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RESUMEN

Hoy en día la tecnología ha crecido en todas sus ramas y es así que se cuenta con
tecnología  GPS  que  permite  la  ubicación  de  determinados  puntos  en  un
territorio y también tenemos imágenes satelitales que pueden ayudar a localizar
todos los puntos deseados y esta es la funcionalidad que brinda Google Maps.
Teniendo en consideración que se cuenta con tecnología se puede decir que la
mayoría  de  tareas  deberían  estar  automatizadas  y  sobretodo  tareas  que  son
importantes  para  una  nación.  Así  tenemos  que  el  proceso  electoral  debería
apoyarse  en  la  tecnología  para  brindar  mayor  facilidad  a  los  ciudadanos  y
Google Maps es una herramienta que puede ayudar a visualizar la ubicación
exacta de los recintos electorales ayudando así a los ciudadanos en la orientación
durante época de elecciones. Esto sería de gran ayuda en nuestro país sobre todo
en las ciudades donde el número de habitantes es mayor como lo es en la ciudad
de Guayaquil. La creación de un sistema que muestre la visualización geográfica
de recintos electorales para la ciudad de Guayaquil podría ser el inicio de un
proyecto a nivel a nacional que ayude a los ciudadanos en época de elecciones a
dirigirse a sus respectivos recintos facilitando así el proceso electoral debido a
que las personas se dirigirían a sus recintos y no sufrirían pérdida de tiempo en
buscar la  localización  del  plantel  que  funciona  como recinto  electorales.  Los
beneficiarios en la creación de este proyecto serían tanto los ciudadanos como las
autoridades  de  nuestra  nación,  los  primeros  porque  reducirían  el  tiempo de
búsqueda y las autoridades del país porque la clásica congestión de personas se
reduciría además el ausentismo disminuiría y la organización del país en dicho
proceso democrático se vería mucho más organizado así mejorando la imagen de
nuestro país a nivel internacional.
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ABSTRACT

Today the technology has grown in all its branches and so it has GPS technology
that allows the location of certain points in a territory and also have satellite
images that can help locate all desired points and this is the functionality Google
Maps provides. Taking into consideration that technology has to say that most
tasks should be automated, especially tasks that are important for a nation. Thus
we have the electoral process should rely on technology to give citizens easier
and Google maps is a tool that can help visualize the exact location of the polling
centers helping citizens in guidance during election time. This would greatly help
in our country, particularly in cities where population size is greater as it is in
the city of Guayaquil. The creation of a display system showing the geographical
precincts for the city of Guayaquil could be the start of a national-level project
to  help  citizens  at  election  time  to  reach  their  respective  campuses  thus
facilitating the electoral process because people to be targeted at their premises
and suffer no loss of time searching for the location of the campus that functions
as polling stations. Beneficiaries in the creation of this project are both citizens
and the authorities of our nation, the former because they reduce the search time
and the authorities of the country because people classical congestion but also
reduce  absenteeism would  decrease  and  the  organization  of  the  country  this
democratic process would be much more organized and improving the image of
our country internationally.



INTRODUCCIÓN

En la  actualidad  el  mundo se está  viendo afectado por  conflictos  políticos  de

diferentes  magnitudes  y  ahí  se  puede  notar  que  se  desea  tener  una  verdadera

democracia en la mayoría de naciones. Esta democracia que exigen las personas

alrededor del mundo está basada en que ellos mismos quieren elegir lo que a su

parecer  es mejor  para su nación, quieren contar con ese derecho que los hace

sentir como actores del progreso de una nación.

Tomando en consideración la importancia que tiene la democracia en las naciones

todo proceso democrático debe ser igual de importante,  tales procesos en cada

nación pueden ser llevados de forma similar pero cada gobierno debe asegurarse

que se cumpla con la integridad del mismo sin que se pueda ver oscurecido por

actos que pongan en tela de duda la veracidad de los resultados obtenidos, además

de brindar a cada habitante las facilidades necesarias para que puedan cumplir con

dicho derecho que es fundamental en todo país democrático.

Por  el  grado  significativo  que  tienen  los  procesos  electorales  es  que  se  debe

brindar todas las facilidades necesarias a los ciudadanos tales como información

completa sobre qué ley se desea aprobar a rechazar así como nuevas autoridades y

funciones  que  cumplir,  sin  embargo  además  de  esta  información  es  necesario

también  preocuparse  por  informarles  todo  sobre  el  recinto  electoral,  se  debe

indicar  nombre  de  la  institución  educativa  a  la  cual  deben  dirigirse  (recinto

electoral),  dirección,  número  de  junta  pero  también  es  importante  que  se  le

1



muestre la visualización geográfica del recinto para que así pueda dirigirse con

mayor facilidad.

En nuestro país, Ecuador, la mayoría de esta información es brindada por parte de

las  autoridades  correspondientes,  sin  embargo hace falta  una ayuda geográfica

sobre  la  localización  del  recinto  electoral  y  en  ocasiones  esto  causa

desorientación.

De aquí nace que la localización de recintos es tan importante porque forma parte

del proceso electoral, además contando con la tecnología necesaria esto servirá de

aporte  durante  época  de  elecciones.  Hablando  de  localización  de  recintos

electorales  es  necesario  que  se  aclare  lo  que  se  entiende  por  localización  así

tenemos que la localización es un cconcepto básico de la geografía que responde a

la pregunta dónde se encuentra un punto determinado en la superficie terrestre, es

decir  en este  caso la  ubicación exacta  de un recinto electoral  en la  ciudad de

Guayaquil.

Guayaquil siendo una de las ciudades más pobladas del país debería contar con un

sistema que le ayude a visualizar los recintos electorales mediante un mapa para

así dar mayor orientación a los ciudadanos.

La facilidad brindada a los ciudadanos implica mejorar el proceso de elecciones y

a su vez mejorar la organización de los sufragantes, evitando el desconocimiento

en cuanto a  donde se encuentra ubicado el recinto. 
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Contando con un sistema de localización este podría ser tan útil desde el punto

que se puede visualizar la ubicación geográfica exacta de un recinto electoral así

como podría facilitar la ubicación de recintos cercanos en caso de así requerirlo.

Tomando en consideración los beneficios que se pueden obtener el desarrollo de

un  sistema  que  permita  la  localización  geográfica  de  recintos  electorales

favorecería al proceso democrático de nuestro país.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación Del Problema en un Contexto

Ecuador como país democrático se basa en procesos electorales para elegir a sus

autoridades,  para realizar  este  proceso se efectúa  sectorización  de  los  recintos

electorales dividiendo al país en provincia, cantones, parroquias y recintos, siendo

estos últimos las instituciones educativas del país.

Durante época de elecciones  la  población ecuatoriana acude con normalidad a

cumplir  con  su  derecho  al  voto,  no  obstante  en  ocasiones  se  enfrenta  a

inconvenientes  tales  como  no  saber  donde  se  encuentra  ubicado  el  recinto

electoral en el cual se encuentran empadronados. 

En la actualidad la información con la cual cuentan los votantes es facilitada por

el  Consejo  Nacional  Electoral  (CNE),  la  cual  es  una  institución  pública  y

mediante una  página Web proporcionan información tal como provincia, cantón,

parroquia y recinto electoral con su respectiva dirección donde debe acercarse el

sufragante para hacer efectivo su derecho al voto. No obstante esta información

muchas veces  no es suficiente  puesto que la  dirección es  desconocida o poco

descriptiva causando así dificultades para llegar al lugar de votación.
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Situación Conflicto Nudos Críticos

La presente situación en cuanto al desconocimiento de la ubicación del recinto

electoral ocasiona que el sufragante se encuentre desorientado y complica así el

proceso electoral  porque el  escenario  se  torna  tenso  debido a  la  necesidad de

acudir al recinto y no saber la localización del mismo.

Teniendo en cuenta el número de sufragantes que se enfrentan a  este problema se

habla de un número considerable de personas que no sabrían como dirigirse al

lugar  de  votación  y  que  pasarían  un  día  de  elecciones  con  complicaciones,

tomando  en  consideración  que  puede  existir  la  posibilidad  que  por  dicha

desorientación no pueda llegar a su respectivo recinto electoral.

 Esta falta de información en cuanto a localización de recintos electorales  surge

debido a la poca importancia dada al estudio de nuevas herramientas que puedan

implementarse  mediante  aplicaciones  informáticas,  las  mismas  que  ayuden  al

usuario a contar con una visualización de la ubicación exacta del recinto electoral.

El desconocimiento en cuanto a la ubicación exacta del lugar de votación es un

escenario común durante las elecciones, sin embargo esto no significa que deba

seguir  así  puesto  que  debido  a  esta  clase  de  desconocimiento  es  uno  de  los

factores que ocasionan el ausentismo y esta cifra durante cada proceso electoral

varia, y la disminución de dicha cifra no es realmente considerable para tomarla

como referencia en disminución de porcentaje de  ausentismo en elecciones.
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Causas y Consecuencias Del Problema

Todo problema que se logra identificar en cualquier rama del estudio tiene causas

y consecuencias, las cuales es fundamental identificarlas para así lograr hacer un

estudio centrado en las consecuencias de dicho problema que se deben solucionar

o  evitar.  El  estudio  del  problema  de  falta  de  información  de  localización  de

recintos electorales no es la excepción.

En  nuestro  país  el  desconocimiento  en  cuanto  a  localización  de  recintos

electorales se refiere es un factor muy importante que afecta al proceso electoral

en varios ámbitos, a continuación se indican las causas y consecuencias.

Causas

 El lugar de votación no es el lugar de residencia del sufragante.

 Los sufragantes no poseen conocimiento de las calles del cantón en el cual

viven.

 No cuentan  con  información  que  les  ayude  a  utilizar  herramientas  de

ubicación de direcciones.

 Se  da  poca  importancia  al   tema  de  ubicar  los  recintos  electorales

gráficamente.

 No  existe  ningún  organismo  que  se  preocupe  en  estudiar  y  facilitar

información visual de la localización de los recintos electorales.

6



Consecuencias

 El proceso electoral pierde su concepto de proceso rápido y sencillo para

los sufragantes.

 El desconocimiento sobre la localización de recintos electorales ocasiona

que las personas quieran desistir de participar en las elecciones causando

así un nivel de ausentismo mayor  y el proceso electoral se ve afectado

puesto que toda la población no ha participado en dicho proceso.

 El ciudadano encontrándose sin total conocimiento para llegar al recinto

electoral,  la  primera  ayuda  que  busca  es  información  mediante  otras

personas que pueda ayudarlos a localizar el recinto electoral, sin embargo

esta información puede ser incorrecta y causar más desorientación. 

La visualización geográfica del recinto electoral constituye una ayuda importante

al proceso electoral en el Ecuador, la ciudadanía contaría con mayor precisión en

cuanto a ubicación de recintos electorales se refiere.

Lograr la visualización cartográfica de los recintos en el Ecuador sería u logro

tanto  para  los  ciudadanos  como  para  el   proceso  electoral  en  sí,  puesto  que

tendríamos organización y mayor información de todo el proceso que es parte de

nuestra nación y así se contribuye a la organización procesos de vital importancia

en todos los ámbitos.
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Delimitación Del Problema

Ecuador  siendo  un  país  pequeño  cuenta  con  un  número  considerable  de

habitantes, los cuales poseen deberes y derechos tal como es el caso del derecho al

voto. El número de habitantes varía de acuerdo al movimiento comercial de las

ciudades,  Guayaquil es una de las ciudades considerada centro de comercio que

aporta  significativamente  al  movimiento  económico  del  país  y  por  tal  motivo

muchos ecuatorianos que viven en otras ciudades deciden trasladarse a Guayaquil

por  su  movimiento  económico  contribuyendo  de  esta  manera  al  crecimiento

poblacional de la ciudad.

A pesar que todo el país no cuenta con la información de localización de recintos

electorales son las ciudades con mayor número de habitantes las que se ven más

afectadas, tal como son las ciudades de Quito y Guayaquil. En este es el caso la

ciudad de Guayaquil, en los últimos años se ha visto en constante crecimiento, el

mismo que a la fecha es muy notorio y más aún en época de elecciones, puesto

que aquí se puede percibir claramente cuán grande es el número de personas que

acuden  a  los  recintos  electorales  y  muchas  de  las  cuales  son  víctimas  de  la

desorientación debido al desconocimiento de la localización del recinto electoral

al que deben acudir ocasionando así mayor descontento de los procesos de vital

importancia para nuestra nación.
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Formulación Del Problema

¿Cuánto  se  beneficiaría  la  ciudadanía  mediante  un  sistema  de  localización  de

recintos electorales?

El  tiempo  de  elecciones  es  un  período  de  campañas  política  en  el  cual  los

candidatos pueden dar a conocer sus proyectos  y su capacidad para ocupar el

cargo al que aspiran para así realizar un proceso electoral consciente por parte de

la ciudanía en general. Además de esto cuenta con capacitaciones para miembros

del  consejo  nacional  electoral  y  miembros  de  juntas  receptoras  del  voto,

organización de la seguridad del recinto electoral apoyada por miembros de las

fuerzas armadas del Ecuador. 

Toda esta información brindada es de mucha utilidad para un proceso electoral

claro,  pero a pesar de esto faltan abarcar  temas igualmente importantes como lo

son los recintos electorales, conocer la localización del recinto electoral al cual el

sufragante debe acercarse a ejercer su derecho al voto es muy importante como

cualquier otro de los puntos ya mencionados, puesto que de esto depende que el

ciudadano haga efectivo su derecho al sufragio.

En ocasiones los votantes deben acudir a recintos electorales fuera de la localidad

en la que viven y esto puede provocar que el ciudadano no conozca la ubicación

exacta del recinto electoral.
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Contando con un sistema que muestre el mapa con la ubicación exacta del recinto

electoral, ayudará al ciudadano a dirigirse al recinto electoral deseado.

Evaluación Del Problema

La delimitación del problema de localización de recintos electorales se centra en

nuestro país de tal forma que son los habitantes de Ecuador quienes sufren las

consecuencias de la falta de información de la ubicación exacta del recinto en el

cual  se  encuentran  empadronados.  Sin  embargo,  a  pesar  que  esta  realidad

perjudica a los habitantes del país son las ciudades con mayor población las que se

ven más afectadas, puesto que el número de recintos es mayor y  lograr conocer la

ubicación exacta de los recintos puede tornarse complicado al no contar con ayuda

visual.  Nuestro  país  cuenta  con  regiones,  provincias,  ciudades,  cantones,

parroquias y sectores que facilitan la ubicación de los recintos y a su vez ayudan

en la organización de los sufragantes.

Los  problemas  ocasionados  por   no  conocer  la  localización  de  los  recintos

electorales son evidentes para los ciudadanos, puesto que son ellos quienes viven

esta realidad. Debido al desconocimiento de ubicación de recintos, la población

ecuatoriana  busca información de modos que no son adecuados, tal es el caso de

buscar información  a  través   de terceras  personas,  este  medio para conseguir

información no es seguro ya que la información brindada podría ser errónea y esto

conllevaría a la pérdida de tiempo del sufragante e incluso hasta no poder ejercer

su derecho al voto, debido al tiempo gastado en la búsqueda del recinto. 
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El punto más claro respecto al problema de lograr ubicar los recintos electorales

se da en el  día  preciso de elecciones,  es  en esta  fecha que los sufragantes  se

preocupan por  conocer  la  localización  del  recinto al  cual  deben dirigirse,  esto

ocasiona  que  dicho  día  las  personas  estén  ansiosas  de  encontrar  su  lugar  de

votación para así poder estar tranquilos de haber cumplido con su derecho al voto,

sin embargo esta realidad no es la que viven muchos ecuatorianos debido a que

desconocen la ubicación del recinto y por lo tanto sienten que el proceso electoral

se  torna  complicado,  con  pérdida  de  tiempo  e  incluso  en  muchos  casos  los

sufragantes optan por la no asistencia a su respectivo recinto logrando así que su

derecho  y obligación de derecho al voto no logre ser ejercido, causando así que el

proceso  electoral  se  vea  afectado  al  no  contar  con  todos  los  ciudadanos  que

obligatoriamente deberían estar en sus respectivos lugares de votación ejerciendo

su derecho al voto.

La originalidad de este problema se da en cuanto aún no ha sido investigado para

encontrar solución al  mismo,  el  proceso electoral  es importante  para todo país

democrático incluyendo nuestra nación, las autoridades gubernamentales se han

preocupado  por  brindar  información  en  cuanto  al  proceso  electoral  pero  han

dejado  de  lado  el  tema  de  los  recintos  electorales  siendo  este  un  factor  muy

importante  en  el  proceso  de  elecciones.  La  investigación  de  cómo  mejorar  la

información  dada  a  los  ecuatorianos  sobre  los  recintos  electorales  no  se  ha

realizado aún, sin embargo éste es un estudio que debe realizarse para así lograr

mejorar  todo  el  proceso  electoral  ya  que  cada  parte  que  interviene  en  dicho

proceso es fundamental para que todo el sistema de elecciones mejore.
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La falta de información con la que actualmente se vive en Ecuador en cuanto a

localización  de  recintos  electorales  no  es  un  problema  sin  respuesta,  sino  un

problema sin estudio. La solución a este problema es factible realizando análisis y

estudio de herramientas de localización mediante mapas, esta investigación aún no

ha sido iniciada en nuestro país, motivo por el cual el problema mencionado aún

se encuentra sin solución, sin embargo realizando el estudio a este problema y a

las herramientas para dar la posible solución, en un tiempo prudencial nuestro país

contaría  con  solución  al  problema  de  localización  de  recintos  electorales

ayudando así a los ecuatorianos y mejorando el sistema electoral. La factibilidad

del  proyecto  radica  primordialmente  el  uso  que  la  ciudadanía  podrá  darle  al

sistema además de que los gasto no serían demasiado elevados para la nación en

relación a la ayuda que brindará el mismo a todo el proceso electoral.

La relevancia de este problema durante el proceso electoral es muy clara puesto

que  se  puede  notar  durante  el  día  de  elecciones  la  desorientación  que  sufren

ciertos ciudadanos al no conocer la ubicación exacta del recinto electoral y a su

vez esto se convierte en un factor negativo para el proceso electoral, dificultando

el  avance normal  del  mismo.  Encontrar  solución a  este  problema es un factor

importante para lograr que el proceso democrático mejore de manera significativa.
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Objetivo General

Desarrollar un sistema de localización de recintos electorales para la ciudad de

Guayaquil que sirva de apoyo al proceso electoral que nuestro país lleva como

nación democrática.

Objetivos Específicos

 Recopilar  la  información  sobre  recintos  electorales  con  sus  respectivas

parroquias,  cantones, provincia.

 Investigar  aplicaciones  que  ayudan  a  creación  de  mapas,  así  como

herramientas  que  facilitan  mapas  creados  y  sirven  para  localización  de

determinado punto del mapa.

 Estudiar  y  analizar  herramientas  que  contribuyan  con  el  desarrollo  de  la

aplicación  que  permita  mostrar  un  mapa  donde  se  pueda  visualizar  la

ubicación geográfica de determinado recinto.

 Diseñar modelos de conexión entre la aplicación con una base de datos la cual

servirá de repositorio de información.

 Lograr obtener amplio conocimiento de las herramientas de desarrollo que

intervienen en el proyecto, para así lograr explotar los recursos de tal forma

que sus opciones sean las mejores para el proyecto.
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 Justificación e Importancia

El proceso electoral  en toda nación democrática es de vital  importancia, puesto

que de esto depende las nuevas autoridades, nuevos reglamentos, de forma general

de este proceso depende el rumbo que pueda tomar el país, siendo este un proceso

de  vital  importancia  debe  contar  con  toda  la  atención  necesaria  y  el  análisis

interminable  para  mejorar  el  proceso  durante  cada  elección,  siendo  un primer

avance el  mejorar el  actual sistema incluyendo localización cartográfica de los

recintos electorales ya que existe una herramienta que facilita el mapa de la nación

y no se  necesitaría  la  creación  del  mismo sino  mas  bien  la  utilización  de  un

recurso ya existente.

Teniendo en consideración lo antes expuesto es razonable decir que los recintos

electorales son importantes dentro del proceso electoral y por tal motivo necesitan

que se les brinde la importancia necesaria, siendo así la ubicación geográfica de

recintos  un  factor  muy  significativo  para  ayudar  a  la  ciudadanía  durante  las

elecciones.

Contar con visualización geográfica del recinto ayudará al ciudadano de tal forma

que podrá ubicar con mayor rapidez su recinto de sufragio y a su vez esto evitará

la desorientación que viven muchos votantes, logrando así disminuir  el  tiempo

perdido en localización de recintos e incluso disminuyendo la posibilidad que el

ciudadano no pueda ejercer su derecho al voto.
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La aplicación ayudará a los ciudadanos que desconocen la ubicación geográfica

del  recinto  electoral  en  el  cual  se  encuentran  empadronados  puesto  que  les

brindará apoyo mostrando un mapa con la localización exacta del recinto, y a su

vez ofrecerá información completa tal como información del comercio cercano,

líneas de buses que podrán facilitar su movilización logrando de esta forma que el

votante pueda acudir con mayor facilidad al recinto en el cual debe sufragar.

El sistema a  pesar de ser un prototipo diseñado de manera escalable, es decir, si el

mismo  desea  ser  utilizado  a  nivel  de  la  nación  puede  ser  utilizado  el  mismo

esquema y así se lograría que todo el país cuente con dicha ventaja y sobre todo

para las ciudades con mayor número de habitantes que es donde se puede notar

mayor el nivel ausentismo y desinformación en cuanto a la ubicación de su recinto

electoral.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

El estudio de nuevas tecnologías que abarquen temas de localización geográfica

de  determinado  punto  del  planeta  va  en  aumento.  Cada  día  incrementan  los

servicios en cuanto a localización geográfica se trata siendo así el punto que no

sólo  hablamos  de  este  tema  a  nivel  de  aplicaciones  para  computadoras  sino

incluso hablamos de ello a nivel de dispositivos móviles que permite la ubicación

geográfica de un punto exacto. Al hablar de esta tecnología se puede incluir en

este grupo a la aplicación de google que brinda el servicio de ubicación geográfica

el cual es google maps, esta aplicación brinda imágenes de casi todo el mundo

facilitando encontrar puntos determinados que el usuario desee.

Además de ello actualmente se cuenta con imágenes satelitales obtenidas desde

diferentes  tipos  de  satélites  que  facilitan  la  creación  de  mapas  y  diferentes

actividades  en  varios  ámbitos  de  estudio.  También  existe  la  tecnología  GPS

(Sistema de Posicionamiento Global) que es otra herramienta práctica para poder

visualizar  rutas,  mapas  y  monitorear  recorridos  vehiculares  y  ciertas

funcionalidades más.
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Nuestro país en el ámbito de tecnología GPS  a pesar de entrar un poco tarde se

está preocupando de utilizar esta tecnología en cuanto al sistema de transporte,

puesto que se encuentra implementado en la capital el uso de chips que permitan

la localización de los transportes públicos, para así ayudar a la seguridad de los

habitantes de la capital, llevar un control riguroso de las rutas y frecuencias así

mejorando el tráfico vehicular y además esto contribuirá a mejorar la imagen de la

ciudad conocida también como Patrimonio Cultural de la humanidad.

Aplicaciones para dispositivos móviles

“En  Ecuador  se  acaba  de  implementar  la  aplicación  Akstoy,  desarrollada  por

Spinnovo, un sistema que permite invitar a los contactos de Facebook, para luego

tener acceso a la ubicación de ellos en tiempo real en un mapa de la ciudad. 

Este sistema de localización móvil entrega información sobre personas y lugares.

Además da total control a los usuarios respecto de quién o cuándo pueden ser

localizados. 

Con  Akstoy  (www.akstoy.com)  los  clientes  de  Movistar  podrán  reportar  su

ubicación  a  los  amigos,  ver  en  línea  si  hay  otros  contactos  cerca,  localizar

servicios como cafés, bares o cines y sitios con ofertas y descuentos.”
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Aunque  esta  aplicación  no  está  dirigida  hacia  la  localización  de  recintos

electorales,  es  un  claro  ejemplo  de  que  existe  la  posibilidad  de  realizar  un

programa que facilite la localización geográfica de determinado recinto.

Estas aplicaciones ya creadas sirven para localización de determinados puntos en

el  planeta,  tal  sería  el  caso  de  la  localización  de  recintos  electorales,  la

localización de determinado punto del Ecuador, es decir, del planeta.

El  ejemplo  citado  es  muy  claro  para  demostrar  que  le  georeferenciación  de

determinados  puntos,  cualquieras  que  sean  estos  pueden  realizarse  con  el

conocimiento respectivo sobre la herramienta y que estudiarlas sería de mucha

relevancia para cualquier proceso que busque mejoría con herramientas de uso

libre y más que nada que ya se encuentran en uso para otros objetivos que no se

alejan del objetivo que se busca,  en este caso la georeferenciación de recintos

electorales.

Tecnologías Relacionadas con Google Maps

Google  Maps  es  una  herramienta  que  facilita  la  ubicación  de  un  punto

determinado en el planeta, es necesario que se aclare de donde se obtienen las

imágenes  para  crear  el  mapa  del  mundo  y  la  mayoría  de  ellas  son  obtenidas

mediante diferentes tipos de satélites que capturan las imágenes para luego ser

tratadas  y formar  una imagen global  del  planeta.  Aunque cabe mencionar  que
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existen imágenes que son obtenidas mediante aviones y así conseguir otro tipo de

perspectiva al capturar la imagen.

Las  imágenes  satelitales  son la  base fundamental  para que Google Maps haya

podido ser desarrollado y tener la aceptación con la que actualmente cuenta, sin la

creación  de  satélites  capturar  la  imágenes  del  mundo  habría  significado  una

misión muy complicada.

Debido a la importancia de las imágenes satelitales para el desarrollo de Google

Maps es necesario profundizar un poco en el estudio de las mismas.

Imágenes Satelitales

Las imágenes satelitales son muy recientes, surgieron aproximadamente durante la

segunda mitad del siglo XX. Se le tomaron fotografías a la Tierra, la Luna, al

espacio, etc. Todas éstas la NASA las ha publicado al mundo entero, y ya entrado

el siglo XXI fue aun más fácil su propagación por la fácil utilización del software

como bases de datos especialmente diseñadas para este efecto.

Para  poder  obtener  las  imágenes  satelitales  son  necesarios  los  instrumentos

conocidos como satélites que no son más que cuerpos artificiales lanzados desde

la superficie terrestre hacia el espacio, está provisto de diferentes tipos de sensores

y en diferentes números. Son los que hacen posible que se puedan capturar las

imágenes que son utilizadas en diferentes campos.
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Ahora bien hablando de imágenes satelitales es necesario que se establezca un

definición para dicho término, entonces se tiene que una imagen satelital es una

fotografía  tomada  por  un  satélite  artificial,  que  muestra  la  geografía  de  un

territorio específico, ya sea una ciudad, un país o un cuerpo celeste, o también

algún  espectro  determinado  de  ondas  electromagnéticas,  lo  que  se  usa  en  la

meteorología para determinar los fenómenos de tiempo significativos.

Para que una imagen satelital pueda ser capturada se requieren los sensores de los

satélites que son dispositivos que capturan la energía reflejada por los cuerpos y la

cuantifica.  Cada  sensor  esta  “especializado”  en  captar  la  energía  de  un

determinado rango de espectro electromagnético.

Desde su aparición las imágenes satelitales han sido de ayuda en muchos campos

y  porque  no  en  este  caso  las  imágenes  satelitales  pueden  ayudar  a  procesos

democráticos de una nación sirviéndose a su vez de la herramienta principal en

este  caso  Google  Maps,  que  además  de  todas  las  facilidades  y  usos  que

proporciona es una herramienta de uso libre.

Características de las Imágenes Satelitales

Las imágenes satelitales cuentan con 2 características principales las mismas que

son:

 Formato Digital

 Resolución 
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Formato Digital

Las  imágenes  digitales  desde  sus  inicios  han  sido  captadas  por  un  satélite  y

manejadas mediante computadoras, está es un característica que lo distingue de

fotografías  que al  inicio eran captadas y almacenadas  en películas  fotográficas

sensibles a la luz. Además una imagen satelital puede contener mas captaciones de

energía electromagnética debido a que dependiendo de los sensores con los que

cuenta puede detectar incluso microondas e infrarrojos.

Resolución

Puede  contener  diferentes  tipos  de  resolución  los  cuales  se  describe  a

continuación:

 Resolución Espectral:  Es el rango de longitudes de onda en los que cada

sensor es capaz de captar la energía reflejada.

 Resolución Temporal: Indica cada cuanto tiempo un sensor capta imágenes

de un determinado lugar geográfico, es decir, es la periodicidad con la cual se

obtienen las imágenes.

 Resolución Radiométrica: Es una imagen que se mide en número de bits.

Procesamiento de Imágenes

Las imágenes obtenidas por los satélites pueden tratarse de tal  para realzar su

apariencia visual y su exactitud geométrica, según el uso que se le quiera dar a la

imagen obtenida se seleccionará el grado de procesamiento que se le debe aplicar.
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A continuación se mencionan los métodos más comunes en el procesamiento de

imágenes satelitales.

 Datos En Bruto: Se trata del nivel inferior del procesamiento. En la mayoría

de  las  imágenes  de  satélite,  los  datos  en  bruto  poseerán  cierto  grado  de

corrección geométrica y radiométrica, lo que significa, que se han eliminado

las distorsiones causadas por el propio sensor del satélite.

 Corrección Geométrica: Los datos de las imágenes se han vuelto a muestrear

para corregir los errores geométricos causados por la rotación terrestre y el

ángulo de incidencia del sensor.

 Ortorrectificación: La ortorrectificación es un proceso computacional por el

que  se  eliminan  de  las  imágenes  las  distorsiones  horizontales  y  verticales

principalmente debidas al relieve. Este proceso mejora de forma significativa

la calidad y utilidad de la imagen porque le otorga las mismas cualidades que

posee un mapa.

 Realce:  Se aplican  algoritmos  informáticos  para aumentar  la  calidad  de la

imagen y destacar ciertos rasgos. 

 Geocodificación Básica: Los datos se transportan a coordenadas geográficos

utilizando  para  ello  la  información  de  ubicación  registrada  por  el  satélite

cuando se captó la imagen.

 Geocodificación Total:  Los datos se corrigen mediante puntos de control en

tierra, tanto procedentes de mapas como de mediciones GPS.
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GRAFICO # 1

Imagen sin Georreferenciar      Imagen Georreferenciada

         

Elaboración: Tomado de la Fuente

Fuente: http://www.ecoatlas.org.ar/unidades/suelo/valle.pdf

 Productos Específicos:  De las imágenes de satélite se pueden obtener muchos

productos así como pueden ser utilizar en diversas aplicaciones. Desde tener una

imagen  a  color  con  una  grillas  obre  puesta  y  tener  mayor  claridad  de  la

morfología,  hasta  obtener  zonas  alteración  hidrotermal  requeridas  por  una

compañía minera en el rubro de la  exploración minera. 

Las imágenes satelitales desde su creación han servido para muchos objetivos, sin

embargo  Google  Maps  también  ha  hecho  uso  de  ellas,  brindando  así  más

facilidades  para  los  usuarios  de  dicha  herramienta  y  a  su  vez  dando  más

posibilidades  de  uso  de  cualquier  programa  que  quiera  hacer  uso  de  ella,

permitiendo incluso añadir imágenes satelitales externas.
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Ventajas y Desventajas

Entre las ventajas de las imágenes satelitales, podemos destacar:

 Rapidez, tanto en la periodicidad de la adquisición de nueva información,

como en la obtención de la misma por el usuario.

 Bajo costo, sobre todo si se trata de estudiar áreas de gran extensión, ya

que en general, las imágenes satelitales son más baratas que la toma de

fotos aéreas o levantamientos topográficos extensos en el campo.

 Accesibilidad  a  lugares  remotos,  ya  que  desde  el  espacio  no  existen

fronteras, y se puede observar cada rincón del planeta.

 Se  pueden  realzar  características  específicas.  Gracias  a  la  codificación

digital  de  la  imagen  en  distintas  bandas  espectrales,  pueden  realizarse

numerosas  operaciones  matemáticas  o  algoritmos  que  destaquen  las

características de interés en el terreno.

 Repetición  en  el  tiempo.  Es  decir,  cada  satélite  vuelve  a  pasar  por  la

misma área cada cierto tiempo, permitiendo hacer estudios comparativos.

 No se  limitan  a  captar  la  luz  visible,  la  posibilidad  de  ver  energía  no

visible  al  ojo  humano  es  una  gran  ventaja  para  el  estudio  de  diversos

objetos o fenómenos.

Las ventajas que ofrece la herramienta son realmente variadas y de mucha ayuda

para  toda  persona  o  programa que  quiera  hacer  uso  de  ella  incluso  buscando

acceder desde otro programa las ventajas que ofrece Google Maps no se logran

limitar, siguen siendo las mismas sólo depende del uso que se le desea dar.
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Aunque las desventajas son realmente pocas se las describe a continuación:

 Para fotografías muy extensas el procesamiento de la imagen resulta muy

largo, y por lo tanto toma mucho tiempo en que se lleve a cabo.

  Otra desventaja es la dependencia que tiene la foto frente a la calidad del

satélite usado y las condiciones meteorológicas que haya al momento de

tomar la fotografía pueden afectar considerablemente al trabajo final.

Fundamentación Teórica

El mundo cada vez revoluciona con la tecnología y el objetivo de la misma es

brindar a las personas el mayor número de comodidades posibles, facilitando de

esta manera el diario vivir. La tecnología abarca ámbitos de trabajo que van desde

automatizar tareas a las empresas hasta la rama de la medicina.

A pesar  que  en Ecuador  la  tecnología  avanza  en menor  escala  que  los  países

desarrollados, la tecnología es parte nuestro país, se debe aprovechar al máximo la

tecnología  ya  existente,  estudiarla  y  explotarla,  sin  embargo  en  la  población

ecuatoriana aún no se desarrolla al máximo la cultura de la investigación. 

A diario vivimos con problemas que podrían tener solución tecnológica pero aún

no se les da la solución necesaria porque no se ha estudiado como remediar dichos

problemas. Tal es el caso que en época de elecciones, momento crucial para un

país democrático, la ciudadanía se enfrenta a falta de información que en muchos
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casos  es  de  vital  importancia  como lo  es  conocer  la  ubicación  geográfica  del

recinto electoral al cual el sufragante debe dirigirse.

El problema de localización de recintos afecta a la ciudadanía y por tal al proceso

electoral que debe ser lo más claro y sencillo posible para el sufragante. La falta

de información a la cual se enfrenta el ciudadano respecto a este tema ocasiona

confusión,  búsqueda  de  información  por  parte  del  ciudadano  en  fuentes  que

muchas veces proporciona datos erróneos, además conlleva a la pérdida de tiempo

el cual es muy valioso durante el proceso de elecciones.

Este es un problema social que afecta a nuestra nación y como todo problema

social se debe buscar solución para ello. Los habitantes de nuestro país durante

cada proceso democrático se enfrentan a problemas como el desconocimiento de

la ubicación del recinto, quizás en primera instancia pueda parecer algo sencillo y

simple, sin embargo teniendo en cuenta el número de habitantes que tienen este

problema se puede notar que la complejidad del  problema crece debido a que

serían  muchas personas buscando su recinto electoral y esto afectaría incluso a

quienes  no  tienen  este  problema  ya  que  causarían  congestión  durante  las

elecciones.

La ciudadanía necesita que se proporcione la mayor información posible durante

cada  proceso  electoral,  la  información  brindada  para  realizar  una  elección  a

conciencia es fundamental pero no se debe dejar de lado factores importante como

la ubicación geográfica del recinto puesto que de ello depende que el sufragante
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pueda ejercer su derecho al voto, sin llegar al recinto electoral no se podría ejercer

el  derecho  al  voto  y  cada  voto  es  importante  para  la  elección  de  autoridades

puesto que de ello depende la ruta a la cual se pueda encaminar la nación.

Recinto Electoral

“La ubicación de la sede de la mesa de votación es también muy importante para

la elección. Por lo general se aplica el principio de que el lugar donde funciona

una mesa debe estar dentro de su jurisdicción con el objetivo de acercar el lugar

de  votación  al  domicilio  o  lugar  de  trabajo  del  votante  y  no  imponerle  una

movilización  excesiva  para  cumplir  con  su  deber  ciudadano  de  sufragar.  En

algunos países se utilizan  criterios  tales  como el de no tener  que movilizar  al

ciudadano por más de 500 metros en las ciudades o 5 kilómetros en los lugares

escasamente poblados. En la práctica, consideraciones administrativas y de costos

hacen que no se pueda aplicar estrictamente este principio.

Para  la  elaboración  de  la  cartografía  electoral,  la  ubicación  de  una  mesa  de

votación,  junto  con  la  distribución  de  los  votantes  es  muy  importante  para

determinar la jurisdicción de la misma. El problema se vuelve más complicado

porque  es  recomendable  ubicar  mesas  de  votación  en  lugares  que  no  tengan

significación  política  evitando  las  casas  particulares  y  prefiriendo  escuelas  y

edificios  públicos.  Esta  consideración  lleva  a  la  ubicación  de  varias  mesas  de

votación  en  un solo  local  lo  cual  no es  necesariamente  criticable  si  no causa

excesivos  problemas  de  traslado  al  votante  y  aglomeraciones  que  puedan

ocasionar desórdenes que desluzcan la elección. En algunos países la ubicación de
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una  mesa  de  votación  es  decidida  por  ella  misma,  dentro  de  ciertos  límites

establecidos  por  la  ley,  mientras  que  en  otros  la  ubicación  la  hace  el  órgano

electoral superior o intermedio.

La  determinación  de  la  jurisdicción  y  la  ubicación  de  una  mesa  de  votación

permiten determinar de antemano el lugar de votación del ciudadano. Esto trae

consigo ventajas administrativas pues permite  planificar  los costos y evitar  las

aglomeraciones  de  votantes.  Permite,  asimismo,  dar  publicidad  al  lugar  de

votación de cada ciudadano y, en consecuencia, facilita al ciudadano el ejercicio

del sufragio y es un factor importante para lograr una mayor concurrencia a las

urnas y evitar la abstención electoral.

En  algunos  países  (El  Salvador,  Guatemala)  se  usan  sistemas  diferentes  para

determinar la jurisdicción y ubicación de las mesas de votación. Estos sistemas

toman como unidad la  circunscripción  electoral  menor  en que  hay que elegir,

usualmente el municipio o subdivisiones del mismo, y distribuyen a los votantes

asignándolos a las mesas de votación por el número de su documento de identidad

y por orden alfabético de apellidos. En estos países se ubican la mesas de votación

en locales grandes (estadios, ferias) en los cuales llegan a veces a ubicarse más de

cien mesas.

Este último sistema tiene dos ventajas de tipo administrativo y fiscal.  Evita  la

elaboración de una cartografía electoral detallada y facilita al organismo electoral

la ubicación de los electores en las mesas de votación aunque dificulta al elector el

ejercicio de su deber ciudadano. Tanto en El Salvador como en Guatemala existen
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proyectos para convertir su sistema de ubicación del ciudadano a un sistema de

voto domiciliario. Honduras ya llevó a cabo con éxito la conversión.”

Como se puede apreciar en el texto citado los recintos electorales en varios países

como es el caso de Ecuador, es una institución académica, ya sea esta, escuela,

colegio o universidad.

Requisito   que  deben  cumplir  las  instituciones  para  ser  nombrados  recintos

electorales es en base el tamaño de la institución,  debido a que se necesita un

espacio considerable para así poder organizar las mesas de votación  y brindar

mayor  facilidad  a  los  votantes.  Actualmente  existen  instituciones  que  durante

época de elecciones no funcionan como recintos electorales y esto es como factor

fundamental por el espacio física de la institución, no es lo suficientemente amplia

para asentar las juntas receptoras del voto; otro factor que influye  es el  sector

geográficamente ubicado, aunque el principal factor para que una institución no

sea considerada como recinto electoral es el espacio físico.

  http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/14074-184-planteles-educativos-

funcionara-n-como-recintos-electorales/ (Susana  García,  2010), coordinadora

logística de la delegación

“No solo se toma en cuenta las condiciones del recinto,  sino los materiales

informativos que requiere el lugar”.
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http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/14074-184-planteles-educativos-

funcionara-n-como-recintos-electorales/,  jefe  de  cómputo  de  la  Delegación

Electoral del Azuay, (Teodoro Maldonado 2010)

Se  coordina  la  logística  para  cada  plantel.  Por  ahora  se

determina el  lugar al  cual  irán las  Juntas  Receptoras  del

Voto, JRV, pero sobretodo se verifica que las instalaciones

eléctricas,  de  agua,  teléfono y  los  baños  se  encuentren en

buen estado. Caso contrario, se procede a los arreglos. Hasta

el momento no se han presentado problemas

Los recintos electorales están organizados y distribuidos por cada sector del país y

el  mismo  está  conformado  por  mesas  de  votación,  las  mismas  que  están

conformadas por miembros de juntas receptoras del voto.

Las instituciones que formarán  parte del conjunto de recintos electorales del país

es  determinado  por  el  organismo  que  regula  las  leyes  y  orden  en  el  proceso

electoral en el Ecuador y este es el Consejo Nacional Electoral (CNE), mismo que

tiene su sede principal en Quito.

El Consejo Nacional Electoral verifica que se cumplan todas las normativas en

cuanto al proceso electoral, desde presupuestos invertidos por partidos políticos,

tiempo de las campañas políticas, hasta el número de instituciones que durante

época de elecciones trabajarán como  recintos electorales. 
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Todo el proceso electoral es importante sin embargo se sigue dejando de lado la

importancia de poder localizar geográficamente el recinto electoral.

Mesas de Votación

Las mesas electorales o mesas de votación son los órganos de base de la estructura

electoral. Forman parte de dicha estructura y están subordinadas a los órganos,

municipales,  regionales,  provinciales,  departamentales,  nacionales  o  federales,

dependiendo de la organización particular del órgano electoral correspondiente y

la división política del respectivo país. Las mesas de votación son de fundamental

importancia para el desarrollo de los procesos electorales ya que se encargan de

atender  directamente  a  los  ciudadanos  en  el  acto  de  sufragar.  Tienen  la

responsabilidad de garantizar que el voto sea libre, individual, indelegable, igual,

directo  y  secreto  y  de  que,  en  el  recinto  electoral  que  tienen  a  su  cargo,  se

cumplan los procedimientos establecidos por la ley para el ejercicio del sufragio. 

Asimismo  tienen  a  su  cargo  el  escrutinio  y  primer  cómputo  de  los  votos

depositados  ante  ellas,  garantizando  su  exactitud,  veracidad  y  transparencia,

transmitiendo los resultados a quien corresponda por la vía establecida por la ley y

los reglamentos. Se establecen en proporción al número de ciudadanos aptos para

votar a razón de 200 ó 1000 por cada junta según el país.
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 Requisitos

Algunos países se han preocupado de determinar en sus leyes o reglamentaciones

sobre procedimiento electoral,  con mayor o menor rigurosidad, las condiciones

que deben reunir las casillas, entre las que deben señalarse: 

a)   Un acceso exclusivo y visible desde el lugar en que se encuentre el organismo

electoral que recibirá el voto, con el objeto que se pueda verificar que el elector

entre en ella sin acompañantes.

b)   La ausencia de ventanas o huecos que pudieran vulnerar su objeto preciso cual

es  el  de  proporcionar  un  espacio  de  soledad  al  sufragante  donde  pueda  con

absoluta libertad y reserva, seleccionar la boleta de votación o marcar en ella su

preferencia, según sea el caso, voto que luego depositará en el ánfora o urna.

c)   Una puerta o cortina; y 

d)   Una repisa o mesa que facilite la actuación del elector.

Las mesas  de votación o juntas receptoras del voto son parte  fundamental  del

recito  electoral,  de  acuerdo  al  espacio  físico  de  cada  recinto  electoral  será  el

número de juntas receptoras del voto que se instalarán  y por cada mesa existirán

200 ciudadanos empadronados.

Es  el  número  de  recintos  electorales  empadronados  uno  de  los  factores

fundamentales  que  causan  el  desconcierto  y  la  aglomeración  de  personas

causando así la pérdida de tiempo y desorganización del proceso.
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Cada recinto electoral  tendrá personal de fuerza pública que ayudará a  que se

cumplan las normas establecidas por el CNE, sin embargo la misma institución no

se ha preocupado en proporcionar personal y recursos necesarios para ayudar a los

ciudadanos en cuanto a la localización de recintos electorales.

 (CNE, 2011) http://www.cne.gob.ec/noticias/articulos/cne-inicia-capacitacion-a-

mjrvs-para-procesos-de-revocatoria.html

“Las  Juntas  receptoras  del  voto  son  organismos  de  gestión  electoral  con

carácter  temporal,  responsables  de  recibir  los  sufragios  y  efectuar  los

escrutinios.”

Son muchos los factores que abarcan el proceso electoral pero no se ha tomado en

consideración el fundamental que es donde se incluye a los ciudadanos porque sin

los ecuatorianos no asisten a sufragar no se puede decir que existe democracia.

Muchos ecuatorianos necesitan mayor información de localización de recintos y

este  factor  no  has  sido  considerado  por  el  organismo  encargado  de  regular  y

mejorar todo el proceso electoral.

(CNE,  2011) http://www.cne.gob.ec/noticias/articulos/cne-selecciona-a-

mjrvs.html    indica: 

Las JRV, son organismos de gestión electoral con carácter

temporal,  solo  para  el  proceso  eleccionario,  y  deberán

cumplir  las  funciones  de  recibir  sufragios  y  efectuar  el

escrutinio de los votos en cada Junta. Estarán conformadas
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por tres vocales principales, tres suplentes y un secretario o

secretaria.

En  el  exterior, para  la  conformación  del  los  JRV, como

prioridad se constituirá el voluntariado ciudadano y en el

caso  de  no  completar  se  tomará  del  Registro  Electoral

empadronados  en  el  exterior,  de  los  que  integraron  las

pasadas elecciones generales 2009, de los registrados en el

exterior  que  corresponde  a  la  jurisdicción  y  como

prioridad  final  los  funcionarios  y  empleados  de  los

Consulados o Embajadas

Las  personas  designadas  como  integrantes  de  las  JRV,

cumplirán  con  un  deber  cívico  obligatorio,  manteniendo

independencia  e  imparcialidad  en  el  ejercicio  de  sus

funciones.

Tal  como  existe  la  organización  por  parte  del  país  en  regiones,  provincias,

ciudades y parroquias de tal forma existe la organización en cuanto a los recintos

electorales, estos se encuentran formados por mesas y a su vez estas la conformar

los  miembros  de  las  juntas  receptoras  del  voto  (MJRV)  que  son  quienes  se

encargan de realizar el proceso electoral, es decir, la supervisión de independencia

y criterio propio al momento de ejercer su derecho al  voto, organización de los

sufragantes y  el conteo de votos,

Las mesas además se encuentran divididas en sección de hombres y mujeres 

logrando así la organización del recinto.
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Google Maps

Historia

“Una serie de nuevas herramientas de visualización geoespacial de los principales

actores de la industria de Internet ha aparecido recientemente en la escena y está

tomando el mundo geoespacial. Google, Yahoo, Microsoft y Amazon han lanzado

herramientas de mapeo en el último año. A pesar de sus capacidades funcionales

no ofrecen nada que no hemos visto en las ofertas de los proveedores de Web GIS

tradicionales,  su  aparición  ha  sido  significativo  porque  han logrado  captar  un

público más amplio.

Google, en particular, ha surgido como el líder de este paquete con su producto de

Google Maps. Proporciona un interfaz visual muy sensible construido utilizando

tecnologías AJAX junto con la calle y datos detallados imágenes aéreas, y una

API abierta que permite personalizar la salida de mapa que incluye la posibilidad

de añadir los datos específicos de la aplicación con el mapa.”

Definición

Google MapsEs una aplicación de Google que muestra mapas de todo el planeta,

de cada continente, país, región, ciudad, distrito, etc.

(Google,  2011) También  podemos  decir  según  la  definición  de

http://maps.google.com/support/bin/static.py?

hl=es&page=guide.cs&guide=21670&topic=21671&from=21671&rd=1
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“Google  Maps  es  un  servicio  de  mapas  al  que  puedes  acceder  desde  un

navegador web. Dependiendo de la ubicación, podrás ver mapas básicos o

personalizados  e  información  sobre  negocios  locales,  como  su  ubicación,

datos de contacto y cómo llegar hasta ellos”

La tecnología de Google  Maps es muy útil en muchos sentidos como lo muestra

http://www.tecnocarreteras.es (2010)

Es el sistema de geolocalización más utilizado en el mundo,

lo  que  hace  que  la  comunidad  de  usuarios  creen  nuevos

desarrollos  (y  se  puedan  aplicar  fácilmente  a  futuros

desarrollos de la herramienta de gestión).  

 Cada año introducen nuevas APIs: Geolocalización inversa

(dar  una  latitud  /  longitud  y  que  devuelva  la  calle).

Contempla imágenes de satélite de la ubicación elegida que

podrás ampliar y desplazar.  

Google Maps esta creciendo en el ambiente del desarrollo de aplicaciones y cada

vez  son más  la  herramientas  que  utilizan  dicha  aplicación  incluso  se  le  están

dando diferentes usos, proyectándose incluso a utilizarlo a nivel de celulares y que

la tecnología de georeferenciación se encuentre al alcance de todas las personas

que así lo requieran, el aumento de mejoras en la aplicación ha permitido que su

uso siga en vigencia y no sólo eso sino en aumento.
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GRÁFICO #  2
Imagen tomada desde Google Maps

Elaboración: Tomado de la Fuente
Fuente: www.maps.googlemaps.com

Muestra mapas de cada punto del planeta, además de esto existen ciertas ciudades

en Estados Unidos y España que las imágenes pueden ser vistas a mayor detalle.

Google Maps no sólo muestra un tipo de mapa sino que de acuerdo al uso que se

le requiera dar puede alternar tres clases de vista de los mapas. Satélite: Es una

vista de pájaro, con fotografías a gran altura reales. Mapa: Un callejero/mapa de

carreteras o Híbrida que mezcla ambas opciones.

GRÁFICO # 3
Tipos de imágenes que brinda Google Maps

Elaboración: Tomado de la Fuente
Fuente: www.maps.googlemaps.com
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Beneficios de Google Maps

“Google Maps ofrece una gran capacidad de respuesta, una interfaz intuitiva con

mapas incorporados, las calles y datos detallados de imágenes aéreas. Además, los

controles  del  mapa  pueden  ser  embebidos  en  el  producto  para  ofrecer  a  los

usuarios un control total sobre los mapas de navegación, la visualización de la

calle  y  los  datos  de  imágenes.  Los  usuarios  también  pueden realizar  el  mapa

panorámico a través de la utilización de la “flecha” teclas de un teclado, así como

al arrastrar el mapa con el ratón. Todas estas funciones se combinan para ofrecer

un producto atractivo, pero el principal motor detrás de su rápida aceptación como

un visor de mapas de Internet es su capacidad para personalizar  el  mapa para

adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.”

Los beneficios de Google Maps varían de acuerdo al país que se está buscando la

ubicación geográfica,  por ejemplo la información de Estados Unidos tiene más

ventajas en cuanto a información de sitios turísticos, mientras que nuestro país

Ecuador  contiene  menos  información  respecto  a  ese  tema,   sin  embargo  la

ubicación cartográfica del país es suficiente para llevar a cabo proyectos que sólo

requieren de localización exacta de determinado punto.

Los beneficios de Google Maps están acorde a los usos que se requieran, desde el

simple uso de las imágenes satelitales que se encuentran en la herramienta hasta el

uso de las imágenes cartográficas y georeferenciación en el mismo.
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GRÁFICO #  4
Imagen de Guayaquil desde Google maps

Elaboración: Tomado de la Fuente
Fuente: www.maps.googlemaps.com

El uso de la herramienta cada vez va en aumento en diferentes áreas debido a su

facilidad  de  uso  y  a  la  información  que  contiene  en  cuanto  a  imágenes

cartográficas, por ello es indispensable dar a conocer todos los aspectos de esta

herramienta y poder utilizarlo al máximo.

La utilización o buna utilización de la herramienta depende de gran manera de la

profundidad en el estudio de la misma para poder entender desde su código hasta

sus  usos  más  sencillos,  además  de  eso  se  requiere  de  la  actualización  en  la

herramienta debido a que el proveedor realiza continuas mejoras.
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API de Google Maps

Para entrar en el concepto de API de Google Maps es necesario definir que es

API, así tenemos que API es:

“(Application  Programming  Interface  -  Interfaz  de  Programación  de

Aplicaciones).  Grupo  de  rutinas  (conformando  una  interfaz)  que  provee  un

sistema operativo,  una  aplicación  o  una  biblioteca,  que  definen  cómo  invocar

desde  un programa un servicio  que éstos  prestan.  En otras  palabras,  una API

representa un interfaz de comunicación entre componentes software.

Herramientas de programación para rutinas, protocolos y software.”

Teniendo  claro  que  el  API  es  quien  me  permitirá  la  comunicación  con  los

componentes de Google Maps podemos entrar en materia definiendo las utilidades

de Google Maps.

El uso de API de Google Maps es sencillo como lo indica: 

http://code.google.com/intl/es/apis/maps/documentation/webservices/index.html

(Google, 2010)

“El acceso a URL sirve tanto para autenticarte  en nuestros  servicios  web

como para realizar  un seguimiento  preciso  de  la  utilización  que haces  de

ellos.”
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Google Maps API permite insertar Google Maps en las páginas web. Una clave

única de Google Maps API es válida para un "directorio" o para un dominio único.

Para obtener una clave de API de Google Maps, necesitas una cuenta de Google.

Estas son algunas de las condiciones destacadas que deben ser tomadas en cuenta

al momento de utiliza Google Maps:

 No existe  limitación  en  el  número  de  visitas  diarias  a  la  página  que  se

pueden generar mediante Google Maps API. Para obtener más información,

consulta esta pregunta frecuente.

 El número de solicitudes de codificación geográfica que se pueden enviar

diariamente  es  limitado.  Para  obtener  más  información,  consulta  esta

pregunta frecuente.

El  API  de  Google  Maps  no  incluye  publicidad.  Si  en  algún  momento

cambiamos esta política, te avisaremos con al menos 90 días de antelación

a través de las listas de avisos.

 Los usuarios finales deberán poder acceder de forma gratuita al servicio. Para

utilizar la tecnología de mapas de Google en otro tipo de aplicaciones, utiliza

el API de Google Maps.

 No se puede modificar ni ocultar los logotipos ni la atribución del mapa.

 Se puede utilizar el API en sitios web o en aplicaciones de software. En el

caso de sitios web
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 Google  actualizará  las  API  periódicamente,  se  debe  estar  al  tanto  de  los

cambios que puedan ser realizados.

Google Maps es un servicio que ofrece seguridad y para lo cual las API’s son

necesarias al querer utilizar los beneficios  de esta aplicación tal como lo indica

http://code.google.com/intl/es/apis/maps/documentation/webservices/index.html

(Google, 2010)

Las  solicitudes  de  servicios  web  de  Google  Maps  API

requieren  ahora  firmas  digitales  que  utilizan  una  clave

criptográfica. El proceso de acceso combina una URL y una

clave privada, junto con un algoritmo de cifrado, creando así

una  firma  exclusiva.  Esta  firma  permite  también  que  el

servicios  web  verifique  que  cualquier  sitio  que  genere

solicitudes que empleen la ID de cliente de Google Maps API

esté autorizados para ello.

Entre otras cualidades de Google Maps tenemos que el  API proporciona:

 Utilidades para manipular los mapas

 Añadir contenido al mapa mediante diversos servicios

 Crear potentes aplicaciones para mapas en tu sitio web.

 Servicio gratuito disponible para cualquier sitio web que sea gratuito para los 

usuarios.
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Imágenes Cartográficas

Definición

La cartografía es una ciencia muy antigua cuyo fin es ofrecer una representación

gráfica fiable del territorio; mostrar de forma reducida,  sintética y esquemática

una realidad compleja e incluso a veces difícilmente abarcable, y a través de ello

obtener una mejor comprensión de los fenómenos de la Tierra, su localización,

tamaño y distribución. A través de la consulta de un mapa, de un solo golpe de

vista,  podemos  comprender  mejor  realidades  que  antes  resultaban  confusas  e

inconexas. Se trata por tanto de una poderosa herramienta de comunicación.

http://www.eltiempo.com.ec  (Abraham  Ortelius,  2010)  "Cada  ejemplar

cartográfico,  desvela  las  cualidades,  afanes  y  reflexiones  de  un  autor;  la

concepción que tiene de su escenario y los hechos seleccionados; expresa las

señas de identidad y configuración que caracterizan el lugar, al que el mapa

creado le presta naturalidad, otorgándole una anatomía tangible"

Las imágenes cartográficas, como otros géneros de imágenes, nos ofrecen formas

de mirar e imaginar el mundo de la manera en que éstas lo presentan. Sin dudas,

éstas constituyen una de las imágenes más presentes en la cultura visual: informes

y artículos de distintos géneros, publicidades y presentaciones apelan a ellos, con

frecuencia, para mostrar y afirmar las peculiaridades que presentan determinados

procesos y fenómenos.
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Las imágenes  cartográficas  son utilizadas  en  Google Maps para dar relieve  a

determinadas  zonas  del  mundo  en  general  esto  se  logra  con  la  ayuda  de  las

imágenes satelitales.

La  finalidad  de  la  cartografía  topográfica  es  representar  de  forma  exacta  y

detallada el terreno, sus accidentes y los objetos permanentes que en él se hallan

de esta forma podemos tener los datos exactos de determinado lugar del planeta y

así utilizar esta herramienta de acuerdo a los fines requeridos.

En el caso del presente trabajo las imágenes cartográficas son fundamentales para

la georeferenciación de los recintos electorales (2010). 

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_79s.pdf

Las  estadísticas  demográficas,  sociales  y  económicas

constituyen la base de la planificación y la gestión públicas.

La distribución espacial de los indicadores socioeconómicos

sirve  de  guía  cuando  se  toman  decisiones  en  materia  de

política  acerca  del  desarrollo  regional,  la  prestación  de

servicios  y en muchas otras  esferas.  Las técnicas  digitales

permiten manejar mejor, recuperar más rápido y presentar

esos datos en forma más adecuada. Por lo tanto, siempre ha

habido un vínculo estrecho entre la geografía y la estadística.
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GRÁFICO  # 5
Imagen cartografica

Elaboración: Tomado de la Fuente

Fuente: www.unstats.un.org
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Fundamentación Legal

El desarrollo de un sistema de localización de recintos electorales no atenta contra

las políticas del Ecuador, al contrario ayuda en un proceso vital para el país.

Google Maps es un programa de libre acceso,  sin embargo cuenta con ciertas

políticas que deben ser respetadas por todos los usuarios de dicha aplicación y el

desarrollo de este proyecto no será la excepción.

A continuación  se detalla las políticas de Google Maps.

Condiciones de servicio de Google Maps

Al utilizar Google Maps o cualquier dato o información al que se acceda a través

de  dicha  aplicación,  se  compromete  a  respetar  las  Condiciones  de servicio  de

Google,  así  como  los  términos  y  condiciones  estipulados  en  el  presente

documento. En el caso de los usuarios particulares, Google Maps, incluidos los

resultados de búsqueda locales, los mapas y las imágenes fotográficas, se ofrece

únicamente para su uso personal y no comercial.  En el caso de los usuarios de

empresas,  Google Maps se ofrece  únicamente  para su uso interno y no podrá

redistribuirse con fines comerciales, salvo si se accede a los datos de los mapas y

se  muestran  estos  a  través  de  la  API  de  Google  Maps,  de  acuerdo  con  lo

especificado en los términos y condiciones de dicho servicio.
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Contenido proporcionado por terceros

El  servicio  Google  Maps  incluye  resultados  de  búsqueda,  como  datos  de

empresas,  imágenes  e  información  relacionada,  proporcionados  por  terceros.

Asimismo,  dispondrá  de  la  posibilidad  de  acceder  al  contenido  de  terceros

publicado en Google Maps a través de servicios como Google Gadgets. Google no

emite  declaraciones  ni  garantías  acerca  de  la  precisión  o  exhaustividad  de  la

información ofrecida por dichos proveedores. El uso que se haga del contenido de

terceros puede estar sujeto a términos adicionales estipulados en nuestra página

Avisos legales.

Información sobre mapas

La  información  sobre  mapas  proporcionada  a  través  de  Google  se  ofrece

únicamente  con  fines  de  planificación.  Es  posible  que  factores  tales  como  el

estado del tiempo, las obras en la calzada o el tráfico hagan variar el estado de las

carreteras respecto a los resultados que se ofrecen en el mapa.

En cuanto a la nomenclatura y a las convenciones utilizadas en los mapas, Google

Maps se sirve de los estándares internacionales. Por ejemplo, con respecto a los

nombres de países y territorios, nos basamos principalmente en el estándar ISO-

3166,  reconocido  por  la  División  de  Estadísticas  de  la  Organización  de  las

Naciones Unidas.

Queda prohibido eliminar o alterar de modo alguno cualquier aviso de derechos

de  autor,  marca  comercial  o  derechos  sobre  la  propiedad  que  aparezca  en
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información  sobre  mapas,  incluidas  las  imágenes  fotográficas.  Los  datos  de

codificación geográfica de Google Maps se proporcionan con licencia de Navteq

North América LLC ("NAVTEQ"), Tele Atlas North América, Inc. ("TANA") u

otros terceros y están sujetos a las leyes de protección de derechos de autor y otros

derechos sobre la propiedad intelectual que pertenecen a NAVTEQ, TANA u otros

terceros, o que se ofrecen con licencia de estos. El uso de este material está sujeto

a los términos de un acuerdo de licencia y, dado el caso, recaería sobre usted la

responsabilidad por la copia o la revelación no autorizada de dicho material. Al

utilizar  Google  Maps,  se  compromete  a  que  NAVTEQ  y  TANA sean  partes

beneficiarias de este acuerdo. Salvo en los casos explícitamente expuestos en la

licencia  del  programa que ofrece Google,  Google Maps no se podrá usar  con

productos,  sistemas  o  aplicaciones  instalados  en  vehículos,  o  conectados  de

cualquier otra forma a estos, para fines de navegación, posición, disposición, guía

por rutas en tiempo real, gestión de flotas o aplicaciones similares.

Asimismo, no se permitirá utilizar Google Maps en modo alguno que le permita a

usted  o  a  otro  usuario  acceder  a  descargas  o  feeds  en  masa  de  coordenadas

numéricas de latitud y longitud.

Imágenes fotográficas

Las  imágenes  fotográficas  que  se  ofrecen  a  través  de  Google  Maps  se

proporcionan  con licencia  para  su uso personal,  intransferible  y  no exclusivo.

Queda prohibido el uso de estas en cualquier entorno comercial o empresarial o

para cualquiera de estos fines, ya sea en beneficio propio o de un tercero.
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No se permite copiar, descompilar, desmontar, traducir o modificar las imágenes,

o realizar ingeniería inversa o crear productos derivados de estas, en parte o en su

totalidad. Asimismo, queda prohibido alquilar, revelar, publicar, vender, asignar,

arrendar, otorgar en sublicencia, comercializar o transferir las imágenes, o parte de

ellas, y utilizarlas de modo alguno que no se haya autorizado explícitamente en

este acuerdo.

Por utilizar Google Maps, no se le concede ningún derecho de propiedad sobre las

imágenes, las cuales pertenecerán exclusivamente a Google o a sus proveedores

de licencias, si los hubiere. Las imágenes están protegidas por derechos de autor, y

queda prohibida su copia, aunque se modifiquen o se combinen con otros datos o

software.

Información de tráfico

La información concerniente al tráfico difundida en Google Maps incluye datos

proporcionados por terceros y se utilizará únicamente con fines de planificación.

Google no emite declaraciones ni garantías acerca de la precisión o exhaustividad

de la información.

Conducta adecuada y usos prohibidos

Usted muestra su conformidad con ser el responsable de su propia conducta y de

todo contenido mientras utiliza Google Maps, así como de toda consecuencia que

se derive  de ello.  Acepta  utilizar  Google Maps exclusivamente  con propósitos

legales,  adecuados y de acuerdo con estas Condiciones de servicio y cualquier
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política o directriz aplicable. A modo de ejemplo, y sin limitarse a ello, cuando

utilice Google Maps, usted acepta no:

 difamar,  abusar,  acosar,  acechar,  amenazar  ni  infringir  de  ningún  otro

modo los derechos legales (como derechos de privacidad y publicidad) de

otros,

 subir,  publicar,  enviar  por  correo  electrónico,  transmitir  ni  poner  a

disposición de los usuarios de ningún otro modo contenido inadecuado,

difamatorio, infractor, obsceno o ilegal,

 subir,  publicar,  enviar  por  correo  electrónico  ni  facilitar  contenido  que

infrinja  patentes,  marcas  comerciales,  derechos  de  autor,  secretos

comerciales  u  otros  derechos de propiedad de ninguna de las  partes,  a

menos que usted sea el propietario de los Derechos del contenido o que el

propietario de dicho contenido le haya otorgado el permiso pertinente para

publicarlo,

 subir, publicar, enviar por correo electrónico ni facilitar mediante ningún

otro medio mensajes que promocionen esquemas piramidales,  cartas  en

cadena, así como mensajes o publicidad negativa, o cualquier otra acción

prohibida por la ley, las presentes Condiciones de servicio o las políticas o

directrices aplicables,

 descargar archivos publicados por un tercero que usted sepa, o sobre los

que  existan  razones  fundadas  para  saber,  que  no  se  pueden  distribuir

legalmente de tal manera,

 hacerse pasar por ninguna otra persona o entidad, ni falsificar ni eliminar

atribuciones  de  autor,  avisos  legales  o  ningún  otro  aviso  pertinente  o
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designación de autoría, así como etiquetas en las que conste el origen o la

fuente del software u otro material,

 restringir ni impedir a otros usuarios el uso y disfrute de los servicios de

Google,

 utilizar  los  servicios  de  Google  para  ningún  propósito  ilegal  o  no

autorizado,

 eliminar avisos de derechos de autor, marca comercial o derechos sobre la

propiedad que se incluyan en los servicios de Google,

 interferir con los servicios o servidores o redes de Google conectados a los

servicios de Google, o interrumpir aquellos,  o ignorar cualquier tipo de

requisito, procedimiento, política o regulación de redes conectadas a los

servicios de Google,

 utilizar robots, aplicaciones de búsqueda/recuperación de sitios o cualquier

otro dispositivo para recuperar o indexar cualquier parte de los servicios

de Google o para recuperar información acerca de los usuarios a fin de

utilizarla con propósitos no autorizados,

 enviar contenido que exprese de forma falsa o insinúe que dicho contenido

está patrocinado o respaldado por Google,

 crear  cuentas  de  usuario  a  través  de  métodos  automatizados  o  con

pretensiones falsas o fraudulentas,

 promover ni ofrecer instrucciones sobre actividades ilegales, ni tampoco

fomentar lesiones o daños físicos a grupos o individuos, ni

 transmitir virus, gusanos, defectos y troyanos, así como otros elementos

con fines destructivos.
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En el ámbito internacional, los usuarios se comprometen a cumplir con todas las

leyes  locales  que les  sean aplicables  sobre conducta  y contenido admisible  en

Internet,  incluidas  las  leyes  que  regulan  la  exportación  de  datos  a  su  país  de

residencia.

Asimismo, el Servicio no se utilizará: 

(a) para guiar por rutas en tiempo real (incluyendo, entre otros, guías paso a paso

en rutas o cualquier otro tipo de indicación en ruta que se active mediante el uso

de sensores), o 

(b)  para  sistemas  o  funciones  de  control  automático  o  autónomo  del

comportamiento del vehículo, o en conexión con estos.

Ley de comercio Electrónico.

Ley 67 de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos,

de 2002.

Artículo  2.  Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de

datos  tendrán  igual  valor  jurídico  que  los  documentos  escritos.  Su  eficacia,

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y

su reglamento.

Decreto Ejecutivo No. 3496, R.O.  735 de 31 de Diciembre del 2002. 

Reglamento de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes

de Datos
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Artículo  10.Elementos  de  la  infraestructura  de  firma  electrónica.-  La  firma

electrónica  es  aceptada  bajo  el  principio  de  neutralidad  tecnológica.  Las

disposiciones contenidas en la Ley 67 y el presente reglamento no restringen la

autonomía privada para el uso de otras firmas electrónicas generadas fuera de la

infraestructura de llave pública, ni afecta los pactos que acuerden las partes sobre

validez y eficacia jurídica de la firma electrónica conforme a lo establecido en la

ley y este reglamento.

 Ley De La Propiedad Intelectual

Ley 83 de Propiedad Intelectual, de 1998

Artículo 1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.

La propiedad intelectual comprende:

1. Los derechos de autor y derechos conexos.

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:

a. Las invenciones;

b. Los dibujos y modelos industriales;

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales;

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 
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comercio;

g. Los nombres comerciales;

h. Las indicaciones geográficas; e,

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial.

3. Las obtenciones vegetales.

Artículo 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante

la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las

obras.

No son objeto de protección:

a. Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación o

conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o técnico de

las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial; y, 

b.  Las  disposiciones  legales  y reglamentarias,  las  resoluciones  judiciales  y los

actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como

sus traducciones oficiales.
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Preguntas A Contestarse

El país actualmente no cuenta con ningún sistema ni medio alterno para ayudar

con el problema de localización de recintos, dejando a la ciudadanía con el mismo

problema durante todos los procesos electorales.

El  problema tratado  a  su  vez  puede generar  preguntas  que  pueden abarcar  al

sufragante, al proceso electoral e incluso a la nación, tomando en consideración

tales  interrogantes  se  formularán  preguntas  las  mismas  que  contarán  con  sus

respectivas respuestas.

Si los  ciudadanos no pudieran ejercer su voto al  no poder llegar a su  recinto

electoral al por falta de conocimiento de la ubicación exacta del mismo, el proceso

electoral se vería afectado en un porcentaje considerable, mismo que variaría de

acuerdo a la ausencia de votantes pudiendo ser desde un 5% o más.

Siendo  Ecuador  país  democrático  basa  su  democracia  en  consultas  populares

convirtiéndose  de  esa  manera  en  un  proceso  de  suma  importancia  y  cuyo

desarrollo debe ser de la forma más clara y sencilla para todos los habitantes del

país.

Si los votantes no pudieran llegar a su recinto el proceso de elecciones no sería tan

claro, porque en la democracia están involucrados todos los habitantes de un país,

no sólo cierto sector o cierto número de ciudadanos porque de darse esta situación

la democracia de dicho país quedaría en tela de duda.
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Si  existe  falta  de  información  en  cuanto  al  proceso  electoral  entonces  esta

afectaría  a la  imagen del país  por la desorganización que podría notarse al  no

brindar  a  los  ciudadanos  la  mayor  facilidad  posible  para  cumplir  con todo  el

proceso electoral

Las autoridades de todo país democrático deben preocuparse porque el proceso

electoral sea claro para los ciudadanos y así además brindar una imagen de país

organizado ante las demás naciones. Ecuador es un país en vías de desarrollo por

tal motivo las autoridades deben mostrar mayor preocupación en que la imagen de

nuestra nación no se convierta en algo negativo,  sino más bien en un proceso

positivo y que mejore nuestra imagen como país.

Mayor conocimiento en todo el proceso electoral implica mayor organización y a

su vez esto nos ayuda a obtener menor congestión, de esta forma también se puede

asegurar que las probabilidades de supuestos fraudes disminuyan.

Si  los  ciudadanos  dejan  de  acudir  porque  no  conocen  localización  exacta  del

recinto entonces afectaría a la democracia porque los resultados de los procesos

electorales no serían de todos los ecuatorianos.

Ecuador ha sido reconocido como país democrático y su historia así lo dice, sin

embargo han ocurrido acontecimientos que han dejando dudas si lo que se busca

en  nuestro  país  es  que  la  democracia  termine,  si  a  esto  le  sumamos  que  los

ciudadanos no puedan cumplir con el sufragio debido a que no se le brinda la
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información  suficiente  para  llegar  a  sus  respectivos  recintos  la  situación

empeoraría, sobre todo a nivel internacional porque estaríamos dejando la imagen

que  a  pesar  de  ser  país  democrático  no  le  damos  la  suficiente  importancia  a

procesos que son esenciales en toda nación democrática. La imagen del país se

vería degradada en este aspecto y lo que debemos buscar es que Ecuador proyecte

imagen de nación organizada sobretodo en el proceso electoral.

Si la imagen del proceso electoral en Ecuador no mejora entonces la imagen de

nuestro país frente a los países desarrollados dejaría mucho que pensar puesto que

es necesario prestarle mayor importancia a un proceso tan fundamental como lo es

el proceso electoral

Los países desarrollados se caracterizan por seguir  un orden y estándar en sus

procesos, sobre todo cuando dichos procesos forman parte de la base sobre la cual

se fundamenta el desarrollo de dicha nación.

En los  países  en vías  de  desarrollo  el  panorama es  algo  distinto  y el  proceso

electoral está incluido, puesto que se escucha más temas como fraudes electorales

y reelecciones; dentro de lo cual Ecuador no ha sido la excepción, en más de una

ocasión  han  existido  conflictos  políticos  en  cuanto  a  los  fraudes  que

supuestamente  han  existido  causando  que  ello  afecte  a  la  imagen  de  nuestra

nación en los procesos electorales.
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Variables De La Investigación

La investigación está dada en base a variables que son causa de estudio así como

la forma de llegar a manipular dicha variable para alcanzar nuestro objetivo.

Teniendo lo siguiente:

Variable Independiente:

Estudio  de  proceso  electoral  en  el  Ecuador,  así  como  herramientas  que

aporten mejoras al actual mecanismo de elecciones que tiene la nación.

Mediante el estudio de nuevas herramientas podemos fundamentar el desarrollo

del país en diferentes ámbitos y por qué dejar de lado el proceso de elecciones

cuando mediante nuevas aplicaciones se puede brindar mejoras.

Variable Dependiente:

Desarrollo de un prototipo de sistema de localización de recintos electorales

para la ciudad de Guayaquil.

Por  medio  del  desarrollo  de  un  prototipo  que  permita  mostrar  la  ubicación

geográfica de los recintos se persigue dar  conocer que el uso de tecnología como

Google  Maps  puede  ayudar  al  progreso  en  cuanto  al  proceso  democrático  de

elecciones.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Diseño De La Investigación

Modalidad De La Investigación

El modelo de investigación usado en el  proyecto “Sistema de Localización de

Recintos  Electorales  para  la  ciudad  de  Guayaquil  (prototipo)”  es  de  proyecto

factible puesto que 20% corresponde a investigación, 20% trabajo bibliográfico y

60% propuesta para desarrollo.

El 20% de investigación se enfocó principalmente en el  uso de la herramienta

googlemaps,  que es de uso libre,  para así  aprovechar herramientas  disponibles

mediante la web que puedan servir de uso para nuestro país.

El  20%  de  trabajo  bibliográfico  se  encuentra  en  el  desarrollo  del  presente

documento además de la creación de manual técnico y de usuario.

El 60% de propuesta, es la idea de crear una herramienta (página web) que ayude

a  los  usuarios  (ciudadanos)  a  ubicar  el  recinto  en  el  cual  se  encuentran

empadronados de forma gráfica mediante un mapa.
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Tipo de la Investigación

El desarrollo del presente proyecto de grado corresponde al tipo de investigación

de proyecto  factible,  mismo que hace referencia  a  la  propuesta  de un modelo

práctico que permite dar solución a problemas, luego de análisis”

Proyectos Factibles se definen comola investigación, elaboración, y desarrollo de

un  modelo  operativo  viable,cuyo  propósito  es  la  búsqueda  de  solución  de

problemas y satisfacción de necesidades. 

GRÁFICO # 6

Fase De Un Proyecto

Elaboración: Tomado de la Fuente

 
Fuente:http://www.infomipyme.com/Docs/GT/del/etapas_Desarrollo_Econom
ico_local.html

El presente proyecto se respalda en la base de proyecto factible porque además de

contener  parte  bibliográfica  e  investigativa  contiene  una  propuesta  nueva  en

cuanto al uso de programas libres vía internet de los cuales se puede hacer uso

para mejorar y apoyar procesos que aún no tienen como base la tecnología.
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Tratando específicamente el tema de proceso electoral en nuestro país, Ecuador,

no ha dejado de lado la tecnología para apoyar el orden del proceso, sin embargo

aún falta  brindar más  facilidades  a los ciudadanos para que puedan llegar, sin

mayores inconvenientes, a los respectivos lugares de votación sin tener que verse

afectados con falta de información, así también ayudando al proceso electoral y la

imagen del país. Estas medidas el país las puede adoptar sin la necesidad de hacer

gastos excesivos y aprovechando el uso de aplicaciones vía internet que no tienen

costo y servirían de mucho apoyo.

Otra característica que lo hace proyecto factible es que el prototipo del sistema

estará  dividido  por  fases  de  desarrollo  de  proyectos  tal  como  son:  etapa  de

análisis,  planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta y pruebas.

Población y Muestra

Población: 

Si se trata de forma general la población de sufragantes, se diría que comprende a

todos  los  habitantes  del  Ecuador  cuya  edad sea mayor  a  18  años,  incluyendo

jóvenes de 16 años que también tienen derecho a dar su voto en las respectivas

elecciones.  Sin  embargo  al  tratarse  de  un  prototipo  dirigido   a  la  ciudad  de

Guayaquil la población será sólo los habitantes de dicha ciudad.

Tomando  en  consideración  lo  antes  mencionado  la  población  tomada  para  el

proyecto  serán  los  sufragantes  de  la  ciudad  de  Guayaquil,  mismos  que  se
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encuentran en un rango a partir de 18 años puesto que son quienes deben cumplir

con  la  obligación  ciudadana  de  dirigirse  a  los  respectivos  recintos  electorales

donde han sido asignados y cumplir con la nación dando su voto para tomar las

mejores decisiones que ayuden al progreso del país.

La población estará centrada en la ciudad de Guayaquil puesto que el prototipo del

sistema de Localización de Recintos Electorales es para la ciudad de Guayaquil,

no obstante en proyectos futuros en donde se desee realizar un estudio a nivel

nacional tanto la población como la muestra sufrirán variaciones.

 Muestra:

La  muestra  en  cuanto  a  la  población  de  la  ciudad  de  Guayaquil  es  de  277

habitantes, este es número que se obtuvo aplicando la fórmula que se indica a

continuación:

El tamaño de la población fue tomado como referencia el número de sufragantes.
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1)1(2 


me

m
n

m= Tamaño de la población  (1562627)
E=  error de estimación           (6%)
n = Tamaño de la muestra     (277)



El número de habitantes que se obtenga mediante la fórmula de extracción de

muestra antes indicada, será el número de guayaquileños mayores de 18 años a

quienes se deberá aplicar una técnica de recolección de datos.

Para garantizar que la obtención de datos a la muestra sea correcta se procederá a

aplicar  la  técnica  de recolección de datos  a  guayaquileños  de todas  las  clases

sociales, es decir, alta, media y baja.

Se aplica la fórmula:

1)1(2 


me

m
n

POBLACIÓN MUESTRA

1562627 277

Total 277

 El Tamaño de la Muestra
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m= Tamaño de la población  (1562627)
E= error de estimación           (6%)
n = Tamaño de la muestra     (277)



La muestra obtenida es el resultado de el número de sufragantes para el error de

estimación al cuadrado por la población menos la unidad y a esto le agregamos la

unidad. 

De acuerdo al número obtenido de la muestra se procederá a realizar la respectiva

encuesta. El número de la muestra es el número de ciudadanos que deberán ser

encuestados, en este caso la encuesta se realizó en la ciudad de Guayaquil.

La  fracción  muestral  se  obtiene  tomando  el  tamaño  de  la  muestra  para  la

población.
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Cálculo  de  la  fracción
muestral:
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Operacionalización de Variables

Cuadro Nº 1

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos

Estudio de 
proceso electoral 
en el Ecuador, así 
como 
herramientas que
aporten mejoras 
al actual 
mecanismo de 
elecciones que 
tiene la nación.
El proceso 
electoral puede 
verse mejorado 
significativamente 
si dicho proceso se
apoya en la 
tecnología para así 
brindar menos 
complejidad.

Proceso electoral a 
nivel nacional, 
enfocándose 
principalmente en 
la ciudad de 
Guayaquil.

Satisfacción e 
Insatisfacción 
de ciertos 
grupos en 
cuanto a la 
información 
recibida durante
época de 
elecciones

Encuesta realizada 
a sufragantes de 
distintas clases 
sociales.

Estudio de 
herramientas web 
que aporten al 
proceso electoral.

Exposición de 
herramienta 
web de uso 
libre que 
permite 
localización 
cartográfica de 
diferentes 
puntos del 
mundo.

Estudios
Referencias 
bibliográficas sobre
el uso de la 
herramienta en 
diferentes ámbitos. 

Desarrollo de un 
prototipo de 
sistema de 
localización de 
recintos 
electorales para la
ciudad de 
Guayaquil.

Diseño Metodología

Bibliografía 
especializada, en 
cuanto al uso de 
herramienta web.

Propuesta
Creación del

prototipo

Para la 
implementación se 
necesitará  Base de 
Datos, herramienta 
de desarrollo 
visual.net y 
herramienta web 
Google Maps.

Elaboración: Wendy Sánchez Muñiz

Fuente: Wendy Sánchez Muñiz
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Instrumentos de Recolección de Datos

La elaboración del sistema de Localización de Recintos Electorales para la ciudad

de  Guayaquil  se  basó  en  una  encuesta  previa,  debido  a  que  se  obtuvo

insatisfacción por parte de los ciudadanos en cuanto a la información brindada

sobre la ubicación de los recintos electorales.

Se  escogió  la  encuesta  puesto  que  el  número  de  sufragantes  en  la  ciudad  de

Guayaquil es elevado por ser una de las ciudades más pobladas de nuestro país.

Utilizar otra técnica habría significado consumo innecesario de tiempo que sólo

atrasaría el desarrollo del presente prototipo.

Con  la  encuesta  sólo  se  realizó  preguntas  dirigidas  y  concretas  para  que  el

encuestado no sintiera que se tomaba demasiado tiempo al contestar las preguntas

del cuestionario. También se realizó preguntas que vayan dirigidas al problema

estudiado, es decir, el desconocimiento en cuanto a la localización de los recintos

electorales, garantizando así que la encuesta cumpla con su objetivo de dar una

visión general de lo que piensan los ciudadanos al respecto.

El cuestionario es una técnica de recolección de datos y está conformado por un

conjunto  de  preguntas  escritas  que  el  investigador  administra  o  aplica  a  las

personas o unidades de análisis, a fin de obtener la información empírica necesaria

para determinar los valores o respuestas de las variables.
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Ventajas del cuestionario

 Menor costo monetario.

 La aplicación del cuestionario no necesita de un personal especializado

en el tema de la investigación.

 Es más uniforme en los datos que se recolecta.

 Es funcional  en  su  aplicación  a  muestras  grandes,  incluso  por  más

dispersos que los informantes estén geográficamente.

 Es menos costosa la sistematización y procesamiento estadístico de la

información, que en el caso de la entrevista.

Planeamiento

El cuestionario, tanto para su elaboración como aplicación,  debe considerar las

siguientes fases:

 Determinación  de  los  objetivos  del  cuestionario,  que  están  referidos  a

obtener información para analizar el problema motivo de la investigación.

 Identificación  de  los  variables  a  investigar,  que  orientan  el  tipo  e

información que debe ser recolectado.

 Delimitación del universo o población bajo estudio, donde será aplicado el

cuestionario; las unidades de análisis o personas que deben responder al
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cuestionario; y el tamaño y tipo de muestra de unidades de análisis que

permita identificar a los informantes y al número de ellos.

 Selección del tipo de cuestionario y forma de administración.

 Elaboración del cuestionario como instrumento de recolección de datos.

 Aplicación del cuestionario o trabajo de campo para la recolección de los

datos.

 Crítica y codificación de la información recolectada.

 Plan de procesamiento y análisis estadística de la información recolectada. 

Los Instrumentos

En el  caso  del  presente  proyecto  se  utiliza  la  técnica  de  la  encuesta,  bajo  la

modalidad de cuestionario como instrumento. De esta forma se logrará obtener la

información deseada en tiempo oportuno para así realizar el análisis.

Instrumentos De La Investigación

El presente trabajo utilizó como instrumento de investigación el cuestionario.

El  cuestionario  es  un  instrumento  cuya  facilidad  para  el  investigador  es  que

permite  tabular  de  forma  rápida  los  resultados  de  las  encuestas,  además  es  la

técnica que brinda mayor ventaja debido al número de encuestados que nos dio de

acuerdo al tamaño de la muestra.
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La  construcción  del  cuestionario  se  encuentra  fundamentada  en  obtener

información  del  ciudadano en  cuanto  a  su satisfacción  en el  proceso electoral

haciendo énfasis en los recintos electorales y proponiendo un nuevo método para

solucionar dicho problema.

EL CUESTIONARIO

CONTENIDOS

 Identificación de la Institución

Universidad De Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

 Objetivo que persigue

Determinar el grado de inconformidad con respecto a la falta de información
durante  el  proceso  electoral,  enfocándose  específicamente  en  el  tema  de
recintos electorales.

 Instrucciones de cómo debe contestar

Contestar  con  una  “X”  en  el  cuadro  o  dar  puntaje  numérico  según
corresponda.

 Cuestionario o preguntas.- Items

1. ¿Piensa  que  las  autoridades  pertinentes  brindan  la  suficiente
información durante época de elecciones?

SI NO 
OBJETIVO:
Conocer si el ciudadano se siente satisfecho con la información que
actualmente brindan las autoridades.
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2. Si tuviera que calificar la información que brinda el Consejo  Nacional
Electoral que puntaje le pondría (1-Muy poca información, 10 No hace
falta información)

Puntaje _________

OBJETIVO:
Saber  el  nivel  de  satisfacción  o  insatisfacción  en  relación  a  la
información que actualmente recibe en cuanto al proceso electoral. 

3. ¿Conoce a  alguien  que durante  época  de elecciones  no sabía  cómo
llegar al recinto electoral? Indique quién

Yo Familiar     otro

OBJETIVO:
Saber si el ciudadano, su familiar u otra persona ajena a él ha tenido el
problema  de  no  conocer  dónde  se  encuentra  localizado  el  recinto
electoral al cual debe dirigirse.

4. Piensa que hace falta más información sobre como localizar y llegar a
determinado recinto electoral 

SI                NO

OBJETIVO:
Informarnos si realmente el ciudadano siente la necesidad de contar
con más información sobre la localización del recinto electoral y cómo
dirigirse a dicho recinto.

5. Cree  usted  que  se  pueda  remediar  el  problema  de  localización  de
recintos electorales de alguna manera, por ejemplo mediante un mapa
que muestre la visualización geográfica de los recintos. 

SI                NO

OBJETIVO:
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Saber si el ciudadano aún espera que se le dé solución al problema de
los recintos o sencillamente piensa que todo seguirá igual y nada se
puede remediar.

6. Usted utilizaríael  medio  mencionado  anteriormente  para  facilitar  su
movilización  durante  época  de  elecciones  al  momento  de  querer
dirigirse a su recinto electoral.

SI              NO

OBJETIVO:
Conocer que tanta acogida tendría el sistema por parte del ciudadano.

7. En caso que se implementara este nuevo servicio que calificación daría
usted en función de lo útil que puede llegar a ser

Muy Bueno  Bueno Regular Malo

OBJETIVO:
Conocer que tan factible le parece al usuario la solución que se le está
presentando a través de la encuesta.

Validación

Para dar validación al contenido del instrumento fue presentado a profesionales en

el área de la elaboración de instrumentos, quienes validaron que el instrumento

cumpla con su función la misma que es obtener la información que se requiere de

la forma más sencilla y resumida posible sin dejar de lado ningún tema pendiente.

Procedimientos De La Investigación

El Problema: 
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No contar con la información suficiente para dirigirse al recinto electoral que le
corresponde.

Planteamiento del problema    

Desarrollar un Sistema de Localización de Recintos Electorales para la 
Ciudad de Guayaquil

Interrogantes de la investigación

¿Cuánto se beneficiaría la ciudadanía mediante un sistema de localización

de recintos electorales?

Objetivos de la Investigación

 Apoyar a la mejora durante época de elecciones mejorando así parte

del proceso electoral.

 Apoyar  a  los  sufragantes  brindándoles  más  información  que  es

necesaria durante elecciones.

 Demostrar  que  mediante  herramienta  de  uso  libre  se  puede  apoyar

proyectos que se necesitan optimizar.

Justificación o importancia de la investigación

En la actualidad existe mucho desconocimiento en cuanto a la localización de

las  unidades  educativas  que  durante  época  de  elecciones  funcionan  como

recintos electorales causando inconveniente a todo el sistema de elecciones,

sobretodo ocasionando malestar  a los sufragantes de quienes dependen las

decisiones que se puedan tomar.

Marco Teórico:
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Fundamentación teórica

Brindar  apoyo  al  proceso  electoral  mediante  el  desarrollo  de  un  sistema

mismo que estará basado en una aplicación  libre de internet así mejorando en

el sistema de elecciones.

Fundamentación legal

 Ley de comercio electrónico

 Ley de la propiedad intelectual

 El decreto presidencial #1014 que establece al software como 

Prioritario para el sector público.

 Parte legal de Google Maps

Preguntas a contestarse

 ¿Cuánto afectaría al proceso electoral que los ciudadanos no puedan

ejercer  su  derecho  al  voto  por  desconocimiento  de  ubicación  del

recinto?

 ¿Cuánto afecta a la imagen del país que exista falta de información en

cuanto al proceso electoral?  

 ¿Cómo afectaría  a  la  democracia  si  los  ciudadanos dejan de acudir

porque no conocen localización exacta del recinto?

 ¿Cómo se encuentra la imagen del proceso electoral en Ecuador frente

al mismo proceso en países desarrollados?
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Definición de términos:

Sufragante- Votante: Persona la cual ejerce su derecho al voto.

Automatizar: Hacer que una tarea deje de realizarse manualmente.

Proceso electoral: Mecanismo mediante el cual se logra designar las 

nuevas autoridades de una nación.

Democracia: Sistema de gobierno sustentado por el pueblo.

Google Maps: Sistema que facilita mapas cartográficos y satelitales.

Recintos  electorales:  Instituciones  educativas  donde se lleva  a  cabo las

elecciones con su respectivo conteo (primero).

Fraude  electoral:Conducta  por  la  cual,  a  través  del  engaño,  la

manipulación,  la  falsificación,  la  distorsión,  el  despojo,  la  elusión,  la

obstrucción o la violencia, ejercido en cualquier fase del proceso electoral,

se  busca  impedir  la  celebración  de  elecciones  periódicas,  libres  y

equitativas, o bien afectar el carácter universal, igual, libre y secreto del

voto ciudadano

Píxeles: Es la menor unidad homogénea en color que forma una imagen

digital.

Gusanos: Los gusanos informáticos se propagan de ordenador a ordenador,

pero a diferencia de un virus, tiene la capacidad a propagarse sin la ayuda

de una persona.
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Troyano: A primera vista el troyano parece ser un programa útil, pero en

realidad hará daño una vez instalado o ejecutado en el ordenador.

Metodología:

Diseño de Investigación 

 20% investigación, con 20% bibliográfica y 60% propuesta

Población y Muestra

La población será los sufragantes de la ciudad de Guayaquil 1562627

La muestra es de 277 ciudadanos, según fórmula aplicada.

Instrumentos de recolección de datos

La técnica es la encuesta y su instrumento el cuestionario.

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores

Variable Independiente

Estudio  de  proceso  electoral  en  el  Ecuador  y  herramientas  que  aporten

mejoras al actual mecanismo de elecciones que tiene la nación.

Dimensiones. Nivel nacional con enfoque en la ciudad de Guayaquil.

Indicadores.  Satisfacción e  insatisfacción de los ciudadanos en cuanto al

nivel de información recibida

Variable Dependiente

Desarrollo de un prototipo de sistema de localización de recintos electorales

para la ciudad de Guayaquil.
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Dimensiones. Diseño y propuesta.

Indicadores. Metodología utilizada y creación del prototipo.

Procedimiento de la Investigación

El procedimiento del desarrollo de la investigación está definido por:

 Definición del problema.

 Investigación y exposición del Marco Teórico.

 Desarrollo de las Encuestas.

 Tabular los Resultados de las encuestas realizadas.

 Interpretación y Análisis de los Resultados de las Entrevistas.

 Conclusiones y Recomendaciones.

Criterios para la elaboración de la propuesta

La  elaboración  de  la  propuesta  estará  dada  mediante  el  uso  de  una

herramienta  web  de  uso  libre  como  es  el  caso  de  googlemaps  quien

apoyado  con herramienta  de  desarrollo  como  visual  basic.net  permitirá

mostrar en un mapa los recintos electorales pertenecientes a la ciudad de

Guayaquil. Permitiendo así que el uso de herramientas que no tienen costo

monetario sirva de ayuda a procesos tan importantes como es el proceso

electoral.
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Recolección De La Información

Una técnica de recolección de datos define su carácter científico, en términos de

utilidad yeficiencia en el proceso de la investigación, en la medida que:

a) Responde a las necesidades de la investigación de un problema científico.

b) Es planificada.

c) Su aplicación controlada.

d) Sus resultados son susceptibles de verificación.

Tomando en consideración lo antes expuesto se puede deducir que la encuesta es

un buen medio para recolectar la información necesaria. Para la elaboración del

“Sistema de Localización de Recintos Electorales” se utilizó como instrumento de

recolección de información el cuestionario, mismo que se puede definir como el

mejor  instrumento  utilizado en este  caso debido a  que se tiene  un número de

población grande y por tal motivo la muestra también es un número considerable,

realizar una entrevista en este caso sería malgastar tiempo puesto que se debería

entrevistar a 277 habitantes de la ciudad de Guayaquil.

Cuadro No 2

Recolección De La Información
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RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

encuestaencuesta

Se obtiene 
información 
sobre grado de 
conformidad 
con proceso 
electoral

Se obtiene 
información 
sobre grado de 
conformidad 
con proceso 
electoral

Si ha tenido 
problemas en 
localizar su 
recinto 
electoral.

Si ha tenido 
problemas en 
localizar su 
recinto 
electoral.

Indica si está 
dispuesto a 
utilizar medios 
q faciliten 
información.

Indica si está 
dispuesto a 
utilizar medios 
q faciliten 
información.



Elaboración: Wendy Sánchez Muñiz
Fuente: Wendy Sánchez Muñiz

Procesamiento y Análisis

El procesamiento y análisis es el siguiente paso necesario luego de la recopilación

de  información.  Toda  la  información  que  se  logró  obtener  mediante  los

instrumentos de recolección de información debe ser tratada para así obtener los

resultados esperados.

La información que se obtuvo mediante las encuestas fue procesada manualmente

a través  de un conteo  de cada  una de las preguntas  que se encontraban en el

cuestionario.

Las preguntas se realizaron de forma abierta en el cuestionario evitando de dicha

forma alguna manipulación indirecta de los resultados de la encuesta y siendo así

más confiable los datos para su respectivo análisis.

Técnicas Para El Procesamiento Y Análisis De Datos

78



Se utilizó la técnica de análisis mediante la tabulación, tratando los porcentajes y

en base a esos resultados sacar conclusiones de lo que piensa la ciudadanía en

cuanto al proceso de elecciones y a si hace falta o no información. 

El análisis así sus resultados en las necesidades de la ciudadanía en sí obteniendo

resultados confiables y verídicos.

Cuadro Nº 3

Cuadro De Resultado De La Encuesta

Preguntas Respuestas 
Valor
Total 

Valor
Porcentaje

1. ¿Piensa que las autoridades pertinentes 
brindan la suficiente información 
durante época de elecciones?

SI 90 32,49

NO 187 67,51

2. Si tuviera que calificar la información 
que brinda el Consejo  Nacional 
Electoral que puntaje le pondría (1-Muy
poca información, 10 No hace falta 
información)

1 7 2,53
2 24 8,66
3 44 15,88
4 17 6,14
5 52 18,77
6 19 6,86
7 66 23,83
8 38 13,72

9 7 2,53

10 3 1,08

YO 76 27,44
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3. ¿Conoce a alguien que durante época de
elecciones no sabía cómo llegar al 
recinto electoral? Indique quién

FAMILIAR 68 24,55

OTRO 133 48,01

4. Piensa que hace falta más información 
sobre como localizar y llegar a 
determinado recinto electoral 

SI 205 74,01

NO 72 25,99

5. Cree usted que se pueda remediar el 
problema de localización de recintos 
electorales de alguna manera, por 
ejemplo mediante un mapa que muestre 
la visualización geográfica de los 
recintos. 

SI 204 73,65

NO 73 26,35

6. Usted utilizaría el medio mencionado 
anteriormente para facilitar su 
movilización durante época de 
elecciones al momento de querer 
dirigirse a su recinto electoral.

SI 201 72,56

NO 76 27,44

7. En caso que se implementara este nuevo
servicio que calificación daría usted en
función de lo útil que puede llegar a ser

Muy bueno 89 32,13

Bueno 137 49,46

Regular 42 15,16

Malo 9 3,25

Elaboración: Wendy Elizabeth Sánchez Muñiz
Fuente: Wendy Elizabeth Sánchez Muñiz
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GRÁFICO N°7

Pregunta (1) de cuestionario 

La mayoría de ciudadanos piensa que las autoridades aún no brindan toda la 

información necesaria para un buen funcionamiento durante época de elecciones.
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GRÁFICO N°8

Pregunta (2) de cuestionario 

Gran parte de los encuestados piensa que el consejo nacional brinda información 

pero sin embargo no sienten satisfacción en cuanto a la información brindada por 

su parte, mostrándose de esta forma que hace falta prestar mayor atención a las 

necesidades de los ciudadanos en cuanto a los procesos electorales.
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GRÁFICO N°9

Pregunta (3) de cuestionario 

Todos los ciudadanos se han visto afectados con la falta de información aunque

una parte proporcional han sido espectadores de terceras personas que no sabían

cómo dirigirse a su respectivo recinto electoral.
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GRÁFICO N°10

Pregunta (4) de cuestionario 

La  mayoría  de  ciudadanos  sienten  que  aún  hace  falta  que  se  les  facilite  más

información cobre cómo dirigirse a la unidades educativas que funcionan como

recintos lectorales.
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GRÁFICO N°11

Pregunta (5) de cuestionario 

La visualización geografica de los recintos electorales mediate mapas en 

internet es aceptada como una estrategia para la ubicación de recintos.
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GRÁFICO N°12

Pregunta (6) de cuestionario 

La utilización del nuevo sistema propuesto es acepatado por la mayoria  de los

encuestados, viendo en ese mecanismo una solucion al problema de localización

de recintos.
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GRÁFICO N°13

Pregunta (7) de cuestionario 

La mayoría de encuestados indico que sería bueno el nuevo servicio brindado y

otra  parte  indicó  que  incluso  podría  ser  muy  bueno  quedando  un  grupo muy

reducido que muestra cierta desconfianza ante la nueva propuesta brindada.
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Criterios Para La Elaboración De La Propuesta

Para que se lleve a cabo la elaboración de la propuesta se realzará el  uso del

software libre que existe a través de internet y cuyo uso en nuestro país no se está

explotando desperdiciándose así recursos que están a nuestro alcance. 

Para que el software libre tenga su uso en la localización de recintos electorales se

deberá apoyar el desarrollo de un sistema en la plataforma visual.net.

Criterios De Validación De La Propuesta

El criterio que ayudará a la validación de la propuesta es principalmente que la

localización geográfica de los recintos electorales sea exacta para así brindar la

información correcta a los usuarios y ya no tengan el problema de no conocer

donde se encontraba ubicado el recito electoral al que fueron distribuidos.
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

Cronograma De Actividades

Cuadro Nº 4

Elaboración: Wendy Elizabeth Sánchez Muñiz
Fuente: Wendy Elizabeth Sánchez Muñiz
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El cronograma forma parte fundamental  en el desarrollo del proyecto siendo una

guía para el desarrollo de todo proyecto y sea investigativo o desarrollo, y como

es el caso del presente proyecto factible.

El cronograma presentado se utilizó para llevar a cabo el orden de ejecución de

tareas,  y se tomó en consideración los tiempos estimados para la investigación

como para el desarrollo.

Presupuesto del Proyecto

A continuación se detallará los egresos que surgieron durante la elaboración del

proyecto incluyendo los gastos de la investigación.

Cuadro Nº 5

Detalle De Egresos Del Proyecto

Elaboración: Wendy Sánchez Muñiz
Fuente: Wendy Sánchez Muñiz

Cuadro Nº 6

Desarrollo de Prototipo
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EGRESOS DÓLARES
Suministros de oficina y computación

 Tinta Canon: $50,00 
Resmas de Hojas $ 8,00

Fotocopias            $50.00
Servicios de Internet (6 meses) $ 130,00
Transporte para encuestas $ 15,00
Empastado, anillado del proyecto de 
grado

                 100.00

TOTAL $253,00



EGRESOS DÓLARES
Compra de portátil con capacidad para 
soportar:

1,200.00 

 Ambiente web  

Base de Datos SQL Server 2008 R2  

Visual Basic.net 2010  
Internet  

Gasto ya fue contemplado en el cuadro anterior  

TOTAL $ 1,200.00

Elaboración: Wendy Elizabeth Sánchez Muñiz
Fuente: Wendy Elizabeth Sánchez Muñiz
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Toda investigación lleva consigo el estudio de una ciencia y se la realiza

con el objetivo de encontrar respuesta a una interrogante o brindar solución a un

problema pero para ello es necesario contar con el interés de investigar a fondo las

herramientas existentes y que puedan facilitar toda la gestión para la solución ya

determinada con la respectiva herramienta analizada.

Para desarrollar esta investigación  se centró en el uso de software libre en

este caso Google Maps que nos brinda la facilidad de lograr ubicar cualquier parte

del mundo a través de un mapa, tomando como base esta primicia de este software

se estudió que puede dársele muchos usos en varios ámbitos. Entre los beneficios

de esta herramienta sólo se han analizado los necesarios para el  desarrollo del

proyecto, sin embargo en caso de requerirse la herramienta se puede analizar más

a fondo los beneficios que representa el uso de este programa.

En  este  caso  en  particular  se  centró  el  uso  de  GoogleMaps  para  un

beneficio a nivel nacional y además en un proceso que es muy importante para la

nación como es el proceso de elecciones.
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Los problemas causados por el desconocimiento de la ubicación exacta de

recintos  se  pueden  ver  reducidos  considerablemente  mediante  la  visualización

cartográfica de determinado punto en un mapa de la ciudad, mismo que en nuestro

caso puede verse el punto exacto de ubicación del recinto electoral junto a sus

calles aledañas facilitando así el reconocimiento del sector y lograr ubicarlo con

mayor facilidad.
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Recomendaciones

Entre las primeras recomendaciones cabe recalcar que hace falta el estudio

profundo a herramientas de uso gratuito que puedan servir de apoyo a actividades

que aún se necesiten mejorar o simplemente optimizar, no se debe olvidar que la

tecnología siempre es  una guía para el progreso de toda nación y más aún cuando

se la logra aprovechar de la mejor manera y explotarla al  máximo.

En cuanto al desconocimiento de ubicación de los recintos, se debe en gran

manera que en Guayaquil existen muchas unidades educativas y es casi imposible

conocer la localización de todas, pero dado el caso se debe brindar al ciudadano

sufragante las facilidades necesarias para que acuda sin inconvenientes al recinto

en el cual se encuentra empadronado.

Se debe tener en cuenta que el proceso electoral es de vital importancia

para nuestro país, por tal motivo se debe intentar que sea lo más claro, sencillo y

transparente  posible,  así  como también  dar al  sufragantes todas las facilidades

necesarias puesto que al final somos los ecuatorianos quienes damos nuestro voto

para que nuestra nación siga creciendo y no descuidar los procesos electorales es

una buena opción.

Debido a  que el  presente trabajo está  realizado tomando  como base la

ciudad de Guayaquil al momento de análisis para expansión del proyecto a nivel
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nacional, es necesario determina cuales son los recintos electorales, sin embargo

el  sistema  se  encuentra  realizado  de  forma  que  sea  útil  a  nivel  nacional,  la

escalabilidad del mismo no sería factor que tardará el estudio del mismo.

Los  organismos  competentes  deberán  estudiar  las  mejoras  que  brinda

ayudar  al  proceso  electoral  con  tecnología  existente  y  más  aún  libre  que  no

representaría gastos excesivos pero que sí ayudaría significativamente al proceso

electoral.

Cada mejora en proceso electoral, es mejora para la nación, los estudios de

herramientas como Google Maps son casos que no se están considerando y sin

embargo son  necesarios para mejorar los procesos ya existentes.
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DIRECCIONES WEB CONSULTADAS
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 http://www.intec.edu.do/premota/Material%20de%20apoyo%20sensores
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%2Fwww.misrespuestas.com%2Fque-es-una-imagen-
satelital.html&ei=262TTZXsAqPp0gGWo5DNBw&usg=AFQjCNGWxU
a-yZ0JnYJ3xd0qz8Et4oUbQA

 http://www.teledet.com.uy/imagenes.htm

 http://www.nobosti.com/spip.php?article340

 http://maps.google.com/support/bin/answer.py?hl=es&answer=7060  +

 http://www.btlsearch.cl/que-es-google-maps/
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utinios.htm
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Manual de Usuario

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE RECINTOS ELECTORALES

El sistema de localización de recintos electorales está dividido en dos partes, una que

es el mantenimiento a la cual sólo tendrán acceso los administradores para así realizar

las actualizaciones o modificaciones necesarias a los datos y la parte de localización

de recintos electorales a este segmento tendrán acceso todos los usuarios.

La  pantalla  principal  del  sistema  nos  muestra  2  pestañas  “HOME”  y

“LOCALIZACIÓN”. La primera es la parte administrativa del sistema y la segunda

es la pantalla a la cual tendrán acceso todos los usuarios para realizar sus consultas

sobre su lugar de votación.  Nos centraremos primero en la parte administrativa es

decir “HOME”

La  pantalla  inicial  controlará  el  acceso  a  la  administración  del  sistema,  sólo  el

administrador tendrá acceso para realizar las modificaciones requeridas.

Se debe ingresar el usuario (Login) y contraseña (password), luego clic en el botón

“Aceptar”.

Pantalla Inicial de Control de Acceso
Fig. 1

A continuación se mostrará a detalle cada una de las opciones existentes.

SISTEMA DE LOCALIZACIOÓ N DE RECINTOS ELECTORALES Paá gina 8



Manual de Usuario

MENU UBICACIÓN

MANTENIMIENTO A LAS REGIONES

Pantalla inicial al dar clic en la opción regiones que se encuentra dentro de menú de
ubicación. Desde esta pantalla se puede ingresar, modificar y eliminar registros de
regiones.

Pantalla Inicial de Mantenimiento de Regiones
Fig. 2

Nueva Región

Seleccionar menú “UBICACION”,  opción “Región” y a continuación clic sobre el
botón “Nuevo”
. 
El código de la nueva región se generará automáticamente y se habilitará un cuadro
de texto en blanco para ingresar el nombre de la nueva región. 

Pantalla Ingreso de Nueva Región
Fig. 3
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Ya ingresado el nombre de la región clic en el botón “Guardar”. Se actualizará la
lista de regiones ingresadas y se mostrará el mensaje “Región ingresada con éxito”

Pantalla Ingreso Exitoso de Regiones

Fig. 4

En  caso  de  intentar  ingresar  una  región  ya  existente,  el  sistema  no  lo  permitirá
indicándole mediante un mensaje.

Pantalla Ingreso Región ya Existente

Fig. 5
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Consultar Regiones 

Al seleccionar la opción regiones automáticamente se realizará la consulta y se listará
todas las regiones pertenecientes al país seleccionado, en este caso Ecuador. 

Pantalla Consulta de Regiones

Fig. 6

Modificación de Regiones

Seleccionar el menú, la opción Región, se listarán todas las regiones correspondientes
al país. Seleccionar la región que se desea modificar a continuación se habilitarán los
botones Modificar, Cancelar y Eliminar.

Pantalla Modificación de Regiones

Fig. 7
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Clic en el  botón  “Modificar” se habilitara  el  cuadro de texto de descripción para
modificar el nombre de la región y el estado, el código sólo podrá ser visualizado mas
no  modificado,  es  una  valor  no  modificable  y  fijo  para  cada  región  que  ya  se
encuentre ingresada.

En caso de cambiar el estado a inactivo se producirá la eliminación de la región, es
decir, dicha región no se visualizará en la lista de regiones y no se le podrá asignar
provincias.

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  necesarias  se  debe  dar  clic  en  el  botón
“Guardar”. 

Si la región fue ingresada sin ningún inconveniente se mostrará un mensaje indicando
que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación Exitosa de Regiones

Fig. 8
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Eliminación de Regiones 

Seleccionar menú “UBICACION”, opción “Región”, a continuación se listarán todas
las regiones existentes.

Pantalla Inicial para Eliminación de Regiones

Fig. 9

Seleccionar la región que se desea eliminar, se habilitará el botón eliminar.

Pantalla Selección para Eliminación de Regiones

Fig. 10
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Clic en el botón  “Eliminar”. Se mostrará el mensaje que el registro fue eliminado
con éxito,  su estado pasará a  inactivo  y la  región eliminada no se mostrará  para
ingresar provincias asociadas. Si la región eliminada contenía provincias vinculadas,
estas no se mostrarán.

Pantalla Eliminación Exitosa de Regiones

Fig. 11

En caso de desear activar una región ya eliminada se debe:

Seleccionar el menú “UBICACION”, opción “Región”.

Escoger la región deseada. 

Clic en el botón “Modificar” que se habilitó al seleccionar la región.

Pantalla Selección para Activación de Región Eliminada

Fig. 12
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El estado se encontrará en inactivo, este debe ser cambiado a activo y así pasará a ser
visualizado en el combo de regiones y de esta manera se le podrán asignar provincias.

Clic en el botón  “Guardar”,  se mostrará el mensaje indicando que el registro fue
modificado con éxito.

Pantalla Activación de Región Eliminada

Fig. 13

MANTENIMIENTO DE PROVINCIAS

Pantalla inicial al dar clic en el menú “UBICACION”,  opción “Provincia”. Desde
esta pantalla se puede ingresar, modificar y eliminar registros de provincias.

Pantalla Inicial de Mantenimiento de Provincias

Fig. 14
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Nueva Provincia

Seleccionar menú “UBICACIÓN”, opción “Provincia” y a continuación seleccionar
el país y la región a la cual se le asignará la provincia que se ingresará.

Una vez seleccionados los datos antes mencionados clic sobre el botón “Nuevo”. 

El  código  de  la  nueva  provincia  se  generará  automáticamente  y  se  habilitará  un
cuadro de texto en blanco para ingresar el nombre de la nueva provincia. 

Pantalla Ingreso Nueva Provincia

Fig. 15

Ya ingresado el nombre de la provincia clic en el botón “Guardar”. Se mostrará el
mensaje “Región ingresada con éxito”

Pantalla Guardar Nueva Provincia

Fig. 16
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En caso de intentar ingresar una provincia ya existente, el sistema no lo permitirá
indicándole mediante un mensaje.

Pantalla Ingreso Provincia Existente

Fig. 17

Consultar Provincias

Seleccionar menú “UBICACIÓN”, opción “Provincia” y a continuación seleccionar
el país y la región de la cual se desean visualizar sus provincias.

Al seleccionar la región automáticamente se realizará la consulta y se listará todas las
provincias pertenecientes a la región seleccionada. 

Pantalla Consulta de Provincias

Fig. 18
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Modificación de Provincias

Seleccionar menú “UBICACIÓN”, opción “Provincia” y a continuación seleccionar
el país y la región de la cual se desean visualizar sus provincias, se listarán todas las
provincias correspondientes a la región escogida.

Seleccionar  la  provincia  que se desea modificar, a  continuación se habilitarán  los
botones Modificar, Cancelar y Eliminar.

Pantalla Inicial de Modificación de Provincia

Fig. 19

Clic en el botón  “Modificar” se habilitara el cuadro de texto de descripción para
modificar el nombre de la provincia y el estado.

En caso de cambiar el estado a inactivo se producirá la eliminación de la provincia, es
decir, dicha provincia  no se visualizará en la lista de provincias y no se le podrá
asignar ciudades.

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  necesarias  se  debe  dar  clic  en  el  botón
“Guardar”. 

Si el proceso fue realizado sin ningún percance se mostrará un mensaje indicando que
el registro fue modificado con éxito.
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Pantalla Modificación Exitosa de Provincia

Fig. 20

Eliminación de Provincias

Seleccionar menú “UBICACIÓN”, opción “Provincia” y a continuación seleccionar
el país y la región de la cual se desean visualizar sus provincias, se listarán todas las
provincias correspondientes a la región escogida.

Pantalla Selección para Eliminación de Provincia

Fig. 21
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Seleccionar la provincia que se desea eliminar, se habilitará el botón eliminar.

Pantalla Inicial Eliminación de Provincia

Fig. 22

Clic en el botón  “Eliminar”. Se mostrará el mensaje que el registro fue eliminado
con éxito,  su estado pasará a  inactivo  y la  región eliminada no se mostrará  para
ingresar ciudades asociadas. Si la provincia eliminada contenía ciudades vinculadas,
estas no se mostrarán.

Pantalla Eliminación Exitosa de Provincia

Fig. 23
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En caso de desear activar una provincia ya eliminada se debe:

Seleccionar el menú “UBICACION”, opción “Provincia”.

Escoger la provincia deseada. 

Clic en el botón “Modificar” que se habilitó al seleccionar la provincia.

Pantalla Modificación Estado de Provincia

Fig. 24

El estado se encontrará en inactivo, este debe ser cambiado a activo y así pasará a ser
visualizado en el combo de provincias y de esta manera se le podrán asignar ciudades.

Clic en el  botón “Guardar”,  se mostrará el mensaje indicando que el registro fue
modificado con éxito.

Pantalla Modificación Exitosa de Estado de Provincia

Fig. 25
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MANTENIMIENTO DE CIUDADES

Pantalla inicial al dar clic en el menú “UBICACION”,  opción “Ciudad”. Desde esta
pantalla se puede ingresar, modificar y eliminar registros de ciudades.

Pantalla Inicial Mantenimiento de Ciudades

Fig. 26

Nueva Ciudad

Seleccionar menú “UBICACIÓN”, opción “Ciudad” y a continuación seleccionar  el
país, región y provincia a la cual se le asignará la ciudad que se ingresará.

Una vez seleccionados los datos antes mencionados clic sobre el botón “Nuevo”. 

El código de la nueva ciudad se generará automáticamente y se habilitará un cuadro
de texto en blanco para ingresar el nombre de la nueva ciudad. 

Pantalla Inicial Nueva Ciudad

Fig. 27
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Ya ingresado el  nombre  de la  ciudad clic  en el  botón “Guardar”.  Se mostrará el
mensaje “Ciudad ingresada con éxito”

Pantalla Ingreso Exitoso de Ciudades

Fig. 28

En  caso  de  intentar  ingresar  una  ciudad  ya  existente,  el  sistema  no  lo  permitirá
indicándole mediante un mensaje.

Pantalla Ingreso de Ciudad Existente

Fig. 29
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Consultar Ciudades

Seleccionar menú “UBICACIÓN”, opción “Ciudad” y a continuación seleccionar  el
país, región y provincia de la cual se desean visualizar sus ciudades.

Al seleccionar la provincia automáticamente se realizará la consulta y se listará todas
las ciudades pertenecientes a la provincia seleccionada. 

Pantalla Consulta de Ciudades

Fig. 30

Modificación de Ciudades

Seleccionar menú “UBICACIÓN”, opción “Ciudad” y a continuación seleccionar  el
país, región y provincia de la cual se desean visualizar sus ciudades, se listarán todas
las ciudades correspondientes a la provincia escogida.

Seleccionar  la  ciudad  que  se  desea  modificar,  a  continuación  se  habilitarán  los
botones Modificar, Cancelar y Eliminar.

Pantalla Inicial Modificación de Ciudades

Fig. 31
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Clic en “Modificar” se habilitara el cuadro de texto de descripción para modificar el
nombre de la ciudad y el estado.

En caso de cambiar el estado a inactivo se producirá la eliminación de la ciudad, es
decir, dicha ciudad  no se visualizará en la lista de ciudades.

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  necesarias  se  debe  dar  clic  en  el  botón
“Guardar”. 

Se mostrará un mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación Exitosa de Ciudades
Fig. 32

Eliminación de Ciudades

Seleccionar menú “UBICACIÓN”, opción “Ciudad” y a continuación seleccionar  el
país, región y provincia de la cual se desean visualizar sus ciudades, se listarán todas
las ciudades correspondientes a la provincia escogida.

Pantalla Inicial Eliminación de Ciudades
Fig. 33

SISTEMA DE LOCALIZACIOÓ N DE RECINTOS ELECTORALES Paá gina 25



Manual de Usuario

Seleccionar la ciudad que se desea eliminar, se habilitará el botón eliminar.

Pantalla Selección para Eliminación de Ciudades

Fig. 34

Clic en el botón  “Eliminar”. Se mostrará el mensaje que el registro fue eliminado
con éxito,  su estado pasará a inactivo y la ciudad eliminada no se mostrará en el
combo. Si la ciudad eliminada contenía parroquias vinculadas, estos no se mostrarán.

Pantalla Eliminación Exitosa de Ciudades

Fig. 35
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En caso de desear activar una ciudad ya eliminada se debe:

Seleccionar el menú “UBICACION”, opción “Ciudad”.

Escoger la ciudad deseada. 

Clic en el botón “Modificar” que se habilitó al seleccionar la ciudad.

Pantalla Modificación de Estado de Ciudades

Fig. 36

El estado se encontrará en inactivo, este debe ser cambiado a activo y así pasará a ser
visualizado  en  el  combo  de  ciudades  y  de  esta  manera  se  le  podrán  asignar
parroquias.

Clic en el  botón “Guardar”,  se mostrará el mensaje indicando que el registro fue
modificado con éxito.

Pantalla Modificación Exitosa de Estado de Ciudades

Fig. 37
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MENU PARROQUIA

MANTENIMIENTO DE PARROQUIAS

Pantalla inicial al dar clic en el menú “PARROQUIA”. Desde esta pantalla se puede
ingresar, modificar y eliminar registros de parroquias. 

Se muestran todas las parroquias existentes.

Pantalla Inicial Mantenimiento de Parroquias

Fig. 38

Nueva Parroquia 

Seleccionar  menú  “PARROQUIA”,  a  continuación  seleccionar   el  país,  región,
provincia y ciudad a la cual se le asignará la parroquia que se ingresará.

Una vez seleccionados los datos antes mencionados clic sobre el botón “Nuevo”. 

Se  habilitará  un  cuadro  de  texto  en  blanco  para  ingresar  el  nombre  de  la  nueva
parroquia. 

Pantalla Inicial Nueva Parroquia

Fig. 39
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Ya ingresado el nombre de la parroquia clic en el botón “Guardar”. Se mostrará el
mensaje indicando que se ha ingresado con éxito y se mostrarán todos 

Pantalla Ingreso Exitoso de Parroquia

Fig. 40

En caso de intentar ingresar una parroquia ya existente,  el sistema no lo permitirá
indicándole mediante un mensaje.

Pantalla Ingreso de Parroquia Existente

Fig. 41
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Consultar Parroquias

Seleccionar menú  “PARROQUIA”, y a continuación se listará todas las parroquias
existentes. 

Pantalla Consulta de Parroquias

Fig. 42

Modificación de Parroquias

Seleccionar menú “PARROQUIA”, se listarán todas las parroquias existentes.

Seleccionar  la  parroquia que se desea modificar, a continuación se habilitarán  los
botones Modificar, Cancelar y Eliminar.

Pantalla Inicial de Modificación de Parroquias

Fig. 43
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Clic en “Modificar” se habilitará el cuadro de texto de descripción para modificar el
nombre de la parroquia y el estado.

En caso de cambiar el estado a inactivo se producirá la eliminación de la parroquia, es
decir, dicha parroquia no se visualizará en la lista de parroquias.

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  necesarias  se  debe  dar  clic  en  el  botón
“Guardar”. 

Se mostrará un mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación Exitosa de Parroquia

Fig. 44

Eliminación de Parroquias

Seleccionar menú “PARROQUIA”, se listarán todas las parroquias que se encuentren
ingresadas en el sistema.

Pantalla Inicial de Eliminación de Parroquia

Fig. 45
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Seleccionar la parroquia que se desea eliminar, se habilitará el botón eliminar.

Pantalla de Selección para Eliminación de Parroquias

Fig. 46

Clic en el botón  “Eliminar”. Se mostrará el mensaje que el registro fue eliminado
con éxito, su estado pasará a inactivo y la parroquia eliminada no se mostrará en el
combo. Si la parroquia eliminada contenía recintos vinculados, estos no se mostrarán.

Pantalla Eliminación Exitosa de Parroquia

Fig. 47
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En caso de desear activar una parroquia ya eliminada se debe:

Seleccionar el menú “PARROQUIA”.

Escoger la parroquia deseada. 

Clic en el botón “Modificar” que se habilitó al seleccionar la parroquia.

Pantalla Modificación de Estado de Parroquias

Fig. 48

El estado se encontrará en inactivo, este debe ser cambiado a activo y así pasará a ser
visualizado en el combo de parroquias y de esta manera se le podrán asignar recintos.

Clic en el  botón “Guardar”,  se mostrará el mensaje indicando que el registro fue
modificado con éxito.

Pantalla Activación de Ciudad Eliminada

Fig. 49
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MENU LUGARES

MANTENIMIENTO DE LUGARES

Pantalla inicial al dar clic en el menú  “LUGARES”. Desde esta pantalla se puede
ingresar, modificar y eliminar registros de todos los lugares utilizados en el sistema
como   son  los  recintos,  farmacias,  restaurantes,  centros  comerciales  y  lugares
cercanos. 

Se muestran todos los lugares existentes.

Pantalla Inicial de Lugares

Fig. 50

Nuevo Lugar 

Seleccionar  menú  “LUGARES”,  a  continuación  seleccionar   el  país,  región,
provincia  y  ciudad  parroquia,  tipo  de  lugar  (recinto,  farmacia,  restaurante,  centro
comercial), sector y zona a la cual se le asignará el lugar que se ingresará.

Una vez seleccionados los datos antes mencionados clic sobre el botón “Nuevo”. 

Se habilitaran los cuadros de texto en blanco para ingresar el nombre del nuevo lugar,
latitud y longitud. 
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Pantalla Inicial Ingreso de Lugares

Fig. 51

Ya ingresados los datos del nuevo lugar clic en el botón “Guardar”. Se mostrará el
mensaje indicando que se ha ingresado con éxito y se mostrarán todos los lugares.

Pantalla Ingreso Exitoso de Lugares

Fig. 52
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En  caso  de  intentar  ingresar  un  lugar  ya  existente,  el  sistema  no  lo  permitirá
indicándole mediante un mensaje.

Pantalla Ingreso de Lugar Existente

Fig. 53

Consultar Lugares

Seleccionar  menú  “LUGARES”,  y  a  continuación  se  listará  todos  los  lugares
existentes. 

Pantalla Consulta de Lugares

Fig. 54

SISTEMA DE LOCALIZACIOÓ N DE RECINTOS ELECTORALES Paá gina 36



Manual de Usuario

Además  de  esto existe  la  opción que  permite  generar  un reporte  con los  lugares
existentes de acuerdo a los parámetros seleccionados.

Se debe dar clic sobre la opción ver reporte y este abrirá otra pantalla la cual mostrará
un detalle de los lugares.

Pantalla Reporte de Lugares

Fig. 55

Modificación de Lugares

Seleccionar menú “LUGARES”, se listarán todas los lugares existentes.

Seleccionar el lugar que se desea modificar, a continuación se habilitarán los botones
Modificar, Cancelar y Eliminar.

Pantalla Modificación de Lugares

Fig. 56
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Clic en “Modificar” se habilitará el cuadro de texto de descripción para modificar el
nombre del lugar, latitud, longitud, tipo de lugar, sector, zona y estado.

En caso de cambiar el estado a inactivo se producirá la eliminación de la parroquia, es
decir, dicho lugar no se visualizará en la lista de lugares.

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  necesarias  se  debe  dar  clic  en  el  botón
“Guardar”. Se mostrará un mensaje indicando que el registro fue modificado con
éxito.

Pantalla Modificación Exitosa de Lugares
Fig. 57

Eliminación de Lugares

Seleccionar  menú  “LUGARES”,  se  listarán  todos  las  lugares  que  se  encuentren
ingresadas en el sistema. Seleccionar el lugar que se desea eliminar, se habilitará el
botón eliminar.

Pantalla Eliminación de Lugares
Fig. 58
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Clic en el botón  “Eliminar”. Se mostrará el mensaje que el registro fue eliminado
con éxito,  su estado pasará a  inactivo  y el  lugar  eliminado  no se mostrará  en el
combo.

Pantalla Eliminación Exitosa de Lugares
Fig. 59

En caso de desear activar un lugar ya eliminada se debe:

Seleccionar el menú “LUGARES”.

Escoger el lugar deseado. 

Clic en el botón “Modificar” que se habilitó al seleccionar el lugar.

Pantalla Modificación de Estado de Lugares
Fig. 60
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El estado deberá ser cambiado de inactivo a activo y así pasará a ser visualizado
como activo.

Clic en el  botón “Guardar”,  se mostrará el mensaje indicando que el registro fue
modificado con éxito.

Pantalla Activación de Ciudad Eliminada
Fig. 61
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MENU CERCANOS

MANTENIMIENTO DE LUGARES CERCANOS

Pantalla inicial al dar clic en el menú “CERCANOS”. Desde esta pantalla se puede
ingresar,  modificar  y  eliminar  registros  de  todos  los  lugares  cercanos,  son  las
asignaciones de qué recinto tendrá los lugares cercanos

Pantalla Inicial de Mantenimiento de Lugares Cercanos

Fig. 62

Nuevo Lugar Cercano 

Seleccionar  menú  “CERCANO”,  clic  sobre  el  botón  “Nuevo”,  a  continuación
seleccionar  el país, región, provincia,  ciudad, parroquia, sector, zona y recinto  al
cual se le asignará el lugar cercano. Seleccionar el tipo de lugar que se desea buscar y
el lugar cercano que desea ser asignado al recinto seleccionado en la opción anterior,
sólo pueden ser asignados lugares cercanos a los recintos, debido a que todo es en
función a los recintos electorales.

Ya seleccionados los datos del nuevo lugar cercano clic en el botón “Guardar”. Se
mostrará el mensaje indicando que se ha ingresado con éxito y se mostrarán todos los
lugares cercanos a dicho recinto.
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Pantalla Ingreso Exitoso de Lugar Cercano

Fig. 63

En caso de intentar ingresar un lugar cercano ya existente, el sistema no lo permitirá
indicándole mediante un mensaje.

Pantalla Ingreso de Lugar Cercano Existente

Fig. 64
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Consultar Lugares Cercanos

Seleccionar  menú  “CERCANOS”,  a  continuación  seleccionar   el  país,  región,
provincia,  ciudad, parroquia, sector, zona y recinto  del cual se desea conocer sus
lugares cercanos.

Pantalla Consulta de Lugares Cercanos

Fig. 65

Modificación de Lugares Cercanos

Seleccionar  menú  “CERCANOS”,  a  continuación  seleccionar   el  país,  región,
provincia,  ciudad, parroquia, sector, zona y recinto.

Seleccionar el lugar que se desea modificar, a continuación se habilitarán los botones
Modificar, Cancelar y Eliminar.
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Pantalla Inicial Modificación de Lugares Cercanos

Fig. 66

Clic en “Modificar” se podrá cambiar el lugar cercano referente a dicho recinto. En
caso de cambiar el estado a inactivo se producirá la eliminación del lugar cercano.

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  necesarias  se  debe  dar  clic  en  el  botón
“Guardar”. 

Se mostrará un mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación Exitosa de Lugar Cercano

Fig. 67

Eliminación de Lugares Cercanos

Seleccionar  menú  “CERCANOS”,  a  continuación  seleccionar   el  país,  región,
provincia,  ciudad, parroquia, sector, zona y recinto. Seleccionar el lugar que se desea
eliminar, se habilitará el botón eliminar, clic sobre el mismo. Se mostrará el mensaje
que el registro fue eliminado con éxito, su estado pasará a inactivo.
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Pantalla Eliminación Exitosa de Lugar Cercano

Fig. 68

En caso de desear activar un lugar cercano ya eliminada se debe:

Seleccionar el menú “CERCANOS”.

Seleccionar país, región, provincia,  ciudad, parroquia, sector, zona y recinto

Clic en el botón “Modificar” que se habilitó al seleccionar el lugar.

El estado deberá ser cambiado de inactivo a activo. Clic en el botón “Guardar”,  se
mostrará el mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación Exitosa de Estado de Lugar Cercano

Fig. 69
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MENU PERSONAS

MANTENIMIENTO PERSONAS

Pantalla inicial al dar clic en el menú “PERSONAS”. Desde esta pantalla se puede
ingresar, modificar y eliminar registros de las personas. 

Pantalla Ingreso Exitoso de Lugar Cercano

Fig. 70

Nueva Persona

Existen  dos métodos para ingresar las personas: de forma individual y masivamente
mediante un archivo de texto.

Individual:

Seleccionar  menú  “PERSONA”,  clic  sobre  el  botón  “Nuevo”,  a  continuación
seleccionar   país, región, provincia,  ciudad, parroquia, recinto al cual será asignada
la persona. Se procede a ingresar todos los datos correspondientes
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Pantalla Ingreso de Persona

Fig. 71

Ya seleccionados los datos del nuevo lugar cercano clic en el botón “Guardar”. Se
mostrará el mensaje indicando que se ha ingresado con éxito y se mostrarán todas las
personas asignadas a dicho recinto.

Pantalla Ingreso Exitoso de Persona

Fig. 72
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Masivamente:

Seleccionar país, región, provincia, ciudad, parroquia y recinto luego se procede a
cargar  archivo de texto,  clic  en el  botón examinar  y seleccionar  la ruta donde se
encuentra almacenado el archivo.

Pantalla Ingreso de Personas Mediante Archivo

Fig. 73

Clic  en  el  botón  “Cargar”,  se  mostrará  un  mensaje  con  el  número  de  registros
procesados.

Pantalla Ingreso Exitoso de Personas Mediante Archivo

Fig. 74

El formato del archivo de texto es cada campo separado por punto y coma (;).
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Consultar Personas

Seleccionar  menú  “PERSONAS”,  a  continuación  seleccionar   el  país,  región,
provincia,   ciudad,  parroquia  y  recinto;  se  visualizarán  todas  las  personas
correspondientes a dicho recinto.

Pantalla Consulta de Personas

Fig. 75

Modificación de Personas

Seleccionar  menú  “PERSONAS”,  a  continuación  seleccionar   el  país,  región,
provincia,  ciudad, parroquia y recinto.

Seleccionar  la  persona  que  se  desea  modificar,  a  continuación  se  habilitarán  los
botones Modificar, Cancelar y Eliminar.

Pantalla Inicial de Modificación de Persona

Fig. 76
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Clic en “Modificar” se podrán cambiar los datos de las personas. En caso de cambiar
el estado a inactivo se producirá la eliminación del registro de la persona.

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  necesarias  se  debe  dar  clic  en  el  botón
“Guardar”. 

Se mostrará un mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación Exitosa de Persona

Fig. 77

Eliminación de Personas

Seleccionar  menú  “PERSONAS”,  a  continuación  seleccionar   el  país,  región,
provincia,  ciudad, parroquia  y recinto. Seleccionar la persona que se desea eliminar,
se habilitará el botón eliminar, clic sobre el mismo. Se mostrará el mensaje que el
registro fue eliminado con éxito, su estado pasará a inactivo.

Pantalla Eliminación Exitosa de Persona

Fig. 78

SISTEMA DE LOCALIZACIOÓ N DE RECINTOS ELECTORALES Paá gina 50



Manual de Usuario

En caso de desear activar un lugar cercano ya eliminada se debe:

Seleccionar el menú “PERSONAS”.

Seleccionar país, región, provincia,  ciudad, parroquia y recinto

Clic en el botón “Modificar” que se habilitó al seleccionar el lugar.

El estado deberá ser cambiado de inactivo a activo. Clic en el botón “Guardar”,  se
mostrará el mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación de Estado de Persona

Fig. 79
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MENU BUSES

MANTENIMIENTO BUSES

Pantalla  inicial  al  dar  clic  en  el  menú  “BUSES”.  Desde  esta  pantalla  se  puede
ingresar, modificar y eliminar registros de las buses. 

Pantalla Inicial de Buses

Fig. 80

Nuevo Bus

Seleccionar menú  “BUS”, clic sobre el botón  “Nuevo”, a continuación ingresar la
línea de bus deseada.

Pantalla Ingreso de Bus

Fig. 81
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Una vez ingresada la línea de bus se procede a dar clic en el botón “Guardar”. Se
mostrará el mensaje indicando que se ha ingresado con éxito y se mostrarán todas las
líneas de buses existentes en el sistema.

Pantalla Ingreso Exitoso de Bus

Fig. 82

Consultar Buses

Seleccionar menú “BUS”, a continuación se mostrarán todos los buses que existen en
el sistema.

Pantalla Consulta de Buses

Fig. 83
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Modificación de Buses

Seleccionar  menú  “BUSES”,  a  continuación  seleccionar   el  bus  que  se  desea
modificar. 

Clic en “Modificar” se podrán cambiar el número de bus.

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  necesarias  se  debe  dar  clic  en  el  botón
“Guardar”. 

Se mostrará un mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación de Buses

Fig. 84

Eliminación de Buses

Seleccionar  menú  “BUSES”,  a  continuación  seleccionar   el  bus  que  se  desea
eliminar, se habilitará el botón eliminar, clic sobre el mismo. Se mostrará el mensaje
que el registro fue eliminado con éxito, su estado pasará a inactivo.

Pantalla Eliminación Exitosa de Bus

Fig. 85
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En caso de desear activar un bus ya eliminado se debe:

Seleccionar el menú “BUSES”.

Seleccionar el bus que se desea activar.

Clic en el botón “Modificar” que se habilitó al seleccionar el bus.

El estado deberá ser cambiado de inactivo a activo. Clic en el botón “Guardar”,  se
mostrará el mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación de Estado de Bus

Fig. 86
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MENU ZONA BUSES

MANTENIMIENTO ZONA BUSES

Pantalla inicial al dar clic en el menú “ZONA BUSES”. Desde esta pantalla se puede
ingresar, modificar y eliminar registros de los buses por zona. 

Pantalla Inicial de Zona de Buses

Fig. 87

Nuevo Zona Bus

Seleccionar  menú  “ZONA  BUSES”,  clic sobre el botón  “Nuevo”,  a continuación
seleccionar el sector, la zona, el bus e ingresar una descripción.

Pantalla Ingreso de Zona Buses

Fig. 88
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Una vez seleccionados  sector,  zona, bus e ingresada la descripción se procede a dar
clic en el botón “Guardar”. Se mostrará el mensaje indicando que se ha ingresado
con éxito y se mostrarán todas los buses por sectores existentes en el sistema.

Pantalla Ingreso Exitoso de Zona Buses

Fig. 89

Consultar Zona Buses

Seleccionar menú “ZONA BUSES”, a continuación se mostrarán todas las zonas con
los respectivos buses que existen en el sistema.

Pantalla Consulta de Zona Buses

Fig. 90
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Modificación de Zona Buses

Seleccionar menú “ZONA BUSES”, a continuación seleccionar  el bus que se desea
modificar. 

Clic en “Modificar” se podrán modificar todos los campos.

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  necesarias  se  debe  dar  clic  en  el  botón
“Guardar”. 

Se mostrará un mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación Exitosa de Zona Buses

Fig. 91

Eliminación de Buses

Seleccionar menú  “ZONA  BUSES”,  a continuación seleccionar el registro de bus
que  se  desea  eliminar,  se  habilitará  el  botón  eliminar,  clic  sobre  el  mismo.  Se
mostrará  el  mensaje  que  el  registro  fue  eliminado  con  éxito,  su  estado  pasará  a
inactivo.

Pantalla Eliminación Exitosa de Zona Buses

Fig. 92
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En caso de desear activar un registro de zona buses ya eliminado se debe:

Seleccionar el menú “ZONA BUSES”.

Seleccionar el bus que se desea activar.

Clic en el botón “Modificar” que se habilitó al seleccionar el bus.

El estado deberá ser cambiado de inactivo a activo. Clic en el botón “Guardar”,  se
mostrará el mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Activación de Zona Buses Eliminada

Fig. 93
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MENU SECTORES

MANTENIMIENTO SECTORES

Pantalla inicial al dar clic en el menú  “SECTORES”. Desde esta pantalla se puede
ingresar, modificar y eliminar registros de sectores. 

Pantalla Inicial de Sectores

Fig. 94

Nuevos Sectores

Seleccionar  menú  “SECTORES”,  clic  sobre  el  botón  “Nuevo”,  a  continuación
ingresar una descripción.

Pantalla Ingreso de Sector

Fig. 95
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Una vez ingresada la descripción se procede a dar clic en el botón “Guardar”. Se
mostrará el mensaje indicando que se ha ingresado con éxito y se mostrarán todos los
sectores existentes en el sistema.

Pantalla Ingreso Exitoso de Sectores

Fig. 96

Consultar Sectores

Seleccionar menú “SECTORES”, a continuación se mostrarán todos los sectores que
existen en el sistema.

Pantalla Consulta de Sectores

Fig. 97

Modificación de Sectores
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Seleccionar menú  “SECTORES”, a continuación seleccionar el sector que se desea
modificar. 

Clic en “Modificar” se podrán modificar todos los campos.

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  necesarias  se  debe  dar  clic  en  el  botón
“Guardar”. 

Se mostrará un mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación de Sectores

Fig. 98

Eliminación de Sectores

Seleccionar menú “SECTORES”, a continuación seleccionar el registro de sector que
se desea eliminar, se habilitará el botón eliminar, clic sobre el mismo. Se mostrará el
mensaje que el registro fue eliminado con éxito, su estado pasará a inactivo.
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Pantalla Eliminación Exitosa de Sectores

Fig. 99

MENU ZONA SECTORES

MANTENIMIENTO ZONA SECTORES

Pantalla inicial al dar clic en el menú “ZONA SECTORES”. Desde esta pantalla se
puede ingresar, modificar y eliminar registros de zonas por sectores. 

Pantalla Inicial de Zona Sectores

Fig. 100

Nuevos Zonas Sectores

Seleccionar  menú  “ZONAS  SECTORES”,  clic  sobre  el  botón  “Nuevo”,  a
continuación ingresar una descripción.
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Pantalla Ingreso de Zonas Sectores

Fig. 101

Una vez ingresada la descripción se procede a dar clic en el botón “Guardar”. Se
mostrará el mensaje indicando que se ha ingresado con éxito y se mostrarán todas las
zonas por sectores existentes en el sistema.

|

Pantalla Ingreso Exitoso de Zonas Sectores

Fig. 102

Consultar Zonas Sectores

Seleccionar  menú  “ZONAS SECTORES”,  a  continuación  se  mostrarán  todas  las
zonas por sectores que existen en el sistema.
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Pantalla Consulta de Zonas Sectores

Fig. 103

Modificación de Zonas Sectores

Seleccionar menú  “ZONAS SECTORES”, a continuación seleccionar el sector que
se desea modificar. 

Clic en “Modificar” se podrán modificar todos los campos.

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  necesarias  se  debe  dar  clic  en  el  botón
“Guardar”. 

Se mostrará un mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación Exitosa de Zonas Sectores

Fig. 104

Eliminación de Zona Sectores

Seleccionar menú  “ZONAS SECTORES”, a continuación seleccionar el registro de
sector que se desea eliminar, se habilitará el botón eliminar, clic sobre el mismo. Se
mostrará  el  mensaje  que  el  registro  fue  eliminado  con  éxito,  su  estado  pasará  a
inactivo.
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Pantalla Eliminación Exitosa de Zonas Sectores

Fig. 105

En caso de desear activar un registro de zona sectores ya eliminado se debe:

Seleccionar el menú “ZONA SECTORES”.

Seleccionar el registro que se desea activar.

Clic en el botón “Modificar” que se habilitó al seleccionar la zona.

El estado deberá ser cambiado de inactivo a activo. Clic en el botón “Guardar”,  se
mostrará el mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación de Estado de Zonas Sectores

Fig. 106
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MENU TIPO LUGAR

MANTENIMIENTO TIPO LUGAR

Pantalla inicial al dar clic en el menú “TIPO LUGAR”. Desde esta pantalla se puede
ingresar, modificar y eliminar registros de los tipos de lugares que se utilizan en la
búsqueda. 

Pantalla Inicial Tipo Lugar

Fig. 107

Nuevos Tipo Lugar

Seleccionar  menú  “TIPO LUGAR”,  clic  sobre el  botón  “Nuevo”,  a  continuación
ingresar una descripción.

Pantalla Ingreso Tipo Lugar

Fig. 108
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Una vez ingresada la descripción se procede a dar clic en el botón “Guardar”. Se
mostrará el mensaje indicando que se ha ingresado con éxito y se mostrarán todos los
tipos de lugares existentes en el sistema.

Pantalla Ingreso Exitoso de Tipo Lugar

Fig. 109

Consultar Tipo Lugar

Seleccionar menú  “TIPO LUGAR”, a continuación se mostrarán todos los tipos de
lugares que existen en el sistema.

Pantalla Consulta de Tipo Lugar

Fig. 110
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Modificación de Tipo Lugar

Seleccionar menú “TIPO LUGAR”, a continuación seleccionar el lugar que se desea
modificar. 

Clic en “Modificar” se podrán modificar todos los campos.

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  necesarias  se  debe  dar  clic  en  el  botón
“Guardar”. 

Se mostrará un mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Modificación Exitosa de Tipo Lugar

Fig. 111

Eliminación Tipo Lugar

Seleccionar menú  “TIPO LUGAR”, a continuación seleccionar el registro de lugar
que  se  desea  eliminar,  se  habilitará  el  botón  eliminar,  clic  sobre  el  mismo.  Se
mostrará  el  mensaje  que  el  registro  fue  eliminado  con  éxito,  su  estado  pasará  a
inactivo.

Pantalla Eliminación Exitosa de Tipo Lugar

Fig. 112
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En caso de desear activar un registro de tipo de lugar ya eliminado se debe:

Seleccionar el menú “TIPO LUGAR”.

Seleccionar el registro que se desea activar.

Clic en el botón “Modificar” que se habilitó al seleccionar el lugar.

El estado deberá ser cambiado de inactivo a activo. Clic en el botón “Guardar”,  se
mostrará el mensaje indicando que el registro fue modificado con éxito.

Pantalla Activación de Tipo Lugar Eliminado

Fig. 113
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PANTALLA PRINCIPAL

A continuación se muestra la pantalla principal de ubicación de recintos electorales.

Para realizar la consulta del lugar de votación se debe ingresar el número de cédula
correspondiente,  inmediatamente  se  mostrar  el  nombre  del  recinto  al  cual  debe
acercarse a sufragar y el botón para la opción ubicar en el mapa, al dar clic sobre el
mismo inmediatamente se mostrará la ubicación geográfica del recinto.

Pantalla Principal de Localización de Recintos Electorales

Fig. 114

Además de la  ubicación geográfica del recinto electoral se cuenta con las siguientes
opciones que pueden ser utilizadas de forma muy sencilla para el usuario con sólo dar
clic sobre el ícono correspondiente.

Recintos Cercanos

Esta opción le mostrará todos los recintos cercanos a su lugar de votación.

SISTEMA DE LOCALIZACIOÓ N DE RECINTOS ELECTORALES Paá gina 71



Manual de Usuario

Pantalla Localizando Recinto Electoral

Fig. 115

Farmacias

Esta opción muestra las farmacias cercanas a su lugar de votación

Pantalla Localizando Farmacias Cercanas al Recinto Electoral

Fig. 116
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Centros Comerciales 

Esta opción muestra los centros comerciales cercanos a su lugar de votación

Pantalla Localizando Centros Comerciales Cercanos el Recinto Electoral

Fig. 117

Lugares Cercanos

Esta opción muestra los lugares cercanos a su lugar de votación.

Pantalla Localizando Lugares Conocidos Cercanos el Recinto Electoral

Fig. 118
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Restaurantes

Esta opción muestra los restaurantes cercanos a su lugar de votación.

Pantalla Localizando Restaurantes Cercanos el Recinto Electoral

Fig. 119

Buses

En esta opción debe ingresar el sector en el cual se encuentra ubicado para así facilitarle la
información correspondiente a las líneas de buses que transitan desde su lugar de origen hacia
su recinto.

Pantalla Localizando Buses que pasan por el Recinto Electoral

Fig. 120
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MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE

RECINTOS ELECTORALES (Prototipo)

El presente manual contiene la información más relevante en cuanto al sistema de

localización de recintos electorales, entre los cuales se encontrarán temas como casos

de uso, diagrama de secuencia, diagrama entidad relación, los cuales servirán para

entender el uso y la estructura del sistema. 

El diccionario de datos dará a mayor detalle la composición de las tablas con sus

respectivos  campos  y  descripciones  complementando   así  la  información  del

diagrama entidad-relación.

Además de esto se encuentra  parte de la programación del sistema como son sus

clases u procedimientos.
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DIAGRAMA DE CASO DE USO

   Usuario

Administrador
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Consulta de Lugar 

de Votación

Consulta de Lugar 

de Votación

Consulta de 

Recintos  cercanos

Consulta de 

Recintos  cercanos

Consulta de 

Restaurantes  

cercanos

Consulta de 

Restaurantes  

cercanos

Consulta de 

Lugares conocidos  

cercanos

Consulta de 

Lugares conocidos  

cercanos

Consulta buses 

que circulan 

por el sector

Consulta buses 

que circulan 

por el sector

Actualización de 

datos del 

sistema

Actualización de 

datos del 

sistema



Información de Recinto

Información de Recintos

Consulta de Farmacias

Consulta recintos cercanos

Información de Farmacias

Consulta de Restaurantes

Información de Restaurantes

Consulta de Lugares 
Conocidos

Información de Lugares 
Conocidos

Consulta de Buses

Información de Buses
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       SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE RECINTOS ELECTORALES

DIAGRAMA DE SECUENCIA

Ingreso de información

                        Modificación de información

     Consulta Recinto
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN
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TBLBUSES
codigo

descripcion 
estado

TBLBUSES
codigo

descripcion 
estado

TBLBUSESZONA
codigo

bus
zona

descripcion 

estado

TBLBUSESZONA
codigo

bus
zona

descripcion 

estado

TBLCIUDAD
codigo

pais
region

provincia
descripcion

estado

usuario

TBLCIUDAD
codigo

pais
region

provincia
descripcion

estado

usuario

TBLPAIS
codigo

descripcion
estado

usuario

TBLPAIS
codigo

descripcion
estado

usuario

TBLPARROQUIA
codigo
region

provincia
ciudad

descripcion
estado

usuario

TBLPARROQUIA
codigo
region

provincia
ciudad

descripcion
estado

usuario

TBLREGION
codigo

pais
descripcion

estado

usuario

TBLREGION
codigo

pais
descripcion

estado

usuario

TBLPROVINCIA
codigo

pais
region

descripcion
estado

usuario

TBLPROVINCIA
codigo

pais
region

descripcion
estado

usuario

TBLRECINTO
codigo
region

provincia
ciudad

parroquia
descripcion

x
y

tipo
cercano
sector
zona

estado

usuario

TBLRECINTO
codigo
region

provincia
ciudad

parroquia
descripcion

x
y

tipo
cercano
sector
zona

estado

usuario

TBLZONAS
codigo

descripcion 
sector

estado

TBLZONAS
codigo

descripcion 
sector

estado

∞ ∞

∞ ∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

A

∞

A

A

∞

∞

A

∞

A

B C

E D

F

G∞

H∞

I∞
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TBLCERCANO
codigo
recinto
cercano

estado

TBLCERCANO
codigo
recinto
cercano

estado

TBLSECTORES
codigo

descripcion 
estado

TBLSECTORES
codigo

descripcion 
estado

TBLTIPOLUGAR
codigo

descripcion 
estado

TBLTIPOLUGAR
codigo

descripcion 
estado

TBLUSUARIO
codigo
usuario

password 

estado

TBLUSUARIO
codigo
usuario

password 

estado

TBLPERSONA
codigo
region

provincia
ciudad

parroquia
recinto
cedula

nombres
apellidos
direccion

email
telefono

usuario

estado

TBLPERSONA
codigo
region

provincia
ciudad

parroquia
recinto
cedula

nombres
apellidos
direccion

email
telefono

usuario

estado

C

D

B∞

∞

∞

E∞

F∞

G

H

IA

∞
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INSTALACION DE SQLSERVER 2008

1. Ejecutar  archivo setup.exe  en donde nos aparecera la ventana del Installation
Center hacemos click en Installation. 

2. Luego   aparece  la  ventana  con  las  diferentes  formas  de  instalación  del  SQL
hacemos  clic  en la   primera  opción “NEW SQL SERVER STAND-ALONE
INSTALLATION  OR  ADD  FEATURES  TO  AN  EXISTING
INSTALLATION”.  
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3. Luego se presenta la ventana “SETUP SUPPORT RULES” la misma en la que
tiene  que  tener  todos  los  estados  en  “PASSED”  en  caso  de  encontrar  alguna
opción con un estado diferente se debe resolver el problema antes de proseguir
con la instalación.  

4. A continuación se presenta la ventana de donde se ingresa el key del producto,
procedemos con el ingreso del mismo. 
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5. Después aparece la pantalla del contrato del producto, aceptamos el contrato y 
damos click en next.

6. Luego tenemos la pantalla de instalación de los archivos de soporte donde 
hacemos click en el botón instalar. 
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7. Luego podemos ver todos los archivos de soporte por instalar damos click en 
siguiente (Next)

8. A  continuación  vemos  la  pantalla  donde  podemos  seleccionar   los  distintos
componentes del SQL 2008. 
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9. Luego vemos la pantalla donde ponemos el nombre de la instancia y la ruta de los
archivos del manejador de base de datos. 

10. Lo siguiente se que veremos es la pantalla de los requerimientos de espacio y las 
rutas de los archivos del sistema. 

SISTEMA DE LOCALIZACIOÓ N DE RECINTOS ELECTORALES Paá gina 84



Manual Teácnico

11. Una vez hecho click en siguiente podremos apreciar la pantalla donde asignamos
las cuentas de usuario y podemos cambiar el collate del manejador de base de
datos.

12. Si elegimos la pestaña del collate aparecera las diferentes opciones de collate que
tiene el manejador de base de datos. 

SISTEMA DE LOCALIZACIOÓ N DE RECINTOS ELECTORALES Paá gina 85



Manual Teácnico

13.  Escoger la opción SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

14.  A  continuacion  podemos  ver  la  pantalla  de  la  configuracion  del  modo  de
autenteificacion aquí elegimos el usuario para los servicios , el modo de conexión
y la ruta para los archivos del manejador de base de datos. 
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15. La siguiente pantalla nos muestar donde podemos enviar los mensajes de error del
SQl 2008. 

16. Luego veremos la pantalla con las diferentes reglas del SQL 2008 por instalar,
todos los componentes deben estar en estado “PASSED”.
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17. Finalmente se presenta la pantalla de confirmacion de todo lo que se va a instalar.

18. Una vez que se da click en el boton de install se realiza la intalacion de forma
automatica.
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DICCIONARIO DE DATOS

A  continuación  se  muestra  información  más  detallada  de  las  tablas  con  sus

respectivos campos.

TABLA: TBLBUSES

Descripción: Contiene las líneas de buses 

Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de cada línea de bus 

Descripción Varchar Línea de bus

Estado Varchar (1/0) Activo/Inactivo

TABLA: TBLSECTORES

Descripción: Contiene los sectores

Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de sector 

Descripción Varchar Nombre de sector

Estado Varchar (1/0) Activo/Inactivo

TABLA: TBLZONAS
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Descripción: Contiene todas las zonas pertenecientes a determinado sector

Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de sector 

Sector Int FK Código de sector

Descripción Varchar Nombre de sector

Estado Varchar (1/0) Activo/Inactivo

TABLA: TBLBUSESZONA

Descripción: Contiene las líneas de buses  de acuerdo a la zona

Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de cada línea de bus 

Descripción Varchar Línea de bus

Bus Int FK Código de bus

Zona Int FK Código de zona

Estado Varchar (1/0) Activo/Inactivo

TABLA: TBLPAIS

Descripción: Contiene información del país
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Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de país 

Descripción Varchar Nombre de país

Estado Int (1/0) Activo/Inactivo

Usuario Varchar
Usuario que modifica la

información

TABLA: TBLREGION

Descripción: Contiene información de las regiones existentes

Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de región 

País Int PK, FK Código de país

Descripción Varchar Nombre de región 

Estado Int (1/0) Activo/Inactivo

Usuario Varchar
Usuario que modifica la

información

TABLA: TBLPROVINCIA

Descripción: Contiene información de las provincias existentes

Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de provincia 
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País Int PK, FK Código de país

Región Int PK, FK Código de región

Descripción Varchar Nombre de provincia

Estado Int (1/0) Activo/Inactivo

Usuario Varchar
Usuario que modifica la

información

TABLA: TBLCIUDAD

Descripción: Contiene información de las ciudades existentes

Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de ciudad 

País Int PK, FK Código de país

Región Int PK, FK Código de región

Provincia Int PK, FK Código de provincia

Descripción Varchar Nombre de ciudad

Estado Int (1/0) Activo/Inactivo

Usuario Varchar
Usuario que modifica la

información

TABLA: TBLPARROQUIA

Descripción: Contiene información de las parroquias existentes

Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de parroquia 
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Región Int PK, FK Código de región

Provincia Int PK, FK Código de provincia

Ciudad Int PK, FK Código de parroquia

Descripción Varchar Nombre de parroquia

Estado Int (1/0) Activo/Inactivo

Usuario Varchar
Usuario que modifica la

información

TABLA: TBLTIPOLUGAR

Descripción: Contiene los tipos de lugares que intervienen en el sistema 

Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de tipo de lugar 

Descripción Varchar ´Nombres de los tipo de lugares

Estado varchar (1/0) Activo/Inactivo

TABLA: TBLRECINTO

Descripción: Contiene información de los recintos existentes

Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de lugar 

Región Int PK, FK Código de región
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Provincia Int PK, FK Código de provincia

Ciudad Int PK, FK Código de parroquia

Parroquia Int PK, FK Código de parroquia

Tipo Int Código de tipo de lugar

Cercano Int
Código si es lugar cercano a un

recinto

Sector Int Código del sector 

Zona Int Código de zona

Descripción Varchar Nombre de lugar

X varchar Latitud

Y Varchar Longitud

Estado Int (1/0) Activo/Inactivo

Usuario Varchar
Usuario que modifica la

información

TABLA: TBLPERSONA

Descripción: Contiene información de los sufragantes

Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de lugar 

Región Int FK Código de región
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Provincia Int FK Código de provincia

Ciudad Int FK Código de parroquia

Parroquia Int FK Código de parroquia

Recinto Int Código de tipo de lugar

Cedula Varchar Cédula del sufrgante

Nombres Varchar Nombres del sufragante

Apellidos Varchar Apellidos del sufragante

Dirección Varchar Dirección 

Email varchar Correo electrónico

Teléfono Varchar Teléfono del sufragante

Estado Int (1/0) Activo/Inactivo

Usuario Varchar
Usuario que modifica la

información

TABLA: TBLCERCANO

Descripción: Contiene información de los lugares cercanos a los recintos

Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de lugar 

Recinto Int Código de Recinto

Cercano Int Código de  lugar cercano
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Estado Int (1/0) Activo/Inactivo

TABLA: TBLUSUARIO

Descripción: Contiene información de usuarios que manejan el sistema

Campo Tipo de Dato Clave Descripción

Código Int PK Código de usuario 

Usuario Varchar Nombre de usuario

Password Varchar Clave de usuario

Estado Int (1/0) Activo/Inactivo

CLASES

CLASE: ClsZonas
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Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data
Imports System.Data.Common
Imports System.Data
Imports System

Public Class ClsZonas

#Region "Atributos"
    Private _codigo As Integer
    Private _descripcion As String
    Private _estado As Integer
    Private _usuario As String

    Private _sector As Integer

#End Region

#Region "Propiedades"
    Public Property codigo() As Integer
        Get
            Return _codigo
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _codigo = value
        End Set
    End Property

    Public Property descripcion() As String
        Get
            Return _descripcion
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _descripcion = value
        End Set
    End Property
    Public Property estado() As Integer
        Get
            Return _estado
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _estado = value
        End Set
    End Property

    Public Property usuario() As String
        Get
            Return _usuario
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _usuario = value
        End Set
    End Property
    Public Property sector() As Integer
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        Get  
        Return _sector
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _sector = value
        End Set
    End Property

#End Region

    Public Function Consulta() As DataSet

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim ds As New DataSet
        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spsectorzona")
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 1)
            ds = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
        Return ds

    End Function

    Public Function Datos(ByVal codigo As Integer) As Boolean

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            
            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spsectorzona")
            db.AddInParameter(myCommand, "@codigo", DbType.Int32, codigo)
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 2)
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            Dim odataReader As IDataReader = db.ExecuteReader(myCommand)

            If odataReader.Read Then
                _codigo  =  IIf(IsDBNull(odataReader("codigo")),  0,
odataReader("codigo"))

               _descripcion = IIf(IsDBNull(odataReader("descripcion")),
String.Empty, odataReader("descripcion"))
                _estado  =  IIf(IsDBNull(odataReader("estado")),  0,
odataReader("estado"))
                _sector  =  IIf(IsDBNull(odataReader("sector")),  0,
odataReader("sector"))

                Return True
            Else
                Return False
            End If

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

    End Function
    Public Function Procesos(ByVal opcion As Integer) As String

        Dim LsGraba As String = Nothing
        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim myTransaccion As DbTransaction

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()
            myTransaccion = myConnection.BeginTransaction()

            Try
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                myCommand = db.GetStoredProcCommand("spsectorzona")

                db.AddInParameter(myCommand,  "@codigo",  DbType.Int32,
_codigo)
                db.AddInParameter(myCommand, "@descripcion", DbType.String,
_descripcion)

                db.AddInParameter(myCommand,  "@estado",  DbType.Int32,
_estado)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@sector",  DbType.Int32,
_sector)

                db.AddInParameter(myCommand,  "@opcion",  DbType.Int32,
opcion)
                db.AddOutParameter(myCommand, "@OK", DbType.String, 2)

                If db.ExecuteNonQuery(myCommand, myTransaccion) > 0 Then
                    LsGraba = "OK"

                Else

                    LsGraba = IIf(db.GetParameterValue(myCommand, "@OK") =
"RR", "RR", "NO")

                End If

                myTransaccion.Commit()
            
            Catch ex As Exception
                myTransaccion.Rollback()
                Throw ex
            End Try

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

        Return LsGraba

    End Function
End Class
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CLASE: ClsUbicacion

Imports Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data
Imports System.Data.Common
Imports System.Data
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System

Public Class ClsUbicacion

    Public Shared pais_anterior As Integer
    Public Shared regiones_anterior As Integer
    Public Shared provincias_anterior As Integer
    Public Shared ciudad_anterior As Integer
    Public Shared descripcion_anterior As String

#Region "Atributos"
    Private mopcion As String
    Private mCodigo As Integer
    Private mdescripcion As String
    Private mEstado As Integer

    Private mpais As Integer
    Private mregion As Integer
    Private mprovincia As Integer
    Private mciudad As Integer
    Private mdescripcion_anterior As String
    Private mUsuario As String
#End Region

#Region " Propiedades "
    Public Property Usuario() As String
        Get
            Return mUsuario
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            mUsuario = value
        End Set
    End Property
    Public Property Opcion() As String
        Get
            Return mopcion
        End Get
        Set(ByVal Value As String)
            mopcion = Value
        End Set
    End Property

    Public Property Codigo() As Integer
        Get
            Return mCodigo
        End Get
        Set(ByVal Value As Integer)
            mCodigo = Value
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        End Set
    End Property

Public Property descripcion() As String
    Get
        Return mdescripcion
    End Get
    Set(ByVal Value As String)
        mdescripcion = Value
    End Set
End Property

Public Property estado() As Integer
    Get
        Return mEstado
    End Get
    Set(ByVal Value As Integer)
        mEstado = Value
    End Set
End Property

Public Property pais() As Integer
    Get
        Return mpais
    End Get
    Set(ByVal Value As Integer)
        mpais = Value
    End Set
End Property

Public Property region() As Integer
    Get
        Return mregion
    End Get
    Set(ByVal Value As Integer)
        mregion = Value
    End Set
End Property
Public Property provincia() As Integer
    Get
        Return mprovincia
    End Get
    Set(ByVal Value As Integer)
        mprovincia = Value
    End Set
End Property

Public Property ciudad() As Integer
    Get
        Return mciudad
    End Get
    Set(ByVal Value As Integer)
        mciudad = Value
    End Set
End Property
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Public Property decripcion_anterior() As String
    Get
        Return mdescripcion_anterior
    End Get
    Set(ByVal Value As String)
        mdescripcion_anterior = Value
    End Set
End Property

#End Region

    Public Shared Function CargaCiudad(ByVal opcion  As String,  Optional
ByVal pais As Integer = 0, Optional ByVal region As Integer = 0, Optional
ByVal provincia  As Integer = 0,  Optional ByVal estado  As Integer = 0)  As
DataSet

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim ds As New DataSet

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

                        

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spubicacion")

            db.AddInParameter(myCommand, "@cod_pais", DbType.Int32, pais)
            db.AddInParameter(myCommand,  "@cod_region",  DbType.Int32,
region)
            db.AddInParameter(myCommand,  "@cod_provincia", DbType.Int32,
provincia)
            db.AddInParameter(myCommand, "@estado", DbType.Int32, IIf(estado
= 0, DBNull.Value, estado))
            db.AddInParameter(myCommand,  "@ubicacion",  DbType.String,
opcion)
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 1)

            ds = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()

            myCommand.Dispose()
        End Try

        Return ds

    End Function
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    Public Function DatosMenu(ByVal opcion  As String,  ByVal codigo  As
Integer, ByVal pais As Integer, ByVal region As Integer, ByVal provincia As
Integer) As Boolean
        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spubicacion")

            db.AddInParameter(myCommand, "@codigo", DbType.Int32, codigo)
            db.AddInParameter(myCommand, "@cod_pais", DbType.Int32, pais)
            db.AddInParameter(myCommand,  "@cod_region",  DbType.Int32,
region)

  db.AddInParameter(myCommand, "@cod_provincia", DbType.Int32, provincia)
            db.AddInParameter(myCommand,  "@ubicacion",  DbType.String,
opcion)
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 2)

            Dim odataReader As IDataReader = db.ExecuteReader(myCommand)

            If odataReader.Read Then

                mpais = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("codigo")),  "",
odataReader.Item("codigo"))
                mdescripcion  =
IIf(IsDBNull(odataReader.Item("descripcion")),  "",
odataReader.Item("descripcion"))
                mEstado = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("estado")), "",
odataReader.Item("estado"))

                If opcion = "Pais" Then
                    mCodigo = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("CODIGO")), "",
odataReader.Item("CODIGO"))
                End If
                If opcion = "Region" Then
                    mCodigo = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("CODIGO")), "",
odataReader.Item("CODIGO"))
                    mregion = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("CODIGO")), 0,
odataReader.Item("CODIGO"))
                End If

                If opcion = "Provincia" Then
                    mCodigo = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("CODIGO")), "",
odataReader.Item("CODIGO"))
                    mregion = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("REGION")), 0,
odataReader.Item("REGION"))
                    mprovincia = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("CODIGO")),
0, odataReader.Item("CODIGO"))
                End If
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                If opcion = "Ciudad" Then
                    mCodigo = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("CODIGO")), "",
odataReader.Item("CODIGO"))
                    mregion = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("REGION")), 0,
odataReader.Item("REGION"))
                    mprovincia  =
IIf(IsDBNull(odataReader.Item("PROVINCIA")),  0,
odataReader.Item("PROVINCIA"))
                    mciudad = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("CODIGO")), 0,
odataReader.Item("CODIGO"))
                End If

                Return True
            Else
                Return False
            End If

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally

            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
    End Function

    Public Function Ingresa(ByVal opcion  As Integer,  ByVal ubicacion  As
String) As String

        Dim LsGraba As String = Nothing

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim myTransaccion As DbTransaction

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()
            myTransaccion = myConnection.BeginTransaction()
            Try

                myCommand = db.GetStoredProcCommand("spubicacion")

                If opcion = "Provincia" Then
                    mCodigo = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("CODIGO")), "",
odataReader.Item("CODIGO"))
                    mregion = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("REGION")), 0,
odataReader.Item("REGION"))
                    mprovincia = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("CODIGO")),
0, odataReader.Item("CODIGO"))
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                End If

                If opcion = "Ciudad" Then
                    mCodigo = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("CODIGO")), "",
odataReader.Item("CODIGO"))
                    mregion = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("REGION")), 0,
odataReader.Item("REGION"))
                    mprovincia  =
IIf(IsDBNull(odataReader.Item("PROVINCIA")),  0,
odataReader.Item("PROVINCIA"))
                    mciudad = IIf(IsDBNull(odataReader.Item("CODIGO")), 0,
odataReader.Item("CODIGO"))
                End If

                Return True
            Else
                Return False
            End If

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally

            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
    End Function

    Public Function Ingresa(ByVal opcion  As Integer,  ByVal ubicacion  As
String) As String

        Dim LsGraba As String = Nothing

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim myTransaccion As DbTransaction

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()
            myTransaccion = myConnection.BeginTransaction()
            Try

                myCommand = db.GetStoredProcCommand("spubicacion")

                If ubicacion = "Pais" Then
                    db.AddInParameter(myCommand, "@cod_pais", DbType.Int32,
mCodigo)
                End If

                If ubicacion = "Region" Then
                    db.AddInParameter(myCommand, "@cod_pais", DbType.Int32,
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mpais)
                    db.AddInParameter(myCommand,  "@cod_region",
DbType.Int32, mCodigo)
                End If

                If ubicacion = "Provincia" Then
                    db.AddInParameter(myCommand, "@cod_pais", DbType.Int32,
mpais)
                    db.AddInParameter(myCommand,  "@cod_region",
DbType.Int32, mregion)
                    db.AddInParameter(myCommand,  "@cod_provincia",
DbType.Int32, mCodigo)
                End If

                If ubicacion = "Ciudad" Then
                    db.AddInParameter(myCommand, "@cod_pais", DbType.Int32,
mpais)
                    db.AddInParameter(myCommand,  "@cod_region",
DbType.Int32, mregion)
                    db.AddInParameter(myCommand,  "@cod_provincia",
DbType.Int32, mprovincia)
                    db.AddInParameter(myCommand,  "@cod_ciudad",
DbType.Int32, mCodigo)
                End If

                db.AddInParameter(myCommand, "@descripcion", DbType.String,
mdescripcion)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@descripcion_anterior",
DbType.String, mdescripcion_anterior)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@usuario", DbType.String,
Usuario)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@estado",  DbType.Int32,
mEstado)

                db.AddInParameter(myCommand, "@ubicacion", DbType.String,
ubicacion)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@opcion",  DbType.Int32,
opcion)
                db.AddOutParameter(myCommand, "@OK", DbType.String, 2)

                If db.ExecuteNonQuery(myCommand, myTransaccion) > 0 Then
                    LsGraba = "OK"
                Else
                    LsGraba = IIf(db.GetParameterValue(myCommand, "@OK") =
"RR", "RR", "NO")
                End If

                myTransaccion.Commit()

            Catch ex As Exception
                myTransaccion.Rollback()
                Throw ex
            End Try
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        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

        Return LsGraba

    End Function

    Public Function indice(ByVal ubicacion As String, ByVal pais As Integer,
ByVal region As Integer, ByVal provincia As Integer) As Integer
        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            
            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spindice")

            db.AddInParameter(myCommand, "@cod_pais", DbType.Int32, pais)
            db.AddInParameter(myCommand,  "@cod_region",  DbType.Int32,
region)
            db.AddInParameter(myCommand,  "@cod_provincia", DbType.Int32,
provincia)
            db.AddInParameter(myCommand,  "@ubicacion",  DbType.String,
ubicacion)

            Dim valor  As Integer =
IIf(IsDBNull(db.ExecuteScalar(myCommand)), 1, db.ExecuteScalar(myCommand))

            Return valor

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
    End Function

End Class
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CLASE: ClsTipoLugar

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data
Imports System.Data.Common
Imports System.Data
Imports System

Public Class ClsTipoLugar

#Region "Atributos"
    Private _codigo As Integer
    Private _descripcion As String
    Private _estado As Integer
    Private _usuario As String
#End Region

#Region "Propiedades"
    Public Property codigo() As Integer
        Get
            Return _codigo
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _codigo = value
        End Set
    End Property

    Public Property descripcion() As String
        Get
            Return _descripcion
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _descripcion = value
        End Set
    End Property
    Public Property estado() As Integer
        Get
            Return _estado
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _estado = value
        End Set
    End Property

    Public Property usuario() As String
        Get
            Return _usuario
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _usuario = value
        End Set
    End Property
#End Region
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    Public Function Consulta() As DataSet

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim ds As New DataSet

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()
 

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("sptipolugar")
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 1)
            ds = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
        Return ds

    End Function

    Public Function Datos(ByVal codigo As Integer) As Boolean

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("sptipolugar")
            db.AddInParameter(myCommand, "@codigo", DbType.Int32, codigo)
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 2)

            Dim odataReader As IDataReader = db.ExecuteReader(myCommand)

            If odataReader.Read Then
                _codigo  =  IIf(IsDBNull(odataReader("codigo")),  0,
odataReader("codigo"))
                _descripcion = IIf(IsDBNull(odataReader("descripcion")),
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String.Empty, odataReader("descripcion"))
                Dim f As Boolean = IIf(IsDBNull(odataReader("estado")),
False, odataReader("estado"))
                _estado = IIf(f = True, 1, 0)

                Return True

            Else
                Return False
            End If

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

    End Function
    Public Function Procesos(ByVal opcion As Integer) As String

        Dim LsGraba As String = Nothing
        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim myTransaccion As DbTransaction

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()
            myTransaccion = myConnection.BeginTransaction()

            Try         
                
                myCommand = db.GetStoredProcCommand("sptipolugar")

                db.AddInParameter(myCommand,  "@codigo", DbType.Int32,
_codigo)
                db.AddInParameter(myCommand, "@descripcion", DbType.String,
_descripcion)

                db.AddInParameter(myCommand,  "@estado", DbType.Int32,
_estado)

                db.AddInParameter(myCommand,  "@opcion", DbType.Int32,
opcion)
                db.AddOutParameter(myCommand, "@OK", DbType.String, 2)

                If db.ExecuteNonQuery(myCommand, myTransaccion) > 0 Then
                    LsGraba = "OK"
                Else
                    LsGraba = IIf(db.GetParameterValue(myCommand, "@OK") =
"RR", "RR", "NO")
                End If
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                myTransaccion.Commit()
            Catch ex As Exception
                myTransaccion.Rollback()
                Throw ex
            End Try
End class

SISTEMA DE LOCALIZACIOÓ N DE RECINTOS ELECTORALES Paá gina 112



Manual Teácnico

CLASE: ClsRecinto

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data
Imports System.Data.Common
Imports System.Data
Imports System

Public Class ClsRecinto

#Region "Atributos"
    Private _codigo As Integer
    Private _descripcion As String
    Private _estado As Integer
    Private _usuario As String

    Private _pais As Integer
    Private _region As Integer
    Private _provincia As Integer
    Private _ciudad As Integer
    Private _parroquia As Integer
    Private _X As String
    Private _Y As String

    Private _tipo As Integer
    Private _recinto As Integer

    Private _sector As Integer
    Private _zona As Integer

#End Region

#Region "Propiedades"
    Public Property codigo() As Integer
        Get
            Return _codigo
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _codigo = value
        End Set
    End Property

    Public Property descripcion() As String
        Get
            Return _descripcion
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _descripcion = value
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        End Set
    End Property
    Public Property estado() As Integer
        Get
            Return _estado
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _estado = value
        End Set
    End Property

    Public Property usuario() As String
        Get
            Return _usuario
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _usuario = value
        End Set
    End Property

    Public Property pais() As Integer
        Get
            Return _pais
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _pais = value
        End Set
    End Property

    Public Property region() As Integer
        Get
            Return _region
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _region = value
        End Set
    End Property

    Public Property provincia() As Integer
        Get
            Return _provincia
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _provincia = value
        End Set
    End Property

    Public Property ciudad() As Integer
        Get
            Return _ciudad
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _ciudad = value
        End Set
    End Property
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    Public Property parroquia() As Integer
        Get
            Return _parroquia
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _parroquia = value
        End Set
    End Property

    Public Property X() As String
        Get
            Return _X
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _X = value
        End Set
    End Property

    Public Property Y() As String
        Get
            Return _Y
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _Y = value
        End Set
    End Property

    Public Property tipo() As Integer
        Get
            Return _tipo
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _tipo = value
        End Set
    End Property

    Public Property recinto() As Integer
        Get
            Return _recinto
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _recinto = value
        End Set
    End Property

    Public Property sector() As Integer
        Get
            Return _sector
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _sector = value
        End Set
    End Property
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    Public Property zona() As Integer
        Get
            Return _zona
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _zona = value
        End Set
    End Property

#End Region

    Public Function Consulta() As DataSet

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim ds As New DataSet
        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            
            myCommand = db.GetStoredProcCommand("sprecinto")
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 1)
            ds = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
        Return ds

    End Function

    Public Function Datos(ByVal codigo As Integer) As Boolean

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("sprecinto")
            db.AddInParameter(myCommand, "@codigo", DbType.Int32, codigo)
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 2)
           

SISTEMA DE LOCALIZACIOÓ N DE RECINTOS ELECTORALES Paá gina 116



Manual Teácnico

            Dim odataReader As IDataReader = db.ExecuteReader(myCommand)

            If odataReader.Read Then
                _codigo  =  IIf(IsDBNull(odataReader("codigo")),  0,
odataReader("codigo"))
                _descripcion = IIf(IsDBNull(odataReader("descripcion")),
String.Empty, odataReader("descripcion"))

                _pais  =  IIf(IsDBNull(odataReader("pais")),  0,
odataReader("pais"))
                _region  =  IIf(IsDBNull(odataReader("region")),  0,
odataReader("region"))
                _provincia = IIf(IsDBNull(odataReader("provincia")), 0,
odataReader("provincia"))
                _ciudad  =  IIf(IsDBNull(odataReader("ciudad")),  0,
odataReader("ciudad"))
                _parroquia = IIf(IsDBNull(odataReader("parroquia")), 0,
odataReader("parroquia"))
                _X = IIf(IsDBNull(odataReader("X")), "", odataReader("X"))
                _Y = IIf(IsDBNull(odataReader("Y")), "", odataReader("Y"))
                _estado  =  IIf(IsDBNull(odataReader("estado")),  0,
odataReader("estado"))
                _usuario  =  IIf(IsDBNull(odataReader("usuario")),
String.Empty, odataReader("usuario"))
                _tipo  =  IIf(IsDBNull(odataReader("tipo")),  0,
odataReader("tipo"))
                _recinto = IIf(IsDBNull(odataReader("cercano")), 0,
odataReader("cercano"))

                _sector  =  IIf(IsDBNull(odataReader("sector")),  0,
odataReader("sector"))
                _zona  =  IIf(IsDBNull(odataReader("zona")),  0,
odataReader("zona"))

                Return True
            Else
                Return False
            End If

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

    End Function
    Public Function Procesos(ByVal opcion As Integer) As String

        Dim LsGraba As String = Nothing
        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim myTransaccion As DbTransaction
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        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()
            myTransaccion = myConnection.BeginTransaction()

            Try
                               
                 myCommand = db.GetStoredProcCommand("sprecinto")

                db.AddInParameter(myCommand,  "@codigo",  DbType.Int32,
_codigo)
                db.AddInParameter(myCommand, "@descripcion", DbType.String,
_descripcion)
               
                db.AddInParameter(myCommand,  "@region",  DbType.Int32,
_region)
                db.AddInParameter(myCommand, "@provincia", DbType.Int32,
_provincia)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@ciudad",  DbType.Int32,
_ciudad)
                db.AddInParameter(myCommand, "@parroquia", DbType.Int32,
_parroquia)
                db.AddInParameter(myCommand, "@X", DbType.String, _X)
                db.AddInParameter(myCommand, "@Y", DbType.String, _Y)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@estado",  DbType.Int32,
_estado)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@usuario", DbType.String,
_usuario)
                db.AddInParameter(myCommand, "@tipo", DbType.Int32, _tipo)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@cercano",  DbType.Int32,
_recinto)

                db.AddInParameter(myCommand,  "@sector",  DbType.Int32,
_sector)
                db.AddInParameter(myCommand, "@zona", DbType.Int32, _zona)

                db.AddInParameter(myCommand,  "@opcion",  DbType.Int32,
opcion)
                db.AddOutParameter(myCommand, "@OK", DbType.String, 2)

                If db.ExecuteNonQuery(myCommand, myTransaccion) > 0 Then
                    LsGraba = "OK"
                Else
                    LsGraba = IIf(db.GetParameterValue(myCommand, "@OK") =
"RR", "RR", "NO")
                End If

                myTransaccion.Commit()
            Catch ex As Exception
                myTransaccion.Rollback()
                Throw ex
            End Try
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        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

        Return LsGraba

    End Function
End Class
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CLASE: ClsPersona

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data
Imports System.Data.Common
Imports System.Data
Imports System

Public Class ClsPersona

#Region "Atributos"
    Private _codigo As Integer

    Private _pais As Integer
    Private _region As Integer
    Private _provincia As Integer
    Private _ciudad As Integer
    Private _parroquia As Integer
    Private _recinto As Integer

    Private _cedula As String
    Private _nombres As String
    Private _apellidos As String
    Private _direccion As String
    Private _email As String
    Private _telefono As String
    Private _usuario As String
    Private _estado As Integer

#End Region

#Region "Propiedades"
    Public Property codigo() As Integer
        Get
            Return _codigo
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _codigo = value
        End Set
    End Property

    Public Property pais() As Integer
        Get
            Return _pais
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _pais = value
        End Set
    End Property

    Public Property region() As Integer
        Get
            Return _region
        End Get
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        Set(ByVal value As Integer)
            _region = value
        End Set
    End Property

    Public Property provincia() As Integer
        Get
            Return _provincia
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _provincia = value
        End Set
    End Property

    Public Property ciudad() As Integer
        Get
            Return _ciudad
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _ciudad = value
        End Set
    End Property

    Public Property parroquia() As Integer
        Get
            Return _parroquia
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _parroquia = value
        End Set
    End Property

    Public Property recinto() As Integer
        Get
            Return _recinto
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _recinto = value
        End Set
    End Property

    Public Property cedula() As String
        Get
            Return _cedula
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _cedula = value
        End Set
    End Property
    Public Property nombres() As String
        Get
            Return _nombres
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _nombres = value

SISTEMA DE LOCALIZACIOÓ N DE RECINTOS ELECTORALES Paá gina 121



Manual Teácnico

        End Set
    End Property
    Public Property apellidos() As String
        Get
            Return _apellidos
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _apellidos = value
        End Set
    End Property
    Public Property direccion() As String
        Get
            Return _direccion
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _direccion = value
        End Set
    End Property
    Public Property email() As String
        Get
            Return _email
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _email = value
        End Set
    End Property
    Public Property telefono() As String
        Get
            Return _telefono
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _telefono = value
        End Set
    End Property

    Public Property usuario() As String
        Get
            Return _usuario
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _usuario = value
        End Set
    End Property

    Public Property estado() As Integer
        Get
            Return _estado
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _estado = value
        End Set
    End Property

#End Region
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    Public Function Consulta() As DataSet

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim ds As New DataSet
        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("sppersona")
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 1)
            ds = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
        Return ds

    End Function

    Public Function Datos(ByVal codigo As Integer) As Boolean

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("sppersona")
            db.AddInParameter(myCommand, "@codigo", DbType.Int32, codigo)
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 2)

            Dim odataReader As IDataReader = db.ExecuteReader(myCommand)

            If odataReader.Read Then
                _codigo  =  IIf(IsDBNull(odataReader("codigo")),  0,
odataReader("codigo"))
              
                _pais  =  IIf(IsDBNull(odataReader("pais")),  0,
odataReader("pais"))
                _region  =  IIf(IsDBNull(odataReader("region")),  0,
odataReader("region"))
                _provincia = IIf(IsDBNull(odataReader("provincia")), 0,
odataReader("provincia"))
                _ciudad  =  IIf(IsDBNull(odataReader("ciudad")),  0,
odataReader("ciudad"))
                _parroquia = IIf(IsDBNull(odataReader("parroquia")), 0,
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odataReader("parroquia"))
                _recinto = IIf(IsDBNull(odataReader("recinto")), 0,
odataReader("recinto"))

                _cedula = IIf(IsDBNull(odataReader("cedula")), String.Empty,
odataReader("cedula"))
                _nombres  =  IIf(IsDBNull(odataReader("nombres")),
String.Empty, odataReader("nombres"))
                _apellidos = IIf(IsDBNull(odataReader("apellidos")),
String.Empty, odataReader("apellidos"))
                _direccion = IIf(IsDBNull(odataReader("direccion")),
String.Empty, odataReader("direccion"))
                _email = IIf(IsDBNull(odataReader("email")), String.Empty,
odataReader("email"))
                _telefono  = IIf(IsDBNull(odataReader("telefono")),
String.Empty, odataReader("telefono"))
                _usuario  =  IIf(IsDBNull(odataReader("usuario")),
String.Empty, odataReader("usuario"))
                _estado  =  IIf(IsDBNull(odataReader("estado")),  0,
odataReader("estado"))
                Return True
            Else
                Return False
            End If

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
    End Function

    Public Function Procesos(ByVal opcion As Integer) As String

        Dim LsGraba As String = Nothing
        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim myTransaccion As DbTransaction

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()
            myTransaccion = myConnection.BeginTransaction()

            Try

                myCommand = db.GetStoredProcCommand("sppersona")

                db.AddInParameter(myCommand,  "@codigo",  DbType.Int32,
_codigo)
                
                db.AddInParameter(myCommand,  "@region",  DbType.Int32,
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_region)
                db.AddInParameter(myCommand, "@provincia", DbType.Int32,
_provincia)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@ciudad",  DbType.Int32,
_ciudad)
                db.AddInParameter(myCommand, "@parroquia", DbType.Int32,
_parroquia)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@recinto",  DbType.Int32,
_recinto)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@cedula",  DbType.String,
_cedula)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@nombres", DbType.String,
_nombres)
                db.AddInParameter(myCommand, "@apellidos", DbType.String,
_apellidos)
                db.AddInParameter(myCommand, "@direccion", DbType.String,
_direccion)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@email",  DbType.String,
_email)
                db.AddInParameter(myCommand, "@telefono", DbType.String,
_telefono)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@usuario", DbType.String,
_usuario)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@estado",  DbType.Int32,
_estado)

                db.AddInParameter(myCommand,  "@opcion",  DbType.Int32,
opcion)
                db.AddOutParameter(myCommand, "@OK", DbType.String, 2)

                If db.ExecuteNonQuery(myCommand, myTransaccion) > 0 Then
                    LsGraba = "OK"
                Else
                    LsGraba = IIf(db.GetParameterValue(myCommand, "@OK") =
"RR", "RR", "NO")
                End If

                myTransaccion.Commit()
            Catch ex As Exception
                myTransaccion.Rollback()
                Throw ex
            End Try

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

        Return LsGraba

    End Function
End Class
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CLASE: ClsParroquia

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data
Imports System.Data.Common
Imports System.Data
Imports System

Public Class ClsParroquia

#Region "Atributos"
    Private _codigo As Integer
    Private _descripcion As String
    Private _estado As Integer
    Private _usuario As String

    Private _pais As Integer
    Private _region As Integer
    Private _provincia As Integer
    Private _ciudad As Integer

#End Region

#Region "Propiedades"
    Public Property codigo() As Integer
        Get
            Return _codigo
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _codigo = value
        End Set
    End Property

    Public Property descripcion() As String
        Get
            Return _descripcion
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _descripcion = value
        End Set
    End Property
    Public Property estado() As Integer
        Get
            Return _estado
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _estado = value
        End Set
    End Property

    Public Property usuario() As String
        Get
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            Return _usuario
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _usuario = value
        End Set
    End Property

    Public Property pais() As Integer
        Get
            Return _pais
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _pais = value
        End Set
    End Property

    Public Property region() As Integer
        Get
            Return _region
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _region = value
        End Set
    End Property

    Public Property provincia() As Integer
        Get
            Return _provincia
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _provincia = value
        End Set
    End Property

    Public Property ciudad() As Integer
        Get
            Return _ciudad
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _ciudad = value
        End Set
    End Property
    

#End Region

    Public Function Consulta() As DataSet

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim ds As New DataSet
        Try
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            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spparroquia")
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 1)
            ds = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
        Return ds

    End Function

    Public Function Datos(ByVal codigo As Integer) As Boolean

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spparroquia")
            db.AddInParameter(myCommand, "@codigo", DbType.Int32, codigo)
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 2)

            Dim odataReader As IDataReader = db.ExecuteReader(myCommand)

            If odataReader.Read Then
                _codigo  =  IIf(IsDBNull(odataReader("codigo")),  0,
odataReader("codigo"))
                _descripcion = IIf(IsDBNull(odataReader("descripcion")),
String.Empty, odataReader("descripcion"))

                _pais  =  IIf(IsDBNull(odataReader("pais")),  0,
odataReader("pais"))
                _region  =  IIf(IsDBNull(odataReader("region")),  0,
odataReader("region"))
                _provincia = IIf(IsDBNull(odataReader("provincia")), 0,
odataReader("provincia"))
                _ciudad  =  IIf(IsDBNull(odataReader("ciudad")),  0,

SISTEMA DE LOCALIZACIOÓ N DE RECINTOS ELECTORALES Paá gina 128



Manual Teácnico

odataReader("ciudad"))

                _estado  =  IIf(IsDBNull(odataReader("estado")),  0,
odataReader("estado"))
                _usuario  =  IIf(IsDBNull(odataReader("usuario")),
String.Empty, odataReader("usuario"))

                Return True
            Else
                Return False
            End If

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

    End Function
    Public Function Procesos(ByVal opcion As Integer) As String

        Dim LsGraba As String = Nothing
        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim myTransaccion As DbTransaction

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()
            myTransaccion = myConnection.BeginTransaction()

            Try
                
                myCommand = db.GetStoredProcCommand("spparroquia")

                db.AddInParameter(myCommand,  "@codigo",  DbType.Int32,
_codigo)
                db.AddInParameter(myCommand, "@descripcion", DbType.String,
_descripcion)

                db.AddInParameter(myCommand,  "@region",  DbType.Int32,
_region)
                db.AddInParameter(myCommand, "@provincia", DbType.Int32,
_provincia)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@ciudad",  DbType.Int32,
_ciudad)
                
                db.AddInParameter(myCommand,  "@estado",  DbType.Int32,
_estado)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@usuario", DbType.String,
_usuario)
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                db.AddInParameter(myCommand,  "@opcion",  DbType.Int32,
opcion)
                db.AddOutParameter(myCommand, "@OK", DbType.String, 2)

                If db.ExecuteNonQuery(myCommand, myTransaccion) > 0 Then
                    LsGraba = "OK"
                Else
                    LsGraba = IIf(db.GetParameterValue(myCommand, "@OK") =
"RR", "RR", "NO")
                End If

                myTransaccion.Commit()
            Catch ex As Exception
                myTransaccion.Rollback()
                Throw ex
            End Try

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

        Return LsGraba

    End Function
End Class
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CLASE: ClsCercano

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data
Imports System.Data.Common
Imports System.Data
Imports System

Public Class ClsCercano

#Region "Atributos"
    Private _codigo As Integer
    Private _recinto As Integer
    Private _cercano As Integer
    Private _descripcion As String
    Private _estado As Integer

#End Region

#Region "Propiedades"
    Public Property codigo() As Integer
        Get
            Return _codigo
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _codigo = value
        End Set
    End Property

    Public Property recinto() As Integer
        Get
            Return _recinto
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _recinto = value
        End Set
    End Property

    Public Property cercano() As Integer
        Get
            Return _cercano
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _cercano = value
        End Set
    End Property

    Public Property descripcion() As String
        Get
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            Return _descripcion
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _descripcion = value
        End Set
    End Property
    Public Property estado() As Integer
        Get
            Return _estado
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _estado = value
        End Set
    End Property

    
#End Region

    Public Function Consulta(ByVal recinto As Integer) As DataSet

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim ds As New DataSet
        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spcercano")
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 1)
            db.AddInParameter(myCommand, "@recinto", DbType.Int32, recinto)
            ds = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
        Return ds

    End Function

    Public Function Procesos(ByVal opcion As Integer) As String

        Dim LsGraba As String = Nothing
        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim myTransaccion As DbTransaction
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        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()
            myTransaccion = myConnection.BeginTransaction()

            Try
                

                myCommand = db.GetStoredProcCommand("spcercano")

                db.AddInParameter(myCommand,  "@codigo",  DbType.Int32,
_codigo)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@recinto",  DbType.Int32,
_recinto)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@cercano",  DbType.Int32,
_cercano)

                db.AddInParameter(myCommand,  "@estado",  DbType.Int32,
_estado)

                db.AddInParameter(myCommand,  "@opcion",  DbType.Int32,
opcion)
                db.AddOutParameter(myCommand, "@OK", DbType.String, 2)

                If db.ExecuteNonQuery(myCommand, myTransaccion) > 0 Then
                    LsGraba = "OK"
                Else
                    LsGraba = IIf(db.GetParameterValue(myCommand, "@OK") =
"RR", "RR", "NO")
                End If

                myTransaccion.Commit()
            Catch ex As Exception
                myTransaccion.Rollback()
                Throw ex
            End Try

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

        Return LsGraba

    End Function

End Class
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CLASE: ClsBusesZonas
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data
Imports System.Data.Common
Imports System.Data
Imports System

Public Class ClsBusesZonas

#Region "Atributos"
    Private _codigo As Integer
    Private _descripcion As String
    Private _estado As Integer
    Private _usuario As String

    Private _bus As Integer
    Private _zona As Integer

#End Region

#Region "Propiedades"
    Public Property codigo() As Integer
        Get
            Return _codigo
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _codigo = value
        End Set
    End Property

    Public Property descripcion() As String
        Get
            Return _descripcion
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _descripcion = value
        End Set
    End Property
    Public Property estado() As Integer
        Get
            Return _estado
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _estado = value
        End Set
    End Property

    Public Property usuario() As String
        Get
            Return _usuario
        End Get
        Set(ByVal value As String)
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            _usuario = value
        End Set
    End Property

    Public Property bus() As Integer
        Get
            Return _bus
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _bus = value
        End Set
    End Property
    Public Property zona() As Integer
        Get
            Return _zona
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _zona = value
        End Set
    End Property

#End Region

    Public Function Consulta() As DataSet

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim ds As New DataSet
        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spbuseszona")
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 1)
            ds = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
        Return ds

    End Function
    Public Function Datos(ByVal codigo As Integer) As Boolean

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
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        Dim myCommand As DbCommand = Nothing

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spbuseszona")
            db.AddInParameter(myCommand, "@codigo", DbType.Int32, codigo)
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 2)
            Dim odataReader As IDataReader = db.ExecuteReader(myCommand)

            If odataReader.Read Then
                _codigo  =  IIf(IsDBNull(odataReader("codigo")),  0,
odataReader("codigo"))
                _descripcion = IIf(IsDBNull(odataReader("descripcion")),
String.Empty, odataReader("descripcion"))
                _estado  =  IIf(IsDBNull(odataReader("estado")),  0,
odataReader("estado"))
                _bus  =  IIf(IsDBNull(odataReader("bus")),  0,
odataReader("bus"))
                _zona  =  IIf(IsDBNull(odataReader("zona")),  0,
odataReader("zona"))

                Return True
            Else
                Return False
            End If

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

    End Function
    Public Function Procesos(ByVal opcion As Integer) As String

        Dim LsGraba As String = Nothing
        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim myTransaccion As DbTransaction

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()
            myTransaccion = myConnection.BeginTransaction()

            Try
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                myCommand = db.GetStoredProcCommand("spbuseszona")

                db.AddInParameter(myCommand,  "@codigo",  DbType.Int32,
_codigo)
                db.AddInParameter(myCommand, "@descripcion", DbType.String,
_descripcion)

                db.AddInParameter(myCommand,  "@estado",  DbType.Int32,
_estado)
                db.AddInParameter(myCommand, "@bus", DbType.Int32, _bus)
                db.AddInParameter(myCommand, "@zona", DbType.Int32, _zona)

                db.AddInParameter(myCommand,  "@opcion",  DbType.Int32,
opcion)
                db.AddOutParameter(myCommand, "@OK", DbType.String, 2)

                If db.ExecuteNonQuery(myCommand, myTransaccion) > 0 Then
                    LsGraba = "OK"
                Else
                    LsGraba = IIf(db.GetParameterValue(myCommand, "@OK") =
"RR", "RR", "NO")
                End If

                myTransaccion.Commit()
            Catch ex As Exception
                myTransaccion.Rollback()
                Throw ex
            End Try

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

        Return LsGraba

    End Function
End Class
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CLASE: ClsBuses

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data
Imports System.Data.Common
Imports System.Data
Imports System

Public Class ClsBuses

#Region "Atributos"
    Private _codigo As Integer
    Private _descripcion As String
    Private _estado As Integer
    Private _usuario As String

#End Region

#Region "Propiedades"
    Public Property codigo() As Integer
        Get
            Return _codigo
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _codigo = value
        End Set
    End Property

    Public Property descripcion() As String
        Get
            Return _descripcion
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _descripcion = value
        End Set
    End Property
    Public Property estado() As Integer
        Get
            Return _estado
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _estado = value
        End Set
    End Property

    Public Property usuario() As String
        Get
            Return _usuario
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _usuario = value
        End Set
    End Property

SISTEMA DE LOCALIZACIOÓ N DE RECINTOS ELECTORALES Paá gina 138



Manual Teácnico

#End Region

    Public Function Consulta() As DataSet

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim ds As New DataSet
        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spbuses")
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 1)
            ds = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
        Return ds

    End Function

    Public Function Datos(ByVal codigo As Integer) As Boolean

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spbuses")
            db.AddInParameter(myCommand, "@codigo", DbType.Int32, codigo)
            db.AddInParameter(myCommand, "@opcion", DbType.Int32, 2)

            Dim odataReader As IDataReader = db.ExecuteReader(myCommand)

            If odataReader.Read Then
                _codigo  =  IIf(IsDBNull(odataReader("codigo")),  0,
odataReader("codigo"))
                _descripcion = IIf(IsDBNull(odataReader("descripcion")),
String.Empty, odataReader("descripcion"))
                _estado  =  IIf(IsDBNull(odataReader("estado")),  0,
odataReader("estado"))
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                Return True
            Else
                Return False
            End If

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

    End Function
    Public Function Procesos(ByVal opcion As Integer) As String

        Dim LsGraba As String = Nothing
        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim myTransaccion As DbTransaction

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()
            myTransaccion = myConnection.BeginTransaction()

            Try
                

                myCommand = db.GetStoredProcCommand("spbuses")

                db.AddInParameter(myCommand,  "@codigo",  DbType.Int32,
_codigo)
                db.AddInParameter(myCommand, "@descripcion", DbType.String,
_descripcion)
                db.AddInParameter(myCommand,  "@estado",  DbType.Int32,
_estado)

                db.AddInParameter(myCommand,  "@opcion",  DbType.Int32,
opcion)
                db.AddOutParameter(myCommand, "@OK", DbType.String, 2)

                If db.ExecuteNonQuery(myCommand, myTransaccion) > 0 Then
                    LsGraba = "OK"
                Else
                    LsGraba = IIf(db.GetParameterValue(myCommand, "@OK") =
"RR", "RR", "NO")
                End If

                myTransaccion.Commit()
            Catch ex As Exception
                myTransaccion.Rollback()
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                Throw ex
            End Try

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

        Return LsGraba

    End Function
End Class
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CLASE: ClsSql

Imports Microsoft.VisualBasic
Imports Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data
Imports System.Data.Common
Imports System.Data
Imports System
Imports System.Configuration

Public Class ClsSql

    Public Shared anuevo As Boolean = False
    Public Shared amodifica As Boolean = False

    Public Enum v_opcion
        Grabar = 1
        Consulta = 2
        Modificar = 3
        Eliminar = 4
    End Enum

    Public Shared Function ObtenerBaseDatos() As Database

        Try
            
            Dim connectionString  As String =
ConfigurationManager.ConnectionStrings("DBMAPAConnectionString").ConnectionS
tring
            Dim providerString As String = "System.Data.SqlClient"

            Return New GenericDatabase(connectionString,
DbProviderFactories.GetFactory(providerString))
            
        Catch ex As Exception
            Throw ex
        End Try

    End Function

    
    Public Shared ReadOnly Property CustomerDataSet(ByVal QUERY_STRING  As
String, ByVal DATATABLE_NAME As String) As DataSet
        Get
            Dim myDataSet As New DataSet
           
            Dim db As Database
            Dim myConnection As DbConnection = Nothing
            Dim myCommand As DbCommand = Nothing
            Try
                db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
                myConnection = db.CreateConnection()
                myConnection.Open()
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                myCommand = db.GetSqlStringCommand(QUERY_STRING)
                myDataSet = db.ExecuteDataSet(myCommand)

            Catch ex As Exception
                Throw ex
            Finally
                myConnection.Dispose()
                myCommand.Dispose()
            End Try

            Return myDataSet
        End Get
    End Property

    Public Shared Function Verifica_Cedula(ByVal pCedula  As String)  As
String

        Try
            Dim i As Integer = 0
            Dim d1
            Dim acumular
            Dim intdecena
            Dim digitover As Integer

            Verifica_Cedula = ""

            If Len(Trim(pCedula)) <> 10 Then
                Verifica_Cedula = "El número de cédula es inválido debido a
" + Chr(13) + _
                "que no puede constar menos de diez caracteres"
                Exit Function
            End If

            For i = 1 To 9
                If i Mod 2 <> 0 Then
                    d1 = CInt(Mid(pCedula, i, 1)) * 2
                Else
                    d1 = CInt(Mid(pCedula, i, 1)) * 1
                End If
                If d1 >= 10 Then
                    d1 = CInt(Mid(d1, 1, 1)) + CInt(Mid(d1, 2, 1))
                End If

                acumular = acumular + d1
            Next i

            If CInt(Mid(acumular, 2, 1)) = 0 Then
                digitover = 0
            Else
                intdecena = (CInt(Mid(acumular, 1, 1)) + 1) * 10
                digitover = (intdecena - acumular)
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            End If

            If CInt(Mid(pCedula, 10, 1)) <> digitover Then
                Verifica_Cedula = "El número de cédula ingresado no es
válido debido" _
                & "a que el" & Chr(13) & "dígito verificador de la cédula es
incorrecto"
                Exit Function
            Else
                Verifica_Cedula = ""
            End If
        Catch ex As Exception
            Verifica_Cedula = Trim(ex.Message)
            Exit Function
        End Try
    End Function

    Public Shared Function ver_usuario(ByVal us  As String,  ByVal pwd  As
String) As Boolean

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing

        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spverusuario")
            db.AddInParameter(myCommand, "@usuario", DbType.String, us)
            db.AddInParameter(myCommand, "@pwd", DbType.String, pwd)

            

            Dim a As Integer = db.ExecuteScalar(myCommand)
            If a > 0 Then
                Return True
            Else
                Return False
            End If

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try

    End Function

    Public Shared Function ver_mapa(ByVal cedula As String) As DataSet

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
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        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim dt As New DataSet
        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

                        
            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spver_mapa")
            db.AddInParameter(myCommand, "@cedula", DbType.String, cedula)

            dt = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
        Return dt

    End Function

    Public Shared Function ver_tipo() As DataSet

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim dt As New DataSet
        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spver_tipo")
            dt = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
        Return dt

    End Function

    Public Shared Function ver_recinto(ByVal region As Integer, ByVal prov
As Integer, ByVal ciudad As Integer, ByVal parr As Integer) As DataSet
       
        Dim db As Database
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        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim dt As New DataSet
        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            
            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spver_recinto")
            db.AddInParameter(myCommand, "@region", DbType.Int32, region)
            db.AddInParameter(myCommand, "@prov", DbType.Int32, prov)
            db.AddInParameter(myCommand, "@ciudad", DbType.Int32, ciudad)
            db.AddInParameter(myCommand, "@parr", DbType.Int32, parr)

            dt = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
        Return dt

    End Function

    Public Shared Function ver_cercano(ByVal lat As Long, ByVal lon As Long)
As DataSet

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim dt As New DataSet
        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            
            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spver_cercano")
            db.AddInParameter(myCommand, "@lat", DbType.VarNumeric, lat)

           

            dt = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
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            myCommand.Dispose()
        End Try
        Return dt

    End Function

    Public Shared Function ver_cualquier_cercano(ByVal cercano As Integer)
As DataSet

        Dim db As Database
        Dim myConnection As DbConnection = Nothing
        Dim myCommand As DbCommand = Nothing
        Dim dt As New DataSet
        Try
            db = ClsSql.ObtenerBaseDatos
            myConnection = db.CreateConnection()
            myConnection.Open()

            myCommand = db.GetStoredProcCommand("spver_cualquier_cercano")
            db.AddInParameter(myCommand, "@cercano", DbType.Int32, cercano)

            dt = db.ExecuteDataSet(myCommand)

        Catch ex As Exception
            Throw ex
        Finally
            myConnection.Dispose()
            myCommand.Dispose()
        End Try
        Return dt

    End Function

End Class
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PROCEDIMIENTOS

PROCEDURE: spbuses

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER procedure [dbo].[spbuses]

@codigo int=null,
                @descripcion varchar(50)=null,
                @estado int=null,
                @opcion int=null,

@ok     char(2)=null output

as
 set @ok ='OK'

--consulta
if @opcion =1 
begin 

             Select Codigo, Descripcion, case estado when 1
then 'Activo' when 0 then 'Inactivo' end Estado
                 from TBLBUSES
end

--consulta por codigo
if @opcion =2
begin

Select Codigo, Descripcion, Estado
    from TBLBUSES

where codigo = @codigo
end

--inserta
if @opcion =3
begin

if  not exists(SELECT * FROM tblbuses  WHERE descripcion  =
@descripcion )

INSERT INTO tblbuses ( descripcion, estado ) 
           VALUES (upper(@descripcion), @estado  )
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         else
      
      set @ok ='RR'
      
end

--modifica
if @opcion =4
begin

if not exists (SELECT * FROM TBLBUSES  WHERE descripcion  =
@descripcion  and codigo <>@codigo )

             UPDATE TBLBUSES SET 
             descripcion = upper(@descripcion)  
             , estado = @estado  
             WHERE codigo = @codigo 
   
   else
             set @ok ='RR'
end

--elimina
if @opcion =5
begin

UPDATE TBLBUSES SET 
            estado = @estado 
            WHERE codigo = @codigo
   
end
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PROCEDURE: spbuseszona

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
     ALTER procedure [dbo].[spbuseszona]

@codigo int=null,
            @descripcion varchar(50)=null,
            @estado int=null,
        @bus    int=null,

@zona   int=null,
            @opcion int=null,

@ok     char(2)=null output

as
 set @ok ='OK'

--consulta
if @opcion =1 
begin 

             select a.Codigo, a.Descripcion ,c.descripcion as Bus
,b.descripcion as Zona ,case a.estado when 1 then 'Activo' when 0
then 'Inactivo' end Estado
             from TBLBUSESZONA a,TBLZONAS b, TBLBUSES c 
             where a.bus = c.codigo 
             and a.zona = b.codigo
end

--consulta por codigo
if @opcion =2
begin

SELECT codigo, descripcion,estado,bus,zona 
      FROM TBLBUSESZONA 
   where codigo = @codigo
end

--inserta
if @opcion =3
begin

if  not exists(SELECT * FROM TBLBUSESZONA  WHERE descripcion  =
@descripcion )

  INSERT INTO TBLBUSESZONA (descripcion, estado, bus, zona) 
          VALUES (upper(@descripcion), @estado ,@bus, @zona )
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      else
      
      set @ok ='RR'
      
end

--modifica
if @opcion =4
begin
if not exists (SELECT * FROM TBLBUSESZONA  WHERE descripcion  =
@descripcion  and codigo <>@codigo )

UPDATE TBLBUSESZONA SET  
                   descripcion = upper(@descripcion),  
                   estado = @estado,  
                   bus = @bus,  
                   zona = @zona  
                  WHERE codigo = @codigo  

   
   else
   set @ok ='RR'
end

--elimina
if @opcion =5
begin

UPDATE TBLBUSESZONA SET 
                             estado = @estado 
                             WHERE codigo = @codigo
   
end
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PROCEDURE: spcercano

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER procedure [dbo].[spcercano]

@codigo int=null,
                @recinto int=null,

@cercano int=null,
                @estado int=null,
                @opcion int=null,

@ok     char(2)=null output

as
 set @ok ='OK'

--consulta
if @opcion =1 
begin 

          select b.codigo,a.descripcion as Recinto, c.descripcion
                 as LugarCercano, case b.estado when 1 then 
                 'Activo' when 0 then 'Inactivo' end estado  
          from  TBLRECINTO a, TBLCERCANO b, TBLRECINTO c  
          where a.codigo = b.recinto  
              and c.codigo = b.cercano  
              and a.codigo = @recinto
end

--inserta
if @opcion =3
begin

if  not exists(SELECT * FROM tblcercano WHERE recinto = @recinto
and cercano = @cercano  )

 INSERT INTO tblcercano (recinto, cercano, estado ) 
            VALUES (@recinto, @cercano, @estado  )     

      else
      
      set @ok ='RR'
      
end
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--modifica
if @opcion =4
begin
if not exists (SELECT * FROM tblcercano WHERE recinto = @recinto
and cercano = @cercano  and codigo <>@codigo )

UPDATE TBLcercano SET  
                              recinto = @recinto,  
                              cercano = @cercano,  
                              estado = @estado  
                             WHERE codigo = @codigo 

   
   else
   set @ok ='RR'
end

--elimina
if @opcion =5
begin

     UPDATE TBlcercano SET 
                             estado = @estado 
                             WHERE codigo = @codigo
   
end
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PROCEDURE: spindice

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER procedure [dbo].[spindice]

@cod_pais int=null,
@cod_region int=null,
@cod_provincia int=null,
@ubicacion varchar(50)=null

                

as

begin
if @ubicacion = 'Pais'
  select max(codigo)+1 from TBLPAIS

if @ubicacion = 'Region'

 select max(codigo)+1 from TBLREGION 
                     where pais = @cod_pais

if @ubicacion = 'Provincia'

SELECT max(codigo)+1 FROM  TBLPROVINCIA 
                     where pais = @cod_pais
                     
if @ubicacion = 'Ciudad'
   SELECT max(codigo)+1 FROM TBLCIUDAD 
                     where pais = @cod_pais 
                     and region = @cod_region 
                     and provincia =  @cod_provincia 

end
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PROCEDURE: spparroquia

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER procedure [dbo].[spparroquia]

@codigo int=null,
                @descripcion varchar(50)=null,
              
                @region int=null,
                @provincia int=null,
                @ciudad int=null,
                
                @estado int=null,
                @usuario varchar(50)=null,
                @opcion int=null,

@ok     char(2)=null output
as

set @ok ='OK'
if @opcion =1
begin 

             Select pq.CODIGO [Codigo] 
                 ,rg.descripcion [Region]  
                 ,pr.descripcion [Provincia] 
                 ,ci.descripcion [Ciudad] 
                 ,pq.descripcion [Parroquia] 

 ,case pq.estado when 1 then 'Activo' when
0 then 'Inactivo' end Estado
                 From TBLPARROQUIA pq with(nolock,ReadUnCommitted)
                 Inner JOin TBLREGION  rG
with(nolock,ReadUnCommitted)On(pq.region=rg.codigo) 
                 Inner JOin TBLPROVINCIA  pr
with(nolock,ReadUnCommitted)On(pq.provincia=pr.codigo )
                 Inner JOin TBLCIUDAD  ci
with(nolock,ReadUnCommitted)On(pq.ciudad=ci.codigo  And
rg.codigo=ci.region And pr.codigo=ci.provincia)

end

if @opcion =2
begin
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SELECT  codigo, 593 as Pais ,Region, Provincia, Ciudad,  
              Descripcion, estado, usuario 
      FROM TBLPARROQUIA 

WHERE codigo =@codigo
end

if @opcion =3
begin

if  not exists(SELECT * FROM TBLPARROQUIA  WHERE descripcion  =
@descripcion )

INSERT INTO TBLPARROQUIA (
 region, 

                              provincia, 
                              ciudad, 
                              descripcion, 
                              estado, 
                              usuario )
                              
                             VALUES ( 
                              @region, 
                              @provincia, 
                              @ciudad, 
                              upper(@descripcion), 
                              @estado, 
                              upper(@usuario) )
      else
            set @ok ='RR'
      
end

if @opcion =4
begin
if not exists (SELECT * FROM TBLPARROQUIA  WHERE descripcion  =
@descripcion  and codigo <>@codigo )

                UPDATE TBLPARROQUIA SET 
                      descripcion = upper(@descripcion), 
                      region = @region, 
                      provincia = @provincia, 
                      ciudad = @ciudad, 
                      estado = @estado, 
                      usuario = upper(@usuario) 
                WHERE codigo = @codigo 
   else
      set @ok ='RR'
end

if @opcion =5
begin

UPDATE TBLPARROQUIA SET 
                  estado = @estado  
                  WHERE codigo = @codigo
end
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PROCEDURE: sppersona

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER procedure [dbo].[sppersona]

    @codigo int=null,
                @descripcion varchar(50)=null,
              
                @region int=null,
                @provincia int=null,
                @ciudad int=null,
                @parroquia int=null,

@recinto int=null,
@cedula varchar(50)=null,
@nombres varchar(50)=null,
@apellidos varchar(50)=null,
@direccion varchar(50)=null,
@email varchar(50)=null,
@telefono varchar(50)=null,

 
                @estado int=null,
                @usuario varchar(50)=null,

  
                @opcion int=null,

@ok     char(2)=null output
as

set @ok ='OK'
if @opcion =1
begin 

             select ps.Codigo 
             ,rg.descripcion [Region]  
             ,pr.descripcion [Provincia]  
             ,ci.descripcion [Ciudad]  
             ,pq.descripcion [Parroquia]  
             ,rc.descripcion [Recinto]  
             ,ps.Cedula , ps.Nombres, ps.Apellidos, ps.Direccion,
ps.Email, ps.Telefono 

 ,case ps.estado  when 1  then 'Activo' when 0
then 'Inactivo' end Estado
             From TBLPERSONA ps with(nolock,ReadUnCommitted) 
             Inner JOin TBLREGION  rg
with(nolock,ReadUnCommitted)On(ps.region=rg.codigo)  
             Inner JOin TBLPROVINCIA  pr
with(nolock,ReadUnCommitted)On(ps.provincia=pr.codigo  And
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rg.codigo=pr.region)  
             Inner JOin TBLCIUDAD  ci
with(nolock,ReadUnCommitted)On(ps.ciudad=ci.codigo  And
rg.codigo=pr.region And pr.codigo=ci.provincia)  
             Inner JOin TBLPARROQUIA  pq
with(nolock,ReadUnCommitted)On(ps.parroquia=pq.codigo  And
rg.codigo=pq.region  And pr.codigo=pq.provincia  And
ci.codigo=pq.ciudad)  
             Inner JOin TBLRECINTO  rc
with(nolock,ReadUnCommitted)On(ps.recinto=rc.codigo  and
rc.parroquia=pq.codigo  And rg.codigo=pq.region  And
pr.codigo=pq.provincia And ci.codigo=pq.ciudad)  
 

end

if @opcion =2
begin

select 593  as pais  ,codigo, region, provincia, ciudad,
parroquia, recinto, cedula, nombres, apellidos, direccion, email,
telefono, usuario,estado from TBLPERSONA

where codigo =@codigo
end

if @opcion =3
begin

if  not exists(SELECT * FROM TBLPERSONA WHERE cedula = @cedula )

   INSERT INTO TBLPERSONA ( 
                  region,
                  provincia, 
                  ciudad,
                  parroquia, 
                  recinto,
                  cedula, 
                  nombres, 
                  apellidos, 
                  direccion, 
                  email, 
                  telefono, 
                  usuario,
                  estado )
                  VALUES ( 
                     
                   @region 
                 , @provincia 
                 , @ciudad,@parroquia 
                 , @recinto,@cedula 
                 , upper(@nombres)
                 , upper(@apellidos) 
                 , upper(@direccion) 
                 , @email 
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                 , upper(@telefono) 
                 , upper(@usuario)
                 ,@estado )
      else
      
         set @ok ='RR'
      
end

if @opcion =4
begin
if not exists (SELECT * FROM TBLPERSONA  WHERE cedula  = @cedula
and codigo <>@codigo )

      UPDATE TBLPERSONA SET 
                  region = @region 
                 , provincia = @provincia 
                 , ciudad = @ciudad 
                 , parroquia = @parroquia 
                 , recinto = @recinto 
                 , cedula = @cedula 
                 , nombres = upper(@nombres) 
                 , apellidos = upper(@apellidos) 
                 , direccion = upper(@direccion) 
                 , email = @email 
                 , telefono = @telefono 
                 , usuario = upper(@usuario) 
                 , estado = @estado 
                 WHERE codigo = @codigo    
   else
      set @ok ='RR'
end

if @opcion =5
begin

UPDATE TBLPERSONA SET 
                  estado = @estado  
                  WHERE codigo = @codigo
end
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PROCEDURE: sprecinto

USE [DBGOOGLE]
GO
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[sprecinto]    Script Date:
09/26/2011 21:53:30 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER procedure [dbo].[sprecinto]

@codigo int=null,
                @descripcion varchar(50)=null,
              
                @region int=null,
                @provincia int=null,
                @ciudad int=null,
                @parroquia int=null,

@X varchar(50)=null,
@Y varchar(50)=null,

                @estado int=null,
                @usuario varchar(50)=null,

@tipo int=null,
@cercano int=null,

@sector int=null,
@zona int=null,

                @opcion int=null,
@ok     char(2)=null output

as

set @ok ='OK'
if @opcion =1
begin 

 select rc.codigo [Codigo], rc.Descripcion  
                 ,tl.descripcion as Tipo   
                 ,rg.descripcion [Region] 
                 ,pr.descripcion [Provincia] 
                 ,ci.descripcion [Ciudad] 
                 ,pq.descripcion [Parroquia] 
                 ,rc.x as Latitud , rc.y as Longitud 
                 ,st.descripcion as Sector 
                 ,zn.descripcion as Zona 

      ,case rc.estado when 1 then 'Activo' when 0 then
'Inactivo' end Estado
                 From TBLRECINTO rc with(nolock,ReadUnCommitted) 
                 Inner JOin TBLREGION  rG
with(nolock,ReadUnCommitted)On(rc.region=rg.codigo) 
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                 Inner JOin TBLPROVINCIA  pr
with(nolock,ReadUnCommitted)On(rc.provincia=pr.codigo  And
rg.codigo=pr.region) 
                 Inner JOin TBLCIUDAD  ci
with(nolock,ReadUnCommitted)On(rc.ciudad=ci.codigo  And
rg.codigo=pr.region And pr.codigo=ci.provincia) 
                 Inner JOin TBLPARROQUIA  pq
with(nolock,ReadUnCommitted)On(rc.parroquia=pq.codigo  And
rg.codigo=pq.region  And pr.codigo=pq.provincia  And
ci.codigo=pq.ciudad) 
                 inner Join TBLTIPOLUGAR  tl
with(nolock,ReadUnCommitted)on (rc.tipo =tl.codigo) 
                --  left  outer  Join  TBLRECINTO  rc2
with(nolock,ReadUnCommitted)On(rc.cercano=rc2.codigo) 
                left outer Join TBLSECTORES  st
with(nolock,ReadUnCommitted)on (rc.sector =st.codigo) 
                left outer Join TBLZONAS  zn
with(nolock,ReadUnCommitted)on (rc.zona =zn.codigo) 

end

if @opcion =2
begin

SELECT  Codigo, 593  as Pais, Region, Provincia, Ciudad,
Parroquia, Descripcion, Estado, Usuario  , X  , Y  ,tipo, cercano,
sector, zona FROM TBLRECINTO

where codigo =@codigo
end

if @opcion =3
begin

if  not exists(SELECT * FROM TBLRECINTO  WHERE descripcion  =
@descripcion )

   INSERT INTO TBLRECINTO ( 
                                 descripcion 
                             , region 
                             , provincia 
                             , ciudad 
                             , parroquia 
                             , estado 
                             , X 
                             , Y 
                             , usuario
                             , tipo,sector,zona,cercano )
                             VALUES ( 
                               upper(@descripcion) 
                             , @region 
                             , @provincia 
                             , @ciudad 
                             , @parroquia 
                             , @estado 
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                             , @X 
                             , @Y 
                             , upper(@usuario)
                             ,@tipo,@sector,@zona,@cercano   ) 
      else
      
         set @ok ='RR'
      
end

if @opcion =4
begin
if not exists (SELECT * FROM TBLRECINTO  WHERE descripcion  =
@descripcion  and codigo <>@codigo )

     UPDATE TBLRECINTO SET 
                               descripcion = upper(@descripcion) 
                             , region = @region 
                             , provincia = @provincia 
                             , ciudad = @ciudad 
                             , parroquia = @parroquia 
                             , estado = @estado 
                             , X = @X 
                             , Y = @Y 
                             , usuario = upper(@usuario) 
                             , tipo = @tipo 
                             , sector = @sector 
                             , zona = @zona 
                             , cercano = @cercano 
                             WHERE codigo = @codigo   
   else
      set @ok ='RR'
end

if @opcion =5
begin

UPDATE TBLRECINTO SET 
                  estado = @estado  
                  WHERE codigo = @codigo
end
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PROCEDURE: spsectores

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER procedure [dbo].[spsectores]

@codigo int=null,
                @descripcion varchar(50)=null,
                @estado int=null,
                @opcion int=null,

@ok     char(2)=null output

as
 set @ok ='OK'

--consulta
if @opcion =1 
begin 

             Select Codigo, Descripcion, case estado when 1
then 'Activo' when 0 then 'Inactivo' end Estado
                 from TBLSECTORES
end

--consulta por codigo
if @opcion =2
begin

Select Codigo, Descripcion, Estado
    from TBLSECTORES

where codigo = @codigo
end

--inserta
if @opcion =3
begin

if  not exists(SELECT * FROM TBLSECTORES  WHERE descripcion  =
@descripcion )

INSERT INTO TBLSECTORES ( descripcion, estado ) 
                VALUES ( upper(@descripcion), @estado  )

     

      else
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      set @ok ='RR'
      
end

--modifica
if @opcion =4
begin
if not exists (SELECT * FROM TBLSECTORES  WHERE descripcion  =
@descripcion  and codigo <>@codigo )

 UPDATE TBLSECTORES SET 
                  descripcion = upper(@descripcion)
                 , estado = @estado  
                 WHERE codigo = @codigo 

   
   else
   set @ok ='RR'
end

--elimina
if @opcion =5
begin

UPDATE TBLSECTORES SET 
                             estado = @estado 
                             WHERE codigo = @codigo
   
end
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PROCEDURE: spsectorzona

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER procedure [dbo].[spsectorzona]

@codigo int=null,
                @descripcion varchar(50)=null,
                @estado int=null,

@sector int=null,
                @opcion int=null,

@ok     char(2)=null output

as
 set @ok ='OK'

--consulta
if @opcion =1 
begin 

     SELECT  a.Codigo, a.Descripcion, case a.estado when 1 then
'Activo' when 0 then 'Inactivo' end Estado

, b.descripcion as Sector
      FROM TBLZONAS a, TBLSECTORES b  
      where b.codigo = a.sector

end

--consulta por codigo
if @opcion =2
begin

Select codigo, descripcion,estado,sector FROM TBLZONAS 
   where codigo = @codigo

end

--inserta
if @opcion =3
begin

if  not exists(SELECT * FROM TBLZONAS  WHERE descripcion  =
@descripcion )

       INSERT INTO TBLZONAS (descripcion, estado, sector ) 
                  VALUES (upper(@descripcion), @estado, @sector  )
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      else
      
      set @ok ='RR'
      
end

--modifica
if @opcion =4
begin
if not exists (SELECT * FROM TBLZONAS  WHERE descripcion  =
@descripcion  and codigo <>@codigo )

UPDATE TBLZONAS SET 
                   descripcion = upper(@descripcion) 
                  , estado = @estado   
                  , sector = @sector  
                  WHERE codigo = @codigo  

   
   else
   set @ok ='RR'
end

--elimina
if @opcion =5
begin

UPDATE TBLZONAS SET 
                             estado = @estado 
                             WHERE codigo = @codigo
   
end
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PROCEDURE: sptipolugar

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER procedure [dbo].[sptipolugar]

@codigo int=null,
                @descripcion varchar(50)=null,
                @estado int=null,
                @opcion int=null,

@ok     char(2)=null output

as
 set @ok ='OK'

--consulta
if @opcion =1 
begin 

             Select Codigo, Descripcion, case estado when 1
then 'Activo' when 0 then 'Inactivo' end Estado
                 from TBLTIPOLUGAR
end

--consulta por codigo
if @opcion =2
begin

Select Codigo, Descripcion, Estado
    from TBLTIPOLUGAR

where codigo = @codigo
end

--inserta
if @opcion =3
begin

   if  not exists(SELECT * FROM TBLTIPOLUGAR WHERE descripcion =
@descripcion )

INSERT INTO TBLTIPOLUGAR ( descripcion, estado ) 
VALUES (upper(@descripcion), @estado  )

   else
      
      set @ok ='RR'
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end

--modifica
if @opcion =4
begin
   if not exists (SELECT * FROM TBLTIPOLUGAR WHERE descripcion =
@descripcion  and codigo <>@codigo )

         UPDATE TBLTIPOLUGAR SET 
                  descripcion = upper(@descripcion)  
                 , estado = @estado  
                 WHERE codigo = @codigo 

   
   else
   set @ok ='RR'
end

--elimina
if @opcion =5
begin

UPDATE TBLTIPOLUGAR SET 
                             estado = @estado 
                             WHERE codigo = @codigo
   
end
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PROCEDURE: spubicacion

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER procedure [dbo].[spubicacion]

@codigo int=null,
@cod_pais int=null,
@cod_region int=null,
@cod_provincia int=null,
@cod_ciudad int=null,

                       @descripcion varchar(50)=null,
@descripcion_anterior varchar(50)=null,

                @estado int=null,
@usuario varchar(50)=null,

@ubicacion varchar(50)=null,
                @opcion int=null,

@ok     char(2)=null output

as
 set @ok ='OK'

--consulta
if @opcion =1 
begin 

if @ubicacion = 'Pais'
     select Codigo ,Descripcion,CASE ESTADO  WHEN 1 THEN 'ACTIVO'
WHEN 0 THEN 'INACTIVO' END as Estado from TBLPAIS 
if @ubicacion = 'Region'

select A.Codigo , A.Descripcion, 
                     CASE A.ESTADO  WHEN 1 THEN 'ACTIVO' ELSE
'INACTIVO' END as Estado 
                     from TBLREGION A, TBLPAIS B 
                     where A.pais = B.codigo 
                     and   A.pais = @cod_pais 
                     and A.estado = coalesce(@estado,A.estado) 
                     order by A.descripcion  
if @ubicacion = 'Provincia'
  SELECT A.Codigo, A.DESCRIPCION as Descripcion, 
                     CASE A.ESTADO  WHEN 1 THEN 'ACTIVO'  WHEN 0
THEN 'INACTIVO' END as Estado 
                     FROM  TBLPROVINCIA A, TBLREGION B, TBLPAIS C
                     where A.region = B.codigo 
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                     and   A.pais = C.codigo 
                     and   B.pais = C.codigo 
                     and   A.pais = @cod_pais
                     and   A.region = @cod_region
                     and A.estado = coalesce(@estado,A.estado) 
                     ORDER BY A.descripcion
if @ubicacion = 'Ciudad'  
  SELECT A.Codigo , A.Descripcion, 
                     CASE A.ESTADO  WHEN 1 THEN 'ACTIVO'  WHEN 0
THEN 'INACTIVO' END as ESTADO 
                     FROM TBLCIUDAD A, TBLPROVINCIA B, TBLREGION
C, TBLPAIS D 
                     where A.provincia = B.codigo 
                     and   A.region = C.codigo 
                     and   A.pais = D.codigo 
                     and   B.region = C.codigo 
                     and   B.pais = D.codigo 
                     and   C.pais = D.codigo 
                     and   A.pais = @cod_pais
                     and   A.region = @cod_region
                     and   A.provincia = @cod_provincia 
                     and A.estado = coalesce(@estado,A.estado) 
                     ORDER BY A.descripcion  
end

--consulta por codigo
if @opcion =2
begin

  
if @ubicacion = 'Pais'
     select codigo ,descripcion, estado from TBLPAIS
     where codigo = @codigo
if @ubicacion = 'Region'

 select A.codigo, A.PAIS,
A.DESCRIPCION, A.ESTADO 
                     from TBLREGION A, TBLPAIS B 
                     where A.pais = B.codigo 
                     and   A.pais = @cod_pais
                     and   A.codigo = @codigo
                     order by A.descripcion  
if @ubicacion = 'Provincia'
   SELECT A.PAIS, A.REGION, A.CODIGO, A.DESCRIPCION  as
DESCRIPCION, A.ESTADO  
                     FROM  TBLPROVINCIA A, TBLREGION B, TBLPAIS C
                     where A.region = B.codigo 
                     and   A.pais = C.codigo  
                     and   B.pais = C.codigo  
                     and   A.pais = @cod_pais
                     and   A.region = @cod_region
                     and   A.codigo =  @codigo
                     ORDER BY A.descripcion  
if @ubicacion = 'Ciudad'  
    SELECT A.pais, A.REGION, A.PROVINCIA, A.codigo,
A.DESCRIPCION, A.ESTADO  
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                     FROM TBLCIUDAD A, TBLPROVINCIA B, TBLREGION
C, TBLPAIS D 
                     where A.provincia = B.codigo 
                     and   A.region = C.codigo 
                     and   A.pais = D.codigo 
                     and   B.region = C.codigo 
                     and   B.pais = D.codigo 
                     and   C.pais = D.codigo 
                     and   A.pais = @cod_pais
                     and   A.region = @cod_region
                     and   A.provincia = @cod_provincia  
                     and   A.codigo = @codigo 
                     ORDER BY A.descripcion  

 
end

--inserta
if @opcion =3
begin

if @ubicacion = 'Pais'

   if  not exists(SELECT * FROM TBLPAIS WHERE codigo = @cod_pais
or descripcion = @descripcion )

insert into TBLPAIS (usuario,codigo, descripcion,estado)
values (upper(@usuario),@cod_pais, upper(@descripcion), @estado)

      else
      
      set @ok ='RR'

if @ubicacion = 'Region'
  if  not exists(SELECT * FROM TBLREGION  WHERE pais  =

@cod_pais  and (codigo  = @COD_REGION  or descripcion  =
@descripcion) )

insert into TBLREGION (usuario,codigo, pais,
DESCRIPCION, ESTADO)

values  (upper(@usuario),@COD_REGION, @COD_PAIS,
upper(@DESCRIPCION), @ESTADO )
      else
      
      set @ok ='RR'

if @ubicacion = 'Provincia'
  if  not exists(SELECT * FROM TBLPROVINCIA  WHERE pais  =
@cod_pais and region = @cod_region  and (codigo = @COD_PROVINCIA
or descripcion = @descripcion) )
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   insert into TBLPROVINCIA (codigo, pais, REGION,
DESCRIPCION, ESTADO, usuario ) 
         values(@COD_PROVINCIA, @COD_PAIS, @COD_REGION,
upper(@DESCRIPCION), @ESTADO, upper(@usuario) ) 
      else
      
      set @ok ='RR'

if @ubicacion = 'Ciudad'  
   if  not exists(SELECT * FROM TBLCIUDAD WHERE pais = @cod_pais
and region  = @cod_region  and provincia  = @cod_provincia   and
(codigo = @COD_CIUDAD or descripcion = @descripcion) )

 insert into TBLCIUDAD (usuario,pais, REGION, PROVINCIA,
codigo, DESCRIPCION, ESTADO )  
     values  (upper(@usuario), @cod_pais, @COD_REGION,
@COD_PROVINCIA, @COD_CIUDAD, upper(@DESCRIPCION), @ESTADO )
      else
      
      set @ok ='RR'

 
      
end

--modifica
if @opcion =4
begin

if @ubicacion = 'Pais'

if not @descripcion = @descripcion_anterior

   if  not exists(SELECT * FROM TBLPAIS  WHERE  descripcion  =
@descripcion )

update TBLPAIS set  
usuario=upper(@usuario), 
descripcion = upper(@descripcion), 
estado = @estado 

where codigo = @cod_pais
   
    else
      

 set @ok ='RR'

else
update TBLPAIS set 

usuario=upper(@usuario), 
descripcion = upper(@descripcion), 
estado = @estado  

where codigo = @cod_pais
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if @ubicacion = 'Region'

if not @descripcion = @descripcion_anterior

if  not exists(SELECT * FROM TBLREGION  WHERE pais =
@cod_pais  and descripcion = @descripcion) 

update TBLREGION set 
usuario=upper(@usuario), 
descripcion = upper(@descripcion), 
estado = @estado 

where pais = @cod_pais and codigo =@cod_region 
else

      
set @ok ='RR'

else
update TBLREGION set 

usuario=upper(@usuario), 
descripcion = upper(@descripcion), 
estado = @estado 

where pais = @cod_pais and codigo =@cod_region

if @ubicacion = 'Provincia'

if not @descripcion = @descripcion_anterior

if  not exists(SELECT * FROM TBLPROVINCIA WHERE pais
= @cod_pais  and region  = @cod_region   and   descripcion  =
@descripcion) 

update TBLPROVINCIA set 
usuario=upper(@usuario), 
descripcion = upper(@descripcion), 
estado = @estado 

where pais  = @cod_pais  and region  =@cod_region
and codigo =@cod_provincia

else
      

set @ok ='RR'

else
update TBLPROVINCIA set 

usuario=upper(@usuario),
descripcion = upper(@descripcion),
estado = @estado 

where pais  = @cod_pais  and region  =@cod_region  and
codigo =@cod_provincia
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if @ubicacion = 'Ciudad'  

if not @descripcion = @descripcion_anterior

   if  not exists(SELECT * FROM TBLCIUDAD  WHERE pais  =
@cod_pais and region = @cod_region and provincia = @cod_provincia
and   descripcion = @descripcion)  

update TBLCIUDAD set 
usuario=upper(@usuario), 
descripcion = upper(@descripcion), 
estado = @estado 

where pais  = @cod_pais  and region  =@cod_region
and provincia =@cod_provincia and codigo =@cod_ciudad

else
      

set @ok ='RR'
else

 
update TBLCIUDAD set 

usuario=upper(@usuario), 
descripcion = upper(@descripcion), 
estado = @estado 

where pais  = @cod_pais  and region  =@cod_region  and
provincia =@cod_provincia and codigo =@cod_ciudad

end

--elimina
if @opcion =5
begin

if @ubicacion = 'Pais'
   if  not exists(select * from TBLREGION where pais =@Codigo )

update TBLPAIS set 
estado = @estado  

where codigo = @cod_pais
    
    else
      

 set @ok ='RR'

if @ubicacion = 'Region'
if  not exists(select * from TBLPROVINCIA  where pais  =

@cod_pais  and region =@Codigo )

update TBLREGION set 
estado = @estado 

where pais = @cod_pais and codigo =@cod_region
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else
      

set @ok ='RR'

if @ubicacion = 'Provincia'
if  not exists(select * from TBLCIUDAD  where pais

=@cod_pais and region =@cod_region and provincia=@Codigo  )

update TBLPROVINCIA set 
estado = @estado 

where pais  = @cod_pais  and region  =@cod_region  and
codigo =@cod_provincia 

    else
      

set @ok ='RR'

if @ubicacion = 'Ciudad'  
update TBLCIUDAD set 

estado = @estado 
where pais  = @cod_pais  and region  =@cod_region  and

provincia =@cod_provincia and codigo =@cod_ciudad
   
end

PROCEDURE: spver_cercano

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER Procedure [dbo].[spver_cercano]
@lat numeric
As
Begin 

 Select Top 4 (select descripcion from TBLTIPOLUGAR d where C.TIPO
= D.CODIGO ) 
 +' : '+C.DESCRIPCION [Descripcion], 
 C.x + '/' + C.y  + '/' + Convert(VarChar,C.TIPO) as [Codigo]
 from tblrecinto c 
 where C.x <>  @lat
 order by c.x asc 

End
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PROCEDURE: spver_cualquier_cercano

USE [DBGOOGLE]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER proc [dbo].[spver_cualquier_cercano]
@cercano int
As
Begin 
 select  (select descripcion  from TBLTIPOLUGAR t  where e.TIPO  =
t.CODIGO)
 +' : '+ e.DESCRIPCION [Descripcion], 
 e.x + '/' + e.y  + '/' +  Convert(VarChar,e.TIPO) as [Codigo]
 from tblrecinto c, TBLCERCANO D, tblrecinto e 
 where(d.recinto = c.codigo)
 and d.cercano = e.codigo 
 and d.recinto =  @cercano 
End

PROCEDURE: spver_mapa

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER Procedure [dbo].[spver_mapa]
@cedula varchar(15)
As

Begin 
  select cedula  ,x,y  , b.codigo  [codigo]  , b.descripcion,
b.sector, b.zona 
 from TBLPERSONA a , TBLRECINTO b  
 where(a.recinto = b.codigo) 
 and cedula = @cedula

End
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PROCEDURE: spver_recinto

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER Procedure [dbo].[spver_recinto]
@region int,
@prov   int,
@ciudad int,
@parr   int
As
Begin 

 select codigo, descripcion from TBLRECINTO 
 where region = @region
 and provincia = @prov
 and ciudad = @ciudad
 and parroquia =@parr
 
End

PROCEDURE: spver_tipo

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER Procedure [dbo].[spver_tipo]

As

Begin 

select codigo,descripcion from TBLTIPOLUGAR where estado =1
 
End
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PROCEDURE: spverusuario

USE [DBGOOGLE]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[spverusuario]

@usuario varchar(20)=null,
@pwd     varchar(20)=null

AS

 select count(*) [Existe] from TBLUSUARIO 
 where usuario = @usuario and password =@pwd
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