publicidad  Dxm_Solicita-Publicidad.php 

 

 

3.4 Estándares en el modelo de Datos 

 

Para los nombres de las tablas se empleó el prefijo TB, 

describiendo que se hace referencia a una tabla.  Si la descripción 

de las tablas lleva más de 2 palabras se la separa mediante un 

subguion. En la tabla 3.5.1 se describe lo anteriormente dicho: 
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Entidad Nombre de Tabla. 

CONTRIBUYENTE TB_CONTRIBUYENTE. 

PAGOS  TB_PAGOS. 

Tabla 3.5.1 

 

Los nombres de los campos hacen referencia al dato que 

representan excluyendo TB,  esto se muestra en tabla 3.5.2. 

 

Nombre de la Tabla Nombre del Campo Descripción 

TB_CONTRIBUYENTE RUC Campo que 
pertenece a una 
tabla con 
descripción simple. 

TB_PAGO RECIBO_PAGO Campo que 
pertenece a una 
tabla con 
descripción simple. 

 
Tabla 3.5.2. 

 
 



 63 

ESTRUCTURA  BASE  DE DATOS  LAPIDOPOMATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB_FACILIDAD_PAGO 

 

RUC 

TB_CONTRIBUYENTE 

 

RUC 

TB_TITULO_CREDITO 

 

 

RUC 

TB_CABECERA_ 

LIQUIDACION 

 

RUC 

TB_RECARGO 

 

RUC 

TB_COMUNICA_ 

CONTRIBUYENTE 
 

RUC 

TB_PAGO 

 

 

RUC 

TB_USUARIO_ 

CONTRIBUYENTE 

 

 

RUC 

TB_NOTIFICACION 

 

 

 

RUC 

TB_ EXENCION 

 

 

 

RUC 

TB_BOLETIN 

 

 

 

RUC 

TB_SOLICITUD_ 

PUBLICIDAD 

 

RUC 

TB_SOLICITUD_ 
RADMINISTRATIVO 

 

RUC 
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ESTRUCTURA  DE  TABLAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB_CONTRIBUYENTE 

NOMBRE CAMPO TIPO 
LONGITU

D 
NULL 

N_ID 

RUC (Pk) 

NOMBRE 

DIRECCION1 

DIRECCION2 

TELEFONO 

REPRESENTA1 

REPRESENTA2 

CLAVE 

FECHA_CONSTITUCION 

CAPITAL_VIGENTE 

NUMERO_TITULO  (Fk) 

E_MAIL 

ESTADO 

LEIDO 

AUTOINCREMEN 

VARCHAR 

VARCHAR 

VARCHAR 

VARCHAR 

VARCHAR 

VARCHAR 

VARCHAR 

CHAR 

DATETIME 

NUMERIC 

NUMERIC 

VARCHAR 

CHAR 

CHAR 

16 

20 

100 

240 

240 

50 

35 

35 

8 

--- 

16,3 

10,0 

80 

1 

1 

N 

N 

N 

N 

N 

S 

N 

S 

N 

N 

N 

S 

N 

N 

N 
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TB_TITULO_CREDITO 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

NUMERO_TITULO  (Pk) 

RUC  (Fk) 

FECHA_VIGENCIA 

FECHA_EMISION 

ANIO 

TIPO 

CAPITAL 

IMPUESTO 

SALDO 

INTERES 

SALDO_INTERES 

CANCEL 

ESTADO 

OBSERVACION 

AUTOINCREMEN 

NUMERIC 

VARCHAR 

DATETIME 

DATETIME 

NUMERIC 

CHAR 

NUMERIC 

NUMERIC 

NUMERIC 

NUMERIC 

NUMERIC 

CHAR 

CHAR 

VARCHAR 

16 

10,0 

20 

--- 

--- 

4,0 

1 

12,3 

9,3 

9,3 

9,3 

9,3 

1 

1 

250 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

S 

 

 

TB_PAGO 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

RECIBO_PAGO (Pk) 

RUC  (Fk) 

FECHA_PAGO 

VALOR 

LIQUIDACION  (Fk) 

ESTADO 

OBSERVACION 

AUTOINCREMEN 

NUMERIC 

VARCHAR 

DATETIME 

NUMERIC 

VARCHAR 

CHAR 

VARCHAR 

16 

10,0 

20 

--- 

9,3 

10 

1 

250 

N 

N 

N 

N 

N 

S 

N 

S 
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TB_CABECERA_LIQUIDACION 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

LIQUIDACION  (Pk) 

RUC  (Fk) 

FECHA_LIQUIDACION 

FECHA_PAGO 

IMPUESTO 

SALDO_IMPUESTO 

INTERES 

SALDO_INTERES 

VALOR_COSTA 

CANCEL 

ESTADO 

AUTOINCREMEN 

VARCHAR 

VARCHAR 

DATETIME 

DATETIME 

NUMERIC 

NUMERIC 

NUMERIC 

NUMERIC 

NUMERIC 

CHAR 

CHAR 

16 

10 

20 

--- 

--- 

9,3 

9,3 

9,3 

9,3 

9,3 

1 

1 

N 

N 

N 

N 

S 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

 

 

 

TB_FACILIDAD_PAGO 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

RESOLUCION (Pk) 

RUC  (Fk) 

FECHA_ACEP_NEG 

LIQUIDACION  (Fk) 

FECHA_PABONO 

VALOR_PABONO 

ESTADO 

AUTOINCREMEN 

VARCHAR 

VARCHAR 

DATETIME 

VARCHAR 

DATETIME 

NUMERIC 

CHAR 

16 

15 

20 

--- 

10 

--- 

9,3 

1 

N 

N 

N 

N 

S 

S 

S 

N 
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TB_NOTIFICACION 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

NUMERO_NOTIFICA (Pk) 

RUC  (Fk) 

FECHA_NOTIFICA 

VALOR_NOTIFICA 

POSITIVA 

ESTADO 

COMENTARIO 

AUTOINCREMEN 

NUMERIC 

VARCHAR 

DATETIME 

NUMERIC 

CHAR 

CHAR 

VARCHAR 

16 

10,0 

20 

--- 

10,3 

1 

1 

250 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

 

 

 

 

 

TB_RECARGO 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

RUC  (Fk) 

FECHA_VIGENCIA 

VALOR_RECARGO 

LIQUIDACION  (Fk) 

RECIBO_PAGO  (Fk) 

ESTADO 

AUTOINCREMEN 

VARCHAR 

DATETIME 

NUMERIC 

VARCHAR 

NUMERIC 

CHAR 

16 

20 

--- 

7,3 

10 

10,0 

1 

N 

N 

N 

N 

S 

S 

N 
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TB_EXENCION 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

NUMERO_EXENCION (Pk) 

RUC  (Fk) 

ANIO 

ESTADO 

AUTOINCREMEN 

NUMERIC 

VARCHAR 

NUMERIC 

CHAR 

16 

7 

20 

4 

1 

N 

N 

N 

N 

N 

TB_BOLETIN 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

COD_BOLETIN (Pk) 

RUC  (Fk) 

NUMERO_TITULO (Fk) 

ESTADO 

AUTOINCREMEN 

VARCHAR 

VARCHAR 

NUMERIC 

CHAR 

16 

15 

20 

10,0 

1 

N 

N 

N 

N 

N 
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TB_TIPO_PUBLICIDAD 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

COD_TPUBLICIDAD (Pk) 

EXTENSION 

ANCHO 

VALOR 

OBSERVACION 

RESPONSA1 

RESPONSA2 

FECSYS1 

FECSYS2 

AUTOINCREMEN 

NUMERIC 

VARCHAR 

NUMERIC 

NUMERIC 

VARHAR 

VARCHAR 

VARCHAR 

DATETIME 

DATETIME 

16 

3,0 

3 

3,0 

9,3 

500 

10 

10 

---- 

---- 

N 

N 

N 

N 

N 

S 

N 

S 

N 

S 

TB_SOLICITUD_PUBLICIDAD 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

COD_TPUBLICIDAD (Fk) 

RUC  (Fk) 

FECHA_PEDIDO 

VALOR 

FECHA_INICIO 

FECHA_LIMITE 

DIRECCION_WEB 

OBSERVACION 

ESTADO 

ACEPTADO 

AUTOINCREMEN 

NUMERIC 

VARCHAR 

DATETIME 

NUMERIC 

DATETIME 

DATETIME 

VARCHAR 

VARCHAR 

CHAR 

CHAR 

16 

3,0 

20 

--- 

9,3 

--- 

--- 

100 

500 

1 

1 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

S 

N 

N 
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TB_AUDITORIA 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

DETALLE 

FECHA 

USUARIO 

ESTACION   

AUTOINCREMEN 

VARCHAR 

DATETIME 

VARCHAR 

VARCHAR 

18 

255 

--- 

10 

15 

N 

N 

N 

N 

N 

 

 

 

 

 

 

TB_COMUNICA_CONTRIBUYENTE 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

RUC   

COMUNICADO 

FECHA 

ESTADO 

FECHA_LEIDO   

VARCHAR 

VARCHAR 

DATETIME 

CHAR 

DATETIME 

20 

2500 

--- 

1 

--- 

N 

N 

N 

N 

S 
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TB_EVENTO 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

TITULO 

FECHA_PUBLICA 

FECHA_LIMITE 

EVENTO 

RESPONSA1 

FECSYS1 

RESPONSA2 

FECSYS2 

AUTOINCREMEN 

VARCHAR 

DATETIME 

DATETIME 

VARCHAR 

CHAR 

DATETIME 

CHAR 

DATETIME 

16 

100 

--- 

--- 

5000 

10 

--- 

10 

---- 

N 

N 

N 

N 

N 

S 

S 

S 

S 

TB_NOTICIA 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

TITULO 

FECHA_PUBLICA 

FECHA_LIMITE 

NOTICIA 

RESPONSA1 

FECSYS1 

RESPONSA2 

FECSYS2 

AUTOINCREMEN 

VARCHAR 

DATETIME 

DATETIME 

VARCHAR 

CHAR 

DATETIME 

CHAR 

DATETIME 

16 

100 

--- 

--- 

5000 

10 

--- 

10 

---- 

N 

              

N 

N 

N 

N 

S 

S 

S 

S 
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TB_SOLICITUD_FPAGO 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

RUC   

FECHA 

OBSERVACION  

ESTADO 

AUTOINCREMEN 

VARCHAR 

DATETIME 

VARCHAR 

CHAR 

18 

20 

--- 

1000 

1 

N 

N 

N 

N 

N 

 

 

 

TB_SOLICITUD_RADMINISTRATIVO 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

N_ID 

RUC   

FECHA 

OBSERVACION  

ESTADO 

AUTOINCREMEN 

VARCHAR 

DATETIME 

VARCHAR 

CHAR 

18 

20 

--- 

1000 

1 

N 

N 

N 

N 

N 
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TB_USUARIO 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

COD_EMPLEADO 

APELLIDO 

NOMBRE 

DIRECCION  

TELEFONO 

COD_ROL 

ACTIVO 

CLAVE 

NME 

E_MAIL 

ACCESO 

RESPONSA1 

RESPONSA2 

FECSYS1 

FECSYS2 

VARCHAR 

VARCHAR 

VARCHAR 

VARCHAR 

VARCHAR 

VARCHAR 

CHAR 

VARCHAR 

NUMERIC 

VARCHAR 

CHAR 

CHAR 

CHAR 

DATETIME 

DATETIME 

13 

30 

20 

50 

15 

10 

1 

10 

2,0 

80 

50 

10 

10 

--- 

--- 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

S 

N 

S 

 

 

 

TB_USUARIO_CONTRIBUYENTE 

NOMBRE CAMPO TIPO LONGITUD NULL 

RUC 

CLAVE 

ACCESO 

VARCHAR 

VARCHAR 

VARCHAR 

20 

10 

50 

N 

N 

N 
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3.5  Modelo de Datos 

 

3.5.1 Descripción de entidades:  

 

TB_CONTRIBUYENTE 

Esta entidad permitirá almacenar los datos de los contribuyentes. 

Los campos de esta entidad se detallan a continuación. 

 

N_ID : Este campo almacena un número único de identificación 

de registro, es numérico de hasta 16 dígitos. 

 

RUC : Este campo indica el número de registro único del 

contribuyente mediante el cual se identifica la empresa. Es una 

cadena de 20 caracteres 

 

NOMBRE :  Este campo indica el nombre de la empresa. 

Almacena  una cadena de 150 caracteres.  

 

DIRECCION1 :  Almacena  la dirección principal de la empresa, 

es una cadena de caracteres de 240 
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DIRECCION2 : Almacena  la dirección alternativa de la empresa, 

es una cadena de caracteres de 240 

TELEFONO : Almacena  los números telefónicos de la empresa, 

es una cadena de 50 caracteres  

 

REPRESENTA1 : Almacena el nombre del representante legal 

principal de la empresa, es una cadena de 35 caracteres  

 

REPRESENTA 2 : Almacena el nombre del representante 

secundario de la empresa, es una cadena de 35 caracteres  

 

CLAVE :  Almacena la identificación del contribuyente en el 

sistema automatizado anterior y actual, es una cadena de 8 

caracteres  

 

FECHA_CONSTITUCION : Almacena la fecha en que fue 

constituido legalmente el contribuyente, es de tipo fecha 

 

CAPITAL_VIGENTE :  Almacena el capital de constitución o 

actual del contribuyente, es un numérico de 16,3 dígitos  
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NUMERO_TITULO :  Almacena el número de título anual actual 

del contribuyente, es numérico de 10 dígitos  

 

E_MAIL : Almacena la dirección de correo electrónico del 

contribuyente, es una cadena de caracteres de 80 

 

ESTADO : Almacena si el registro fue actualizado, es  una cadena 

de 1 carácter. 

 

LEIDO : Almacena el estado para identificar en el sistema 

automatizado actual si el usuario ha leído la actualización del   

contribuyente, es una cadena de 1 carácter   

 

TB_TITULO_CREDITO 

Esta entidad permitirá almacenar los títulos de crédito  Los 

campos de esta entidad se detallan a continuación. 

 

N_ID : Este campo almacena un número único de identificación 

de registro, es numérico de hasta 16 dígitos. 
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NUMERO_TITULO : Almacena el número de titulo, es un campo 

numérico de 10 dígitos  

 

RUC : Este campo indica el número de registro único del 

contribuyente mediante el cual se identifica la empresa. Es una 

cadena de 20 caracteres 

 

FECHA_VIGENCIA : Almacena la fecha en que fue generado el 

título, este campo es de tipo fecha  

 

FECHA_EMISION  : Almacena la fecha en que fue emitido el 

título,  este campo es de tipo fecha  

 

ANIO : Almacena el año de vigencia del título, este  campo es 

numérico de 4 dígitos  

 

TIPO :  Almacena el tipo de título que puede ser anual (A), 

diferencia (D),  o reserva (R), es una cadena de 1 carácter  
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CAPITAL :  Almacena el valor del capital anual o aumento de 

capital, este  campo es numérico de 12 dígitos y 3 decimales  

 

IMPUESTO : Almacena el valor del impuesto dos por mil, este 

campo es  numérico de 9 dígitos y 3 decimales 

 

SALDO : Almacena el valor del saldo del impuesto campo 

numérico de 9 dígitos y 3 decimales 

 

INTERES :  Almacena el valor del  interés sobre el impuesto este 

campo  es numérico de 9 dígitos y 3 decimales 

 

SALDO_INTERES : Almacena el valor del saldo del interés, este   

campo es numérico de 9 dígitos y 3 decimales 

 

CANCEL : Almacena el valor que indica si fue o no cancelado, es 

una cadena de 1 carácter  

 

ESTADO : Almacena el valor que indica si esta anulado o no, es 

una cadena de 1 carácter 
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OBSERVACION : Almacena  los detalles adicionales, es una 

cadena de 250 caracteres.  

 

TB_PAGO 

Esta entidad permitirá almacenar los pagos  Los campos de esta 

entidad se detallan a continuación. 

N_ID : Este campo almacena un número único de identificación 

de registro, es numérico de hasta 16 dígitos. 

 

RECIBO_PAGO : Almacena el número del recibo de pago, este 

campo es numérico de 10 dígitos 

   

RUC : Este campo indica el número de registro único del 

contribuyente mediante el cual se identifica la empresa. Es una 

cadena de 20 caracteres 

 

FECHA_PAGO : Almacena  la fecha en que se realizo el pago, 

este campo es de tipo fecha. 
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VALOR  : Almacena el valor  que cancela el contribuyente, este   

campo es numérico de 9 dígitos y 3 decimales 

 

LIQUIDACION : Almacena el numero de liquidación en caso de 

que haya cancelado una liquidación,  es una cadena de 10 

caracteres  

 

ESTADO Almacena el valor que indica si esta anulado o no, es 

una cadena de 1 carácter 

 

OBSERVACION : Almacena  los detalles adicionales, es una 

cadena de 250 caracteres.  

 

TB_FACILIDAD_PAGO 

Esta entidad permitirá almacenar las facilidades de pagos 

solicitadas por los contribuyentes. Los campos de esta entidad se 

detallan a continuación. 

 

N_ID : Este campo almacena un número único de identificación 

de registro, es numérico de hasta 16 dígitos. 
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RESOLUCION : Almacena el número de resolución en el caso de 

ser aprobada la facilidad de pago,  es una cadena de 15 

caracteres  

 

RUC : Este campo indica el número de registro único del 

contribuyente mediante el cual se identifica la empresa. Es una 

cadena de 20 caracteres 

 

FECHA_ACEP_NEG : Almacena la fecha en que fue aceptada o 

negada la solicitud, este campo es de tipo fecha 

 

LIQUIDACION Almacena el número de liquidación en caso de 

que haya cancelado una liquidación,  es una cadena de 10 

caracteres  

 

FECHA_PABONO : Almacena la fecha del primer abono, este 

campo es de tipo fecha 

 



 

 

82 

VALOR_PABONO : Almacena el valor del primer abono, este   

campo es numérico de 9 dígitos y 3 decimales 

 

ESTADO : Almacena el valor que indica si esta anulado o no, es 

una cadena de 1 carácter 

 

TB_NOTIFICACION 

Esta entidad permitirá almacenar las notificaciones. Los campos 

de esta entidad se detallan a continuación. 

 

N_ID  Este campo almacena un número único de identificación de 

registro, es numérico de hasta 16 dígitos. 

 

NUMERO_NOTIFICA : Almacena un número secuencial de 

notificación,  este campo es de tipo numérico de 10 dígitos  

 

 

ANIO_TIPO  Almacena el año y tipo de los títulos, de crédito es 

una cadena de 100 caracteres  
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FECHA_NOTIFICA : Almacena la fecha en que fue emitida la 

notificación, este campo es de tipo fecha 

 

VALOR_NOTIFICA , Almacena el valor de los títulos de crédito 

por los cuales fue emitida la notificación, este campo es numérico 

de 10 dígitos  

 

POSITIVA : Almacena el valor que indica si fue entregada o no la 

notificación, es una cadena de 1 carácter 

 

ESTADO  : Almacena el valor que indica si esta anulado o no, es 

una cadena de 1 carácter 

 

TB_TIPO_PUBLICIDAD 

Esta entidad permitirá almacenar los tipos de publicidad. Los 

campos de esta entidad se detallan a continuación.  

 

N_ID : Este campo almacena un número único de identificación 

de registro, es numérico de hasta 16 dígitos. 
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COD_TPUBLICIDAD :  Almacena un valor que indica el tipo de 

publicidad, este campo es numérico de 3 dígitos  

 

EXTENSION : Almacena el tipo de archivo de ese tipo de 

publicidad,  es una cadena de 3 caracteres 

 

ANCHO  : Almacena el tamaño de ancho de la publicidad, este 

campo es numérico de 3 dígitos  

 

VALOR  : Almacena el costo del tipo de publicidad, este   campo 

es numérico de 9 dígitos y 3 decimales 

 

OBSERVACION  : Almacena  los detalles adicionales, es una 

cadena de 500 caracteres.  

 

RESPONSA1  : Almacena el usuario que registro el tipo de 

publicidad,   cadena de 10 caracteres  

 

RESPONSA2  : Almacena el usuario que actualiza el tipo de 

publicidad cadena de 10 caracteres  
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FECSYS1  : Almacena la fecha en que se registro el tipo de 

publicidad, este campo es de tipo fecha 

 

FECSYS2  : Almacena la fecha en que se actualizo el tipo de 

publicidad, este campo es de tipo fecha 

 

 

TB_SOLICITUD_PUBLICIDAD 

Esta entidad permitirá almacenar las solicitudes de publicidad. 

Los campos de esta entidad se detallan a continuación. 

 

N_ID : Este campo almacena un número único de identificación 

de registro, es numérico de hasta 16 dígitos. 

 

COD_TPUBLICIDAD :  Almacena un valor que indica el tipo de 

publicidad, este campo es numérico de 3 dígitos  
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RUC : Este campo indica el número de registro único del 

contribuyente mediante el cual se identifica la empresa. Es una 

cadena de 20 caracteres 

 

FECHA_PEDIDO : Almacena la fecha en que fue hecha la 

solicitud, este campo es de tipo fecha. 

 

VALOR  : Almacena el costo del tipo de publicidad, este   campo 

es numérico de 9 dígitos y 3 decimales 

 

FECHA_INICIO : Almacena la fecha en que empieza la 

publicación de la publicidad, este campo es de tipo fecha  

 

FECHA_LIMITE : Almacena la fecha en que termina la 

publicación de la publicidad, este campo es de tipo fecha  

 

DIRECCION_WEB : Almacena la dirección electrónica del 

contribuyente, es una cadena de 100 caracteres   
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OBSERVACION  : Almacena  los detalles adicionales, es una 

cadena de 500 caracteres.  

 

ESTADO  : Almacena el valor que indica si esta anulado o no, es 

una cadena de 1 carácter 

 

ACEPTADO  : Almacena el valor que indica si fue aceptada o no, 

es una cadena de 1 carácter 

 

TB_AUDITORIA 

Esta entidad permitirá almacenar todos lo registros de los 

procesos realizados. Los campos de esta entidad se detallan a 

continuación. 

 

N_ID  : Este campo almacena un número único de identificación 

de registro, es numérico de hasta 16 dígitos. 

 

DETALLE : Almacena  los datos específicos del proceso 

realizado, es una cadena de 255 caracteres.  
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FECHA : Almacena la fecha en que fue realizado el proceso, es 

un campo tipo fecha.  

 

USUARIO : Almacena el código del usuario que realizo el 

proceso, es una cadena de 10 caracteres 

 

TB_COMUNICA_CONTRIBUYENTE 

Esta entidad permitirá almacenar los comunicados emitidos a los 

contribuyentes. Los campos de esta entidad se detallan a 

continuación. 

 

RUC : Este campo indica el número de registro único del 

contribuyente mediante el cual se identifica la empresa. Es una 

cadena de 20 caracteres 

 

COMUNICADO : Almacena  la descripción del comunicado, es 

una cadena de 2500 caracteres.  

 

FECHA : Almacena la fecha en que fue emitido el comunicado, 

este campo es tipo fecha. 
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ESTADO  : Almacena  el valor que indica si el comunicado fue 

leído o no, es una cadena de 1 carácter.  

 

FECHA LEIDO : Almacena la fecha en que fue leído el 

comunicado, este campo e de tipo fecha.  

 

 

TB_EVENTO 

Esta entidad permitirá almacenar lo diferentes eventos que serán 

publicados en la página. Los campos de esta entidad se detallan 

a continuación. 

 

N_ID  :  Este campo almacena un número único de identificación 

de registro, es numérico de hasta 16 dígitos. 

 

TITULO : Almacena el título del evento, es una cadena de 100 

caracteres.  
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FECHA_PUBLICA : Almacena la fecha en que se publicará el 

evento, este campo es de tipo fecha 

 

FECHA_LIMITE : Almacena la fecha en que termina la 

publicación del evento, este campo es de tipo fecha 

 

EVENTO Almacena  la descripción del evento, es una cadena de 

5000 caracteres. 

 

RESPONSA1  : Almacena el usuario que registro el evento,   

cadena de 10 caracteres  

 

FECSYS1  : Almacena la fecha en que se registro el evento, este 

campo es de tipo fecha 

 

RESPONSA2  : Almacena el usuario que actualizó el evento, es 

una  cadena de 10 caracteres  

 

FECSYS2  : Almacena la fecha en que se actualizo el evento, 

este campo es de tipo fecha 
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TB_NOTICIA  

Esta entidad permitirá almacenar las noticias que se mostraran 

en la página. Los campos de esta entidad se detallan a 

continuación. 

 

N_ID  :  Este campo almacena un número único de identificación 

de registro, es numérico de hasta 16 dígitos. 

 

TITULO : Almacena el título de la noticia, es una cadena de 100 

caracteres.  

 

FECHA_PUBLICA : Almacena la fecha en que se publicará la 

noticia, este campo es de tipo fecha 

 

FECHA_LIMITE : Almacena la fecha en que termina la 

publicación de la noticia, este campo es de tipo fecha 

 

NOTICIA : Almacena  la descripción de la noticia, es una cadena 

de 5000 caracteres. 
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RESPONSA1  : Almacena el usuario que registro la noticia,   

cadena de 10 caracteres  

 

FECSYS1  : Almacena la fecha en que se registro la noticia, este 

campo es de tipo fecha 

 

RESPONSA2  : Almacena el usuario que actualizó la noticia, es 

una  cadena de 10 caracteres  

 

FECSYS2  : Almacena la fecha en que se actualizo la noticia, 

este campo es de tipo fecha 

 

TB_SOLICITUD_FPAGO 

Esta entidad permitirá almacenar la solicitud de facilidad de pago. 

Los campos de esta entidad se detallan a continuación. 

 

N_ID Este campo almacena un número único de identificación de 

registro, es numérico de hasta 16 dígitos. 
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RUC : Este campo indica el número de registro único del 

contribuyente mediante el cual se identifica la empresa. Es una 

cadena de 20 caracteres 

 

FECHA : Almacena la fecha en que se realiza la solicitud, este 

campo es de tipo fecha 

 

OBSERVACION : Almacena  la descripción de la solicitud, es una 

cadena de 1000 caracteres. 

 

ESTADO  : Almacena  el valor que indica si el comunicado fue 

leído o no, es una cadena de 1 carácter.  

 

TB_SOLICITUD_RADMINISTRATIVO 

Esta entidad permitirá almacenar los reclamos administrativos 

realizados por los contribuyentes. Los campos de esta entidad se 

detallan a continuación. 

 

N_ID Este campo almacena un número único de identificación de 

registro, es numérico de hasta 16 dígitos. 
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RUC : Este campo indica el número de registro único del 

contribuyente mediante el cual se identifica la empresa. Es una 

cadena de 20 caracteres 

 

FECHA : Almacena la fecha en que se realiza el reclamo, este 

campo es de tipo fecha 

 

OBSERVACION : Almacena  la descripción del reclamo, es una 

cadena de 1000 caracteres. 

 

ESTADO  : Almacena  el valor que indica si el comunicado fue 

leído o no, es una cadena de 1 carácter.  

 

TB_USUARIO 

Esta entidad permitirá almacenar los datos del usuario. Los 

campos de esta entidad se detallan a continuación.  

 

COD_EMPLEADO : Almacena el número de cédula del usuario, 

es una cadena de 13 caracteres 
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APELLIDO : Almacena el apellido del usuario, es una cadena de 

30 caracteres 

 

NOMBRE :  Almacena el nombre del usuario, es una cadena de 

20 caracteres 

 

DIRECCION : Almacena la dirección del usuario, es una cadena 

de 50 caracteres 

 

TELEFONO : Almacena el número telefónico, es una cadena de 

15 caracteres 

 

COD_ROL  : Almacena el código del rol de pago del usuario, es 

una cadena de 10 caracteres 

 

ACTIVO : Almacena el valor que indica si esta activo o inactivo, 

es una cadena de 1 carácter  
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CLAVE : Almacena el valor de la clave de acceso del usuario en 

la aplicación, es una cadena de 10 caracteres  

 

E_MAIL : Almacena el correo electrónico del usuario, es una 

cadena de 80 caracteres 

 

ACCESO : Almacena los permisos del usuario con respecto a las 

opciones de la aplicación Web, es una cadena de 50 caracteres 

 

 RESPONSA1  : Almacena el usuario que realizo el registro  de 

usuario, es una  cadena de 10 caracteres  

 

RESPONSA2  : Almacena el usuario que actualizó el usuario, es 

una  cadena de 10 caracteres  

 

FECSYS1  : Almacena la fecha en que se elaboró el  registro del 

usuario, este campo es de tipo fecha 

 

FECSYS2  : Almacena la fecha en que se actualizo el usuario, 

este campo es de tipo fecha 
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TB_USUARIO_CONTRIBUYENTE 

Esta entidad permitirá almacenar lo datos del contribuyente como 

un usuario. Los campos de esta entidad se detallan a 

continuación.  

 

RUC : Este campo indica el número de registro único del 

contribuyente mediante el cual se identifica la empresa. Es una 

cadena de 20 caracteres 

 

CLAVE :  Almacena la identificación del contribuyente en el 

sistema automatizado anterior y actual, es una cadena de 10 

caracteres  

 

ACCESO :  Almacena los permisos del usuario con respecto a las 

opciones de la aplicación Web, es una cadena de 50 caracteres  
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3.5.2 Diagrama Entidad – Relación 
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3.6 Modelo de Procedimientos Almacenados 

 

Utilizar procedimientos almacenados en SQL Server en vez de 

programas almacenados localmente en equipos clientes presenta las 

 siguientes ventajas:  

• Permiten una programación modular.  

Puede crear el procedimiento una vez, almacenarlo en la base 

de datos y llamarlo desde el programa tantas veces como 

desee. Un especialista en programación de bases de datos 

puede crear procedimientos almacenados, que luego será 

posible modificar independientemente del código fuente del 

programa. 

• Permiten una ejecución más rápida.  

En los casos en que la operación requiere una gran cantidad de 

código SQL o se realiza repetidas veces, los procedimientos 

almacenados pueden ser más rápidos que los lotes de código 

SQL. Los procedimientos son analizados y optimizados en el 
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momento de su creación, y es posible utilizar una versión del 

procedimiento que se encuentra en la memoria después de 

haberlo ejecutado una primera vez. Las instrucciones de SQL 

que se envían varias veces desde el cliente cada vez que deben 

ejecutarse tienen que ser compiladas y optimizadas siempre que 

SQL Server las ejecuta. 

• Pueden reducir el tráfico de red.  

Una operación que necesite centenares de líneas de código 

SQL puede realizarse mediante una sola instrucción que ejecute 

el código en un procedimiento, en vez de enviar cientos de 

líneas de código por la red. 

• Pueden utilizarse como mecanismo de seguridad.  

Es posible conceder permisos a los usuarios para ejecutar un 

procedimiento almacenado, incluso si no cuentan con permiso 

para ejecutar directamente las instrucciones del procedimiento. 

 Conociendo las ventajas de utilizar procedimientos almacenados en 

 SQL,  Lapidopomati  ha definido los siguientes:  
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          Create Procedure SP_AUTENTIFICA_CLAVE  
 

Create Procedure SP_USUARIO_CLAVE  

          Create procedure SP_CLIQUIDACION  

          Create procedure SP_PAGO  

  Create procedure SP_TITULO_CREDITO  

    Create procedure SP_FACILIDAD_PAGO  

    Create Procedure SP_NOTIFICACION  

   Create Procedure SP_SOLICITUD  

   Create Procedure SP_TIPO_PUBLICIDAD  

   Create Procedure SP_APRUEBANIEGA_PUBLICIDAD  

   Create Procedure SP_NOTICIA  

   Create Procedure SP_EVENTO  

Create Procedure SP_SUPERVISOR  
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Create Procedure SP_CONTRIBUYENTE  
  @RUC   Varchar(20), 
  @NOMBRE  Varchar(150), 
  @DIRECCION1  Varchar(240), 
  @DIRECCION2  Varchar(240), 
  @TELEFONO  Varchar(50), 
  @REPRESENTA1  Varchar(35), 
  @REPRESENTA2  Varchar(35), 
  @CLAVE  Char(8), 
  @FECHA_CONSTITUCION Datetime, 
  @CAPITAL_VIGENTE Numeric(16,3), 
  @NUMERO_TITULO Numeric(10), 
  @E_MAIL  Varchar(80), 
  @ESTADO  Char(1)) With Encryption As 
 
  Begin Transaction 
 
  Select RUC From TB_CONTRIBUYENTE Where RUC = @RUC 
 If (@@ROWCOUNT > 0) 
  Update TB_CONTRIBUYENTE Set 
   NOMBRE    = @NOMBRE, 
   DIRECCION1  = @DIRECCION1, 
   DIRECCION2  = @DIRECCION2, 
   TELEFONO  = @TELEFONO, 
   REPRESENTA1  = @REPRESENTA1, 
   REPRESENTA2  = @REPRESENTA2, 
   CLAVE   = @CLAVE, 
   FECHA_CONSTITUCION = @FECHA_CONSTITUCION, 
   CAPITAL_VIGENTE  = @CAPITAL_VIGENTE, 
   NUMERO_TITULO  = @NUMERO_TITULO, 
   E_MAIL   = @E_MAIL, 
   ESTADO   = ' ' 
  Where RUC = @RUC 
 Else 
  Begin 
  Insert Into TB_CONTRIBUYENTE 
(RUC,NOMBRE,DIRECCION1,DIRECCION2,TELEFONO,REPRESENTA1,REPRESENTA2 
    
 ,CLAVE,FECHA_CONSTITUCION,CAPITAL_VIGENTE,NUMERO_TITULO,E_MAIL,ESTADO) 
   Values 
(@RUC,@NOMBRE,@DIRECCION1,@DIRECCION2,@TELEFONO,@REPRESENTA1,@REPRESENTA2 
   
 ,@CLAVE,@FECHA_CONSTITUCION,@CAPITAL_VIGENTE,@NUMERO_TITULO,@E_MAIL,@ESTADO) 
 
  Insert Into TB_USUARIO_CONTRIBUYENTE (RUC,CLAVE,ACCESO) 
   Values (@RUC,@CLAVE,Replicate('0',5)) 
  End 
 
   If (@@ERROR <> 0) 
     Rollback Transaction 
   Else 
     Commit Transaction 
Go 
Exec SP_CLIQUIDACION 8,'0990264066001','A0010272','20/09/2000 11:20:00',Null,0.8,0,0.093,0,0,'N','N' 
Select Isnull((Select Distinct LIQUIDACION From TB_CABECERA_LIQUIDACION Where LIQUIDACION = 'A0010272'),Null) 
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3.7  Interfase de Usuario 

3.7.1 Entradas 

CABECERA  PAGINA  UNIVERSIDAD

LOGO

UNIVERSIDAD

MENU  PRINCIPAL

PIE  PAGINA  UNIVERSIDAD

PAGINA  VISITANTE (lapidopomati.html)

Servicios

Normativo 

Legal

Pasos para 

pago impuesto

Inicio de Sesión

Contribuyente

Contactenos

Informacion Publicidad
Acerca de la 

Recaudación 

del Impuesto

Inicio de Sesión

Usuario
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CABECERA  PAGINA  UNIVERSIDAD
LOGO

DOSXMIL

MENU  PRINCIPAL

PIE  PAGINA  UNIVERSIDAD

PAGINA  AUTENTIFICACION (autentifica.html)

RUC:

InformativoInicio de sesion del 

contribuyente

Ø Registrado

Clave:

Ø Ha olvidado la clave?

Iniciar Sesion
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CABECERA  PAGINA  UNIVERSIDAD
LOGO

DOSXMIL

MENU  PRINCIPAL

PIE  PAGINA  UNIVERSIDAD

PAGINA  CONTRIBUYENTE (contribuyente.html)

Ruc:

Razón Social:

Dirección Principal:

Dirección Secundaria:

Teléfonos:

Rep. Legal Principal:

Rep. Legal Alterno:

Fecha de Constitución:

Capital Vigente:

Número del Título de 

Crédito Anual Actual:

Correo Electrónico:

Observación:

Información del Contribuyente

Actualización

De Datos 

Actualización

De Claves 

Consulta 

Solicitud

Ø Opciones 

Principales 
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3.8 Diseño Web 

3.8.1 El sitio simulado 

 

Una vez obtenido el diseño del sitio con las pantallas finales  

realizamos las últimas encuestas con los diversos usuarios para 

contar con su aceptación y de esta manera seguir mejorando el 

sitio. 

 

La navegación del sitio es de fácil manejo, es muy intuitivo, lo 

cual ayudará al usuario a desplegarse por las diferentes 

secciones de una manera rápida cuando ya esté implantado. De 

esta forma obtendríamos por parte del usuario su total agrado al 

recorrer el sitio. 

 

3.8.2 Implantación del sitio. 

 

Una vez que el prototipo de nuestro sitio fue aceptado por los 

usuarios empezamos a trabajar en el sitio real, uniendo las 

aplicaciones y los componentes interactivos que lo forman. 
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En esta fase la aplicación cumpliría con todos los requerimientos 

de los usuarios. 

 

3.8.3 Pruebas. 

 

La intervención del usuario es primordial ya que éste será el que 

utilice la aplicación y el que la aprovechará al máximo. 

 

El sitio tiene que ser probado y validado desde todos los aspectos 

para evitar errores que no hayan sido contemplados, el usuario 

tiene que realizar las pruebas en el sitio, comprobar el acceso, el 

contenido, los links,  el tiempo de respuesta de las páginas, etc. 

 

El comentario de los usuarios será de gran importancia ya que 

esto validará el uso de la aplicación. 

 

 

3.8.4 Pruebas de aceptación visual. 

 

El aspecto del sitio fue aceptado por los usuarios, es muy 

atractivo visualmente ya que no está saturado de imágenes o 
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animaciones, lo cual pueda causar que la persona que ingrese a 

la aplicación no quiera seguir navegando. 

 

Es recomendable que el usuario trabaje en la resolución de 1024 

por 768 píxeles ya que esta resolución permite una mejor 

visualización de la página visitada pero si al usuario no le agrada 

el puede trabajar con la resolución que él guste ya que la página 

posee estilos y esto evita que la página se deforme. 

 

La aplicación correrá preferentemente en Mozilla Fire Fox   a 

partir de la versión 1.5  o superior, también puede ser ejecutada 

en Internet Explorer a partir de la versión 6 o superior y Netscape 

a partir de la versión 7  o superior. 

 

3.8.5 Pruebas funcionales. 

 

En estas pruebas se verificaron que las páginas estén vigentes y 

actualizadas, en el caso de los links están comprobadas todas las 

páginas existentes, también hay páginas que reporten mensajes 

lo cual orientaría al usuario en algún momento de confusión. 
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3.8.6 Revisión del contenido. 

El contenido de las páginas está correcto, la ortografía está 

revisada, las imágenes, animaciones, gráficos y texto están 

acorde al contenido para no hacer muy pesada la página y el 

usuario pueda obtener una respuesta inmediata a lo que está 

accediendo.   

 

 

3.8.7 Prueba de descarga. 

 

La aplicación tiene un tiempo de respuesta aceptable, se 

realizaron las pruebas con varios usuarios conectados a la vez. 

 

 

3.9. Diseño de seguridades. 

 

El diseño de la seguridad que se deberá implementar al servidor que 

contendrá nuestra aplicación Web deberá estar compuesto por: 

 

 Un servidor que realice las funciones de firewall, el cual deberá 

restringir los accesos indeseados desde afuera de la red, al cual se  
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encuentra como una barrera de protección al servidor Web y a la vez 

al servidor de Base de Datos, tal como se puede observar en la 

figura  
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CAPÍTULO 4  
 

 
 

4. IMPLANTACIÓN DEL SITIO 

4.3  Requisitos para la implantación 

 
La sección Dos por Mil de la Universidad de Guayaquil, para la 

implementación de la aplicación necesita componentes de hardware, 

software y red, los cuales se detallan a continuación: 

Hardware: 

• Un equipo que realice las funciones de Servidor Web. 

• Un equipo que realice las funciones de servidor de  Base de 

Datos. 

• Un equipo para realizar las funciones de Firewall dentro de la red. 

• Concentradores (Hubs). 

 

Las características de dichos equipos deben ser como mínimo, las 

que se recomiendan a continuación: 
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• Procesador Pentium IV HMZ de disco duro  80 GB o superior. 

• 1 GB  de memoria RAM. 

• Tarjetas de red 10/100 mbps. 

• Monitor de 17 pulgadas. 

• Unidad de CD-ROM. 

 

Software. 

• Windows 2000  

• SQL Server 2000 

• Apache Server  

• Mozilla Fire  Fox  

Redes. 

• Una red interna tipo LAN bajo el dominio del servidor Web. 

• La transmisión de los datos debe realizase como mínimo a una 

velocidad de 10/100 MBPS. 
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4.2 Organización de las carpetas del sitio en el servidor 

La organización de los archivos en el servidor debe ser de la 

siguiente forma: 

1. Crear una carpeta que contendrá toda la información del sitio; 

por ejemplo: Dosxmil. 

2. Dentro de esta carpeta  existirán las siguientes carpetas: 

FUNCION: Almacenará todas las páginas creadas en php que 

se ejecutarán desde el servidor. 

PAGINA : Almacenará todas las páginas creadas en html que se 

ejecutarán desde el servidor. 

GRAFICOS: En ella se guardarán todas las imágenes que se 

necesiten para la ejecución de las páginas. 

ICONO: En ella se guardarán todos los iconos que se necesiten 

para la ejecución de las páginas. 

A continuación, se muestra gráficamente la descripción de cada 

paso del proceso descrito anteriormente, incluyendo la 

instalación de los programas. 
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1.-  INSTALACION  DE SQL SERVERE  2000 
 
Seleccione la opción Componentes de SQL Server 2000 
 

 
 

FIGURA  Nº-  1 
Luego seleccionamos la opción Instalar Servidor de  Base de Datos  
 

 
 

FIGURA  Nº-  2 
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Se presenta la pantalla del asistente de instalación que nos guiara  en el 
proceso de instalación damos click en la opción siguiente  
 

 
 

FIGURA  Nº-  3 
 
Ingresamos el nombre del equipo donde se va a instalar la instancia de 
SQL  Server  y damos clic en siguiente  
 

 
 

FIGURA  Nº-  4 
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En la siguiente pantalla seleccionamos la opción crear nueva instancia 
SQL y damos clic siguiente  
 

 
 

FIGURA  Nº-  5 
A Continuación escribimos el nombre del usuario y de la organización  
 

 
 

FIGURA  Nº-  6 
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Luego se presenta el contrato de licencia debemos dar clic en la opción si 
para continuar   
 

 
 

FIGURA  Nº-  7 
Luego seleccionamos el tipo de instalación, debemos elegir la opción 
herramienta cliente y servidor, damos clic en siguiente  
 

 
 

FIGURA  Nº-  8 
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En esta pantalla dejamos activada la opción predeterminada y damos clic 
en siguiente  
 

 
 

FIGURA  Nº-  9 
Nuevamente elegimos el tipo de instalación,  debemos seleccionar la 
típica  y dar clic en siguiente  
 

 
 

FIGURA  Nº-  10 
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En este paso debemos seleccionar las cuantas de servicios, debemos 
ingresar el nombre del usuario y la contraseña y damos clic en siguiente:   
 

 
 

FIGURA  Nº-  11 
 

Ahora elegimos el modo de autentificación, seleccionamos modo mixto y 
para brindar mayor seguridad agregamos contraseñas al inicio de sesión 
 

 
 

FIGURA  Nº-  12 
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Se presenta una pantalla de verificación de datos, confirmando que la 
configuración es correcta para iniciar la copia de de archivos dar clic en 
siguiente  
 

 
 

FIGURA  Nº-  13 
 
 
 

 
 

FIGURA  Nº-  14 
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Se inicia el proceso de instalación hasta el 100 %  
 
 

 
 

FIGURA  Nº-  15 
 
 

 
 

FIGURA  Nº-  16 
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Finalmente se presenta indicando que finalizó la instalación, damos clic en 
el botón finalizar  
 
 

 
 

FIGURA  Nº-  17 
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2.- CREAMOS LA BASE DE DATOS  
 
Primeramente en la unidad local C: creamos una carpeta llamada Dosxmil 
y dentro de la misma creamos otra con el nombre de Datos donde vamos 
a crear la base de datos 
  

 
 

FIGURA  Nº-  18 
Luego abrimos el administrador corporativo que se encuentra en la ruta  
inicio / programas / Microsoft SQL Server / Administrador Corporativo 
 

 
 

FIGURA  Nº-  19 
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Al ingresar al analizador corporativo abrimos los servidores de Microsoft 
Server, se abre el grupo SQL Server y luego el servidor Local  
 

 
 

FIGURA  Nº-  20 
 
Dentro del servidor local en la carpeta de base de datos seleccionamos la 
opción Nueva Base de Datos  
 
 

 
 

FIGURA  Nº-  21 
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Aparece una ventana emergente con la viñeta general se debe ingresar el 
nombre de la base de datos  
 
 

 
 

FIGURA  Nº-  22 
Seguidamente en la viñeta Archivos de Datos debemos indicar la ruta 
donde almacenaran los archivos en este caso en las carpetas que fueron 
creadas con anterioridad: Dosxmil\Datos  
 
 

 
 

FIGURA  Nº-  23 
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Ahora en la viñeta Registro de Transacciones procedemos de la misma 
forma que en la viñeta anterior y damos clic en el botón aceptar 
 

 
 

FIGURA  Nº-  24 
Podremos ahora visualizar la base de datos ya creada 
  
 

 
 

FIGURA  Nº-  25 
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Damos clic en  seguridad seleccionamos inicio de sesión para crear uno 
nuevo  
 

 
 

FIGURA  Nº-  26 
En ventana que aparece ingresamos el nombre de sesión la contraseña y 
seleccionamos la base de datos  
 
 

 
 

FIGURA  Nº-  27 
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En la viñeta acceso a la base de datos seleccionamos cuales son las 
bases a las cuales se accede desde esta Sesión y cuales son las 
funciones de la base de datos para esta sesión 
 
 

 
 

FIGURA  Nº-  28 
Al dar clic en el botón Aceptar aparecerá ventana solicitando confirmación 
de clave  
 
 

 
 

FIGURA  Nº-  29 
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Para asegurarnos de que se creo correctamente ingresamos en la nueva 
Sesión la clave para el ingreso es : xtesis  

 
 

 
 

FIGURA  Nº-  30 
 
3.- CREAMOS LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS  
 
Ejecutamos el script correspondiente para la creación de tablas 

 

 
 

FIGURA  Nº-  31 
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4.- INSTALACION DE APACHE 
 
Procedemos a la instalación de Apache y php  siguiendo las instrucciones 
del asistente de instalación 
   

 
 

FIGURA  Nº-  32 
Aceptamos  el contrato de licencia para continuar con la instalación 
 

 
 

FIGURA  Nº-  33 
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Indicamos la ruta donde se instalara, dejamos la ruta por defecto  
 
 

 
 

FIGURA  Nº-  34 
 
 

 
 

FIGURA  Nº-  35 
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Seleccionamos la opción que permite ejecutar automáticamente los 
servicios de apache al iniciar el computador  
 

 
 

FIGURA  Nº-  36 
  
Luego de terminada la configuración se presenta una ventana indicando 
los datos ingresados,  para empezar la instalación damos clic en Install 
 

 
 

FIGURA  Nº-  37 
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FIGURA  Nº-  38 
 
Pide indicar la ruta donde se almacenará nuestros archivos  
 

 
 

FIGURA  Nº-  39 
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Nos pide indicar el programa con el cual se explorara  
 

 
 

FIGURA  Nº-  40 
 
Finalmente aparece el mensaje que nos indica que la instalación se ha 
completado 
 

 
 

FIGURA  Nº-  41 
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5.- CARGAR LOS ARCHIVOS DE LA APLICACIÓN  
 
En la ruta del directorio raíz  C:\wamp\www  Creamos la carpeta Dosxmil 
dentro de la cual copiaremos los archivos de la aplicación  
 
 

 
 

FIGURA  Nº-  42 
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En las diferentes carpetas se encuentran las paginas HTML,  PHP, iconos, 
gráficos, etc. que son utilizados para la ejecución de la aplicación  
 
 

 
 
 

FIGURA  Nº-  43 
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FIGURA  Nº-  44 
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ANEXO  1 

 

 

ANÁLISIS DE PAGO DEL 

IMPUESTO DOS POR MIL 

 

 

Antecedentes 

 

La Universidad de Guayaquil realiza la recaudación del impuesto a 

través de la ventanilla (sólo una) de recaudación (ubicada en la 

planta baja de la sección Recaudación Impuesto Dos Por Mil); el 

horario de atención es de 08H30 a 15H30. Los contribuyentes 

pueden realizar la cancelación del impuesto en: 

 

a) efectivo 

b) cheque (certificado) 

 

Los pagos pueden ser parciales (abonos), totales de las liquidaciones 

ó abonos sin liquidación, después del pago el contribuyente recibe un 
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comprobante con el cual puede retirar el título de crédito en 8 días 

laborables, siempre que el pago realizado cubra: 

 

 

a) impuesto 

b) intereses 

c) gatos judiciales 

d) recargos 

e) otros 

  

En la misma ventanilla el contribuyente puede retirar el título de 

crédito (después de los días antes indicados); en caso de no haber 

cancelado la(s) tasa(s) respectiva(s) (máximo 5), la cajera se la(s) 

recarga al verificar la liquidación. Realizado el pago se emite un 

comprobante, en el cual se imprime el formato completo (logotipo, 

cabecera y detalle). 

 

En meses de mayor afluencia de contribuyentes la atención se 

extiende para evitar recargos de intereses a los contribuyentes. En el 

proceso de cierre de caja se emiten 2 (dos) reportes: 
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a) reporte de valores recaudados 

b) reporte de tasas generadas 

 

Los reportes anteriores deben coincidir (cuadrar) con los valores en 

efectivo y/o cheque(s) y luego reportarlos en la tesorería de la 

Universidad. 

 

La recaudación se la registra directamente en la base de datos, a 

través del sistema automatizado actual, lo cual permite consultar la 

recaudación del día ó de un determinado rango de fecha a los 

usuarios que lo requieren y que tengan acceso a ésta información. 
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Problema Identificado 

 

Los problemas identificados antes, durante y después de la 

recaudación del impuesto son los siguientes: 

 

a) costos de movilización 

b) ventanilla única 

c) horario de atención 

d) cierre de caja 

e) imprevistos 

 

a) Costos de movilización 

Para realizar el pago del impuesto el contribuyente (o su 

representante) tienen que dirigirse a la Cdla. Universitaria, lo cual 

implica costo de movilización y costo de tiempo los cuales 

aumentan dependiendo la ubicación donde realiza sus 

actividades comerciales, financieras o industriales el 

contribuyente. 
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b) Ventanilla única 

La existencia de una única ventanilla trae como consecuencia el 

congestionamiento de personas, en ciertas ocasiones son 

contribuyentes que sólo retiran el(os) título(s) de crédito. El 

tiempo de espera aumenta cuando:  

 

a. cancelan liquidaciones de diferentes tipos (administrativas 

y coactiva) 

b. se tiene que generar tasas 

c. se paga con cheque 

d. la red está congestionada 

e. la cajera tiene que movilizarse 

 

c) Horario de atención 

Siempre que se establecen horario en cualquier actividad trae 

como consecuencia la ausencia de los demandantes a dicho 

servicio o actividad. En la recaudación del impuesto no hay 

excepción para este problema; ya que, existen contribuyentes que 
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por su actividad se les cruzan los horarios o disponen de tiempo 

limitado en el día. 

 

 

d) Cierre de caja 

Luego de la recaudación del impuesto, viene la tediosa tarea de 

verificación (cuadre de caja) de los valores recaudados, si la 

cantidad de contribuyentes que cancelaron son pocos; entonces, 

el tiempo para el cierre es menor. 

El cierre de caja implica: 

 

1. contar el dinero y separarlo por denominaciones 

2. separar los diferentes cheques (en caso de haberlos) 

3. elaborar el reporte de valores recaudados por impuesto 

4. elaborar el reporte de valores recaudados por tasas 

generadas 

5. elaborar documento de entrega de dinero a tesorería 
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e) Imprevistos 

Los diferentes eventos que se pueden producir en el mundo, país, 

provincia, ciudad, ciudadela universitaria, edificación, equipos, 

tecnología, etc. y que no puede ser superado con la sola voluntad 

de la persona que recauda, disposición de la jefatura, directores, 

rector o Consejo Universitario; se le denomina imprevistos. 
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Propuestas de Recaudación en la WEB 

Para facilitarle al contribuyente el pago del impuesto, planteamos las 

siguientes propuestas. 

 

a) Pago en ventanilla del banco 

 

b) Emisión de comprobante de pago 

 

c) Cancelación directa 

 

 

 

a) Pago en ventanilla del banco 

El contribuyente se acerca a cualquier ventanilla del banco, 

autorizado para realizar la recaudación, y cancela el valor indicado 

en la liquidación (administrativa o coactiva) actualizada. 

El recibo entregado por la entidad bancaria debe ser presentado en 

la ventanilla de recaudación del Dos Por Mil (para determinar los 

títulos, intereses, etc. que cubre dicho pago) y verificar con la 
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información enviada por la entidad bancaria, sobre los valores 

recaudados. 

Luego de realizar el registro del recibo, la recaudadora le emitirá un 

comprobante indicándole la fecha en la cual debe retirar el(os) 

títulos cancelados.  

 

Esta forma de recaudación esta en la etapa de aprobación de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil y la entidad bancaria. 

 

 

b) Emisión de comprobante de pago 

La propuesta del comprobante de pago, es tomada del proceso de 

recaudación de matrícula y/o derechos establecido en la 

Universidad para los estudiantes. 

 

Para el caso particular del impuesto; se emitiría un comprobante 

con las siguientes características: 
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1. Un comprobante por liquidación. 

Cada vez que se emita una liquidación se generará un 

comprobante; ya sean liquidaciones administrativas o 

liquidaciones coactivas. 

 

2. Número del comprobante. 

El número será una combinación del año y un número 

secuencial de 5 dígitos. 

Ej.: 200700001 

  Cada inicio de año el número secuencial empieza en 1   

                      (uno). 

 

3. Fecha de emisión. 

La fecha de emisión permitirá saber cuando fue generado el 

comprobante de pago. 

 

4. Valor a cancelar. 

El valor a cancelar será el valor total de la liquidación 

(impuesto(s), interés(es), etc.).  
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5. Fecha límite de pago. 

La fecha límite de pago tendrá que coincidir con el último día 

laborable del mes; ya que, las liquidaciones son válidas sólo 

durante el mes que se las emite, para el siguiente mes se 

debe volver a calcular los intereses (si fuere el caso). 

 

6. R.U.C. 

El Registro Único de Contribuyente, el cual sirve de código 

de identificación del contribuyente en la base de datos WEB. 

 

7. Razón social. 

Es el nombre del contribuyente según la información 

actualizada de la base de datos. 

 

8. Banco. 

Es el nombre de la entidad (según convenio autorizado) 

encargada de realizar la recaudación. 
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9. Cuenta. 

Es el número de la cuenta donde se acreditará el valor del 

comprobante. 

 

10. Detalle. 

Será para indicar el código y el valor de la liquidación 

relacionada con el comprobante de pago. 

 

La entidad bancaria encargada de la recaudación, proporcionará la 

información de los comprobantes cancelados y con esa información 

se procederá a realizar un proceso de cruce de información, para 

determinar los comprobantes cancelados en el banco; además, con 

el número se puede ubicar la liquidación y proceder a registrar 

como cancelado los títulos de créditos y el contribuyente no tendría 

que presentar en la ventanilla de recaudación del Dos Por Mil el 

comprobante. 

 

Después del proceso de cruce de información se enviará, vía correo 

electrónico, un mensaje con la información de los títulos 

cancelados, número de comprobante y fecha de retiro de los títulos 
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de crédito. A través de éste mensaje se podrá determinar posibles 

errores por parte del banco o del proceso de cruce de información. 

 

Esta forma de recaudación esta en la etapa de análisis de las 

autoridades de la Universidad. 

 

 

     c) Cancelación directa 

 Para realizar la cancelación directa se deberá realizar un convenio 

con la entidad financiera para realizar débitos automáticos a través 

de la Internet; ya sea por transferencia o con tarjeta de crédito. 

 Para lo cual sólo se necesita el código de la liquidación y el valor 

total de la liquidación; para que, a través del código de la 

liquidación, la aplicación WEB pueda establecer los títulos de 

crédito que han sido cancelados con ésta transacción. 

 

 La cancelación directa se la puede implementar con la propuesta 

b), pero los tiempos y costos en el procesamiento aumentarían al 

doble; ya que, se realizarían los siguientes pasos: 
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1. Ubicar el número de comprobante en la base de datos. 

2. Con el número de comprobante ubicar el código de la 

liquidación. 

 

El tiempo de implementación de ésta propuesta sería mayor que las 

anteriores, especialmente cuando se realizan transacciones 

financieras a través de la Internet. 

 La ventaja de ésta propuesta consiste en registrar los títulos de 

crédito como cancelados; por el contribuyente en el momento de 

transferir los valores correspondientes. 

 

Esta forma de recaudación no ha sido considerada por las 

autoridades de la Universidad. 
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El proyecto se encuentra desarrollado en el lenguaje de programación 

PHP bajo APACHE para Windows; con conexión al motor de base de 

datos SQL SERVER 2000 y un servidor de correo bajo LINUX. 

La aplicación WEB está estructurada en carpetas, las cuales contienen 

los archivos necesarios para la correcta ejecución. 

La estructura es la siguiente: 

 

 

Dosxmil 

Es la carpeta contenedora de las otras carpetas de la aplicación. 

Funcion 

Es la carpeta que contiene los archivos de programación en php. 

Grafico 

Dosxmil 

Servidor 
WEB 

Funcion Grafico Icono Pagina Publicidad 
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Es la carpeta que tiene los archivos gráficos que se visualizan en la 

aplicación. 

Icono 

Es la carpeta que tiene los archivos tipo iconos que se utilizan en la 

aplicación. 

Pagina 

Es la carpeta que contiene los archivos de tipo script (HTML). 

Publicidad 

Es la carpeta que tiene los archivos gráficos que se visualizan 

exclusivamente en la aplicación. 
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FUNCIONES 
 
 
Db_Conecta() 
 
Función para realizar la conexión de la base de datos. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo 

“Dxm_Conexion.php”. 

 
$ZCHOST 

 
Variable para registrar el servidor (IP)  de base de datos. 

 
$result 

 
Variable para registrar si la conexión fue correcta o tuvo  
 
problema. 

 
Crear_Menu() 
 
Función para crear la cabecera del menu. 
 
Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 
Opcion_Menu($ZCDIRECCION,$ZCTEXTO) 
 
Función para crear las opciones del menú. 
 
Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 

 
$ZCDIRECCION 
 
Variable para registrar la dirección (link) que tendrá la opción. 

 
$ZCTEXTO 
 
Variable para registar el texto que se visualizará en la opción. 
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Fin_Menu() 
 
Función para finalizar la creación del menú. 
 
Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 
Fecha_Valida ($ZFECHA)  
 
Función para verificar que la fecha sea válida y sea mayor a 1900. 
 
Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZFECHA 
 
Variable para registrar la fecha a validar. 

 
$ZDIA 
 
Variable para registrar el número del día de la fecha a validar. 

 
$ZMES 
 
Variable para registrar el número del mes de la fecha a validar. 

 
$ZANIO 
 
Variable para registrar el número del año de la fecha a validar. 

 
Fecha_Mayor ($ZFFECHA1,$ZFFECHA2) 
 
Función para determinar si la primera variable es una fecha mayor a la  
 
segunda variable. 
 
Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZFFECHA1 
 
Variable para registrar la primera fecha a comparar. 

 
$ZFFECHA2 

 
Variable para registrar la segunda fecha a comparar. 
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$ZNDIA1 
 
Variable para registrar el número del día de la primera fecha a 

comparar. 

$ZNMES1 
 
Variable para registrar el número del mes de la primera fecha a 

comparar. 

$ZNANIO1 

Variable para registrar el número del año de la primera fecha a 

comparar. 

$ZNDIA2 
 
Variable para registrar el número del día de la segunda fecha a 

comparar. 

$ZNMES2 
 
Variable para registrar el número del mes de la segunda fecha a 

comparar. 

$ZNANIO2 

Variable para registrar el número del año de la segunda fecha a 

comparar. 

Fecha_Mayor_Igual ($ZFFECHA1,$ZFFECHA2) 
 
Función para determinar si la primera variable es una fecha mayor o 

igual a la segunda variable. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
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$ZFFECHA1 
 
Variable para registrar la primera fecha a comparar. 

 
$ZFFECHA2 

 
Variable para registrar la segunda fecha a comparar. 

 
$ZNDIA1 
 
Variable para registrar el número del día de la primera fecha a 

comparar. 

$ZNMES1 
 
Variable para registrar el número del mes de la primera fecha a 

comparar. 

$ZNANIO1 

Variable para registrar el número del año de la primera fecha a 

comparar. 

$ZNDIA2 
 
Variable para registrar el número del día de la segunda fecha a 

comparar. 

$ZNMES2 
 
Variable para registrar el número del mes de la segunda fecha a 

comparar. 

$ZNANIO2 

Variable para registrar el número del año de la segunda fecha a 

comparar. 
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Conv_Fecha_A_ddmmyyyy ($ZFFECHA1) 
 
Función para convertir una fecha con formato dd/mm/aaaa al formato 

ddmmaaaa. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZFFECHA1 
 
Variable para registrar la fecha a convertir. 
 
$ZNDIA1 
 
Variable para registrar el número del día de la fecha a convertir. 

$ZNMES2 
 
Variable para registrar el número del mes de la fecha a convertir. 

$ZNANIO2 

Variable para registrar el número del año de la fecha a convertir. 

Email_Valido($ZCEMAIL) 
 
Función para verificar que las dirección de correo registrada en la 

variable este dentro del estandar de caracteres permitidos. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZCEMAIL 
 
Variable para registrar la dirección de correo. 
 
$EMAIL_ARRAY 
 
Variable para registrar el buzón del correo. 
 
$LOCAL_ARRAY 
 
Variable para registrar el dominio o IP del buzón del correo. 
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$DOMAIN_ARRAY 
 
Variable para registrar el IP en caso de no ser un domino el 

correo a verificar. 

Encripta_Usuario($ZCUSUARIO) 
 
Función para encriptar la clave del usuario de la aplicación WEB. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZCUSUARIO 
 
Variable para registrar los caracteres a ser encriptados. 
 
$ZCAC 
 
Variable para registrar los caracteres encriptados. 
 
$ZNTIME 
 
Variable para registrar un número aleatorio en base a la hora. 
 
$ZNLG 
 
Variable para registrar un número contador (autoincremento) 

que se compara con la longitud de la variable ZCUSUARIO. 

$ZCCH 

Variable para registrar el número que se va a sumar con el 

obtenido en la variable ZNTIME. 

Encripta_Ruc($ZCRUC) 
 
Función para encriptar la clave del contribuyente. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZCRUC 
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Variable para registrar los caracteres a ser encriptados. 

 

$ZCAC 
 
Variable para registrar los caracteres encriptados. 
 
$ZNTIME 
 
Variable para registrar un número aleatorio en base a la hora. 
 
$ZNLG 
 
Variable para registrar un número contador (autoincremento) 

que se compara con la longitud de la variable ZCRUC. 

$ZCCH 

Variable para registrar el número que se va a sumar con el 

obtenido en la variable ZNTIME. 

Formato_Numerico1($ZCNUM) 
 
Función para aplicar un formato con comas y puntos (9,999.99). 

La coma (,) como separador de miles y el punto (.) como separador de 

decimales. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Funcion.php”. 
 

$ZCNUM 
 
Variable para registrar los caracteres a ser convertidos. 

$ZCDECIMAL 
 
Variable para registrar los caracteres que representan la parte 

decimal que esta en la variable ZCNUM. 
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$ZCENTERO 

Variable para registrar los caracteres que representan la parte 

entera que esta en la variable ZCNUM. 

$ZNLONG 
 
Variable para registrar el número de caracteres que tiene la 

parte entera. 

$ZCNUMERO 
 
Variable para registrar los caracteres finales que representan el 

número convertido al formato deseado. 

$ZNPOS 

Variable para registrar la posición del punto decimal dentro de la 

variable ZCNUM. 

Mensaje_Error($ZNTIPO,$ZCDATO1,$ZCDATO2,$ZCDATO3 
,$ZCDATO4,$ZCDATO5) 

 
Función para visualizar los mensajes de error por falta de información o 

información ingresada incorrectamente. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Mensaje.php”. 
 

$ZNTIPO 
 
Variable para registrar el número del mensaje de error que se va 

a visualizar. 

$ZCDATO1, $ZCDATO2, $ZCDATO3, $ZCDATO4, $ZCDATO5 
 
Estas variables tienen diferentes usos dentro de la función; por 

lo tanto, lo que registran dependerá de la variable ZNTIPO. 
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Mensaje_Exito($ZNTIPO,$ZCDATO1,$ZCDATO2,$ZCDATO3 
,$ZCDATO4,$ZCDATO5) 

 
Función para visualizar los mensajes de éxito en los procesos. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Mensaje.php”. 
 

$ZNTIPO 
 
Variable para registrar el número del mensaje de éxito que se va 

a visualizar. 

$ZCDATO1, $ZCDATO2, $ZCDATO3, $ZCDATO4, $ZCDATO5 
 
Estas variables tienen diferentes usos dentro de la función; por 

lo tanto, lo que registran dependerá de la variable ZNTIPO. 

Mensaje_Proceso($ZNTIPO,$ZCDATO1,$ZCDATO2,$ZCDATO3 
,$ZCDATO4,$ZCDATO5) 

 
Función para visualizar los mensajes de error y/o éxito en los procesos. 

Ésta función se encuentra codificada en el archivo “Dxm_Mensaje.php”. 
 

$ZNTIPO 
 
Variable para registrar el número del mensaje de error o éxito en 

los procesos. 

$ZCDATO1, $ZCDATO2, $ZCDATO3, $ZCDATO4, $ZCDATO5 
 
Estas variables tienen diferentes usos dentro de la función; por 

lo tanto, lo que registran dependerá de la variable ZNTIPO. 
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PÁGINAS 
 
 
Lapidopomati0.php 
 

La ejecución de ésta página (PROGRAMA) permite visualizar la 

cabecera, el menú principal, los eventos y noticias (en caso de estar 

registrados en la base de datos), la publicidad y el “pie de página”. 

 
 
 
 
 
 
 

Función para incluir el archivo (Dxm_Conexion.php) que contiene la 

codificación de conexión a la base de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?php 
 include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<html lang="es"> 
<head> 
<title>Universidad de Guayaquil - Recaudaci&oacute;n Impuesto 
Dos Por Mil</title> 
<!-- Metadatos convencionales --> 
<meta http-equiv="expires" content="no-cache"; charset="iso-
8859-1">  
<meta name="Description" content="El Impuesto del Dos Por Mil 
fue creado el 17 de abril de 1970, mediante ley 70-06 publicada 
en el registro oficial N° 413,  
destinado permanentemente para financiar la construcción, 
equipamiento y mantenimiento del Hospital Universitario de la 
Universidad de Guayaquil,  
que se encuentra actualmente al servicio de la comunidad. Este 
impuesto corresponde al 2o/oo del capital declarado de 
personas jurídicas ó personas naturales  
que realicen actividades comerciales, bancarias e industriales 
en el cantón Guayaquil. En el caso de personas naturales, 
corresponde al 2o/oo del capital  
declarado en las respectivas matrículas. En el caso de personas 
jurídicas que no sean bancos, con domicilio principal en 
Guayaquil, se establecerá a lo dispuesto  
en el artículo 19 de la ley de compañías; y en cuanto a las 
instituciones bancarias, con domicilio principal en Guayaquil, se 
establecerá sobre el capital  
suscrito y reservas legales que no tengan asignación específica, 
de conformidad con las declaraciones hechas ante la 
superintendencia de bancos.  
De haber sólo sucursal o agencia de personas jurídicas en 
Guayaquil, el impuesto deberá calcularse sobre el valor 
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Definición y configuración del título, lenguaje, etc. En lenguaje 

HTML. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de la definición de estilos (CSS) a ser utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las página de la 

Universidad. 

 

 
 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

//<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--
> 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Verificación y definición de variables de sesión; las variables de 

sesión están agrupadas en variables de contribuyente, variables de 

usuario y variables de uso general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$_SESSION['XCRUC'] 

 
Variable de sesión utilizada para registrar el R.U.C. del 

contribuyente, el cual es utilizado como código de identificación 

y acceso a la aplicación. 

$_SESSION['XCCLAVE'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar la clave del 

contribuyente en la aplicación. 

  if (isset($_SESSION['XCRUC'])) 
   { 
     $_SESSION['XCRUC'] = '00000'; 
     unset($_SESSION['XCRUC']); 
  unset($_SESSION['XCCLAVE']); 
  unset($_SESSION['XCACCESO']); 
  unset($_SESSION['XPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XCONSULTAR']); 
   } 
  if (isset($_SESSION['XCUSUARIO'])) 
   { 
     $_SESSION['XCUSUARIO'] = '00000'; 
     unset($_SESSION['XCUSUARIO']); 
  unset($_SESSION['XCUCLAVE']); 
  unset($_SESSION['XCUACCESO']); 
  unset($_SESSION['XUPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XUIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XUCONSULTAR']); 
   } 
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$_SESSION['XCACCESO'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar los accesos (opciones) 

que tendrá el contribuyente en la aplicación. 

$_SESSION['XPARAMETRO'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar un parámetro 

cualquiera del contribuyente, que será utilizado o cambiado 

durante la carga de las páginas de la aplicación. 

$_SESSION['XIMPRIMIR'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar el parámetro que 

indica cuales serán los datos del contribuyente o datos 

requeridos por el contribuyente para imprimir. 

$_SESSION['XCONSULTAR'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar el parámetro que 

indica cuales serán los datos del contribuyente o datos 

requeridos por el contribuyente para consultar (visualización 

previa). 

 
$_SESSION['XCUSUARIO'] 

 
Variable de sesión utilizada para registrar el número de CEDULA 

del usuario (EMPLEADO), el cual es utilizado como código de 

identificación y acceso a la aplicación. 
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$_SESSION['XCUCLAVE'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar la clave del usuario en 

la aplicación. 

$_SESSION['XCUACCESO'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar los accesos (opciones) 

que tendrá el usuario en la aplicación. 

$_SESSION['XUPARAMETRO'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar un parámetro 

cualquiera del usuario, que será utilizado o cambiado durante la 

carga de las páginas de la aplicación. 

$_SESSION['XUIMPRIMIR'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar el parámetro que 

indica cuales serán los datos del usuario o datos requeridos por 

el usuario para imprimir. 

$_SESSION['XUCONSULTAR'] 
 
Variable de sesión utilizada para registrar el parámetro que 

indica cuales serán los datos del usuario o datos requeridos por 

el usuario para consultar (visualización previa). 

Definición de tabla principal con un fondo común para todas las 

páginas.  
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Definición de subtabla para contener el menú principal. 
 
 
 
 
 
 
Definición del menú principal a través de CSS (Hoja de Estilo en 

Cascada) y lista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

 

echo("<table id='Tabla_02' width='953' height='300' border='1' 
cellpadding='0' cellspacing='0' 
background='../Grafico/UG_CONTENT_19.gif'>"); 

echo("<table width='220' border='0' align='left'>"); 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
 echo("<li><a href='Dxm_Acerecimp0.php' 
target='Informacion'>Acerca de la &nbsp;Recaudaci&oacute;n 
del &nbsp;Impuesto</a></li>"); 
 echo("<li><a href='Dxm_Servicios0.php' 
target='Informacion'>Servicios</a></li>"); 
    echo("<li><a href='Dxm_Leyes0.php' 
target='Informacion'>Normativo Legal</a></li>"); 
    echo("<li><a href='Dxm_Pasos0.php' 
target='Informacion'>Pasos para el Pago y Requisitos para 
Tr&aacute;mites Varios</a></li>"); 
                       echo("<li><a href='Dxm_Autentifica0.php' 
target='_parent'>Inicio de Sesi&oacute;n del 
Contribuyente</a></li>"); 
                       echo("<li><a 
href='Dxm_Menu_Contactenos0.php' 
target='_parent'>Contactenos</a></li>"); 
                       echo("<li><a href='Dxm_Usuario0.php' 
target='_parent'>Inicio de Sesi&oacute;n del Usuario</a></li>"); 
                       echo("<li><a href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
                     echo("</ul>"); 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición del contenedor “Información” de página de eventos y 

noticias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Definición del contenedor de página de publicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión del “pie” común utilizada en las páginas de la Universidad. 
 
 
 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<tr>"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 

href='http://www.ug.edu.ec' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
echo("</tr>"); 

echo("<iframe name='Informacion' Src='Dxm_NotiEventos0.php' 
width='550' height='347' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='320' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Acerecimp0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar la información 

sobre el impuesto Dos Por Mil; como son: los antecedentes, 

estructura organizacional, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
Inserción de un frame con nombre “Acerca”, en el cual se mostrará 

el contenido del archivo “Dxm_Acerca.html”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<!-- Inicio Estilos --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 
<!-- Fin Estilos --> 

echo("<iframe name='Acerca' Src='../Pagina/Dxm_Acerca.html' 
width='540' height='325' frameborder='0' marginwidth='10' 
marginheight='0' scrolling='yes'>"); 
echo("</iframe>"); 
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Dxm_Servicios0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar la información 

sobre los diferentes servicios que presta la División Dos Por Mil; 

como son: Asesoria de Procedimientos Administrativos y Envío de 

Liquidaciones Por Fax. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
Inserción de un frame con nombre “Acerca”, en el cual se mostrará 

el contenido del archivo “Dxm_Servicios.html”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<!-- Inicio Estilos --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 
<!-- Fin Estilos --> 

echo("<iframe name='Acerca' 
Src='../Pagina/Dxm_Servicios.html' width='540' height='320' 
frameborder='0' marginwidth='10' marginheight='0' 
scrolling='yes'>"); 
echo("</iframe>"); 
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Dxm_Leyes0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar las diferentes 

normas legales que se emplea en la recaudación del impuesto; 

como son: Constitución Política, Códigos, Leyes, etc. 

 
 
 
 
 
 
Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inserción de un frame con nombre “Normativo_Legal”, en el cual se 

mostrará el contenido del archivo “Dxm_Normativo.html”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

echo("<iframe name='Normativo_Legal' 
Src='../Pagina/Dxm_Normativo.html' width='540' height='320' 
frameborder='0' marginwidth='10' marginheight='0' 
scrolling='auto'>"); 
echo("</iframe>"); 
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Dxm_Pasos0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar los pasos a 

seguir para el pago del impuesto y los requisitos para diversos 

trámites. 

 
 
 
 
 
 
Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
Inserción de un frame con nombre “Acerca”, en el cual se mostrará 

el contenido del archivo “Dxm_Pasos.html”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

echo("<iframe name='Acerca' Src='../Pagina/Dxm_Pasos.html' 
width='540' height='320' frameborder='0' marginwidth='10' 
marginheight='0' scrolling='yes'>"); 
echo("</iframe>"); 
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Dxm_Menu_Contactenos0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar el menú con las 

diferentes opciones de poder establecer contacto con la División 

Dos Por Mil; como son: A través del mensaje, Enviando correo 

directo, etc. 

Además permite mantener visible las noticias, eventos y la 

publicidad. 

 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad. 

 
 
 
 
 
 
Inclusión de la definición de estilos (CSS) a ser utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las página de la 

Universidad. 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

//<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--
> 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Definición de tabla principal con un fondo común para todas las 

páginas.  

 
 
 
 
Definición de subtabla para contener el menú principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición del menú Formas de Contactarnos a través de CSS (Hoja 

de Estilo en Cascada) y lista. 

 
 
 
 
 
 
Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

echo("<table id='Tabla_02' width='953' height='290' border='1' 
cellpadding='0' cellspacing='0' 
background='../Grafico/UG_CONTENT_19.gif'>"); 

echo("<table width='220' border='0' align='left'>"); 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Contacto_Mensaje0.php' 
target='Informacion'>A Trav&eacute;s del Mensaje</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Contacto_Correo0.php' 
target='Informacion'>Enviando Correo 
Electr&oacute;nico</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Contacto_Telefax0.php' 
target='Informacion'>Por Tel&eacute;fono o Fax</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Contacto_Oficina0.php' 
target='Informacion'>En Nuestras Oficinas</a></li>"); 
                     echo("</ul>");target='Informacion'>Pasos para el 
Pago y Requisitos para Tr&aacute;mites Varios</a></li>"); 
                       echo("<li><a href='Dxm_Autentifica0.php' 
target='_parent'>Inicio de Sesi&oacute;n del 
Contribuyente</a></li>"); 
                       echo("<li><a 
href='Dxm_Menu_Contactenos0.php' 
target='_parent'>Contactenos</a></li>"); 
                       echo("<li><a href='Dxm_Usuario0.php' 
target='_parent'>Inicio de Sesi&oacute;n del Usuario</a></li>"); 
                       echo("<li><a href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
                     echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición del contenedor “Información” de página de eventos y 

noticias. 

 
 
 
 
 
 
 
Definición del contenedor de página de publicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión del “pie” común utilizada en las páginas de la Universidad. 
 
 

 
 
 

echo("<tr>"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.ug.edu.ec' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
echo("</tr>"); 

echo("<iframe name='Informacion' Src='Dxm_NotiEventos0.php' 
width='550' height='347' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='320' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Contacto_Mensaje0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite digitar el correo y 

mensaje del visitante que desea enviar un mensaje al correo de la 

administración del impuesto. 

 
 
 
 
 
 
Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 
 
 
 
 
Definición del formulario que contendra los cuadros de textos y 
botones. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de texto limitado en el cual se registrará el correo del 

visitante que desea enviar el mensaje. 

 
 
 
 
 
Cuadro de texto ilimitado en el cual se registrará el mensaje que el 

visitante desea enviar. 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

echo("<form name='CMENSAJE' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Contactomensaje0.php'>"); 

echo("<input name='XEMAIL' type='text' id='XEMAIL' size='65' 
maxlength='70' value='$YEMAIL'><br></font>"); 

echo("<textarea name='XMENSAJE' rows='10' 
cols='63'></textarea>"); 
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Botón para inicializar todos los elementos del formulario. 

 

 
 
 
 
Botón (visible) para transferir todos los datos de los elementos del 

formulario a la página especificada en action del formulario. 

 
 
 
 
 
Botón (oculto) para registrar un parámetro 

(CONTACTO_MENSAJE) el cual será evaluado en el formulario 

invocado a través de action del formulario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<input name='Encerar' type='reset' class='Estilo7' value=' 
Encerar '>"); 

echo("<input name='Procesar' type='submit' class='Estilo7' 
value=' Procesar '>"); 

echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='CONTACTO_MENSAJE'>"); 
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Dxm_Contacto_Correo0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar la(s) 

dirección(es) de correo de la División Dos Por Mil. 

 

 

 

Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 
 
 
 
Dxm_Contacto_Telefax0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar los números de 

teléfono de la División Dos Por Mil. 

 

 

 

Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 

 

 

 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
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Dxm_Contacto_Oficina0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite visualizar las gráficas 

satelital de la ubicación de la División Dos Por Mil. 

 

 

 

Función para incluir el archivo Dxm_Estilo.html que contiene los 

estilos a utilizarse. 

 

 

 

 

Inserción de un frame con nombre “Oficina”, en el cual se mostrará 

el contenido del archivo “Dxm_Ubicacion_Oficina0.php”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 

echo("<iframe name='Oficina' 
Src='Dxm_Ubicacion_Oficina0.php' width='540' height='320' 
frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='yes'>"); 
echo("</iframe>"); 
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Dxm_Autentifica0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al VISITANTE digitar el 

R.U.C. y la clave para que sean verificados; en caso de ser 

correctos se cargará la página con las opciones a las cuales tendrá 

acceso el CONTRIBUYENTE. 

También le permite cargar la página para reiniciar (cambiar) la 

clave. 

 
 
 
 
 
 
Funciones para iniciar una sesión e incluir el archivo 

Dxm_Función.php que contiene las funciones a utilizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de la definición de estilos (CSS) a ser utilizados. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
?> 
<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 

<!-- Inicio Estilos --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 
<!-- Fin Estilos --> 
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Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las página de la 

Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificación y definición de variables de sesión. 

 

 

Definición de tabla principal con un fondo común para todas las 

páginas. 

//<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--
> 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (isset($_SESSION['XCRUC'])) 
   { 
     $_SESSION['XCRUC'] = '00000'; 
     unset($_SESSION['XCRUC']); 
  unset($_SESSION['XCCLAVE']); 
  unset($_SESSION['XCACCESO']); 
  unset($_SESSION['XPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XCONSULTAR']); 
   } 
  if (isset($_SESSION['XCUSUARIO'])) 
   { 
     $_SESSION['XCUSUARIO'] = '00000'; 
     unset($_SESSION['XCUSUARIO']); 
  unset($_SESSION['XCUCLAVE']); 
  unset($_SESSION['XCUACCESO']); 
  unset($_SESSION['XUPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XUIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XUCONSULTAR']); 
   } 

echo("<table id='Tabla_02' width='953' height='300' border='1' 
cellpadding='0' cellspacing='0' 
background='../Grafico/UG_CONTENT_19.gif'>"); 
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Definición del formulario que permite digitar el R.U.C. y CLAVE del 

contribuyente; además, el botón para cargar la página con las 

opciones principales para el contribuyente. 

La acción de éste formulario es invocar el programa 

Dxm_Contribuyente0.php. 

 

 

 

Definición del vínculo (link) que carga la página para reiniciar la 

clave del contribuyente. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú. 

<form action="Dxm_Contribuyente0.php" method="post" 
name="Identifica" id="Identifica"><br> 
              &nbsp;&nbsp;RUC:&nbsp;<input name="XCRUC" 
type="text" size="15" maxlength="13" alt="Digite su Registro 
Unico de Contribuyente"> 
       &nbsp;&nbsp;Clave:&nbsp;<input name="XCCLAVE" 
type="Password" value="" size="10" maxlength="10" alt="Digite 
la clave que le fue asignada"><br> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
     <input name="I_Sesion" type="submit" 
class="Estilo7" value="Iniciar Sesión"> 
      </form> 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

<td class="Estilo6"><a href="Dxm_Reinicia_Clave0.php" 
target="_parent">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;He 
Olvidado la Clave&nbsp;</a><img 
src="../Icono/W95MBX02.ICO" width="28" height="24"> </td> 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior 
 
 

 

 

Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Autentifica.html), para que el 

visitante se autentifique como Contribuyente. 

 

 

 

Definición del contenedor de página (Dxm_Publicidad0.php) de 

publicidad. 

 

 

 

 

Inclusión del “pie” común utilizada en las páginas de la Universidad. 
 

 

echo("<tr>"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
echo("</tr>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Autentifica.html' width='540' height='290' 
frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='290' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Contribuyente0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la verificación del R.U.C. y 

la clave del contribuyente; si los datos son correctos mostrará las 

opciones y datos del contribuyente. 

 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
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Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

 

 

 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
    $_SESSION["XPARAMETRO"] = "XXXXX"; 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Si la clave es correcta se guarda en la variable de sesión y luego se 

ejecuta el query que permite consultar cuantos comunicados le han 

enviado al contribuyente. 

 

 

 

 

 

 

Definición del Menú Principal del contribuyente. 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

 $XCSELECT = "Select Count(*) N_M"; 
 $XCSELECT = $XCSELECT." From BdWebdosxmil.. 
TB_COMUNICA_CONTRIBUYENTE a";. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
  if (mssql_num_rows($XRS) <> 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Actualiza_Datos0.php' 
target='_parent'>Actualizaci&oacute;n de Datos</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Actualiza_Clave0.php' 
target='_parent'>Actualizaci&oacute;n de Clave</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Solicita0.php' 
target='_parent'>Solicitud</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta0.php' 
target='_parent'>Consulta</a></li>"); 
echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Principal_Contribuyente' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 
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Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior y gráfico 

para ir al inicio (página inicial de la aplicación). 

 

 

 

 

Visualización de los datos del contribuyente que fueron registrados 

en las variables. 

 

 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='middle' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Autentifica0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"); 
echo("<a href='Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/Home1.jpg' border=0 width='25' height='25'>"); 
echo("<td>"); 

echo("<tr>"); 
echo("<td height='30' colspan='2' 
bgcolor='#FEFDE7'><em><span 
class='Estilo3'>&nbsp;Informaci&oacute;n del Contribuyente 
(RUC:&nbsp;"); 
echo($_SESSION['XCRUC']); 
echo(")</span></em></td>"); 
echo("</tr>"); 
echo("<tr>"); 
echo("<td width=150 valign='middle'><span 
class='Estilo9'><br>&nbsp;Raz&oacute;n Social:<br></td>"); 
        echo("<td valign='middle'><span 
class='Estilo9'><br>&nbsp;$YRSOCIAL<br></td>"); 
      echo("</tr>"); 
      echo("<tr>"); 
        echo("<td valign='middle'><span 
class='Estilo9'>&nbsp;Direcci&oacute;n Principal:<br></td>"); 
        echo("<td valign='middle'><span 
class='Estilo9'>&nbsp;$YDIRECCION1<br></td>"); 
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Activación de ventana emergente (ventana1) que permite visualizar 

los mensajes no leidos que tiene el contribuyente. 

La visualización de la ventana, depende si el navegador está 

configurado para visualizar ventanas emergente. 

 

 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 

 

 

if ($XN_M > 0) 
{ 

     echo("<script>"); 
  echo('window.open("Dxm_Aviso0.php" , "ventana1" , 

"top=150,left=250,width=500,height=300, 
titlebar=NO,toolbar=NO,status=NO,scrollbars=YES 
")'); 

     echo("</script>"); 
   }  
} 
else 
  { 

  mssql_close($XCONEXION); 
 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Aviso0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

mensajes no leidos que le han enviado al contribuyente. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo 

(Dxm_Conexion.php) que permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Si existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], el valor se 

registra en la variable local XCRUC. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<!-- Inicio Estilos --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 
<!-- Fin Estilos --> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = "0000000000000"; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
   } 
  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 



 43 

 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

En caso de encontrar la información requerida, se registra en las 

variables que luego se utilizarán para visualizar o verificar el 

acceso. 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
 echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct … 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
 { 
   echo("<table width='780' height='450' border='1'>"); 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable hay registros, se listan todos los mensajes en la 

ventana emergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de mostrarse los mensajes enviados al contribuyente, se 

realiza una actualización de esos mensajes, marcándolos como 

leídos y en que fecha. 

Después de marcarlos se cierra la conexión con la base de datos. 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.COMUNICADO, …  
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
$XCOMUNICADO = "&nbsp;"; 
if (mssql_num_rows($XRS) <> 0) 
{ 

While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
 { 

$XCSELECT = "Update 
BdWebdosxmil..TB_COMUNICA_CONTRIBUYENTE Set 
FECHA_LEIDO = Getdate(), ESTADO = 'L'"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where RUC = '".$XCRUC."'"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." And FECHA_LEIDO Is Null; 
Select @@Rowcount RESULTADO"; 
$XREG = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XREG) <> 0) 
 $XRS = 1; 
else 
 $XRS = 0; 
echo("</table>"); 
 } 
  } 
  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Reinicia_Clave 0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al contribuyente 

cambiar la clave aleatoreamente y enviarla al correo electrónico del 

contribuyente. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad y si existen las variables de sesión se las elimina. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
?> 
<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
 
<!-- Inicio Detalle de Página Dos Por Mil --> 
<?php 
  if (isset($_SESSION['XCRUC'])) 
   { 
     unset($_SESSION['XCRUC']); 
     unset($_SESSION['XCCLAVE']); 
     unset($_SESSION['XCACCESO']); 
  unset($_SESSION['XPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XCONSULTAR']); 
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Definición del formulario que permite digitar el R.U.C. del 

contribuyente, el número de título del año anterior y el botón para 

cargar la página donde se realiza el proceso de encriptación, 

actualización y envío de la nueva clave. 

También se define un elemento oculto que será utilizado como 

parámetro en la página donde se realizará el proceso. 

 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el formulario y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 
Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

<form action="Dxm_Registrar0.php" method="post"  
name="Rclave" id="Rclave"><br> 

   RUC:&nbsp;<input name="XCRUC" type="text" size="15"  
    maxlength="13" alt="Digite su Registro Unico de  
    Contribuyente"> 
   T&iacute;tulo:&nbsp;<input name="XNTITULO" type="text"  
      size="10" maxlength="10" alt="Digite titulo año anterior"> 
   <input name="Reinicia_Clave" type="submit" class="Estilo7"  
     value="Reinicia Clave"> 
  <input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
      value='REINICIA_CLAVE'> 
</form> 

echo("<tr>"); 
echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent' <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 
echo("</tr>"); 
echo("<tr>"); 
echo("<td height='1'>&nbsp;</td>"); 
echo("</tr>"); 
   echo("<tr>"); 
    echo("<td align='center' valign='top' 
class='Estilo6'><a href='Dxm_Autentifica0.php' target='_parent' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Autentifica0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
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Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Reinicia_Clave.html), para que el 

contribuyente reinicie (se genere) la clave. 

 

 

 

 

Definición del contenedor de página (Dxm_Publicidad0.php) para la 

publicidad. 

 

 

 

 

Inclusión del “pie” común utilizada en las páginas de la Universidad. 
 

 
 
 
 
 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Reinicia_Clave.html' width='550' 
height='347' frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='320' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Actualiza_Datos0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al contribuyente 

cambiar o actualizar sus datos. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la definición del formulario que permite 

actualizar la información y enviarla a la página que realiza el 

proceso. 

 

 

 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
    $_SESSION["XPARAMETRO"] = "XXXXX"; 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
  echo("<form name='ACTUALIZA' method='post' 
action='Dxm_Registrar0.php'>"); 
  echo("<table id='Tabla_02' width='953' border='1' 
cellpadding='0' cellspacing='0' 
background='../Grafico/UG_CONTENT_19.gif'>"); 
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Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Actualiza_Datos.html), para que el 

Contribuyente se guíe. 

 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el texto explicativo y el link gráfico para regresar a la 

página anterior. 

 

 

 

 

 
 
Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 
 
 
 
 
 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Actualiza_Datos.html' width='200' 
height='100%' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<tr>"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Contribuyente0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
echo("</tr>"); 
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Visualización de la información del contribuyente con opción a 

cambiar determinado dato. 

 

 

 

 

Definición del botón para cargar y transferir la información a la 

siguiente página; además se define un botón de tipo oculto que 

servirá de parámetro para realizar el proceso en la página siguiente. 

 

 

 

 

Después de mostrar el contenido de las variables, se cierra la 

conexión y se incluye el “pie” común utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

echo("<tr>"); 
echo("<td height='30' colspan='2' 
bgcolor='#FEFDE7'><em><span 
class='Estilo3'>&nbsp;Informaci&oacute;n del Contribuyente 
(RUC:&nbsp;"); 
echo($_SESSION['XCRUC']); 
echo(")</span></em></td>"); 
echo("</tr>"); 
echo("<tr>"); 
echo("<td width=150 valign='middle'><span 
class='Estilo9'><br>&nbsp;Raz&oacute;n Social:</span><span 
class='Estilo1'>*</span><br></td>"); 
            echo("<td 
valign='middle'><span class='Estilo9'><br>"); 
        echo("<input 
name='XRSOCIAL' type='text' id='XRSOCIAL' size='70' 
maxlength='150' value='$YRSOCIAL'><br></font></td>"); echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Registrar' value='Registrar'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='ADATOS_CONTRIBUYENTE'>"); 

mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
//<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
?> 
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Dxm_Actualiza_Clave0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al contribuyente 

cambiar o actualizar la clave. 

 

 

Funciones para iniciar una sesión e incluir el archivo 

(Dxm_Conexion.php) que permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Función (en JavaScript) para mostrar los mensajes explicativo e 

informativo de donde está ubicado el cursor al momento de digitar. 

 

 

 

 

 

Función (en JavaScript) para borrar el contenido de los campos 

cuando se hace clic en el campo a borrar. 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<script type="text/javascript"> 
 var xfoco = 1; 
function mostrar_mensaje(zn) 
{ switch (zn)   { 
    case 1: 
     { if(xfoco==1) 
 { 
   
window.document.getElementById('Clave_Actual').style.display=
''; 
   
window.document.getElementById('Nueva_Clave').style.display=
'none'; 
   
window.document.getElementById('Repetir_Clave').style.display
='none'; 
 } 
       break; 
     } 
    case 2: 
     { 
 if(xfoco==2) 
 { 
   
window.document.getElementById('Nueva_Clave').style.display=
''; 
   
window.document.getElementById('Clave_Actual').style.display=
'none'; 
   
window.document.getElementById('Repetir_Clave').style.display
='none'; 
 } 
       break; 
     } 
    case 3: 
     { 
 if(xfoco==3) 

function borra_texto(xnt) 
{ 
  if(xnt==1) 
  { 
    document.forms["ACTUALIZA"].XCCLAVE_ACTUAL.value=''; 
    document.forms["CLAVES"].XCLAVE_A.value=''; 
    xfoco=1; 
    mostrar_mensaje(1); 
  } 
  else 
  { 
   if(xnt==2) 
   { 
    document.forms["ACTUALIZA"].XCCLAVE.value=''; 
    document.forms["CLAVES"].XCLAVE_N.value=''; 
    xfoco=2; 
    mostrar_mensaje(2); 
   } 
   else 
   { 
    if(xnt==3) 
    { 
      document.forms["ACTUALIZA"].XCCLAVE_REPITE.value=''; 
      document.forms["CLAVES"].XCLAVE_R.value=''; 
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Función para capturar la tecla digitada y comprobar si corresponde 

a los caracteres permitidos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

 

 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

function convierte_tecla(evt,xnt) 
{ 
  var keyCode = document.layers ? evt.which : document.all ? 
evt.keyCode : evt.keyCode;   
  var keyChar = String.fromCharCode(keyCode); 
 
  if(keyCode==13)  //Si se pulsa enter da directamente el 
resultado 
  { 
    if(xnt==1) 
    { 
     document.forms["CLAVES"].XCLAVE_N.focus(); 
     xfoco=2; 
    } 
    else 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la definición del formulario que permite 

enviar la clave actual, nueva y retipeo a la página que realiza el 

proceso. 

 

 

 

Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Actualiza_Clave.html); como una 

guía rápida. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el texto explicativo y el link gráfico para regresar a la 

página anterior. 

mssql_close($XCONEXION); 
if ($YCACCESO <> " ") 
{ 
  echo("<tr>"); 
  echo("<form name='ACTUALIZA' method='post' 
action='Dxm_Registrar0.php'>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Actualiza_Clave.html' width='200' 
height='100%' frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 



 57 

 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

Definición de campos de entrada para la clave anterior, la clave 

nueva y el retipeo de clave y el botón para cargar y transferir la 

información a la siguiente página; además se define un botón de 

tipo oculto que servirá de parámetro para realizar el proceso en la 

página siguiente. 

 

 

 

Después de mostrar el contenido de las variables, se cierra la 

conexión y se incluye el “pie” común utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

echo("<tr>"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='../Funcion/Dxm_Contribuyente0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
echo("</tr>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;Clave Actual:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input 
name='XCCLAVE_ACTUAL' type='Password' value='' size='10' 
maxlength='10' alt='Digite la clave que le fue asignada'><br>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;Nueva Clave:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input 
name='XCCLAVE' type='Password' value='' size='10' 
maxlength='10' alt='Digite la clave que le fue asignada'><br>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;Repetir Clave:&nbsp;&nbsp;<input 
name='XCCLAVE_REPITE' type='Password' value='' size='10' 
maxlength='10' alt='Digite la clave que le fue asignada'><br>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='CAMBIO_CLAVE'>"); 
echo("<br>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"); 
  echo("<input name='R_Clave' type='submit' 
class='Estilo7' value='Registrar'>"); 
  echo("<br><br>"); 
        echo("</form>"); 

mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
//<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
?> 
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Dxm_Solicita0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al contribuyente 

visualizar los tipos de solicitudes que puede realizar. 

 

<z> 
 
 
 
Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo 

(Dxm_Conexion.php) que permite conectarse a la base de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 
 
 
 
 
 
 
Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la definición del query que permite  

consultar la clave de la variable XCCLAVE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición del Menú de Tipos de Solicitudes. 

 
 
 
 
 
 
Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
  $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
  $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
  if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Solicita-Facilidad-Pago0.php' 
target='Informacion'>Facilidad de Pago</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Solicita-Reclamo-Administra0.php' 
target='Informacion'>Reclamo Administrativo</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Solicita-Publicidad0.php' 
target='Informacion'>Publicidad</a></li>"); 
echo("<li><a href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Tipo_Solicitud' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
echo("</ul>"); 

echo("<tr>"); 
echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent' <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 
echo("</tr>"); 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición del contenedor “Información” para mostrar la información 

del contribuyente (a través del archivo 

Dxm_Informacion_Contribuyente0.php), para mantener la 

visualización de información de la página anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizado en las páginas de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Contribuyente0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='312' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Solicita-Facilidad-Pago0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite ingresar un pedido de 

facilidad de pago; también le permite consultar los pagos y las 

notificaciones. 

 
 
 
 
Funciones para iniciar una sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite digitar la solicitud y el botón 

para encerar el área de texto y el botón para cargar la página que 

procesará la solicitud. 

 

 

Definición del área de texto. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Solicitud_Fpago' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Solicitud0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;Detalle de la solicitud:&nbsp;<textarea 
name='XFACILIDAD_PAGO' rows='10' cols='82'></textarea>"); 
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Definición del vínculo que permite cargar la página (Dxm_Consulta-

Pagos-Fecha0.php) para consultar los pagos por rango de fecha. 

 

 

Definición del botón para borrar el contenido del área de texto. 

 

 

Definición del botón para enviar los datos a la página siguiente; la 

cual se definio en el formulario. 

 

 

 

Definición del botón oculto que será utilizado como parámetro para 

determinar el proceso a seguir en la página siguiente. 

 

 

Definición del vínculo que permite cargar la página (Dxm_Consulta-

Notificacion-Fecha0.php) para consultar las notificaciones por rango 

de fecha. 

 
 

echo("Deseo revisar los <a href='Dxm_Consulta-Pagos-
Fecha0.php' target='Informacion'> Pagos </a>"); 

echo("<input name='Encerar' type='reset' class='Estilo7' value=' 
Encerar '>"); 

echo("<input name='Procesar' type='submit' class='Estilo7' 
value=' Procesar '>"); 

echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='SOLICITUD_FPAGO'>"); 

echo("Deseo revisar las <a href='Dxm_Consulta-Notificacion-
Fecha0.php' target='Informacion'> Notificaciones </a>"); 
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Dxm_Solicita-Reclamo-Administra0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite ingresar un pedido de 

reclamo administrativo. 

 

 

Funciones para iniciar una sesión. 
 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Definición del formulario que permite digitar la solicitud y el botón 

para encerar el área de texto y el botón para cargar la página que 

procesará la solicitud. 

 

 

 

Definición del área de texto. 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Solicitud_Radministrativo' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Solicitud0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;Detalle de la solicitud:&nbsp;<textarea 
name='XRECLAMO_ADMINISTRATIVO' rows='10' 
cols='82'></textarea>"); 
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Definición de botones para borrar el contenido del área de texto , 

enviar los datos a la página siguiente; y un botón oculto que será 

utilizado como parámetro para determinar el proceso a seguir en la 

página siguiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<input name='Encerar' type='reset' class='Estilo7' value=' 
Encerar '>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;"); 
echo("<input name='Procesar' type='submit' class='Estilo7' 
value=' Procesar '>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='SOLICITUD_RADMINISTRATIVO'>"); 
echo("</form>"); 



 66 

Dxm_Solicita-Publicidad0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite registrar un pedido de 

publicidad. 

 

 

Funciones para iniciar una sesión. 
 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<?php 
  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
  {   echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
  } 
  else 
  { 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el tipo de 

publicidad, la fecha límite de publicación, dirección web de la 

publicidad, observación y los botones de encerar y procesar. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<form name='Solicitud_Publicidad' method='post' 
enctype='multipart/form-data' 
action='Dxm_Procesar_Solicitud0.php'>"); 

$XCSELECT = "Select Distinct 
COD_TPUBLICIDAD,Convert(Decimal(7,2),VALOR) 
VALOR,ANCHO,DIMENSION"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.",Isnull((Select Count(*) From 
TB_TIPO_PUBLICIDAD),0) CANTIDAD,PESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_TIPO_PUBLICIDAD"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) <> 0) 
    { 
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Si la consulta tiene por lo menos un registro (tipo de publicidad), 

irán visualizando. En la variable XCANT se registra el número de 

tipos existente. La variable XNT es un contador que tendrá relación 

directa con número del tipo. 

El resto de los campos se irán visualizando con el resto de la 

información sobre el tipo. 

 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el número del tipo. 

 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

if (mssql_num_rows($XRS) <> 0) 
  { 
    While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
    {  
      $XCANT = $XREG["CANTIDAD"]; 
      $XNT = $XNT +1; 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tipo: <select name='XTIPO' 
id='Tipo'>"); 
  for ($ZNTP=1;$ZNTP<=$XCANT;$ZNTP++) 
   { 
    echo("<option value='".$ZNTP."'>".$ZNTP."</option>"); 
 } 
    echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
  for ($ZNDMA=1;$ZNDMA<=31;$ZNDMA++) 
  {   if ($ZNDMA < 10) 
      echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>") 
   else 
    echo("<option value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); } 
  echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha límite. 

 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha límite. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
  for ($ZNDMA=1;$ZNDMA<=12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
      echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
else 
     echo("<option value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); } 
echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
  for ($ZNDMA=2000;$ZNDMA<=date("Y");$ZNDMA++) 
  {  echo("<option value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); } 
echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha L&iacute;mite&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: 
<select name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA=1;$ZNDMA<=31;$ZNDMA++) 
  { if ($ZNDMA < 10) 
    echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   else 
     echo("<option value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); } 
echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
for ($ZNDMA=1;$ZNDMA<=12;$ZNDMA++) 
 {   if ($ZNDMA < 10) 
      echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
     else 
      echo("<option value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); } 
echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año, de la fecha límite. 

 

 

 

Definición del campo de texto para la dirección de WEB. 

 

 

Definición del área de texto para registrar la observación. 

 

 

 

 

 

Definición del botón para reiniciar los valores de los elementos del 

formulario; para realizar el proceso de carga y traspaso de variables 

desde la página actual a la definida en el formulario. 

 

 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA=2000;$ZNDMA<=date("Y");$ZNDMA++) 
  { echo("<option value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); } 
 echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;Dirección WEB:&nbsp;<input 
name='XDIRECCION_WEB' type='text' id='XDIRECCION_WEB' 
value='' size='80' maxlength='100'>"); 

echo("<br>&nbsp;<textarea name='XOBSERVACION' rows='5' 
cols='50'></textarea>"); 
 

echo("<input name='Encerar' type='reset' class='Estilo7' value=' 
Encerar '>"); 
echo("<input name='Procesar' type='submit' class='Estilo7' 
value=' Procesar '>"); 
echo("<input name='XLISTA_VALOR' type='hidden' 
value='".$YLISTA_VALOR."'>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='SOLICITUD_PUBLICIDAD'>"); 
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Dxm_Consulta0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar. 

 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados y el cuerpo (BODY) 

común, utilizado en las páginas de la Universidad. 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 
  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

 

Definición del Menú Tipos de Consultas. 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
    $_SESSION["XPARAMETRO"] = "XXXXX"; 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

         echo("<ul class='glossymenu'>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Pagos0.php' 
target='_parent'>Pagos</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Titulocredito0.php' 
target='_parent'>T&iacute;tulos de Cr&eacute;dito</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Resoluciones0.php' 
target='_parent'>Resoluciones</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Notificaciones0.php' 
target='_parent'>Notificaciones</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Comunicados0.php' 
target='_parent'>Comunicados</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Solicitudes0.php' 
target='_parent'>Solicitudes</a></li>"); 
         echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Tipo_Consulta' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 
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Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 

 

 

 

Visualización de los datos del contribuyente que fueron registrados 

en las variables. 

 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<tr>"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Contribuyente0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
echo("</tr>"); 

echo("<tr>"); 
echo("<td height='30' colspan='2' 
bgcolor='#FEFDE7'><em><span 
class='Estilo3'>&nbsp;Informaci&oacute;n del Contribuyente 
(RUC:&nbsp;"); 
echo($_SESSION['XCRUC']); 
echo(")</span></em></td>"); 
echo("</tr>"); 
echo("<tr>"); 
echo("<td width=150 valign='middle'><span 
class='Estilo9'><br>&nbsp;Raz&oacute;n Social:<br></td>"); 
        echo("<td valign='middle'><span 
class='Estilo9'><br>&nbsp;$YRSOCIAL<br></td>"); 
      echo("</tr>"); 
      echo("<tr>"); 
        echo("<td valign='middle'><span 
class='Estilo9'>&nbsp;Direcci&oacute;n Principal:<br></td>"); 
        echo("<td valign='middle'><span 
class='Estilo9'>&nbsp;$YDIRECCION1<br></td>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Consulta-Pagos0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar los pagos 

realizados o pendientes. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
    $_SESSION["XPARAMETRO"] = "XXXXX"; 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Definición del Menú de Consultas de Pagos. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Pagos-Fecha0.php' 
target='Informacion'>Por Rango de Fechas</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Pagos-Recibo0.php' 
target='Informacion'>Por N&uacute;mero de Recibo</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Pagos-Liquidacion0.php' 
target='Informacion'>Por N&uacute;mero de 
Liquidaci&oacute;n</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consultar0.php' 
target='Informacion'>Todos</a></li>"); 
         echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Consulta_Pagos' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
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Definición del contenedor para visualizar los datos del contribuyente 

en principio; luego será donde se visualizarán los parámetros para 

las consultas y la información consultada. 

 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='265' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
   echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Consulta-Pagos-Fecha0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de pagos por fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

 

 

 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
 { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del botón para cargar la página siguiente, botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

Además se verifica si la página fue cargada desde la solicitud de 

facilidad de pago ( a través de la variable) 

_POST[“XFACILIDAD_PAGO”] y el valor se registrará en el botón 

oculto para ser transferido a la página siguiente. 

 

 

 

 

Se realiza la verificación de la variable de sesión, la cual permite 

mostrar el gráfico (link) para retornar a la página de solicitud de 

pago. 

 
 
 
 

echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='PAGO_FECHA'>"); 
   if (isset($_POST["XFACILIDAD_PAGO"])) 
 $YFACILIDAD_PAGO = $_POST["XFACILIDAD_PAGO"]; 
   else 
 $YFACILIDAD_PAGO = "123"; 
echo("<input name='XFACILIDAD_PAGO' type='hidden' 
value='".$YFACILIDAD_PAGO."'"); 
echo("</form>"); 

if ($_SESSION["XUPARAMETRO"] == "SOLICITA_FPAGO") 
  {  echo("<tr>"); 
     echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Solicita-Facilidad-Pago0.php' target='Informacion' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); 
echo("</tr>");} 



 82 

Dxm_Consulta-Pagos-Recibo0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de pagos por recibo. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite digitar el número del recibo del 

pago a consultar. 

 

 

 

 

 

Definición del campo de texto para registrar el número de recibo, 

botón para cargar la página siguiente y botón para especificar el tipo 

de consulta a procesar en la página siguiente. 

 
 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Numero_Recibo' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&uacute;mero:&nbsp;<input 
name='XNUMERO' type='text' id='XNUMERO' size='7' 
maxlength='7'>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='PAGO_RECIBO'>"); 
echo("</form>"); 
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Dxm_Consulta-Pagos-Liquidacion0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de pagos por liquidación. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite digitar el número de la 

liquidación a través de la cual se realizó ell pago a consultar. 

 

 

 

 

 

 

Definición del campo de texto para registrar el número de la 

liquidación, botón para cargar la página siguiente y botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Numero_Liquidacion' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&uacute;mero:&nbsp;<input 
name='XLIQUIDACION' type='text' id='XLIQUIDACION' size='10' 
maxlength='10'>"); 
echo("<br><br>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='PAGO_LIQUIDACION'>"); 
echo("</form>"); 
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Dxm_Consulta-Titulocredito0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar los títulos de 

crédito. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados y el cuerpo (BODY) 

común, utilizado en las páginas de la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Definición del Menú de Consultas de Títulos de Crédito. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Tcredito-Anio0.php' 
target='Informacion'>Por Rango de A&ntilde;os</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Tcredito-Numero0.php' 
target='Informacion'>Por N&uacute;mero de 
T&iacute;tulo</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consultar0.php' 
target='Informacion'>Todos</a></li>"); 
         echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Consulta_Titulos_Credito' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Definición del contenedor para visualizar los datos del contribuyente 

en principio; luego será donde se visualizarán los parámetros para 

las consultas y la información consultada. 

 

 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='260' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
   echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Consulta-Tcredito-Anio0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de títulos de crédito por año. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados.  

 

 

 

Definición del formulario que tiene los elementos para seleccionar el 

año inicial, final y el botón para cargar la página siguiente. 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año inicial. 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 
 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o Inicial: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1970; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
      { echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
           echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la página 

siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o 
Final:&nbsp;&nbsp;<select name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
    for ($ZNDMA = 1970; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
 { 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
           echo("</select>"); 

echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='TCREDITO_ANIO'>"); 
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Dxm_Consulta-Tcredito-Numero0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de títulos de crédito por número 

de título. 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados.  

 

 

Definición del formulario que tiene el campo de texto para digitar el 

número de título y el botón para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición del campo de texto para registrar el número de título de 

crédito a consultar. 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

<?php 
  session_start(); 
?> 
 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&uacute;mero:&nbsp;<input 
name='XNTITULO' type='text' id='XNTITULO' size='8' 
maxlength='8'>"); 

echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='TCREDITO_NTITULO'>"); 
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Dxm_Consulta-Resoluciones0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar las resoluciones. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados y el cuerpo (BODY) 

común, utilizado en las páginas de la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Definición del Menú de Consultas de Resoluciones. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Resolucion-Fecha0.php' 
target='Informacion'>Por Rango de Fecha</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Resolucion-Codigo0.php' 
target='Informacion'>Por C&oacute;digo de 
Resoluci&oacute;n</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consultar0.php' 
target='Informacion'>Todas</a></li>"); 
         echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Consulta_Resoluciones' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 

 

 

Definición del contenedor para visualizar los datos del contribuyente 

en principio; luego será donde se visualizarán los parámetros para 

las consultas y la información consultada. 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++echo("<td align='center' valign='top' 
class='Estilo6'><a href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='260' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
   echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Consulta-Resolucion-Fecha0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de resoluciones por fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la página 

siguiente. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='RESOLUCION_FECHA'>"); 
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Dxm_Consulta-Resolucion-Codigo0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de resoluciones por código. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados.  

 

 

Definición del formulario que tiene el campo de texto para digitar el 

número de título y el botón para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición del campo de texto para registrar el código de la 

resolución a consultar. 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

<?php 
  session_start(); 
?> 
 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&oacute;digo:&nbsp;<input 
name='XRESOLUCION' type='text' id='XRESOLUCION' 
size='15' maxlength='15'>"); 

echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='RESOLUCION_CODIGO'>"); 
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Dxm_Consulta-Notificaciones0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar las 

notificaciones. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados y el cuerpo (BODY) 

común, utilizado en las páginas de la Universidad. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Definición del Menú de Consultas de Notificaciones. 

 

 

 

 

 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
    $_SESSION["XPARAMETRO"] = "XXXXX"; 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Notificacion-Fecha0.php' 
target='Informacion'>Por Rango de Fecha</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Notificacion-Numero0.php' 
target='Informacion'>Por N&uacute;mero</a></li>"); 
         echo("<li><a href='Dxm_Consultar0.php' 
target='Informacion'>Todas</a></li>"); 
         echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Consulta_Notificaciones' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 
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Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 

 

 

 

Definición del contenedor para visualizar los datos del contribuyente 

en principio; luego será donde se visualizarán los parámetros para 

las consultas y la información consultada. 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++echo("<td align='center' valign='top' 
class='Estilo6'><a href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='260' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Consulta-Notificacion-Fecha0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de notificaciones por fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

 

 

 

 

Se realiza la verificación de la variable de sesión, la cual permite 

mostrar el gráfico (link) para retornar a la página de solicitud de 

pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='NOTIFICACION_FECHA'>"); 

if ($_SESSION["XUPARAMETRO"] == "SOLICITA_FPAGO") 
  {  echo("<tr>"); 
     echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Solicita-Facilidad-Pago0.php' target='Informacion' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); 
echo("</tr>");} 
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Dxm_Consulta-Notificacion-Numero0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de notificaciones por número. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite digitar el número de la 

notificación a consultar. 

 

 

 

 

 

 

Definición del campo de texto para registrar el número de recibo, 

botón para cargar la página siguiente y botón para especificar el tipo 

de consulta a procesar en la página siguiente. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;N&uacute;mero:&nbsp;<input 
name='XNUMERO' type='text' id='XNUMERO' size='10' 
maxlength='10'>"); 
echo("<br><br>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='NOTIFICACION_NUMERO'>"); 
echo("</form>"); 
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Dxm_Consulta-Comunicados0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar los comunicados. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados y el cuerpo (BODY) 

común, utilizado en las páginas de la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Definición del Menú de Consultas de Comunicados. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Comunicado-Fecha0.php' 
target='Informacion'>Por Rango de Fecha</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Comunicado-Estado0.php' 
target='Informacion'>Por Estado</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consultar0.php' 
target='Informacion'>Todos</a></li>"); 
         echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Consulta_Comunicados' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 
echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 

 

 

Definición del contenedor para visualizar los datos del contribuyente 

en principio; luego será donde se visualizarán los parámetros para 

las consultas y la información consultada. 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++echo("<td align='center' valign='top' 
class='Estilo6'><a href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='260' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
   echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Consulta-Comunicado-Fecha0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de comunicados por fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='COMUNICADO_FECHA'>"); 
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Dxm_Consulta-Comunicado-Estado0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de comunicados por estado. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite digitar el número de la 

notificación a consultar. 

 

 

 

 

 

 

Definición de botones para seleccionar un los estados leídos o no 

leídos, botón para cargar la página siguiente y botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<inp
ut name='XESTADO' type='radio' id='XLEIDO' Value='L' 
Checked>Le&iacute;do"); 
echo("<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;<input name='XESTADO' type='radio' id='XNLEIDO' Value=' 
'>No Le&iacute;do"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='COMUNICADO_ESTADO'>"); 
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Dxm_Consulta-Solicitudes0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones que tiene el contribuyente para consultar las solicitudes 

que ha realizado. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión, incluir el archivo con las 

funciones (Dxm_Función.php) y el archivo (Dxm_Conexion.php) que 

permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad, los estilos (CSS) a ser utilizados y el cuerpo (BODY) 

común, utilizado en las páginas de la Universidad. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.RUC,a.CLAVE,a.ACCESO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.”,b.NOM… 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
   if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Confirmado el contribuyente se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del contribuyente. 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_CLAVE. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Definición del Menú de Consultas de Solicitudes. 

 

 

 

 

 

$YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
$YRUC = $XREG["RUC"]; 

 $YRSOCIAL = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YDIRECCION1 = $XREG["DIRECCION1"]; 
 $YDIRECCION2 = $XREG["DIRECCION2"]; 
 $YTELEFONO = $XREG["TELEFONO"]; 
 $YREPRESENTA1 = $XREG["REPRESENTA1"]; 
  $YREPRESENTA2 = $XREG["REPRESENTA2"]; 
  $YFCONSTITUCION = 
$XREG["FECHA_CONSTITUCION"]; 
  $YCAPITAL = 
Formato_Numerico1($XREG["CAPITAL_VIGENTE"]); 
  $YNTITULO = $XREG["NUMERO_TITULO"]; 
  $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
  if (!isset($_SESSION["XCACCESO"])) 
   { 
    $_SESSION["XCRUC"] = $YRUC; 
    $_SESSION["XCACCESO"] = 
$XREG["ACCESO"]; 
    $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
    $_SESSION["XPARAMETRO"] = "XXXXX"; 

if ($YCACCESO <> " ") 
 { 
    $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_CLAVE 'C','"; 
    $XCSELECT = $XCSELECT."$XCRUC"."','"."$XCCLAVE"."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Solicitud-Fpago0.php' 
target='Informacion'>Facilidades de Pago</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Solicitud-Radministra0.php' 
target='Informacion'>Reclamo Administrativo</a></li>"); 
echo("<li><a href='Dxm_Consulta-Solicitud-Publicidad0.php' 
target='Informacion'>Publicidad</a></li>"); 
         echo("<li><a href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
         echo("</ul>"); 
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Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 

 

 

Definición del contenedor para visualizar los datos del contribuyente 

en principio; luego será donde se visualizarán los parámetros para 

las consultas y la información consultada. 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 
 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++echo("<td align='center' valign='top' 
class='Estilo6'><a href='Dxm_Consulta0.php' target='_parent' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a></td>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='Dxm_Informacion_Contribuyente0.php' width='715' 
height='260' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' 
scrolling='Auto'>"); 
   echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Consulta-Solicitud-Fpago0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de solicitudes de facilidades de 

pago por fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='SOLICITUD_FPAGO'>"); 
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Dxm_Consulta-Solicitud-Radministra0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de solicitudes de reclamo 

administrativo por fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='SOLICITUD_RADMINISTRA'>"); 



 121 

Dxm_Consulta-Solicitud-Publicidad0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de solicitudes de publicidad por 

fecha. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón oculto 

para especificar el tipo de consulta a procesar en la siguiente 

página. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7' 
value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden' 
value='SOLICITUD_PUBLICIDAD'>"); 
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Dxm_Usuario0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al VISIATANTE digitar 

el número de cédula y la clave para que sean verificados; en caso 

de ser correctos se cargará la página con las opciones a las cuales 

tendrá acceso el USUARIO. 

También le permite cargar la página para reiniciar (cambiar) la 

clave. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión e incluir el archivo 

Dxm_Función.php que contiene las funciones a utilizarse. 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad. 

 

 

 

Inclusión de la definición de estilos (CSS) a ser utilizados. 
 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
?> 
<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 

<!-- Inicio Estilos --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 
<!-- Fin Estilos --> 
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Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las página de la 

Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación y definición de variables de sesión. 

 

 

 

Definición de tabla principal con un fondo común para todas las 

páginas. 

//<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO-- 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (isset($_SESSION['XCRUC'])) 
   { 
     $_SESSION['XCRUC'] = '00000'; 
     unset($_SESSION['XCRUC']); 
  unset($_SESSION['XCCLAVE']); 
  unset($_SESSION['XCACCESO']); 
  unset($_SESSION['XPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XCONSULTAR']); 
   } 
  if (isset($_SESSION['XCUSUARIO'])) 
   { 
     $_SESSION['XCUSUARIO'] = '00000'; 
     unset($_SESSION['XCUSUARIO']); 
  unset($_SESSION['XCUCLAVE']); 
  unset($_SESSION['XCUACCESO']); 
  unset($_SESSION['XUPARAMETRO']); 
  unset($_SESSION['XUIMPRIMIR']); 
  unset($_SESSION['XUCONSULTAR']); 
   } 

echo("<table id='Tabla_02' width='953' height='300' border='1' 
cellpadding='0' cellspacing='0' 
background='../Grafico/UG_CONTENT_19.gif'>"); 
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Definición del formulario que permite digitar el número de CÉDULA 

y CLAVE del usuario; además, el botón para cargar la página con 

las opciones principales para el usuario. 

La acción de éste formulario es invocar el programa 

Dxm_Lapidopomati0.php. 

 

 

 

Definición del vínculo (link) que carga la página para reiniciar la 

clave del usuario. 

 

 

 

<form action="Dxm_Lapidopomati0.php" method="post" 
name="Identifica" id="Identifica"><br> 
&nbsp;&nbsp;Usuario:&nbsp;<input name="XCUSUARIO" 
type="text" size="15" maxlength="13" alt="Digite su 
identificación de usuario"> 
&nbsp;&nbsp;Clave:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input 
name="XCUCLAVE" type="Password" value="" size="10" 
maxlength="10" alt="Digite la clave que le fue 
asignada">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp; 
<input name="I_Sesion" type="submit" class="Estilo7" 
value="Iniciar Sesión"> 
  <br> 
</form> 

<td class="Estilo6"><a href="Dxm_Reasigna_Clave0.php" 
target="_parent">&nbsp;He Olvidado la Clave&nbsp;</a><img 
src="../Icono/W95MBX02.ICO" width="28" height="24"> </td> 
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Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 
 

 

 

 

Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Usuario.html), para que el visitante 

se autentifique como Usuario. 

 

 

 

Definición del contenedor de página (Dxm_Publicidad0.php) de 

publicidad. 

 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Usuario.html' width='540' height='290' 
frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='290' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 
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Dxm_Reasigna_Clave 0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al usuario cambiar la 

clave aleatoreamente y enviarla al correo electrónico del usuario. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad y si existen las variables de sesión se las elimina. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
?> 
<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
 
<!-- Inicio Detalle de Página Dos Por Mil --> 
<?php 
  if (isset($_SESSION['XCRUC'])) 
   { 
     unset($_SESSION['XCRUC']); 
     unset($_SESSION['XCCLAVE']); 
     unset($_SESSION['XCACCESO']); 
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Definición del formulario que permite digitar el R.U.C. del 

contribuyente y el botón para cargar la página donde se realiza el 

proceso de encriptación, actualización y envío de la nueva clave. 

También se define un elemento oculto que será utilizado como 

parámetro en la página donde se realizará el proceso. 

 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre los campos de textos y el gráfico para retornar a la 

página anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 
 

<form action="Dxm_Procesar0.php" method="post" 
name="Raclave" id="Raclave"><br> 
    &nbsp;&nbsp;Usuario:&nbsp;<input name="XCUSUARIO" 
type="text" size="15" maxlength="13" alt="Digite su 
N&uacute;mero de Identificaci&oacute;n"><br><br> 
  <input name="Reasigna_Clave" type="submit" class="Estilo7" 
value="Reasigna Clave"> 
  <input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='REASIGNA_CLAVE'> 
     <br><br> 
            </form> 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Usuario0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 



 129 

 

 

 

 

Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Reasigna_Clave.html), para que el 

visitante se autentifique como Usuario. 

 

 

 

Definición del contenedor de página (Dxm_Publicidad0.php) de 

publicidad. 

 

 

 

 

Inclusión del “pie” común utilizada en las páginas de la Universidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Reasigna_Clave.html' width='550' 
height='347' frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='290' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Lapidopomati0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la verificación de la cédula 

y la clave del contribuyente; si los datos son correctos mostrará las 

opciones, noticias, eventos y publicidad. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión y el archivo (Dxm_Conexion.php) 

que permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se toma el 

contenido de la variable _POST[“XCRUC”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { 
    $XCRUC = $_POST["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_POST["XCCLAVE"]; 
   } 
  else 
   { 
    $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XCCLAVE = $_SESSION["XCCLAVE"]; 
   }   $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

if ($XCUSUARIO == 'SUPERVISOR') 
 { $XCSELECT = "Exec SP_SUPERVISOR '".$XCUCLAVE."'"; } 
else 
 { $XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT." From     
  BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO =  
  '".$XCUSUARIO."'"; } 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
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Confirmado el usuario se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación para determinar si el usuario 

que se validará es el SUPERVISOR ó un USUARIO cualquiera. 

Si el usuario es el SUPERVISOR, se le asigna automáticamente 

acceso restringido. 

if ($XCUSUARIO == 'SUPERVISOR') 
  { $YCUACCESO = "10010"; } 
else 
  { While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
 { $YCUCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
    $YCUSUARIO = $XREG["COD_EMPLEADO"]; 
    $YNOMBRE = $XREG["NOMBRE"]; 
    $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
    if (!isset($_SESSION["XCUACCESO"])) 
      { $_SESSION["XCUSUARIO"] = $YUSUARIO; 
         $_SESSION["XCUACCESO"] = $XREG["ACCESO"]; 
         $YCUACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
         $_SESSION["XUPARAMETRO"] = "XXXXX"; } 
 } 
  } 

if ($YCUACCESO <> " ") 
{ if ($XCUSUARIO == 'SUPERVISOR') 
   { $YCUACCESO = "10010"; 
  $_SESSION["XCUCLAVE"] = $YCUCLAVE; 
  $_SESSION["XCUSUARIO"] = $XCUSUARIO; 
  $_SESSION["XTIPO_MENU"] = "PRINCIPAL"; 
  $_SESSION["XCUACCESO"] = "10010"; 
  $_SESSION["XUPARAMETRO"] = "XXXXX"; } 
  else   
   {  $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_USUARIO  
      'C','"; 
     $XCSELECT =  
     $XCSELECT."$XCUSUARIO"."','"."$XCUCLAVE"."'"; 
     $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
     $XC_U = 0; } 
     if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
       { 
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Si la clave es correcta como usuario normal Ó SUPERVISOR; los 

datos recuperados se guardan en las variables respectivas. 

 

 

Definición del contenedor que permitirá mostrar las opciones 

principales del usuario según el contenido de la variable de sesión 

$_SESSION["XCUACCESO"].  

 

 

Definición del contenedor que permite mostrar la noticias y eventos.  

 

 

Definición del contenedor que permite mostrar la publicidad.  

 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

  While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
  {  $XRESULTADO = $XREG["RESULTADO"]; 
     $XC_U = $XREG["USUARIO"]; } 
     if ($XRESULTADO == '1' & $XC_U == 0) 
       { $_SESSION["XCUCLAVE"] = $XCUCLAVE; 
 $_SESSION["XCUSUARIO"] = $XCUSUARIO; 

echo("<iframe name='Menu' Src='Dxm_Menu_Principal0.php' 
width='235' height='100%' frameborder='0' marginwidth='0' 
marginheight='0' scrolling='No'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Informacion' Src='Dxm_NotiEventos0.php' 
width='550' height='350' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='auto'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<iframe name='Publicidad' Src='Dxm_Publicidad0.php' 
width='150' height='320' frameborder='0' marginwidth='1' 
marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 



 134 

Dxm_Menu_Principal0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones principales que tiene el usuario. 

 

 

Función para iniciar una sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”]; las 

variables XCUSUARIO, YTIPO_MENU y YACCESO se inicializan 

con valores inválidos, con lo cual mostrará un mensaje de error. 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<?php 
  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { 
    $XCUSUARIO = "0000000000000"; 
    $YTIPO_MENU = "X"; 
 $YACCESO = 
'000000000000000000000000000000000000000000000000'; 
   } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $YTIPO_MENU = $_SESSION["XTIPO_MENU"]; 
 $YACCESO = '0'.$_SESSION["XCUACCESO"]; 
   } 
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Definición del menú principal del usuario. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior y del 

gráfico para ir a la página inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
  if (substr($YACCESO,1,1) == "1") 
echo("<li><a href='Dxm_Menu_Sistema0.php'   
  target='Menu'>Sistema</a></li>"); 
  if (substr($YACCESO,9,1) == "1") 
    echo("<li><a href='Dxm_Aviso_Contribuyente0.php' 
target='_parent'>Aviso al Contribuyente</a></li>"); 
if (substr($YACCESO,11,1) == "1") 
echo("<li><a href='Dxm_Aprobacion_Publicidad0.php' 
target='Informacion'>Aprobaci&oacute;n de 
Publicidad</a></li>"); 
if (substr($YACCESO,2,1) == "1") 
echo("<li><a href='Dxm_Cambio_Clave0.php' 
target='_parent'>Cambio de Clave</a></li>"); 
  if (substr($YACCESO,3,1) == "1") 
      echo("<li><a 
href='Dxm_Menu_Cinforme0.php' 
target='Menu'>Consulta/Informe</a></li>"); 
        echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Principal_Usuario' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
        echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='middle' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Usuario0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a>"); 
echo("<a href='Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/Home1.jpg' border=0 width='25' height='25'>"); 
echo("<td>"); 
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Dxm_Menu_Sistema0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

opciones del módulo SISTEMA. 

 

 

 

Función para iniciar una sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”]; las 

variables XCUSUARIO, YTIPO_MENU y YACCESO se inicializan 

con valores inválidos, con lo cual mostrará un mensaje de error. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<?php 
  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   {  $XCUSUARIO = "0000000000000"; 
    $YTIPO_MENU = "X"; } 
  else 
   {  $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $YTIPO_MENU = $_SESSION["XTIPO_MENU"]; 
 $YACCESO = '0'.$_SESSION["XCUACCESO"]; 
   } 
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Definición del menú principal del usuario. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior y del 

gráfico para ir a la página inicial. 

 

 

 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
  if (substr($YACCESO,1,1) == "1") 
echo("<li><a href='Dxm_Menu_Sistema0.php'   
  target='Menu'>Sistema</a></li>"); 
  if (substr($YACCESO,9,1) == "1") 
    echo("<li><a href='Dxm_Aviso_Contribuyente0.php' 
target='_parent'>Aviso al Contribuyente</a></li>"); 
if (substr($YACCESO,11,1) == "1") 
echo("<li><a href='Dxm_Aprobacion_Publicidad0.php' 
target='Informacion'>Aprobaci&oacute;n de 
Publicidad</a></li>"); 
if (substr($YACCESO,2,1) == "1") 
echo("<li><a href='Dxm_Cambio_Clave0.php' 
target='_parent'>Cambio de Clave</a></li>"); 
  if (substr($YACCESO,3,1) == "1") 
      echo("<li><a 
href='Dxm_Menu_Cinforme0.php' 
target='Menu'>Consulta/Informe</a></li>"); 
        echo("<li><a 
href='../Pagina/Dxm_Ayuda.html#Principal_Usuario' 
target='_blank'>Ayuda</a></li>"); 
        echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='middle' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Usuario0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a>"); 
echo("<a href='Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/Home1.jpg' border=0 width='25' height='25'>"); 
echo("<td>"); 
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Dxm_Sistema_Usuario0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para el ingreso, edición o eliminación de usuarios. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Se realiza la codificación (en JAVA SCRIPT) para guardar lo que 

selecciona el usuario; en el campo de selección que contiene el 

listado de usuarios, en las variables XINGRESA, XEDITA y 

XELIMINA.  

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<script language="JavaScript"> 
  function Asignar(valor) 
  { 
   Ingresa.XINGRESA.value = valor 
 Edita.XEDITA.value = valor 
 Elimina.XELIMINA.value = valor 
  } 
</script> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

if ($XCUSUARIO <> "SUPERVISOR") 
{ 
  $XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT." From  
         BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$XCUSUARIO."'"; 
 } 
 else 
        $XCSELECT = "Select 'SUPERVISOR' USUARIO, '10010' 
ACCESO"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
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Confirmado el usuario, se procede a registrar en las variables 

respectivas la información del usuario. 

 

 

 

 

Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la verificación de la clave a través del 

procedimiento SP_AUTENTIFICA_USUARIO. 

Si la clave no es correcta se visualiza sólo un mensaje de error. 

 

 

 

 

Si el usuario y la clave es correcta se procede a extraer la 

información de los usuarios registrados en la base de datos. 

 

if ($XCUSUARIO <> "SUPERVISOR") 
  {  While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
     {   $YCUCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
 $YCUSUARIO = $XREG["COD_EMPLEADO"]; 
 $YNOMBRE = $XREG["NOMBRE"]; 
 $YEMAIL = $XREG["E_MAIL"]; 
 if (!isset($_SESSION["XCUACCESO"])) 
  { 
     $_SESSION["XCUSUARIO"] = $YUSUARIO; 

if ($YCUACCESO <> " ") 
 {  if ($XCUSUARIO <> "SUPERVISOR") 
    {  $XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_USUARIO  
        'C','"; 
$XCSELECT = 
$XCSELECT."$XCUSUARIO"."','"."$XCUCLAVE"."'"; 
   } 
   else 
   { 
        $XCSELECT = "Select 'SUPERVISOR' USUARIO, '10010' 
ACCESO, 1 RESULTADO"; 
   } 
      $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
      if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a Order By APELLIDO"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
 if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
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Definición del formulario que contendrá el campo para seleccionar 

el usuario a editar o eliminar.  

 

 

 

 

Definición del formulario que permitirá cargar la página para 

ingresar los datos de un nuevo usuario. 

 

 

 

 

Definición del formulario que permitirá cargar la página para 

modificar los datos del usuario seleccionado. Además tiene el 

echo("<td width='545' colspan='2' align='center' 
valign='center'>"); 
echo("<form name='Usuario' method='post' action='#'>"); 
?> 
  <select name="Lista" size="3" 
onchange="Asignar(this.form.Lista.options[this.form.Lista.selecte
dIndex].value)"> 
<?php 
  $XCCE = 0; 
  $XNC = 1; 
While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
  {  $YCUSUARIO = $XREG["COD_EMPLEADO"]; 
       $YNOMBRE = 
Trim($XREG["APELLIDO"])." ".Trim($XREG["NOMBRE"]); 
       if ($XNC == 1) 
       { 
        $XCCE = 
$YCUSUARIO; 
       
 echo("<option selected 
value='".$YCUSUARIO."'>".trim($YNOMBRE)."</option>"); 
       } 
       else 
       
 echo("<option 
value='".$YCUSUARIO."'>".trim($YNOMBRE)."</option>"); 
       $XNC++; 
      } 
      echo("</select>"); 
     echo("</form>"); 

echo("<form name='Ingresa' method='post' 
action='Dxm_Usuario_Ingresa0.php'>"); 
echo("<input name='XINGRESA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Ingresar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Ingresa' method='post' 
action='Dxm_Usuario_Ingresa0.php'>"); 
echo("<input name='XINGRESA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Ingresar'>"); 
echo("</form>"); 
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elemento donde se guardará la identificación del usuario y el botón 

para cargar la siguiente página. 

 

 

 

 

Definición del formulario que permitirá cargar la página para 

modificar los datos del usuario seleccionado. Además tiene el 

elemento donde se guardará la identificación del usuario y el botón 

para cargar la siguiente página. 

 

 

 

 

Definición del formulario que permitirá cargar la página para eliminar 

los datos del usuario seleccionado. Además tiene el elemento 

donde se guardará la identificación del usuario y el botón para 

cargar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

echo("<form name='Edita' method='post' 
action='Dxm_Usuario_Edita0.php'>"); 
echo("<input name='XEDITA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Editar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Elimina' method='post' 
action='Dxm_Usuario_Elimina0.php'>"); 
echo("<input name='XELIMINA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Eliminar'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Usuario_Ingresa0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

campos de textos para el ingreso de los datos del nuevo usuario. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From  
      BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO =  
      '"."$XINGRESA"."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
   if ($XINGRESA <> '0000000000') 
   { 
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Definición del formulario para contener los elementos que permiten 

ingresar los datos del nuevo usuario; además, se definen los 

campos de texto respectivos; el botón para cargar la página 

siguiente y para pasar el parámetro del tipo de proceso a realizarse 

en la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Usuario_Acceso0.php'>"); 
. 
. 
.  
echo("<td valign='middle'><span class='Estilo9'><br>"); 
echo("<input name='XCOD_EMPLEADO' type='text' 
id='XCOD_EMPLEADO' size='10' maxlength='10' 
value='$YCOD_EMPLEADO'><br></font></td>"); 
. 
. 
. 
echo("<input name='Continuar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Continuar' value='Continuar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='IDATOS_USUARIO'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Usuario_Edita0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

campos de textos para la modificación de los datos del usuario 

seleccionado. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'"."$XEDITA"."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
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Definición del formulario para contener los elementos que permiten 

modificar los datos del usuario; además, se definen los campos de 

texto respectivos; el botón para cargar la página siguiente, para 

pasar el parámetro de acceso y para pasar el parámetro del tipo de 

proceso a realizarse en la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

echo("<form name='EDITA' method='post' 
action='Dxm_Usuario_Acceso0.php'>"); 
. 
. 
.  
echo("<td valign='middle'><span class='Estilo9'><br>"); 
echo("<input name='XCOD_EMPLEADO' type='text' 
id='XCOD_EMPLEADO' size='10' maxlength='10' 
value='$YCOD_EMPLEADO'><br></font></td>"); 
. 
. 
echo("<input name='Continuar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Continuar' value='Continuar...'></td>"); 
echo("<input name='XCOD_EMPLEADO' type='hidden' 
id='XCOD_EMPLEADO' size='10' maxlength='10' 
value='$YCOD_EMPLEADO'><br></font></td>"); 
    echo("<input name='XACCESO' 
type='hidden' value='".$YACCESO."'>"); 
    echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' 
type='hidden' value='ADATOS_USUARIO'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Usuario_Elimina0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

campos de textos para realizar la modificación de los datos del 

usuario seleccionado. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'"."$XELIMINA"."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
 { 
   echo("<body>"); 
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Definición del formulario para contener los elementos que permiten 

visualizar los datos del usuario; además, se definen los campos de 

texto respectivos; el botón para cargar la página siguiente y para 

pasar el parámetro del tipo de proceso a realizarse en la siguiente 

página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

echo("<form name='ELIMINA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Ieeusuario0.php'>"); 
. 
. 
.  
echo("<td valign='middle'><span class='Estilo9'><br>"); 
echo("<input name='XCOD_EMPLEADO' type='text' 
id='XCOD_EMPLEADO' size='10' maxlength='10' 
value='$YCOD_EMPLEADO'><br></font></td>"); 
. 
. 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Registrar' value='Confirmar'></td>"); 
echo("<input name='XCOD_EMPLEADO' type='hidden' 
value='".$XELIMINA."'>"); 
 echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='EDATOS_USUARIO'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Procesar_Ieeusuario0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza el proceso de ingreso, 

modificación y eliminación de usuarios en la base de datos. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]; lo mismo 

se aplica con la variable _SESSION[“XPARAMETRO”]. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   {  $XCUSUARIO = "0000000000000"; } 
  else 
   {  $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"];  } 
  if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   {  if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
       { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
      else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"];} 
   } 
  else 
   { 
    $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

Se realiza la composición de la variable YCUACCESO con ceros (0) 

y unos (1); para registrar los accesos del usuario. 

 

 

 

 

Se condiciona el tipo de proceso a realizar, a través del 

procedimiento almacenado SP_USUARIO. 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$YCLAVE = $_POST["XCLAVE"]; 
$YCOD_EMPLEADO = $_POST["XCOD_EMPLEADO"]; 
$YCUACCESO = ""; 
if ($_POST["Y1"])     //1 Sistema 
   $YCUACCESO = $YCUACCESO."1"; 
else 
  $YCUACCESO = $YCUACCESO."0"; 

switch ($YTIPO_REGISTRO) 
 { 
  Case "IDATOS_USUARIO": 
        $XCSELECT = "Execute SP_USUARIO "; 
        $XCSELECT = $XCSELECT."'I'"; 
        $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YCOD_EMPLEADO."'"; 
  $XCSELECT = 
$XCSELECT.",'".$YCUACCESO."'"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YCLAVE."'"; 
     $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$XCUSUARIO."'"; 
  $YBMENSAJE_ERROR = false; 
    break; 
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El resultado de la ejecución del procedimiento, se guarda en la 

variable XNREG para ser verificado posteriormente. 

 

 

 

 

Si el contenido de la variable XNREG es igual a cero, se visualizará 

un mensaje de error; pero dependiendo el tipo de proceso realizado. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

 

$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
$XNREG = 0; 
while ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
  {    switch ($YTIPO_REGISTRO) 
    {       case "IDATOS_USUARIO": 
       $XNREG = $XREG["RESULTADO"]; 
       break; 

if ($XNREG == 0)   
 { switch ($YTIPO_REGISTRO) 
   {  case "IDATOS_USUARIO": 
      $YBMENSAJE_ERROR = Mensaje_Error(22,'Datos del 
Usuario','Ingresa Datos ',$YCOD_EMPLEADO,' ',' '); 
      $YCUCLAVE = " "; 
      $YCUACCESO = " "; 
      break; 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Sistema_Noticia0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para el ingreso, edición o eliminación de noticias. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Se realiza la codificación (en JAVA SCRIPT) para guardar lo que 

selecciona el usuario; en el campo de selección que contiene el 

listado de noticias, en las variables XINGRESA, XEDITA y 

XELIMINA.  

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<script language="JavaScript"> 
  function Asignar(valor) 
  { 
   Ingresa.XINGRESA.value = valor 
 Edita.XEDITA.value = valor 
 Elimina.XELIMINA.value = valor 
  } 
</script> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$XCUSUARIO."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
 { 
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Confirmado el usuario, se procede a autentificar la clave que fue 

tomada de la página anterior; si no es correcta se visualizará un 

mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la autentificación es correcta, se realiza la consulta de las noticias 

registradas. 

 

 

 

 

Se define el formulario que tendrá el campo de selección. 

$XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_USUARIO 'C','"; 
$XCSELECT = 
$XCSELECT."$XCUSUARIO"."','"."$XCUCLAVE"."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
   { 

While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
{ $XRESULTADO = $XREG["RESULTADO"]; } 
  if ($XRESULTADO == '1') 
  {  $_SESSION["XCUCLAVE"] = $XCUCLAVE; 
     $_SESSION["XCUSUARIO"] = $XCUSUARIO; 
     echo("<body>"); 
     echo("<table id='Tabla_02' width='545' height='100%'  
        border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'");  
     $XCSELECT = "Select a.N_ID, a.TITULO"; 
     $XCSELECT = $XCSELECT." From  
       BdWebdosxmil..TB_NOTICIA a Order By  
          FECHA_PUBLICA"; 
     $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
     if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<form name='Noticia' method='post' action='#'>"); 
?> 
<select name="Lista" size="1" 
onchange="Asignar(this.form.Lista.options[this.form.Lista.selecte
dIndex].value)"> 
<?php 
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Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

ingreso de noticias. 

 

 

 

 

Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

edición de noticias. 

 

 

 

 

Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

eliminación de noticias. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

echo("<form name='Ingresa' method='post' 
action='Dxm_Noticia_Ingresa0.php'>"); 
echo("<input name='XINGRESA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Ingresar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Edita' method='post' 
action='Dxm_Noticia_Edita0.php'>"); 
echo("<input name='XEDITA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Editar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Elimina' method='post' 
action='Dxm_Noticia_Elimina0.php'>"); 
echo("<input name='XELIMINA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Eliminar'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Noticia_Ingresa0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para ingresar una noticia. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición de los campos de textos para ingresar los datos de la 

noticia. 

 

 

 

 

Definición de los botones para cargar la página siguiente y para 

registrar el tipo de proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_NotiEven0.php'>"); 

echo("<input name='XTITULO' type='text' id='XTITULO' size='60' 
maxlength='100' value='$YTITULO'><br></font></td>"); 

echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Registrar' value='Registrar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='INOTICIA'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Noticia_Edita0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para modificar la noticia seleccionada. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición de los campos de textos para modificar los datos de la 

noticia. 

 

 

 

 

 

$XCSELECT = "Select a.N_ID, a.TITULO, 
Convert(Char(10),a.FECHA_PUBLICA,103) FECHA_PUBLICA, 
Convert(Char(10),a.FECHA_LIMITE,103) FECHA_LIMITE, 
a.NOTICIA"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_NOTICIA a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.N_ID = '".$XNID."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_NotiEven0.php'>"); 

echo("<input name='XTITULO' type='text' id='XTITULO' size='60' 
maxlength='100' value='$YTITULO'><br></font></td>"); 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Noticia0.php' target='Informacion'  
      <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45'  
      height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7'  
      id='Registrar' value='Registrar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
      value='ANOTICIA'>"); 
echo("</form>"); 
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Definición del gráfico para regresar a la página anterior y los 

botones para cargar la página siguiente y para registrar el tipo de 

proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Noticia_Elimina0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para confirmar la eliminación de la noticia seleccionada. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición de los campos de textos para modificar los datos de la 

noticia. 

 

 

 

 

 

$XCSELECT = "Select a.N_ID, a.TITULO, 
Convert(Char(10),a.FECHA_PUBLICA,103) FECHA_PUBLICA, 
Convert(Char(10),a.FECHA_LIMITE,103) FECHA_LIMITE, 
a.NOTICIA"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_NOTICIA a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.N_ID = '".$XNID."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_NotiEven0.php'>"); 

echo("<input name='XTITULO' type='text' id='XTITULO' size='60' 
maxlength='100' value='$YTITULO'><br></font></td>"); 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Noticia0.php' target='Informacion'  
     <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45'  
     height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7'  
     id='Registrar' value='Confirmar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
    value='ENOTICIA'>"); 
echo("</form>"); 
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Definición del gráfico para regresar a la página anterior y los 

botones para cargar la página siguiente y para registrar el tipo de 

proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Sistema_Evento0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para el ingreso, edición o eliminación de eventos. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

 

Se realiza la codificación (en JAVA SCRIPT) para guardar lo que 

selecciona el usuario; en el campo de selección que contiene el 

listado de eventos, en las variables XINGRESA, XEDITA y 

XELIMINA. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<script language="JavaScript"> 
  function Asignar(valor) 
  { 
   Ingresa.XINGRESA.value = valor 
 Edita.XEDITA.value = valor 
 Elimina.XELIMINA.value = valor 
  } 
</script> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 



 168 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$XCUSUARIO."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
 { 
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Confirmado el usuario, se procede a autentificar la clave que fue 

tomada de la página anterior; si no es correcta se visualizará un 

mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Si la autentificación es correcta, se realiza la consulta de los 

eventos registrados. 

 

 

 

 

Se define el formulario que tendrá el campo de selección. 

 

$XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_USUARIO 'C','"; 
$XCSELECT = 
$XCSELECT."$XCUSUARIO"."','"."$XCUCLAVE"."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
   { 

While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
{ $XRESULTADO = $XREG["RESULTADO"]; } 
  if ($XRESULTADO == '1') 
  {  $_SESSION["XCUCLAVE"] = $XCUCLAVE; 
     $_SESSION["XCUSUARIO"] = $XCUSUARIO; 
     echo("<body>"); 
     echo("<table id='Tabla_02' width='545' height='100%'  
        border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'");  
     $XCSELECT = $XCSELECT." From  
       BdWebdosxmil..TB_EVENTO a Order By  
        FECHA_PUBLICA"; 
     $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
     if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<form name='Noticia' method='post' action='#'>"); 
?> 
<select name="Lista" size="1"   
onchange="Asignar(this.form.Lista.options[this.form.Lista.selecte
dIndex].value)"> 
<?php 
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Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

ingreso de eventos. 

 

 

 

 

Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

edición de eventos. 

 

 

 

 

Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

eliminación de eventos. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

echo("<form name='Ingresa' method='post' 
action='Dxm_Evento_Ingresa0.php'>"); 
echo("<input name='XINGRESA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Ingresar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Edita' method='post' 
action='Dxm_Evento_Edita0.php'>"); 
echo("<input name='XEDITA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Editar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Elimina' method='post' 
action='Dxm_Evento_Elimina0.php'>"); 
echo("<input name='XELIMINA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Eliminar'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Evento_Ingresa0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para ingresar un evento. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 



 172 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición de los campos de textos para ingresar los datos del 

evento. 

 

 

 

 

 

Definición de los botones para cargar la página siguiente y para 

registrar el tipo de proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_NotiEven0.php'>"); 

echo("<input name='XTITULO' type='text' id='XTITULO' size='60' 
maxlength='100' value='$YTITULO'><br></font></td>"); 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Evento0.php' target='Informacion' 
<img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' 
height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Registrar' value='Registrar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='IEVENTO'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Evento_Edita0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para modificar el evento seleccionado. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select a.N_ID, a.TITULO, 
Convert(Char(10),a.FECHA_PUBLICA,103) FECHA_PUBLICA, 
Convert(Char(10),a.FECHA_LIMITE,103) FECHA_LIMITE, 
a.EVENTO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_EVENTO a"; 
 $XCSELECT = $XCSELECT." Where a.N_ID = 
'".$XNID."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_NotiEven0.php'>"); 
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Definición de los campos de textos para modificar los datos de los 

eventos. 

 

 

 

 

 

 

Definición del gráfico para regresar a la página anterior y los 

botones para cargar la página siguiente y para registrar el tipo de 

proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

echo("<input name='XTITULO' type='text' id='XTITULO' size='60' 
maxlength='100' value='$YTITULO'><br></font></td>"); 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Evento0.php' target='Informacion'  
    <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45'  
    height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7'  
    id='Registrar' value='Registrar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
    value='AEVENTO'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Evento_Elimina0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para confirmar la eliminación del evento seleccionado. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición de los campos de textos sólo para visualizar los datos del 

evento seleccionado. 

 

 

$XCSELECT = "Select a.N_ID, a.TITULO, 
Convert(Char(10),a.FECHA_PUBLICA,103) FECHA_PUBLICA, 
Convert(Char(10),a.FECHA_LIMITE,103) FECHA_LIMITE, 
a.EVENTO"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_EVENTO a"; 
 $XCSELECT = $XCSELECT." Where a.N_ID = 
'".$XNID."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_NotiEven0.php'>"); 

echo("<input name='XNID' type='text' id='XNID' size='5' 
maxlength='5' value='$YNID' readonly><br></font></td>"); 
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Definición del gráfico para regresar a la página anterior y los 

botones para cargar la página siguiente y para registrar el tipo de 

proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Evento0.php' target='Informacion'  
     <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45'  
     height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7'  
     id='Registrar' value='Confirmar...'></td>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
     value='EEVENTO'>"); 
echo("</form>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Sistema_Tpublicidad0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para el ingreso, edición o eliminación de tipo de 

publicidad. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Se realiza la codificación (en JAVA SCRIPT) para guardar lo que 

selecciona el usuario; en el campo de selección que contiene el 

listado de tipos de publicidad, en las variables XINGRESA, XEDITA 

y XELIMINA. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<script language="JavaScript"> 
  function Asignar(valor) 
  { 
   Ingresa.XINGRESA.value = valor 
 Edita.XEDITA.value = valor 
 Elimina.XELIMINA.value = valor 
  } 
</script> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$XCUSUARIO."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
 { 
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Confirmado el usuario, se procede a autentificar la clave que fue 

tomada de la página anterior; si no es correcta se visualizará un 

mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Si la autentificación es correcta, se realiza la consulta de los 

eventos registrados. 

 

 

 

 

Se define el formulario que tendrá el campo de selección. 

$XCSELECT = "Execute SP_AUTENTIFICA_USUARIO 'C','"; 
$XCSELECT = 
$XCSELECT."$XCUSUARIO"."','"."$XCUCLAVE"."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
   { 

While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
{ $XRESULTADO = $XREG["RESULTADO"]; } 
  if ($XRESULTADO == '1') 
  {  $_SESSION["XCUCLAVE"] = $XCUCLAVE; 
     $_SESSION["XCUSUARIO"] = $XCUSUARIO; 
     echo("<body>"); 
     echo("<table id='Tabla_02' width='545' height='100%'  
        border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'");  
     $XCSELECT = $XCSELECT." From  
       BdWebdosxmil..TB_EVENTO a Order By  
        FECHA_PUBLICA"; 
     $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
     if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 

echo("<form name='Tpublicidad' method='post' action='#'>"); 
?> 
<select name="Lista" size="1"   
onchange="Asignar(this.form.Lista.options[this.form.Lista.selecte
dIndex].value)"> 
<?php 
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Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

ingreso de tipo de publicidad. 

 

 

 

 

Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

edición de tipo de publicidad. 

 

 

 

 

Definición del formulario y del botón para cargar la página de 

eliminación de tipo de publicidad. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

echo("<form name='Ingresa' method='post' 
action='Dxm_Tpublicidad_Ingresa0.php'>"); 
echo("<td width='33%' align='center' valign='center'>"); 
echo("<input name='XINGRESA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='000' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Ingresar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Edita' method='post' 
action='Dxm_Tpublicidad_Edita0.php'>"); 
echo("<input name='XEDITA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Editar'>"); 
echo("</form>"); 

echo("<form name='Elimina' method='post' 
action='Dxm_Tpublicidad_Elimina0.php'>"); 
echo("<input name='XELIMINA' size='10' maxlength='10' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 
echo("<input type='submit' class='Estilo7' value='Eliminar'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Tpublicidad_Ingresa0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para ingresar un tipo de publicidad. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

Definición de los campos de textos para ingresar los datos del tipo 

de publicidad. 

 

 

 

 

 

Definición de los botones para cargar la página siguiente y para 

registrar el tipo de proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Tpublicidad0.php'>"); 

echo("<input name='XCODIGO' type='text' id='XCODIGO' 
size='4' maxlength='3' value=''><br></font>"); 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Tpublicidad0.php' 
target='Informacion' <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' 
border=0 width='45' height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Continuar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Continuar' value='Registrar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='IDATOS_PUBLICIDAD'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Tpublicidad_Edita0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para modificar el tipo de publicidad seleccionado. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

 

Definición de los campos de textos para modificar los datos de los 

tipos de publicidad. 

 

 

 

$XCSELECT = "Select 
COD_TPUBLICIDAD,EXTENSION,ANCHO,Convert(Numeric(7,
2),VALOR) VALOR,PESO,DIMENSION,OBSERVACION"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_TIPO_PUBLICIDAD "; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where COD_TPUBLICIDAD = 
".$XEDITA; 
  $XRS = 
mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
     if (mssql_num_rows($XRS) <> 0) 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Tpublicidad0.php'>"); 

echo("<input name='XCODIGO' type='text' id='XCODIGO' 
size='4' maxlength='3' value='".$XCODIGO."' 
readonly><br></font>"); 
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Definición del gráfico para regresar a la página anterior y los 

botones para cargar la página siguiente y para registrar el tipo de 

proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Tpublicidad0.php' 
target='Informacion' <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' 
border=0 width='45' height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Continuar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Continuar' value='Registrar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='ADATOS_PUBLICIDAD'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Tpublicidad_Elimina0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

elementos para confirmar la eliminación del tipo de publicidad 

seleccionado. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; 
   } 
  $XINGRESA = $_POST["XINGRESA"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos para verificación del usuario y el 

resultado se guardará en la variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos para cargar los tipos de publicidad y 

el resultado se guardará en la variable XRS. 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$XCUSUARIO."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

$XCSELECT = "Select COD_TPUBLICIDAD,EXTENSION,  
   ANCHO,Convert(Numeric(7,2),VALOR) VALOR,PESO,  
   DIMENSION,OBSERVACION"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_TIPO_PUBLICIDAD "; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where COD_TPUBLICIDAD = 
".$XELIMINA; 
  $XRS = 
mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
     if (mssql_num_rows($XRS) <> 0) 
   { 
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Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de textos y el botón 

para cargar la página siguiente. 

 

 

 

Definición de los campos de textos sólo para visualizar los datos del 

evento seleccionado. 

 

 

 

 

 

Definición del gráfico para regresar a la página anterior y los 

botones para cargar la página siguiente y para registrar el tipo de 

proceso que deberá realizar la siguiente página. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

echo("<form name='INGRESA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Tpublicidad0.php'>"); 

echo("<input name='XCODIGO' type='text' id='XCODIGO' 
size='4' maxlength='3' value='".$XCODIGO."' 
readonly><br></font>"); 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Tpublicidad0.php' 
target='Informacion' <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' 
border=0 width='45' height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Continuar' type='submit' class='Estilo7' 
id='Continuar' value='Confirmar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='EDATOS_PUBLICIDAD'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Aviso_Contribuyente0.php 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para registrar y enviar un aviso (mensaje) a un 

determinado contribuyente. 

 

 

 

Se inicia la sesión y se establece la conexión a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Se realiza la codificación (en JAVA SCRIPT) para guardar lo que 

selecciona el usuario; en el campo de selección que contiene el 

listado de constribuyentes, en las variables XRUC y XRC. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<script language="JavaScript"> 
  function Asignar(valor) 
  { 
 ACTUALIZA.XRUC.value = valor 
 ACTUALIZA.XRC.value = valor 
  } 
</script> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
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Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad e inclusión de la definición de estilos (CSS) a ser 

utilizados. 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las página de la 

Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], la 

variable XCUSUARIO se inicializa con ceros. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

//<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO-- 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   {   $XCUSUARIO = "0000000000000";   } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$_SESSION["XCUSUARIO"]."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
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En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos para verificación del usuario y el 

resultado se guardará en la variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de selección, texto y 

el botón para cargar la página siguiente. 

 

 

 

Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Aviso_Contribuyente.html), para 

que el usuario pueda registrar el mensaje al contribuyente. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre la información y el gráfico para retroceder a la 

página anterior. 

 

echo("<form name='ACTUALIZA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Aviso0.php'>"); 

echo("<iframe name='Informacion' 
Src='../Pagina/Dxm_Aviso_Contribuyente.html' width='200' 
height='100%' frameborder='0' marginwidth='1' marginheight='1' 
scrolling='no'>"); 
       
 echo("</iframe>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
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Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra el mensaje 

“nada…”. 

 

 

 

 

Definición del campo de selección que permitirá especificar el 

contribuyente. 

 

 

Definición del campo de texto para visualizar el R.U.C. del 

contribuyente seleccionado.  

 

 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_CONTRIBUYENTE a Order By NOMBRE"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
  if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
 { 

<select name="Lista" size="4" 
onchange="Asignar(this.form.Lista.options[this.form.Lista.selecte
dIndex].value)"> 
  $XCCE = $YCRUC; 
echo("<option selected 
value='".$YCRUC."'>".trim($YNOMBRE)."</option>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;<input name='XRC' size='13' 
maxlength='13' type='text' value='".$XCCE."' readonly>"); 
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Definición del campo de texto para digitar el mensaje a registrar y 

enviar.  

 

 

 

 

 

Definición de los botones para encerar el campo de texto, para 

cargar la siguiente página, para registrar el parámetro que indica el 

proceso a realizar en la siguiente página y elemento oculto para 

guardar el R.U.C. del contribuyente seleccionado. 

 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra y se incluye el “pie” 

común utilizada en las páginas de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 

echo("<textarea name='XAVISO_CONTRIBUYENTE' rows='10' 
cols='82'></textarea>"); 

echo("<input name='Encerar' type='reset' class='Estilo7' value=' 
Encerar '>"); 
echo("<input name='Procesar' type='submit' class='Estilo7' 
value=' Procesar '>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='AVISO_POR_CONTRIBUYENTE'>"); 
echo("<input name='XRUC' size='15' maxlength='15' 
type='hidden' value='".$XCCE."' readonly>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
?> 
<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
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Dxm_Aprobacion_Publicidad0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de las 

publicidades que no han vencido. 

 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

toma el contenido de la variable _POST[“XCUSUARIO”]. 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
 include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = "0000000000000"; } 
  else 
   { $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"];  } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   {  echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el Query que será 

consultado a la base de datos para verificación del usuario y el 

resultado se guardará en la variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

Se define el formulario que tendrá los campos de marcación y el 

botón para cargar la página siguiente. 

 

 

 

 

 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From 
BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO = 
'".$XCUSUARIO."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

echo("<form name='APRUEBA' method='post' 
action='Dxm_Procesar_Apruepubli0.php'>"); 

$XCSELECT = "Select Distinct a.N_ID"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.",a.COD_TPUBLICIDAD"; 
. 
. 
. 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
   { 
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En la variable XCSELECT se estructura el query que será 

consultado a la base de datos para cargar las publicidades que no 

han expirado y el resultado se guardará en la variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y si 

inicializa la variable XNNR con 0; la cual indicara que no hay 

registros para visualizar. 

 

 

 

 

Definición de los campos para la visualización. 

 

 

 

 

Definición de los botones para cargar la siguiente página, para 

registrar el parámetro que indica el proceso a realizar en la 

siguiente página y elemento oculto para guardar el indice (que están 

en la variable YLISTA_NID) de las publicidades recuperadas. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

if ($XREG["ACEPTADO"] == "N") 
  echo("<input name='TP".$XREG["N_ID"]."' type='checkbox'  
  value='N'"); 
else 
  echo("<input name='TP".$XREG["N_ID"]."' type='checkbox'  
  value='S' checked"); 
$YLISTA_NID = $YLISTA_NID."?".$XREG["N_ID"]; 
           
 echo("</td>"); 
             
 echo("<td width='505' colspan='2' align='left' 
valign='center'>&nbsp;"); 
         
  $YNOMBRE = 
trim(substr($XREG["NOMBRE"],0,80)); 
         
  echo($YNOMBRE); 
           
 echo("</td>"); 
             
 echo("<td width='50' colspan='2' align='center' 
valign='center'>"); 
         
  echo($XREG["COD_TPUBLICIDAD"]); 
           
 echo("</td>"); 
             
 echo("<td width='90' colspan='2' align='center' 
valign='center'>"); 
         
  echo($XREG["FECHA_PEDIDO"]); 
           
 echo("</td>"); 
             
 echo("<td width='65' colspan='2' align='center' 
valign='center'>"); 
         
  echo($XREG["VALOR"]); 
           
 echo("</td>"); 
             

if ($XNNR > 0) 
   echo("<input name='Procesar' type='submit' class='Estilo7'  
   value=' Procesar '>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
   value='APROBACION_PUBLICIDAD'>"); 
echo("<input name='XLISTA_NID' type='hidden'  
   value='".$YLISTA_NID."'>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Actualiza_Clave0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al contribuyente 

cambiar o actualizar la clave. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión e incluir el archivo 

(Dxm_Conexion.php) que permite conectarse a la base de datos. 

 

 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común, utilizada en las páginas de la 

Universidad y los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

Inclusión del cuerpo (BODY) común, utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
//<!-- Fin de Cabecera Universidad de Guayaquil --> 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

<!-- Inicio Detalle Universidad de Guayaquil BODY INCLUIDO--> 
<tr> 
<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Detalle.html"); 
//<!-- Fin Detalle Universidad de Guayaquil --> 
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Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], la 

variable XCUSUARIO con ceros (0). 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

Se realiza la autentificación del usuario. 

 

 

 

 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = "0000000000000"; } 
  else 
   { $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From  
     BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO =  
     '".$_SESSION["XCUSUARIO"]."'"; 
$XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 

mssql_close($XCONEXION); 
if ($YCACCESO <> " ") 
  {  echo("<tr>"); 
     echo("<form name='ACTUALIZA' method='post'  
     action='Dxm_Procesar0.php'>"); 
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Si el contenido de la variable YCACCESO no es igual a un espacio 

en blanco, se procede a la definición del formulario que permite 

enviar la clave actual, nueva y retipeo a la página que realiza el 

proceso. 

 

 

 

 

Definición del contenedor “Información” para mostrar los pasos a 

seguir (a través del archivo Dxm_Actualiza_Clave.html); como una 

guía rápida. 

 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el texto explicativo y el link gráfico para regresar a la 

página anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

echo("<iframe name='Informacion'  
    Src='../Pagina/Dxm_Cambio_Clave.html' width='220'  
    height='100%' frameborder='0' marginwidth='1'  
    marginheight='1' scrolling='no'>"); 
echo("</iframe>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent'> <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Lapidopomati0.php' target='_parent' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a></td>"); 
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Definición de campos de entrada para la clave anterior, la clave 

nueva, el retipeo de clave y el botón para cargar y transferir la 

información a la siguiente página; además se define un botón de 

tipo oculto que servirá de parámetro para realizar el proceso en la 

página siguiente. 

 

 

 

 

Después de mostrar el contenido de las variables, se cierra la 

conexión y se incluye el “pie” común utilizado en las páginas de la 

Universidad. 

 

echo("&nbsp;&nbsp;Clave Actual:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input 
name='XCCLAVE_ACTUAL' type='Password' value='' size='10' 
maxlength='10' alt='Digite la clave que le fue asignada'><br>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;Nueva Clave:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input 
name='XCCLAVE' type='Password' value='' size='10' 
maxlength='10' alt='Digite la clave que le fue asignada'><br>"); 
echo("&nbsp;&nbsp;Repetir Clave:&nbsp;&nbsp;<input 
name='XCCLAVE_REPITE' type='Password' value='' size='10' 
maxlength='10' alt='Digite la clave que le fue asignada'><br>"); 
echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden' 
value='CAMBIO_CLAVE'>"); 
echo("<br>"); 
echo("<input name='R_Clave' type='submit' class='Estilo7' 
value='Registrar'>"); 
echo("<br><br>"); 
echo("</form>"); 

mssql_close($XCONEXION); 
//<!-- Fin Detalle de Página Dos Por Mil --> 
//<!-- Inicio Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
  include_once("../Pagina/UG_Pie.html"); 
//<!-- Fin Pie de Página Universidad de Guayaquil --> 
?> 
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Dxm_Menu_Cinforme0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP le permite al usuario visualizar los 

tipos de consultas que puede realizar. 

 

 

 

Funciones para iniciar una sesión y conectarse a la base de datos. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

inicializan las variables XCUSUARIO y YTIPO_MENU, para mostrar 

un mensaje de error. 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   {  $XCUSUARIO = "0000000000000"; 
      $YTIPO_MENU = "X";  } 
  else 
   { 
    $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $YTIPO_MENU = $_SESSION["XTIPO_MENU"]; 
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Definición del menú de consultas del usuario. 

 

 

 

Definición de línea de separación gráfica (copiada desde el link 

indicado) entre el menú y el gráfico para retroceder a la página 

anterior. 

 

 

 

Definición del gráfico para retroceder a la página anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<ul class='glossymenu'>"); 
if (substr($YACCESO,8,1) == "1") 
  echo("<li><a href='Dxm_Consulta_Auditoria0.php'  
       target='Informacion'>Auditor&iacute;a</a></li>"); 
  echo("<li><a href='Dxm_Consulta_Fpago0.php'  
       target='Informacion'>Facilidad de pago</a></li>"); 
  echo("<li><a href='Dxm_Consulta_Radministra0.php' 
target='Informacion'>Reclamo 
Administrativo</a></li>");echo("</ul>"); 

echo("<!-- Free Gifs & Animations http://www.fg-a.com -->"); 
echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='http://www.fg-a.com' target='_parent' <img 
src='../Grafico/1_line_misc_11x.gif' border=0 width='220' 
height='1'> </a></td>"); 

echo("<td align='center' valign='middle' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Menu_Principal0.php' target='Menu' <img 
src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45' height='10'> 
</a>"); 
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Dxm_Consulta_Auditoria0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de la auditoría de la aplicación. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 { if ($ZNDMA < 10) 
   echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
  else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
 { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7'  
    value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden'  
    value='AUDITORIA_FECHA'>"); 
echo("</form>"); 
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Dxm_Consulta_Fpago0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de las solicitudes de facilidades 

de pago. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 { if ($ZNDMA < 10) 
   echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
  else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
 { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7'  

value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden'  

value='SOLICITUD_FPAGO_FECHA'>"); 
echo("</form>"); 
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Dxm_Consulta_Radministra0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de las solicitudes de reclamos 

administrativos. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

Definición del formulario que permite seleccionar el día, mes y año 

de la fecha inicial y final para ser transferidos a la página 

especificada. 

 

 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha inicial. 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

echo("<form name='Rango_Fecha' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("&nbsp;Fecha Inicial&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaDesde' id='DiaDesde'>"); 
for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
 { if ($ZNDMA < 10) 
   echo("<option value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
  else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
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Definición del campo de selección para el mes, de la fecha inicial. 

 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha inicial. 

 

 

Definición del campo de selección para el día, de la fecha final. 

 

 

Definición del campo de selección para el mes, de la fecha final. 

 

 

Definición del campo de selección para el año, de la fecha final. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesDesde' 
id='MesDesde'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
 {  if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioDesde' id='AnioDesde'>"); 
    for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
 { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("&nbsp;Fecha Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dia: <select 
name='DiaHasta' id='DiaHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 31;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mes: <select name='MesHasta' 
id='MesHasta'>"); 
   for ($ZNDMA = 1; $ZNDMA <= 12;$ZNDMA++) 
   { 
    if ($ZNDMA < 10) 
              echo("<option 
value='0".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
    else 
              echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 

echo("&nbsp;&nbsp;&nbsp;A&ntilde;o: <select 
name='AnioHasta' id='AnioHasta'>"); 
  for ($ZNDMA = 2000; $ZNDMA <= date("Y");$ZNDMA++) 
   { 
             echo("<option 
value='".$ZNDMA."'>".$ZNDMA."</option>"); 
   } 
            echo("</select>"); 
echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7'  

value='Consultar'>"); 
echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden'  

value='SOLICITUD_RADMINISTRA_FECHA'>"); 
echo("</form>"); 
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Dxm_Consulta_Contribuyente0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

parámetros para realizar la consulta de los datos del contribuyente y 

si los datos fueron actualizados por el contribuyente; además 

permite saber si el usuario del sistema Dos Por Mil (sistema de la 

intranet), observo el aviso de cambio de datos. 

 

 

Se inicia la sesión. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición del formulario que permite digitar el R.U.C. para ser 

transferidos a la página especificada. 

 

 

 

Definición del botón para cargar la página siguiente y botón para 

especificar el tipo de consulta a procesar en la página siguiente. 

 
 

<?php 
  session_start(); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

 echo("<form name='Ruc' method='post' 
action='Dxm_Consultar0.php'>"); 

echo("<input name='Consultar' type='submit' class='Estilo7'  
value='Consultar'>"); 

echo("<input name='XTIPO_CONSULTA' type='hidden'  
value='DATOS_CONTRIBUYENTE'>"); 
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Dxm_Consultar0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la visualización de los 

datos requeridos en páginas anteriores. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, las 

funciones y mensajes. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

Definición de las variables para determinar si existe un error durante 

la carga de la página y para registrar el tipo de proceso a ejecutarse 

en la página de impresión. 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { $XCRUC = "0000000000000"; } 
  else 
   {   $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"];   } 

  $YBMENSAJE_ERROR = false; 
  $YTIPO_IMPRESION = "X"; 
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Si la variable de sesión XCRUC no ha sido definida, se inicializa con 

ceros (0) la variable XCRUC. 

 

 

 

Si la variable XTIPO_CONSULTA no es enviada por una página 

anterior, se pregunta si existe la variable de sesión XPARAMETRO, 

en la cual se guardar el tipo de consulta que se debe procesar en 

ésta página. En la variable YTIPO_CONSULTA se guardará el tipo 

de consulta a ejecutarse. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

Según el contenido de la variable YTIPO_CONSULTA, se realiza la 

definición del query a consultar. 

if (!isset($_POST["XTIPO_CONSULTA"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
    { $YTIPO_CONSULTA = "XXXXX"; } 
else 
 { 
     $YTIPO_CONSULTA = $_SESSION["XPARAMETRO"]; 

$XCONEXION = Db_Conecta(); 
if (!$XCONEXION) 
   { echo("<body bgcolor='#FFFFFF'>"); 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
 echo("<br>"); 
   } 
  else 
   { 
 

switch ($YTIPO_CONSULTA) 
  { 
     case "PAGO_FECHA": 
     $ZCTIPO = "Pagos Por Fecha"; 
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En la variable XCSELECT se estructura el query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

 

 

Si no existio error en el resultado de la consulta y no existen datos 

recuperados; se muestra un mensaje de error, dependiendo del tipo 

de consulta. 

 

 

 

 

 

$XCSELECT = "Select NOMBRE, 
b.RECIBO_PAGO,Convert(Char(10),b.FECHA_PAGO,103) 
FECHA_PAGO,b.VALOR,b.LIQUIDACION,b.ESTADO,b.OBSE
RVACION"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From TB_CONTRIBUYENTE a, 
TB_PAGO b"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.RUC = 
'".$_SESSION['XCRUC']."'"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT." And a.RUC = 
b.RUC"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT." And 
b.FECHA_PAGO >= '".$YFINICIO."'"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT." And 
b.FECHA_PAGO <= '".$YFFIN."'"; 
   $XCSELECT = $XCSELECT." Order By 
FECHA_PAGO"; 

if (!$YBMENSAJE_ERROR) 
{ if (mssql_num_rows($XRS) == 0)   
   { switch ($YTIPO_CONSULTA) 
      { 
         case "PAGO_FECHA": 
        $YBMENSAJE_ERROR = 
Mensaje_Error(1,'Pagos','Consulta de Pagos Por Fecha',' ',' ',' '); 
     $YCCLAVE = " "; 
     $YCACCESO = " "; 
   break; 

switch ($YTIPO_CONSULTA) 
  { 
    case "PAGO_FECHA": 
 echo("<td class='Estilo3' align='center' 
bordercolor='#666666' bgcolor='#FEFDE7'>Nº</td>"); 
 echo("<td class='Estilo3' align='center' 
bordercolor='#666666' bgcolor='#FEFDE7'>RECIBO</td>"); 
 echo("<td class='Estilo3' align='center' 
bordercolor='#666666' bgcolor='#FEFDE7'>FECHA 
(dd/mm/aaaa)</td>"); 
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Si existen datos para visualizar, se realiza la definición de las 

cabeceras de los datos a presentar. 

 

 

 

 

 

 

Luego de cargada la cabecera se procede a cargar los datos 

recuperados, según el tipo de consulta. 

 

 

 

 

 

Luego de cargados los datos se definen los link para imprimir y para 

regresar a la página anterior. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 
 
 
 

switch ($YTIPO_CONSULTA) 
 { 
  case "PAGO_FECHA": 
 echo("<td align='right'>$XNNUM</td>"); 
 echo("<td 
align='right'>".$XREG['RECIBO_PAGO']."</td>"); 
 echo("<td 
align='right'>".$XREG['FECHA_PAGO']."</td>"); 
 echo("<td 
align='right'>".number_format($XREG['VALOR'],2,".",",")."</td>"); 
   echo("<td 
align='right'>".trim(chop($XREG['LIQUIDACION']))."</td>"); 

switch ($YTIPO_CONSULTA) 
  {  case "PAGO_FECHA": 
         echo("<tr>"); 
         echo("<td height='5'>&nbsp;</td>"); 
         echo("</tr>"); 
         echo("<tr>"); 
         echo("<td align='center' valign='top' class='Estilo6'><a 
href='Dxm_Imprimir0.php' target='Informacion' <img 
src='../Grafico/PRINT3.ICO' border=0 width='28' height='28'> 
</a></td>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Imprimir0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la impresión de los datos 

visualizados en la página de consulta. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, las 

funciones y mensajes. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
?> 

<?php 
//<!-- Inicio Estilos --> 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
//<!-- Fin Estilos --> 
?> 

  $YBMENSAJE_ERROR = false; 
  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   {  $XCRUC = "0000000000000"; 
      $XIMPRIMIR = "000000000000000"; } 
  else 
   { $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; 
    $XIMPRIMIR = $_SESSION["XIMPRIMIR"]; } 
  $ZTIPO_IMPRESION = $XIMPRIMIR; 
  $ZNP1 = strpos($ZTIPO_IMPRESION,' =1 '); 
  $ZNP2 = strpos($ZTIPO_IMPRESION,' =2 '); 
  $YTIPO_REPORTE = substr($ZTIPO_IMPRESION,0,$ZNP1); 
  $YPARAMETRO1 = 
substr($ZTIPO_IMPRESION,$ZNP1+4,$ZNP2-($ZNP1+4)); 
  $YPARAMETRO2 = substr($ZTIPO_IMPRESION,$ZNP2+4); 
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Definición de las variables: 

YBMENSAJE_ERROR, para determinar se existió un error. 

XCRUC, para guardar el R.U.C. del contribuyente o el número de 

cédula del contribuyente. 

XIMPRIMIR, para guardar el tipo y los parámetros para el proceso 

que se va a realizar. 

ZTIPO_IMPRESION, para guardar el contenido de la variable 

XIMPRIMIR. 

ZNP1, para guardar la posición del primer parámetro de la consulta. 

ZNP2, para guardar la posición del segundo parámetro de la 

consulta. 

YTIPO_REPORTE, para guardar el tipo de proceso a realizarse. 

YPARAMETRO1, para guardar el primer parámetro de la consulta. 

YPARAMETRO2, para guardar el segundo parámetro de la 

consulta. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

$XCONEXION = Db_Conecta(); 
if (!$XCONEXION) 
   { echo("<body bgcolor='#FFFFFF'>"); 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
 echo("<br>"); 
   } 
  else 
   { 
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Según el contenido de la variable YTIPO_REPORTE, se realiza la 

definición del query a consultar. 

 

 

 

 

 

En la variable XCSELECT se estructura el query que será 

consultado a la base de datos y el resultado se guardará en la 

variable XRS. 

Si en la variable no hay registros, sólo se muestra un mensaje y el 

vínculo para regresar a la pantalla anterior. 

 

 

 

Después de definir los query se definen las variables que tendrán 

los títulos; dependiendo el tipo de consulta se establecen los títulos. 

 

 

switch ($YTIPO_REPORTE) 
 { case "PAGO_FECHA": 
  if (!$YBMENSAJE_ERROR) 
   {   

$XCSELECT = "Select NOMBRE, 
b.RECIBO_PAGO,Convert(Char(10),b.FECHA_PAGO,103) 
FECHA_PAGO,b.VALOR,b.LIQUIDACION,b.ESTADO,b.OBSE
RVACION"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From TB_CONTRIBUYENTE a, 
TB_PAGO b"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.RUC = 
'".$_SESSION['XCRUC']."'"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT." And a.RUC = 
b.RUC"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT." And 
b.FECHA_PAGO >= '".$YFINICIO."'"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT." And 
b.FECHA_PAGO <= '".$YFFIN."'"; 
   $XCSELECT = $XCSELECT." Order By 
FECHA_PAGO"; 

$YTITULO1 = "LISTADO DE PAGOS POR FECHA"; 
$YTITULO2 = "DESDE: $YPARAMETRO1&nbsp;&nbsp;  
   HASTA: $YPARAMETRO2"; 
break; 
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Si no existio error en el resultado de la consulta y no existen datos 

recuperados; se muestra un mensaje de error, dependiendo del tipo 

de consulta. 

 

 

 

 

 

Si existen datos para visualizar, se realiza la definición de las 

cabeceras de los datos a presentar. 

 

 

 

 

 

if (!$YBMENSAJE_ERROR) 
 { if (mssql_num_rows($XRS) == 0)   
    { switch ($YTIPO_REPORTE) 
       {  case "PAGO_FECHA": 
       $YBMENSAJE_ERROR = Mensaje_Error(1,'Fechas de 
Pago','Consulta de Pagos Por Fecha',' ',' ',' '); 
 $YCCLAVE = " "; 
 $YCACCESO = " "; 
 break; 

switch ($YTIPO_REPORTE) 
 { case "PAGO_FECHA": 
    echo("<td width='30' class='Estilo3' align='center'>Nº</td>"); 
    echo("<td width='55' class='Estilo3'  

align='center'>RECIBO</td>"); 
    echo("<td width='90' class='Estilo3'  

align='center'>FECHA</td>"); 
    echo("<td width='95' class='Estilo3'  

align='center'>VALOR</td>"); 
    echo("<td width='100' class='Estilo3' 
align='center'>LIQUIDACION</td>"); 
   echo("<td width='200' class='Estilo3' 
align='center'>OBSERVACION</td>"); 
   break; 
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Luego de cargada la cabecera se procede a cargar los datos 

recuperados, según el tipo de consulta. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

switch ($YTIPO_REPORTE) 
 {  case "PAGO_FECHA": 
 echo("<div style='text-align:right; margin:0px; border-
top:0px #000 dotted; border-right:0px #000 dotted; border-
bottom:1px #000 dotted; border-left:0px #000 dotted'>"); 
  echo("$XNNUM");echo("</div>"); 
  echo("</td>"); 
  echo("<td align='right' width='55'>"); 
  echo("<div style='text-align:right; margin:0px; border-
top:0px #000 dotted; border-right:0px #000 dotted; border-
bottom:1px #000 dotted; border-left:0px #000 dotted'>"); 
   echo("<FONT SIZE='1'>"); 
   
 echo($XREG['RECIBO_PAGO']."</FONT></div></td>"); 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Procesar0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la actualización de los 

datos del empleado, la actualización de la clave y reinicio de clave 

de un determinado empleado. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, las 

funciones varias y funciones para mensajes. 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común y los estilos (CSS) a ser utilizados 

en la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

inicializa la variable XCUSUARIO con ceros (0). 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = "0000000000000"; } 
else 
   { $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión, se inicializa la variable YTIPO_REGISTRO 

para que no realice ningún proceso. 

 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

switch ($YTIPO_REGISTRO) 
 {  Case "ADATOS_EMPLEADO": 
      $YNOMBRE = $_POST["XNOMBRE"]; 
      $YAPELLIDO = $_POST["XAPELLIDO"]; 
       $YCOD_ROL = $_POST["XCOD_ROL"]; 
     $YDIRECCION = $_POST["XDIRECCION"]; 
     $YTELEFONO = $_POST["XTELEFONO"]; 
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Según el contenido de la variable YTIPO_REGISTRO, se realiza la 

inicialización de las variables, para estructurar el query que será 

consultado a la base de datos. 

 

 

 

 

Según el tipo de proceso realizado, se registra en la variable XRS el 

resultado. Si el proceso de consulta de realizó con éxito, se 

visualiza un mensaje de éxito, caso contrario un mensaje de error. 

  

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
 $XNREG = 0; 
   while ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
    {  switch ($YTIPO_REGISTRO) 
       {  case "ADATOS_USUARIO": 
            $XNREG = $XREG["NAFECTA"]; 
     break; 
 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Registrar0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza la actualización de los 

datos del contribuyente, la actualización de la clave y reinicio de 

clave de un determinado contribuyente. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, las 

funciones varias y funciones para mensajes. 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común y los estilos (CSS) a ser utilizados 

en la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se inicializa 

la variable XCRUC con ceros (0). 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { $XCRUC = "0000000000000";  } 
  else 
   {  $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"];  } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión, se inicializa la variable YTIPO_REGISTRO 

para que no realice ningún proceso. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 

switch ($YTIPO_REGISTRO) 
  { Case "ADATOS_CONTRIBUYENTE": 
     $YRSOCIAL = $_POST["XRSOCIAL"]; 
     $YDIRECCION1 = $_POST["XDIRECCION1"]; 
     $YDIRECCION2 = $_POST["XDIRECCION2"]; 
     $YTELEFONO = $_POST["XTELEFONO"]; 
     $YREPRESENTA1 = $_POST["XREPRESENTA1"]; 
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Según el contenido de la variable YTIPO_REGISTRO, se realiza la 

inicialización de las variables, para estructurar el query que será 

consultado a la base de datos. 

 

 

 

 

Según el tipo de proceso realizado, se registra en la variable XRS el 

resultado. Si el proceso de consulta de realizó con éxito, se 

visualiza un mensaje de éxito, caso contrario un mensaje de error. 

 

 

La conexión con la base de datos se cierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
 $XNREG = 0; 
 while ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
   {  switch ($YTIPO_REGISTRO) 
        {  case "ADATOS_CONTRIBUYENTE": 
            $XNREG = $XREG["NAFECTA"]; 
     break; 

  mssql_close($XCONEXION); 
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Dxm_Procesar_NotiEven0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza ingreso, actualización y 

eliminación de noticias y eventos. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, las 

funciones varias y funciones para mensajes. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados en la Universidad. 

 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

inicializa la variable XCUSUARIO con ceros (0). 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = "0000000000000"; } 
  else 
   { $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión XPARAMETRO, se inicializa la variable 

YTIPO_REGISTRO para que no realice ningún proceso. 

Si la variable de sesión (XPARAMETRO) existe, el contenido se lo 

guarda en la variable YTIPO_REGISTRO. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$YCLAVE = $_POST["XCLAVE"]; 
$YNID = $_POST["XNID"]; 
$YTITULO = $_POST["XTITULO"]; 
$YFECHA_PUBLICA = $_POST["XFECHA_PUBLICA"]; 
$YFECHA_LIMITE = $_POST["XFECHA_LIMITE"]; 
if (strpos($YTIPO_REGISTRO,"NOTICIA") == 1) 
    $YNOTICIA = $_POST["XNOTICIA"]; 
  else 
    $YEVENTO = $_POST["XEVENTO"]; 
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Se definen las variables con los valores que fueron enviados por la 

página anterior. 

 

 

 

 

Según el tipo de proceso solicitado, se define el query que será 

procesado en la base de datos. 

 

 

 

 

Si el proceso realizado en la base de datos no tuvo errores, se 

visualiza un mensaje de éxito; caso contrario un mensaje de error. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

switch ($YTIPO_REGISTRO) 
 {  Case "INOTICIA": 
                     $XCSELECT = "Execute SP_NOTICIA "; 
  $XCSELECT = $XCSELECT."'I'"; 
  $XCSELECT = $XCSELECT.",0"; 

while ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
  { $XNREG = $XREG["RESULTADO"]; } 
    if ($XNREG == 0)   
     { switch ($YTIPO_REGISTRO) 
  {  case "INOTICIA": 
            $YBMENSAJE_ERROR = 
Mensaje_Error(25,'Noticia','Ingresa ',$YNID,' ',' '); 
       $YCUCLAVE = " "; 
      $YCUACCESO = " "; 
      break; 
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Dxm_Procesar_Tpublicidad0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP realiza ingreso, actualización y 

eliminación de tipos de publicidad. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, las 

funciones varias y funciones para mensajes. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados en la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se inicializa 

la variable XCRUC con ceros (0). 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { $XCRUC = "0000000000000"; } 
  else 
   { $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; } 

if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión XPARAMETRO, se inicializa la variable 

YTIPO_REGISTRO para que no realice ningún proceso. 

Si la variable de sesión (XPARAMETRO) existe, el contenido se lo 

guarda en la variable YTIPO_REGISTRO. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

Se define el query para autentificar al usuario que ejecuta ésta 

página. 

 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From  
    BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO =  
     '".$_SESSION["XCUSUARIO"]."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
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Si la autentificación es correcta, los datos recuperados son 

registrados en las variables. 

 

 

 

 

Luego de realizar las validaciones de las variable; según el proceso 

solicitado, se define el query que será procesado en la base de 

datos. 

 

 

 

 

Luego de ejecutado el query, se registra el resultado en la variable 

XNREG, para luego verificar su contenido y dependiendo del valor 

se visualiza un mensaje de éxito o de error. 

 
 
 
 

While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
  { $YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
 $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
 $YUSUARIO = $XREG["USUARIO"]; 
 $YNOMBRE = $XREG["NOMBRE"]; } 
  } 
 mssql_close($XCONEXION); 
    if ($YCACCESO <> " ") 
    { 

switch ($YTIPO_REGISTRO) 
 { Case "IDATOS_PUBLICIDAD": 
        $XCSELECT = "Execute SP_TIPO_PUBLICIDAD "; 
        $XCSELECT = $XCSELECT."'I'"; 
        $XCSELECT = $XCSELECT.",".$YCODIGO; 

$XNREG = 0; 
while ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
 {  switch ($YTIPO_REGISTRO) 
      {  case "IDATOS_PUBLICIDAD": 
            $XNREG = $XREG["RESULTADO"]; 
     break; 
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Dxm_Procesar_Aviso0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite registrarle y/o enviar al 

contribuyente un aviso cualquiera; el aviso le será enviado al correo 

electrónico y a la tabla de aviso de la base de datos. 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos y 

funciones para mensajes. 

 

 

 

Inclusión de la cabecera común y los estilos (CSS) a ser utilizados 

en la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se inicializa 

la variable XCRUC con ceros (0). 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/UG_Cabecera.html"); 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
   { $XCRUC = "0000000000000";  } 
  else 
   {  $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"];  } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión, se inicializa la variable YTIPO_REGISTRO 

para que no realice ningún proceso. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

Se define el query para autentificar al usuario que ejecuta ésta 

página. 

 

if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Select Distinct a.*"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." From  
    BdWebdosxmil..TB_USUARIO a"; 
$XCSELECT = $XCSELECT." Where a.COD_EMPLEADO =  
     '".$_SESSION["XCUSUARIO"]."'"; 
    $XRS = mssql_query($XCSELECT,$XCONEXION); 
    if (mssql_num_rows($XRS) == 0) 
  { 
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Si la autentificación es correcta, los datos recuperados son 

registrados en las variables. 

 

 

 

 

Luego de realizar las validaciones de las variable; según el proceso 

solicitado, se define el query que será procesado en la base de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

While ($XREG = mssql_fetch_array($XRS)) 
  { $YCCLAVE = $XREG["CLAVE"]; 
 $YCACCESO = $XREG["ACCESO"]; 
 $YUSUARIO = $XREG["USUARIO"]; 
 $YNOMBRE = $XREG["NOMBRE"]; } 
  } 
 mssql_close($XCONEXION); 
    if ($YCACCESO <> " ") 
    { 

switch ($YTIPO_REGISTRO) 
 {  Case "AVISO_POR_CONTRIBUYENTE": 
         $XCSELECT = "Execute SP_AVISO_CONTRIBUYENTE "; 
         $XCSELECT = $XCSELECT."'POR_CONTRIBUYENTE'"; 
         $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$XRUC."'"; 

   $YEMAIL = $XREG["EMAIL"]; 
} 
$ZCTIT = 'Recaudación Impuesto Dos Por Mil'; 
$ZCMSJ = 'Saludos Contribuyente con identificación: '.$XRUC.' 
'; 
$ZCMSJ = $ZCMSJ."\r\n".'Se le informa lo siguiente:'; 
$ZCMSJ = $ZCMSJ."\r\n".$YAVISO_CONTRIBUYENTE; 
$ZCMSJ = $ZCMSJ."\r\n".'Para mayor información contáctenos 
a los'; 
$ZCMSJ = $ZCMSJ.' '.'teléfonos: 2390885-2288742-2390927-
2390919'; 
$ZCFROM = 'From: dosxmil@gmail.com'; 
if (!mail($YEMAIL,$ZCTIT,$ZCMSJ,$ZCFROM)) 
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Luego de registrado el aviso en la base de datos; se registra la 

dirección de correo en la variable YEMAIL, el título en ZCTIT, el 

mensaje en ZCMSJ y quien envía el mensaje en la variable 

ZCFROM. 

 

 

 

 

 

Luego del envío al correo del contribuyente, se realiza la verificación 

si el aviso fue registrado y/o enviado para mostrar el mensaje 

correpondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if ($YBMENSAJE_ERROR1 & $YBMENSAJE_ERROR2) 
  { switch ($YTIPO_REGISTRO) 
     {  case "AVISO_POR_CONTRIBUYENTE": 
  $YBMENSAJE_ERROR = 
Mensaje_Proceso(1,'Aviso','Dxm_Aviso_Contribuyente0.php',$X
RUC,' ',' '); 
  $YCCLAVE = " "; 

$YCACCESO = " "; 
break; 
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Dxm_Procesar_Apruepubli0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite registrar las publicidades 

aprobadas. 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos y 

funciones para mensajes. 

 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados en la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

inicializa la variable XCUSUARIO con ceros (0). 

 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   {  $XCUSUARIO = "0000000000000";  } 
  else 
   {  $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; } 

if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
       { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión XPARAMETRO, se inicializa la variable 

YTIPO_REGISTRO para que no realice ningún proceso. 

Si la variable de sesión (XPARAMETRO) existe, el contenido se lo 

guarda en la variable YTIPO_REGISTRO. 

 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { 
    echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$YLISTA_NID = $_POST["XLISTA_NID"]; 
$XNID_APROBADO = ""; 
$XNID_NOAPROBADO = ""; 
$XNID = "0"; 
$XTP = "TP0"; 
$XLNG = 0;  //longitud del string 
$XNAP = 1;  //numero de apariciones a contar 
$XPOS1 = 0; //posicion de primera aparicion 
$XPOS2 = 0; //posicion de segunda aparicion 
while ($XNAP == 1) 
 { $XPOS1 = strpos($YLISTA_NID,"?",$XLNG); 
   $XPOS2 = strpos($YLISTA_NID,"?",$XPOS1+1); 
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Se definen las siguientes variables: 

YLISTA_NID, para registrar el indice de la publicidad consultada. 

XNID_APROBADO, para registrar los indices de las publicidades 

aprobadas. 

XNID_NOAPROBADO, para registrar los indices de las publicidades 

no aprobadas. 

XNID, para registrar el indice en el proceso de verificación. 

XTP, para verificar si fue seleccionado el elemento de chequeo, 

compuesto por las letras “TP” y el indice. 

XLNG, para registrar la longitud del texto a extraer. 

XNAP, para determinar si el ciclo de extracción y comprobación 

debe continuar. 

XPOS1, para registrar la primera posición del carácter “?”. 

XPOS2, para registrar la segunda aparición del carácter “?”. 

 

 

 

 

 

 

$XCSELECT = "Exec SP_APRUEBANIEGA_PUBLICIDAD "; 
if (strlen(trim($XNID_APROBADO)) > 0) 
    $XCSELECT = $XCSELECT."'".$XNID_APROBADO."'"; 
else 
    $XCSELECT = $XCSELECT."',0'"; 
if (strlen(trim($XNID_NOAPROBADO)) > 0) 
   $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$XNID_NOAPROBADO."'"; 
else 
   $XCSELECT = $XCSELECT.",',0'"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.",'".$XCUSUARIO."'"; 
  $YBMENSAJE_ERROR = false; 
    break; 
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Se define el query que será procesado en la base de datos con los 

indices de las publicidades aprobadas y no aprobadas; además de 

otra información. 

 

 

 

 

 

Si el proceso se realiza correctamente; se visualiza un mensaje de 

éxito, caso contrario un mensaje de error. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

if ($XNREG == 0)   
 {  switch ($YTIPO_REGISTRO) 
    { case "APROBACION_PUBLICIDAD": 
            $YBMENSAJE_ERROR = Mensaje_Error(21,' 
','Aprobaci&oacute;n de Publicidad',' ',' ',' '); 
     break; 
      } 
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Dxm_Procesar_Solicitud0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite registrar en la base de 

datos las solicitudes de facilidad de pago, reclamo administrativo y 

publicidad. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, 

funciones varias y funciones para mensajes. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados en la Universidad. 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCRUC”], se inicializa 

la variable XCRUC con ceros (0). 

 

 

 

 

<?php 
  session_start(); 
  include_once("Dxm_Conexion.php"); 
  include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
  include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

if (!isset($_SESSION["XCRUC"])) 
  { $XCRUC = "0000000000000"; } 
  else 
   { $XCRUC = $_SESSION["XCRUC"]; } 
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Si no ha sido definida la variable XTIPO_REGISTRO y si no existe 

la variable de sesión XPARAMETRO, se inicializa la variable 

YTIPO_REGISTRO para que no realice ningún proceso. 

Si la variable de sesión (XPARAMETRO) existe, el contenido se lo 

guarda en la variable YTIPO_REGISTRO. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

 

  if (!isset($_POST["XTIPO_REGISTRO"])) 
   { if (!isset($_SESSION["XPARAMETRO"])) 
        { $YTIPO_REGISTRO = "XXXXX"; } 
     else 
        { $YTIPO_REGISTRO = $_SESSION["XPARAMETRO"]; } 
   } 
  else 
   { $YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 
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Luego de realizar las validaciones de las variables; según el 

proceso solicitado, se define el query que será procesado en la 

base de datos. 

 

 

 

 

 

Si el proceso se realiza correctamente; se visualiza un mensaje de 

éxito, caso contrario un mensaje de error. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case "SOLICITUD_FPAGO": 
    $YFACILIDAD_PAGO = $_POST["XFACILIDAD_PAGO"]; 
    if (strlen(trim($YFACILIDAD_PAGO)) < 1) 
      { $YBMENSAJE_ERROR = Mensaje_Error(50,'El Detalle de 
la Solicitud','','Dxm_Solicita-Facilidad-Pago0.php','Solicitud 
Facilidad de Pago',' '); } 
   else 
    {  $XCSELECT = "Execute SP_SOLICITUD "; 
       $XCSELECT = $XCSELECT."'FPAGO'"; 
       $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$_SESSION['XCRUC']."'"; 

if (!$YBMENSAJE_ERROR) 
 {  if (mssql_num_rows($XRS) == 0)   
      { switch ($YTIPO_REGISTRO) 
         {  case "SOLICITUD_FPAGO": 
        $YBMENSAJE_ERROR = Mensaje_Error(31,'Facilidad  
                  de Pago','Dxm_Solicita-Facilidad-Pago0.php',' ',' ',' '); 
   $YCCLAVE = " "; 
   $YCACCESO = " "; 
    break; 
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Dxm_Usuario_Acceso0.php 
 

La ejecución de ésta página PHP permite registrar en una tabla 

temporal de la base de datos, los datos del usuario que se desea 

registrar y se visualizan los elementos de chequeo para definir los 

accesos del usuario. 

 

 

 

 

Se inicia la sesión; incluye la conexión con la base de datos, 

funciones varias y funciones para mensajes. 

 

 

Inclusión de los estilos (CSS) a ser utilizados en la Universidad. 

 

 

 

 

Si no existe la variable de sesión _SESSION[“XCUSUARIO”], se 

inicializa la variable XCUSUARIO con la variable de la página 

anterior. 

 

<?php 
  session_start(); 
 include_once("Dxm_Conexion.php"); 
 include_once("Dxm_Mensaje.php"); 
 include_once("Dxm_Funcion.php"); 
?> 

<?php 
  include_once("../Pagina/Dxm_Estilo.html"); 
?> 

  if (!isset($_SESSION["XCUSUARIO"])) 
   { $XCUSUARIO = $_POST["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_POST["XCUCLAVE"]; } 
  else 
   { $XCUSUARIO = $_SESSION["XCUSUARIO"]; 
    $XCUCLAVE = $_SESSION["XCUCLAVE"]; } 
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El contenido de la variable XTIPO_REGISTRO de la página 

anterior; se lo guarda en las variables YTIPO_REGISTRO y 

XTIPO_REGISTRO; además se definen las variable XT_P y 

YACCESO, para registrar el tipo de proceso a realizar y el estado 

de los accesos del usuario respectivamente. 

 

 

 

Se intenta la conexión (Db_Conecta()) a la base de datos. El 

resultado se registra en la variable XCONEXION; si el resultado es 

falso, sólo se visualiza un mensaje. 

 

 

 

 

 

 

$YTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; 
$XTIPO_REGISTRO = $_POST["XTIPO_REGISTRO"]; 
$YT_P = "I"; 
$YACCESO = "0"; 
if ($YTIPO_REGISTRO == "ADATOS_USUARIO") 
  {  $YACCESO = $YACCESO.$_POST["XACCESO"]; 
     $YTIPO_REGISTRO = "IDATOS_USUARIO"; 
     $YT_P = "A"; } 

  $XCONEXION = Db_Conecta(); 
  if (!$XCONEXION) 
   { echo("<br>"); 
    echo("No se puede conectar al servidor de la base de datos - 
por favor int&eacute;ntelo m&aacute;s tarde."); 
    echo("<br>"); 
   } 

$XCSELECT = "Execute SP_USUARIO_DATOS "; 
$XCSELECT = $XCSELECT."'".$YCOD_EMPLEADO."'"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YAPELLIDO."'"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YNOMBRE."'"; 
$XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YDIRECCION."'"; 
if (strlen(trim($YAPELLIDO)) < 1) 
 { $XCSELECT = $XCSELECT.",Null"; } 
else 
 { $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YTELEFONO."'"; 
   } 
      $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YCOD_ROL."'"; 
      $XCSELECT = $XCSELECT.",'".$YACTIVO."'"; 
   if (strlen(trim($YEMAIL)) < 1) 
   { 
    $XCSELECT = $XCSELECT.",Null"; 
   } 
   else 
   { 
       $XCSELECT = 
$XCSELECT.",'".$YEMAIL."'"; 
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Luego de realizar las validaciones de las variables; según el 

proceso solicitado, se define el query que será procesado en la 

base de datos. 

 

 

 

 

Si el proceso se realiza correctamente; se define el formulario con 

los elementos que permiten marcar las opciones a las que tendrá 

acceso el usuario. 

 

 

 

 

 

Se definen los elementos de chequeo, para poder marcar los 

accesos que tendrá el usuario. 

 

 

 

 

 

echo("<body>"); 
echo("<form name='ACCESO' method='post'  
       action='Dxm_Procesar_Ieeusuario0.php'>"); 
echo("<table id='Tabla_02' width='520' border='0'  
       cellpadding='0' cellspacing='0' >");  
 echo("<tr>"); 
     echo("<td height='30' colspan='0' 
bgcolor='#FEFDE7'><em><span 
class='Estilo3'>&nbsp;Permisos de Acceso del Usuario 
(&nbsp;"); 
        
 echo($YCOD_EMPLEADO); 
       
 echo(")</span></em></td>"); echo("<td width='50%' align='Rigth' valign='middle'><br><span 
class='Estilo9'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"); 
if (substr($YACCESO,1,1) == "1") 
   echo("<input name='Y1' type='checkbox' value='S' checked>  
   <span class='Estilo9'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
     Sistema</font>"); 
else 
   echo("<input name='Y1' type='checkbox' value='N'><span   
       class='Estilo9'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sistema   
            </font>"); 
        
 echo("</td>"); 
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Definición del botón para cargar y transferir la información a la 

siguiente página; además se define un botón de tipo oculto que 

servirá de parámetro para realizar el proceso en la página siguiente 

y un botón de tipo oculto que servirá para pasar la clave. 

 

 

 

Se cierra la conexión con la base de datos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

echo("<a href='Dxm_Sistema_Usuario0.php' target='Informacion'  
    <img src='../Grafico/arr_ani_blu3.gif' border=0 width='45'  
    height='10'> </a>"); 
echo("<input name='Registrar' type='submit' class='Estilo7'  
     id='Registrar' value='Registrar'>"); 
if ($YT_P == "I") 
   echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
       value='IDATOS_USUARIO'>"); 
else 
   echo("<input name='XTIPO_REGISTRO' type='hidden'  
       value='ADATOS_USUARIO'>"); 
   echo("<input name='XCLAVE' type='hidden' id='XCLAVE' 
size='10' maxlength='10' value='$YCLAVE'>"); 
            
 echo("<input name='XCOD_EMPLEADO' type='hidden' 
id='XCOD_EMPLEADO' size='10' maxlength='10' 
value='$YCOD_EMPLEADO'>"); 

mssql_close($XCONEXION); 
?> 
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PROCEDIMIENTOS SQL SERVER 
 
 
SP_AUTENTIFICA_CLAVE P1, P2, P3 
 

La ejecución de éste procedimiento permite actualizar o comprobar 

la clave del contribuyente. 

Tiene 3 parámetros: 

P1  char(1), para el tipo de proceso. 

P2  varchar(20), para el R.U.C. 

P3  varchar(10), para la clave del contribuyente. 

SP_SUPERVISOR P1 
 

La ejecución de éste procedimiento permite verificar la clave del 

supervisor (usuario ficticio para ingresar al sistema en caso de 

iniciar el sistema desde “cero”). 

Tiene 1 parámetro: 

P1  varchar(10), para registrar la clave a ser evaluada 

SP_AUTENTIFICA_USUARIO P1, P2, P3 
 

La ejecución de éste procedimiento permite actualizar o comprobar 

la clave del usuario. 

Tiene 3 parámetros: 

P1  char(1), para el tipo de proceso. 

P2  varchar(13), para el número de cédula del usuario. 

P3  varchar(10), para la clave del usuario. 
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SP_USUARIO_DATOS P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 
 

La ejecución de éste procedimiento permite registrar los datos del 

usuario en una tabla temporal (TB_USUARIO_T). 

Tiene 9 parámetros: 

P1  varchar(10), para el número de cédula del empleado. 

P2  varchar(30), para el apellido. 

P3  varchar(20), para el nombre. 

P4  varchar(30), para la dirección. 

P5  varchar(20), para el teléfono. 

P6  char(6), para el código del rol. 

P7  char(1), para determinar si está activo. 

P8  varchar(80), para el correo electrónico. 

P9  varchar(10), para verificar quien registro la información. 

 

 

SP_USUARIO P1, P2, P3, P4, P5 
 

La ejecución de éste procedimiento permite ingresar, actualizar o 

eliminar empleados. El ingresar o actualizar, los datos son tomados 

de la tabla temporal (TB_USUARIO_T). 

Tiene 5 parámetros: 

P1  char(1), para el tipo de proceso a realizar. 

P2  varchar(10), para el código del empleado. 
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P3  varchar(50), para el acceso. 

P4  varchar(10), para la clave. 

P5  varchar(10), para registrar el usuario que realiza el  

proceso. 

SP_NOTICIA P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 
 

La ejecución de éste procedimiento permite ingresar, actualizar o 

eliminar noticias. 

Tiene 7 parámetros: 

P1  char(1), para el tipo de proceso a realizar. 

P2  numeric(16), para el indice. 

P3  varchar(100), para el título. 

P4  datetime, para la fecha de publicación. 

P5  datetime, para la fecha límite. 

P6  varchar(5000), para el detalle de la noticia.  

P7  varchar(10), para registrar el usuario que realiza el  

proceso.  

SP_EVENTO P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 
 

La ejecución de éste procedimiento permite ingresar, actualizar o 

eliminar eventos. 

Tiene 7 parámetros: 

P1  char(1), para el tipo de proceso a realizar. 

P2  numeric(16), para el indice. 
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P3  varchar(100), para el título. 

P4  datetime, para la fecha de publicación. 

P5  datetime, para la fecha límite. 

P6  varchar(5000), para el detalle del evento.  

P7  varchar(10), para registrar el usuario que realiza el  

proceso. 

SP_SOLICITUD P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 
 

La ejecución de éste procedimiento permite ingresar solicitud de 

facilidad de pago, reclamo administrativo y publicidad. 

Tiene 8 parámetros: 

P1  varchar(15), para registrar el tipo de ingreso. 

P2  numeric(16), para el R.U.C. 

P3  numeric(3), para el código del tipo de publicidad. 

P4  numeric(9,3), para el valor del tipo de publicidad. 

P5  datetime, para la fecha de inicio de la publicidad. 

P6  datetime, para la fecha límite de la publicidad.  

P7  varchar(100), para registrar la dirección (link) de la  

publicidad. 

P8  varchar(1000), para registrar la descripción del pedido. 
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SP_AVISO_CONTRIBUYENTE P1, P2, P3, P4 
 

La ejecución de éste procedimiento permite registrar un aviso a un 

determinado contribuyente. 

Tiene 4 parámetros: 

P1  varchar(20), para el tipo de proceso. 

P2  varchar(20), para el R.U.C. 

P3  varchar(13), para el número de cédula del usuario que  

está enviando el aviso. 

P4  varchar(2500), para el detalle del aviso. 

SP_TIPO_PUBLICIDAD P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 
 

La ejecución de éste procedimiento permite registrar, actualizar o 

eliminar un tipo de publicidad.  Tiene 9 parámetros: 

P1  char(1), para el tipo de proceso. 

P2  numeric(3), para el código del tipo. 

P3  varchar(3), para la extensión. 

P4  numeric(3), para el ancho. 

P5  varchar(10), para el tamaño en B ó KB. 

P6  varchar(20), para el alto. 

P7  numeric(9,3), para el costo del tipo. 

P8  varchar(500), para detalle adicional. 

P9  varchar(13), para el número de cédula del usuario que  

realiza el proceso. 
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SP_APRUEBANIEGA_PUBLICIDAD P1, P2, P3 
 

La ejecución de éste procedimiento permite actualizar las 

solicitudes de publicidad ingresadas, para aprobarlas o negarlas. 

P1  varchar(1000), para el listado de indices de solicitudes  

marcadas como aprobadas. 

P2  varchar(1000), para el listado de indices de solicitudes  

desmarcadas como no aprobadas. 

P3  varchar(13), para el número de cédula del usuario que  

realiza el proceso. 

 

<Z> 

  @LISTA_APROBADA Varchar(1000), 
  @LISTA_NEGADA  Varchar(1000), 
  @RESPONSA  Varchar(10)) With Encryption 
As 
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MANUAL DEL USUARIO  

 

 DESCRIPCIÓN POR PANTALLA  

 

 

Gráfico Nº- 1 

 

El enlace (link) con la aplicación dinámica Lapidopomati.php estará en la 

página principal de la Universidad de Guayaquil (http://www.ug.edu.ec/) para 

todos los visitantes de la página de la Universidad. 

 

 

Los visitantes también podrán digitar, en el campo respectivo, la dirección de 

la página principal (http://www.ug.edu.ec/Lapidopomati.php)  de la sección 

Dos Por Mil. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ug.edu.ec/
http://www.ug.edu.ec/Lapidopomati.php
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PANTALLA  PRINCIPAL 

 

 

 

Gráfico Nº- 2 

 

Cuando el VISITANTE cargue la página principal de la aplicación dinámica 

LAPIDOPOMATI; podrá visualizar noticias, eventos, anuncios, disposiciones, 

leyes, servicios, etc. que son públicas; además de poder autentificarse. 

 

La página principal de la sección Dos Por Mil podrá ser cargada por el 

VISITANTE sin autentificarse; ya que la información a visualizar será pública. 

 

Desde la página principal se empezarán a visualizar las publicidades 

solicitadas por los CONTRIBUYENTES.  
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ACERCA DE LA RECAUDACIÓN DEL  IMPUESTO 

 

 

 

Gráfico Nº- 3 

 

Esta pantalla muestra la información relacionada con el impuesto Dos Por 

Mil, se detalla el concepto del mismo, su origen, código, leyes, reglamentos, 

estatutos,  datos generales que le brindan al usuario un concepto general de  

lo que trata el impuesto Dos Por Mil.  

Además encontrará digitalizado el folleto informativo que se les proporciona a 

los contribuyentes. 
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SERVICIOS 

 

 

 

 

Gráfico Nº- 4 

 

Muestra los  servicios que presta la División Dos Por Mil a los contribuyentes. 

Para ver la descripción de un determinado servicio, debe realizar un clic en el 

texto. 

Para regresar al índice inicial, debe realizar un clic en el texto que dice “Inicio 

del documento…”. 
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NORMATIVO LEGAL 

 

 

 

Gráfico Nº- 5 

 

Se visualiza la información referente al aspecto legal del impuesto; o sea, en 

base a que disposición legal se deciden e inician las acciones a favor de la 

recaudación del impuesto.  

 

Para ver la descripción de un determinado tema, debe realizar un clic en el 

texto. 

 

Para regresar al índice inicial, debe realizar un clic en el texto que dice “Inicio 

del documento…”. 
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PASOS PARA EL PAGO Y REQUISITOS 

PARA TRÁMITES VARIOS 

 

 

Gráfico Nº- 6 

 

 

En ésta opción Ud. podrá conocer los pasos que debe seguir para cancelar 

uno o varios títulos de crédito y los requisitos para realizar diferentes 

solicitudes. 

 

Los pasos para cancelación o abonos están colocados en el orden que se 

debe seguir; empezando por el registro de datos y finalizando en el retiro del 

título de crédito. 
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En el caso de las solicitudes el orden es indiferente, ya que dependerá de la 

solicitud del contribuyente. 

 

Para ver la descripción de un determinado tema, debe realizar un clic en el 

texto. 

 

Para regresar al índice inicial, debe realizar un clic en el texto que dice “Inicio 

del documento…”. 
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INICIO DE SESIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

 

 

Gráfico Nº- 7 

 

En ésta página Ud. visualizará los cuadros de texto para digitar el R.U.C. y la 

clave y autentificarse como contribuyente. 

 

El R.U.C. deberá digitarlo en el cuadro de texto “RUC:”, luego digitar la clave 

en el campo de texto “Clave:” y presionar enter ó hacer clic en el botón 

“Iniciar Sesión”. 

 

Si el R.U.C. y la clave están correctos, se cargará la página con las opciones 

principales del contribuyente. 

 

 
 
 
Grafico  Nº- 6  
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En caso que Ud. se ha olvidado la clave; podrá optar por reiniciar su clave, 

haciendo clic en el link “He Olvidado la Clave”. También puede hacer uso de  

ésta opción si es la primera vez que va a ingresar a la aplicación. 

 

Antes de intentar ingresar a la aplicación, debe registrar en las oficinas de la 

recaudación del impuesto la dirección de correo electrónico, para que pueda 

utilizar ésta aplicación WEB. 

 

Si digito correctamente el R.U.C. y la clave, la aplicación cargará la página 

principal del contribuyente; en caso de algún error Ud. verá el mensaje 

respectivo y el vínculo que le permitirá volver a intentarlo. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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REINICIO DE CLAVE DEL CONTRIBUYENTE 

 

 

 

Gráfico Nº- 8 

 

Ésta página le permitirá reiniciar (cambio aleatorio) la clave. 

Para realizar éste proceso debió indicar (por escrito) su dirección de correo 

electrónico; ya que, luego de reiniciada la clave el sistema envía 

automáticamente la nueva clave a la dirección de correo que Ud. autorizo. 

El reiniciar la clave consiste en digitar en el campo de texto “RUC:” su R.U.C. 

y luego digitar el número del título de crédito del año anterior; y, presionar la 

tecla enter o hacer clic en el botón “Reinicia Clave”. 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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PÁGINA PRINCIPAL DEL CONTRIBUYENTE 

 

 

Gráfico Nº-  9 

 

En la página principal del contribuyente, se pueden visualizar las opciones 

principales a las que tiene acceso el contribuyente. 

También se visualiza la información correspondiente  al contribuyente de 

forma general, tales como razón social, dirección, teléfono, representante 

legal, etc.  

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

Si desea ir al inicio de la aplicación; pantalla principal, debe hacer clic en la 

casa (gráfico inicio            ). 
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS  

 

 

Gráfico Nº 10 

 

En ésta página Ud. puede actualizar la razón social, dirección principal, 

dirección secundaria, teléfono, representante legal principal, representante 

legal alterno y correo electrónico. 

Los campos de textos que tienen asterisco (*), son campos que debe llenar 

obligatoriamente. 

Luego de llenados los campos, debe realizar un clic en el botón “Registrar” 

para cargar la página que realizará el proceso.  

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

Luego del proceso, la aplicación le mostrará el mensaje de éxito o error. 
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ACTUALIZACIÓN DE CLAVE 

 

 

 
Gráfico Nº- 11 

 

 

En ésta página Ud. puede cambiar la clave las veces que crea necesario. 

 

Para realizar el cambio debe digitar la clave actual (con la cual ingreso a la 

aplicación) en el campo de texto “Clave Actual:” y presionar enter; luego de 

digitar la clave actual debe digitar la nueva clave en el campo de texto 

“Nueva Clave:” y presionar enter, después debe repetir la nueva clave en el 

campo de texto “Repetir Clave:” y hacer clic en el botón “Registrar” ó 

presionar enter para cargar la página que realizará el proceso. 

 

Si digito algún carácter erróneo Ud. debe hacer clic en el campo de texto que 

desea cambiar, para eliminar los caracteres digitados. 
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Cuando cambie la clave Ud. debe considerar lo siguiente: 

 

a) La longitud de la clave debe ser mínimo 5 caracteres. 

 

b) Entre los caracteres debe haber letra, número y por lo menos 

uno de los siguientes caracteres especiales:  

- _  =  !  #  /  *  +  ?  ¿  )  (  >  <  :  .  ;  ,  '  {  }  ñ  | 

 

Si el proceso se realiza sin ningún error, la aplicación mostrará un mensaje 

de éxito y le permitirá cargar la página de inicio de sesión. 

 

En caso que se produzca un error, la aplicación mostrará un mensaje 

indicándole donde está el error y le permitirá regresar a la página de cambio 

de clave. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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SOLICITUD 

 

 

Gráfico Nº- 12 

 

La página le muestra las opciones para solicitar facilidades de pago, reclamo 

administrativo y publicidad. 

Para facilidad de pago y reclamo administrativo; podrá encontrar los 

requisitos en la opción “Pasos para el Pago y Requisitos para Trámite Varios” 

de la página principal. 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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SOLICITUD DE FACILIDAD DE PAGO 

 

 

Gráfico Nº- 13 

En ésta página Ud. podrá realizar la solicitud de facilidad de pago, consulta 

directa de pagos por rango de fecha y de notificaciones por rango de fecha.  

En el “Detalle de la solicitud” Ud. deberá detallar el pedido, poniendo datos 

específicos. 

 

Para cargar la consulta de pagos por fecha, debe hacer clic en el texto 

“Pagos”. Si desea cargar la consulta de notificaciones por fecha, hacer clic en 

el texto “Notificaciones”. 

 

Si desea borrar rápidamente lo digitado, deberá realizar un clic en “Encerar”. 

Para cargar la página que registrará la solicitud, deberá hacer clic en 

“Procesar”. 

 



  
2 2  

 

SOLICITUD DE RECLAMO ADMINISTRATIVO 

 

 

Gráfico Nº- 14 

 

En ésta página Ud. podrá realizar la solicitud de reclamo administrativo.  

 

En el “Detalle de la solicitud” Ud. deberá detallar el pedido, poniendo datos 

específicos que fundamenten el reclamo. 

 

Si desea borrar rápidamente lo digitado, deberá realizar un clic en “Encerar”. 

Para cargar la página que registrará la solicitud, deberá hacer clic en 

“Procesar”.  
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SOLICITUD DE PUBLICIDAD 

 

 

Gráfico Nº- 15 

 

Ésta  página le permite solicitar una determinada publicidad, las cuales son: 

a) Recuadro pequeño estático.   

b) Recuadro pequeño dinámico. 

c) Banner  dinámico horizontal. 

d) Banner estático horizontal. 

e) Banner estático vertical. 

f) Banner dinámico vertical.  

 

Al inicio de la página Ud. visualizará los tipos de publicidades disponibles, el 

valor por día, tamaño en KB y las dimensiones por tipo permitida. 

Al final de la página Ud. podrá especificar la publicidad que desea, 

seleccionando el tipo en el campo “Tipo:”. 
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En el los campos de selección Ud. puede escoger el día, mes y año de inicio 

de la publicidad; también el día, mes y año de finalización de la publicidad. 

Si desea que su publicidad tenga un vínculo (link), deberá digitar en el campo 

de texto “Dirección WEB:” la dirección. 

 

El campo “Observación:” le permite digitar un detalle adicional con un 

máximo de 500 caracteres. 

Si desea borrar todo lo digitado, sin hacerlo de campo en campo; puede 

realizar clic en el botón “Encerar”. 

 

Luego de llenados los campos, debe realizar un clic en el botón “Procesar” 

para cargar la página que realizará el proceso.  

 

Luego del proceso, la aplicación le mostrará el mensaje de éxito o error. 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

   

 

Gráfico Nº- 16 
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CONSULTA 

 

 

 

Gráfico Nº- 17 

 

La página le permite acceder al menú de pagos, títulos de crédito, 

resoluciones, notificaciones, comunicados y solicitudes.  

 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA  DE PAGOS 

 

 

 

Gráfico Nº- 18 

 

 

La página le permite visualizar el menú de consulta de pagos por fecha, por 

número de recibo, por número de liquidación o todos.  

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA  DE PAGOS POR 

RANGO DE FECHA 

 

 

Gráfico Nº- 19 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de pagos por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE PAGOS POR 

NÚMERO DE RECIBO 

 

 

Gráfico Nº- 20 

 

La carga de ésta página; le permite especificar el parámetro, para realizar la 

consulta de pagos por número de recibo. 

Debe digitar el número del recibo de pago que desea consultar. 

 

La aplicación valida el parámetro especificado antes de procesar la consulta; 

si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Después de especificar el parámetro, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

Si la especificación del parámetro es correcto Ud. visualizará la información 

solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para imprimir. 
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CONSULTA  DE PAGOS POR 

NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 

 

 

Gráfico Nº- 21 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de pagos por número de título. 

 

Debe digitar el número de la liquidación (el número lo compone la serie y el 

número ej.: A005417) que desea consultar. 

Después de especificar el parámetro, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

La aplicación valida el parámetro especificado antes de procesar la consulta; 

si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Si la especificación del parámetro es correcto Ud. visualizará la información 

solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para imprimir. 
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CONSULTA  DE TODOS LOS PAGOS 

 

 

Gráfico Nº- 22 

 

 

La opción “todos” permite realizar la consulta de todos los pagos que ha 

realizado. 

 

Si existe información, la visualizará y  al final de la página un gráfico (            ) 

para imprimir. 
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CONSULTA DE TÍTULOS DE CRÉDITO 

 

 

Gráfico Nº- 23 

 

La página le permite visualizar el menú de consulta de títulos de crédito por 

rango de años, por número de título o todos.  

 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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 CONSULTA  DE TÍTULOS DE CRÉDITO 

 POR RANGO DE AÑOS 

 

 

Gráfico Nº- 24 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de títulos de crédito por rango de años. 

 

Debe seleccionar el inicial; y luego el año final. 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Si la especificación de los parámetros es correcta Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE TÍTULOS DE CRÉDITO 

 POR NÚMERO DE TÍTULO 

 

 

Gráfico Nº- 25 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de títulos de crédito por número de título. 

Debe digitar el número de título en el campo de texto “Número:”. 

Después de especificar el parámetro, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

La aplicación valida el parámetro especificado antes de procesar la consulta; 

si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Si la especificación del parámetro es correcta Ud. visualizará la información 

solicitada y  al final de la página un gráfico (             ) para imprimir. 
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CONSULTA  DE TODOS LOS TITULOS DE CREDITO 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº- 26 

 

 

La opción “todos” permite realizar la consulta de todos los títulos de crédito 

del contribuyente. 

 

Si existe información, la visualizará y  al final de la página un gráfico (            ) 

para imprimir. 
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CONSULTA DE   RESOLUCIONES 

 

 

Gráfico Nº- 27 

 

 

La página le permite visualizar el menú de consulta de pagos por fecha, por 

número de recibo, por número de liquidación o todos.  

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA DE RESOLUCIONES 

POR RANGO DE FECHA 

 

 

Gráfico Nº- 28 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de resoluciones por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE PAGOS POR 

CÓDIGO DE RESOLUCIÓN 

 

 

Gráfico Nº- 29 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de resoluciones por código. 

 

Debe digitar el código de la resolución que desea consultar. 

Después de especificar el parámetro, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

La aplicación valida el parámetro especificado antes de procesar la consulta; 

si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Si la especificación del parámetro es correcto Ud. visualizará la información 

solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para imprimir. 
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CONSULTA  DE TODAS LAS RESOLUCIONES 

 

 

 

 

Gráfico Nº- 30 

 

La opción “todas” permite realizar la consulta de todas las resoluciones que 

pedidas, aprobadas y no aprobadas. 

 

Si existe información, la visualizará y  al final de la página un gráfico (            ) 

para imprimir. 
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CONSULTA  DE NOTIFICACIONES 

 

 

Gráfico Nº- 31 

 

La página le permite visualizar el menú de consulta de pagos por fecha, por 

número de recibo, por número de liquidación o todos.  

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA  DE NOTIFICACIONES 

POR RANGO DE FECHA 

 

 

Gráfico Nº- 32 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de notificaciones por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE NOTIFICACIONES 

POR NÚMERO 

 

 

Gráfico Nº- 33 

 

La carga de ésta página; le permite especificar el parámetro, para realizar la 

consulta de notificaciones por número. 

 

Debe digitar el número de la notificación que desea consultar. 

La aplicación valida el parámetro especificado antes de procesar la consulta; 

si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar el parámetro, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación del parámetro es correcto Ud. visualizará la información 

solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para imprimir. 
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CONSULTA  DE TODAS LAS NOTIFICACIONES 

 

 

 

Gráfico Nº- 34 

 

La opción “todas” permite realizar la consulta de todas las notificaciones que 

le han emitido. 

 

Si existe información, la visualizará y  al final de la página un gráfico (            ) 

para imprimir. 
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CONSULTA  DE COMUNICADOS 

 

 

Gráfico Nº- 35 

 

La página le permite visualizar el menú de consulta de comunicados por 

fecha y estado o todos.  

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA  DE COMUNICADOS POR 

RANGO DE FECHA 

 

 

Gráfico Nº- 36 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de comunicados por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE COMUNICADOS POR 

ESTADO 

 

 

Gráfico Nº- 37 

 

La carga de ésta página; le permite especificar el parámetro, para realizar la 

consulta de comunicados por estado. 

Debe seleccionar el estado de los comunicados que desea consultar. 

La aplicación valida el parámetro especificado antes de procesar la consulta; 

si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

Después de especificar el parámetro, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación del parámetro es correcto Ud. visualizará la información 

solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para imprimir. 
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CONSULTA  DE TODOS LOS COMUNICADOS 

 

 

 

Gráfico Nº- 38 

 

La opción “todos” permite realizar la consulta de todos los comunicados que 

le han enviado. 

 

Si existe información, la visualizará y  al final de la página un gráfico (            ) 

para imprimir. 
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CONSULTA  DE SOLICITUDES 

 

 

 

Gráfico Nº- 39 

 

La página le permite visualizar el menú de consulta de solicitudes de 

facilidades de pago, reclamo administrativo o publicidad.  

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA  DE SOLICITUD DE 

 FACILIDAD DE PAGO 

 

 

Gráfico Nº- 40 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de solicitudes de facilidades de pago. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE SOLICITUD DE 

RECLAMO ADMINISTRATIVO 

 

 

Gráfico Nº- 41 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de solicitudes de reclamo administrativo. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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CONSULTA  DE SOLICITUD DE 

RECLAMO ADMINISTRATIVO 

 

 

Gráfico Nº- 42 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de solicitudes de publicidad. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcto Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (            ) para 

imprimir. 
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PANTALLA  DE CONTÁCTENOS 

 

 

 

Gráfico Nº- 43 

 

Cuando Ud. haga clic en la opción “Contáctenos”, va a visualizar las 

opciones (formas) que puede comunicarse con las personas que laboran en 

la recaudación del impuesto. 

 

Si realiza un clic en una opción Ud. la aplicación le indicará como puede 

establecer comunicación con la División Dos Por Mil. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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A TRAVÉS DEL MENSAJE  

 

 

Gráfico Nº- 44 

 

Cuando realice un clic en la opción “A través del Mensaje”, la aplicación le 

mostrará dos cuadros de textos y dos botones. 

En el cuadro de texto “Mi Correo Electrónico es:” debe digitar su correo 

electrónico, para poder intercambiar mensajes. El correo que digite será 

validado en el marco del estándar para correo electrónico. 

 

El detalle del mensaje debe digitarlo en el cuadro de texto “Mí Mensaje es:”. 

El campo de texto es ilimitado. 

El botón “Encerar”, le permite borrar lo digitado en los dos campos de texto. 

El botón “Procesar”, le permite cargar la página que procesará los datos 

digitados.
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ENVIANDO CORREO ELECTRÓNICO   

 

 

 

Gráfico Nº- 45 

 

Cuando seleccione la opción “Enviando Correo Electrónico”, Ud. podrá 

visualizar el correo electrónico autorizado para enviar cualquier tipo de 

correo; o sea, texto, gráficos, sonidos, etc. 

 

Si realiza un clic en la dirección de correo mostrada, la aplicación ejecutará el 

programa predeterminado para envío de correo desde su PC. 
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POR TELÉFONO O FAX  

 

 

Gráfico Nº- 46 

 

Cuando haga clic en ésta opción Ud. podrá conocer los números telefónicos 

en caso de tener alguna consulta que realizar acerca del impuesto dos por 

mil. 
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EN NUESTRAS OFICINAS   

 

 

Gráfico Nº- 47 

 

Al seleccionar la opción “En Nuestras Oficinas”, Ud. podrá visualizar en forma 

gráfica la ubicación de la División Dos Por Mil. 

 

Existen 7 gráficos; los cuales son visualizados en forma secuencial. 

Si realiza un clic en uno de los gráficos; el gráfico será visualizado en una 

página individual. 
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MANUAL DEL ADMINISTRADOR  

 

INICIO DE SESIÓN  DEL USUARIO 

 

 

Gráfico  Nº- 48 

 

En ésta página Ud. visualizará los cuadros de texto para digitar el número de 

cédula y la clave; y autentificarse como usuario. 

 

El número de cédula deberá digitarlo en el cuadro de texto “Usuario:”, luego 

digitar la clave en el campo de texto “Clave:” y presionar enter ó hacer clic en 

el botón “Iniciar Sesión”. 

 

Si el número de cédula y la clave están correctos, se cargará la página con 

las opciones principales del usuario. 
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En caso de haber olvidado la clave; podrá optar por reiniciar su clave, 

haciendo clic en el vínculo (link) “He Olvidado la Clave”. También puede 

hacer uso de  ésta opción si es la primera vez que va a utilizar la aplicación. 

 

Antes de intentar ingresar a la aplicación, debe pedir al administrador del 

sistema de la recaudación del impuesto; que le registre la dirección de correo 

electrónico, para que pueda utilizar ésta aplicación WEB. 

 

Si digito correctamente el número de cédula y la clave, la aplicación cargará 

la página principal del usuario con las opciones permitidas; en caso de algún 

error Ud. verá el mensaje respectivo y el vínculo que le permitirá volver a 

intentarlo. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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REINICIO DE CLAVE DEL USUARIO 

 

 

Gráfico  Nº- 49 

 

Ésta página le permitirá reiniciar (cambiar aleatoriamente) la clave. 

Para realizar éste proceso debió indicar (por escrito) su dirección de correo 

electrónico; ya que, luego de reiniciada la clave el sistema envía 

automáticamente la nueva clave a la dirección que Ud. autorizo. 

 

El reiniciar la clave consiste en digitar en el campo de texto “Usuario:” su 

número de cédula y luego presionar la tecla enter o hacer clic en el botón 

“Reasigna Clave”. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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PÁGINA PRINCIPAL DEL USUARIO 

 

 

Gráfico  Nº- 50 

 

En la página principal del usuario, se pueden visualizar las opciones 

principales a las que tiene acceso el usuario. 

 

También se visualiza las noticias, eventos y publicidad.  

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Si desea ir al inicio de la aplicación pantalla principal, debe hacer clic en casa 

(gráfico inicio               ). 
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SISTEMA 

 

 

Gráfico  Nº- 51 

 

La página le muestra las opciones para ingresar, actualizar o eliminar 

usuarios, noticias, eventos y tipo de publicidad. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Si desea ir al inicio de la aplicación; pantalla principal, debe hacer clic en la 

casa (gráfico inicio           ). 
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USUARIO 

 

 

Gráfico  Nº- 52 

 

Ésta página le permite ingresar, editar y eliminar usuarios. 

Para ingresar un nuevo usuario deberá hacer clic en el botón “Ingresar”. 

 

Si desea actualizar los datos y opciones de un usuario específico, deberá 

seleccionarlo del listado y realizar un clic en el botón “Editar”. 

 

En caso de querer eliminar un usuario deberá seleccionarlo en el listado y 

luego hacer un clic en el botón “Eliminar”. 
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INGRESO DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 53 

 

La página le permite digitar los datos del usuario a registrar. 

 

En el campo código deberá digitar el número de cédula del empleado a 

registrar. Si el empleado se encuentra en goce de vacaciones o algún otro 

motivo que le impide utilizar la aplicación, deberá desmarcarse la casilla 

“Activo”.  

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

En el caso del campo “Correo Electrónico” no es obligatorio, pero no podrá 

realizar cambio de clave, ya que la nueva clave le será enviada a la dirección 
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aquí registrada. Si registra una dirección de correo, deberá ser una dirección 

que cumpla los estándares establecidos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar las opciones a las cuales tendrá acceso el usuario, deberá 

realizar un clic en el botón “Continuar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación carga la página para especificar los accesos. 
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ACCESO DEL USUARIO 

 

 

Gráfico  Nº- 54 

 

En la página de “Acceso del Usuario” Ud. podrá marcar las opciones a las 

cuales tendrá acceso el usuario seleccionado o que va a registrar. 

 

Después de marcar las opciones, debe realizar un clic en el botón 

“Registrar”. 
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MODIFICACIÓN DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 55 

 

La página le permite visualizar y digitar los datos del usuario a modificar. 

 

Si el empleado se encuentra en goce de vacaciones o algún otro motivo que 

le impide utilizar la aplicación, deberá desmarcarse la casilla “Activo”.  

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

En el caso del campo “Correo Electrónico” no es obligatorio, pero no podrá 

realizar cambio de clave, ya que la nueva clave le será enviada a la dirección 

aquí registrada. Debe registrar una dirección que cumpla los estándares.  
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Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar las opciones a las cuales tendrá acceso el usuario, deberá 

realizar un clic en el botón “Continuar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación carga la página para especificar los accesos. 
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ELIMINACIÓN DE USUARIO 

 

 

Gráfico  Nº- 56 

 

La página le permite visualizar los datos del usuario a eliminar. 

Para eliminar el usuario visualizado, deberá hacer un clic en el botón 

confirmar. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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NOTICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 57 

 

Ésta página le permite ingresar, editar y eliminar noticias. 

 

Para ingresar una nueva noticia deberá hacer clic en el botón “Ingresar”. 

 

Si desea actualizar los datos de una noticia específica, deberá seleccionarla 

del listado y realizar un clic en el botón “Editar”. 

 

En caso de querer eliminar una noticia deberá seleccionarlo en el listado y 

luego hacer un clic en el botón “Eliminar”. 
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INGRESO DE NOTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 58 

 

La página le permite digitar los datos de la noticia a registrar. 

 

En el campo “Título:” deberá digitar el título de la noticia a registrar. 

 

En el campo “Fecha de Publicación:” deberá digitar la fecha en la cual quiere 

que aparezca la noticia. 

 

En el campo “Fecha Límite:” deberá digitar la fecha en la cual quiere que 

termine de aparecer la noticia.  

 

El formato para ingresar la fecha deberá ser día, mes y año (dd/mm/yyyy). 
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En el campo “Detalle:” deberá digitar el detalle de la noticia (5000 caracteres 

como máximo). 

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar los datos de la noticia, deberá realizar un clic en el botón 

“Registrar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación registrará la noticia. 
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EDICIÓN DE NOTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 59 

 

La página le permite visualizar y digitar los datos de la noticia a modificar. 

En el campo “Título:” deberá digitar el título de la noticia a registrar. 

 

En el campo “Fecha de Publicación:” deberá digitar la fecha de inicio de la 

noticia. 

 

En el campo “Fecha Límite:” deberá digitar la fecha en la cual quiere que 

termine de aparecer la noticia.  

 

El formato para ingresar la fecha deberá ser día, mes y año (dd/mm/yyyy). 
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En el campo “Detalle:” deberá digitar el detalle de la noticia (5000 caracteres 

como máximo). 

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar los datos de la noticia, deberá realizar un clic en el botón 

“Registrar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación actualizará la noticia. 
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ELIMINACIÓN DE NOTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 60 

 

La página le permite visualizar los datos de la noticia a eliminar. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para eliminar los datos de la noticia, deberá realizar un clic en el botón 

“Confirmar…” 
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EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 61 

 

Ésta página le permite ingresar, editar y eliminar eventos. 

Para ingresar un nuevo evento deberá hacer clic en el botón “Ingresar”. 

 

Si desea actualizar los datos de un evento específico, deberá seleccionarlo 

del listado y realizar un clic en el botón “Editar”. 

 

En caso de querer eliminar un evento deberá seleccionarlo en el listado y 

luego hacer un clic en el botón “Eliminar”. 
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INGRESO DE EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 62 

 

La página le permite digitar los datos del evento a registrar. 

 

En el campo “Título:” deberá digitar el título del evento a registrar. 

 

En el campo “Fecha de Publicación:” deberá digitar la fecha en la cual quiere 

que aparezca el evento. 

 

En el campo “Fecha Límite:” deberá digitar la fecha en la cual quiere que 

termine de aparecer el evento.  

 

El formato para ingresar la fecha deberá ser día, mes y año (dd/mm/yyyy). 
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En el campo “Detalle:” deberá digitar el detalle del evento (5000 caracteres 

como máximo). 

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar los datos del evento, deberá realizar un clic en el botón 

“Registrar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación registrará el evento. 
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EDICIÓN DE EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 63 

 

La página le permite visualizar y digitar los datos del evento a modificar. 

 

En el campo “Título:” deberá digitar el título del evento a registrar. 

 

En el campo “Fecha de Publicación:” deberá digitar la fecha de inicio del 

evento. 

 

En el campo “Fecha Límite:” deberá digitar la fecha en la cual quiere que 

termine de aparecer el evento.  

 

El formato para ingresar la fecha deberá ser día, mes y año (dd/mm/yyyy). 
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En el campo “Detalle:” deberá digitar el detalle del evento (5000 caracteres 

como máximo). 

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar los datos de la noticia, deberá realizar un clic en el botón 

“Registrar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación actualizará el evento. 
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ELIMINACIÓN DE NOTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 64 

 

La página le permite visualizar los datos del evento a eliminar. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para eliminar los datos del evento, deberá realizar un clic en el botón 

“Confirmar…” 
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TIPO DE PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 65 

 

Ésta página le permite ingresar, editar y eliminar tipos de publicidad. 

 

Para ingresar un nuevo tipo de publicidad deberá hacer clic en el botón 

“Ingresar”. 

 

Si desea actualizar los datos de un tipo de publicidad específico, deberá 

seleccionarlo del listado y realizar un clic en el botón “Editar”. 

 

En caso de querer eliminar un tipo de publicidad deberá seleccionarlo en el 

listado y luego hacer un clic en el botón “Eliminar”. 

 

 

 

 



  
8 1  

 

INGRESO DE TIPO DE PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 66 

 

La página le permite digitar los datos del tipo de publicidad a registrar. 

 

En el campo “Código:” deberá digitar el número secuencial correspondiente 

al tipo de publicidad que desea registrar. 

 

En el campo “Extensión:” deberá digitar la extensión (bmp, gif, jpg, etc.) del 

archivo que irá relacionada con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Ancho:” deberá digitar el ancho (en puntos, medida utilizada en 

html) que deberá tener las imágenes relacionada con el tipo de publicidad. 
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En el campo “Peso:” deberá digitar el tamaño máximo (en KB) que deberán 

tener las imágenes relacionadas con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Dimensión:” deberá digitar el tamaño en píxeles que deberán 

tener las imágenes relacionadas con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Valor:” deberá digitar el costo por día de las imágenes 

relacionadas con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Observación:” puede digitar un comentario adicional en relación 

al tipo de publicidad (500 caracteres como máximo). 

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar los datos del tipo de publicidad, deberá realizar un clic en el 

botón “Registrar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación registrará el nuevo tipo de publicidad. 
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EDICIÓN DE TIPO DE PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 67 

 

La página le permite visualizar y digitar los datos del tipo de publicidad a 

modificar. 

 

En el campo “Extensión:” deberá digitar la extensión (bmp, gif, jpg, etc.) del 

archivo que irá relacionada con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Ancho:” deberá digitar el ancho (en puntos, medida utilizada en 

html) que deberá tener las imágenes relacionada con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Peso:” deberá digitar el tamaño máximo (en KB) que deberán 

tener las imágenes relacionadas con el tipo de publicidad. 
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En el campo “Dimensión:” deberá digitar el tamaño en píxeles que deberán 

tener las imágenes relacionadas con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Valor:” deberá digitar el costo por día de las imágenes 

relacionadas con el tipo de publicidad. 

 

En el campo “Observación:” puede digitar un comentario adicional en relación 

al tipo de publicidad (500 caracteres como máximo). 

 

Los campos con asterisco (*) significa que son obligatorios llenarlos. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para registrar los datos del tipo de publicidad, deberá realizar un clic en el 

botón “Registrar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación actualizará el nuevo tipo de publicidad. 
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ELIMINACIÓN DE TIPO DE PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 68 

 

La página le permite visualizar los datos del tipo de publicidad a eliminar. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Para eliminar los datos del tipo de publicidad, deberá realizar un clic en el 

botón “Confirmar…” 
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AVISO AL CONTRIBUYENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 69 

 

La página le permite seleccionar el contribuyente al cual le enviará el aviso, a 

través de la aplicación y correo electrónico. 

 

Para enviar el aviso, debe seleccionar el contribuyente desde el listado 

“Contribuyente(s):”.  

 

Cuando seleccione un contribuyente, el campo “R.U.C.:” se deberá llenar con 

el R.U.C. del contribuyente seleccionado. 

 

En el campo “Detalle del aviso:” deberá digitar el detalle del aviso (2500 

caracteres como máximo). 
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Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 

 

Si desea borrar rápidamente el texto digitado y retornar el listado al inicio; 

deberá realizar un clic en el botón “Encerar”. 

 

Para registrar y enviar el aviso, deberá realizar un clic en el botón 

“Procesar…” 

 

Luego del proceso de verificación de datos; si no existen errores, la 

aplicación registrará el aviso. 
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CAMBIO DE CLAVE 

 

 

 
Gráfico Nº- 70 

 

 

En ésta página Ud. puede cambiar la clave las veces que crea necesario. 

 

Para realizar el cambio debe digitar la clave actual (con la cual ingreso a la 

aplicación) en el campo de texto “Clave Actual:”; luego de digitar la clave 

actual debe digitar la nueva clave en el campo de texto “Nueva Clave:”, 

después debe repetir la nueva clave en el campo de texto “Repetir Clave:” y 

hacer clic en el botón “Registrar” para cargar la página que realizará el 

proceso. 
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Cuando cambie la clave Ud. debe considerar lo siguiente: 

 

a) La longitud de la clave debe ser mínimo 5 caracteres. 

 

b) Entre los caracteres debe haber letra, número y por lo menos 

uno de los siguientes caracteres especiales:  

-  _  =  !  #  /  *  +  ?  ¿  )  (  >  <  :  .  ;  , 

 

Si el proceso se realiza sin ningún error, la aplicación mostrará un mensaje 

de éxito y le permitirá cargar la página de inicio de sesión. 

 

En caso que se produzca un error, la aplicación mostrará un mensaje 

indicándole donde está el error y le permitirá regresar a la página de cambio 

de clave. 

 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA/INFORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº- 71 

 

Ésta página le permite consultar la auditoria, solicitudes de facilidad de pago 

y reclamo administrativo. 

 

Bajo ésta opción se irán registrando las diferentes consultas e impresiones 

que a futuro se vaya implementando. 

 

Si desea regresar a la página anterior, debe hacer clic en la flecha (gráfico 

intermitente                   ) hacia atrás. 
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CONSULTA AUDITORIA 

 

 

Gráfico Nº- 72 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de la auditoria por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcta Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (           ) para 

imprimir. 
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CONSULTA FACILIDAD DE PAGO 

 

 

Gráfico Nº- 73 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de solicitudes de facilidad de pago por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcta Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (           ) para 

imprimir. 
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CONSULTA RECLAMO ADMINISTRATIVO 

 

 

Gráfico Nº- 74 

 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de solicitudes de reclamo administrativo por rango de fecha. 

 

Debe seleccionar el día, mes y año inicial; y luego el día, mes y año final. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcta Ud. visualizará la 

información solicitada y  al final de la página un gráfico (           ) para 

imprimir. 
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CONSULTA DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

 

 

Gráfico Nº- 75 

La carga de ésta página; le permite especificar los parámetros, para realizar 

la consulta de los datos del contribuyente; además le indicará si el 

contribuyente realizó actualización de datos y si el aviso de cambio fue visto 

por el usuario autorizado (del sistema Dos Por Mil de la intranet). 

 

Debe digitar el R.U.C. del contribuyente a consultar. 

La aplicación valida los parámetros especificados antes de procesar la 

consulta; si existe un error, Ud. visualizará el mensaje respectivo. 

 

Después de especificar los parámetros, deberá realizar un clic en el botón 

“Consultar”. 

Si la especificación de los parámetros es correcta Ud. visualizará la 

información solicitada. 
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SIMBOLOGIA  

 

 

Permite volver a la pagina anterior    

  

 

Para ir la pagina principal    

 

 

Permite imprimir documentos  

 

 


