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RESUMEN 

 

El proyecto se origina en base a la problemática que se encuentra en el Consejo 

de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, la cual es el organismo 

responsable de la administración de la provincia, planificación y el Ordenamiento 

Territorial, el manejo de los recursos y la organización de las actividades que se 

realizan en Galápagos para garantizar la conservación del patrimonio natural del 

Estado y del Buen Vivir. En la cual se evidencia la carencia de un Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales, Económicos y Turísticos que muestre el 

estado actual de la provincia de Galápagos. La finalidad de este proyecto es 

implementar en las instalaciones del Consejo de Gobierno del Régimen Especial 

de Galápagos una herramienta web novedosa que muestre los indicadores 

estadísticos de factores económicos, sociales y turístico, este último referente al 

ingreso de turistas y residentes brindando una interfaz amigable al usuario y con 

un módulo de administración que permita el adecuado mantenimiento del sitio 

considerando que este tipo de información es de vital importancia para la toma 

de decisiones no solamente del Consejo de Gobierno sino también de Gobiernos 

Seccionales Autónomos, Instituciones desconcentradas y para la población 

galapagueña. 
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ABSTRACT 

 

The project is originated based on the problems found in the Governing 
Council of the Special Regime of Galapagos, which is responsible for 
administering the province, planning and Land Management, of resources 
and the organization of the activities carried out in Galapagos to ensure 
the conservation of the natural heritage of the state and the Good Life. In 
which the lack of an Integrated System of Social, Economic and Tourism 
Indicators show the current status of the province of Galapagos is evident. 
The purpose of this project is to implement in the buildings of the 
Governing Council of the Special Regime for Galapagos a new web tool 
that shows the statistical indicators of economic, social and tourism 
factors, the latter concerning the entry of tourists and residents providing a 
user-friendly interface and an administration module that allows proper 
maintenance of the site considering that this information is vital for 
decision making not only of the Governing Council but also Sectional 
Autonomous Government, devolved institutions and the Galapagos 
population.
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INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos por medio de la 

Dirección de Planificación, Convenios Interinstitucionales y el Tratamiento de 

Información basados en los censos realizados por el INEC – Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, difunde a la ciudadanía a través de un sitio Web, 

información de interés económico y social, referente al estado de la provincia de 

Galápagos. Además por este medio se encarga de mostrar a la ciudadanía los 

indicadores de ingreso de turistas, residentes temporales y permanentes. 

 En vista de los avances tecnológicos y la decadencia de las herramientas 

actualmente utilizadas en el desarrollo del sitio web de indicadores, surge la 

necesidad de la institución de actualizar y rediseñar la estructura del sitio web la 

cual se emplea para brindar el servicio y de esta manera ofrecer al usuario una 

mejor experiencia visual, amigable y al mismo tiempo presentar información 

relevante de factores económicos, sociales y turísticos de las Islas Galápagos. 

Actualmente el Consejo de Gobierno establece ciertos convenios para el 

intercambio de información con otras instituciones gubernamentales a nivel de  

soporte técnico o apertura de permisos, y la facilidad de obtener información de 

los censos realizados por el INEC y a su vez tratar esta información para obtener 

datos reales de interés local a nivel de la provincia. 

La Dirección de Planificación del Régimen Especial de Galápagos ha visto la 

necesidad de mostrar a la ciudadanía datos relevantes de interés social, 

económicos e institucional, por medio de una interfaz gráfica amigable al usuario 
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final, utilizando herramientas web innovadoras y presentando nuevos servicios 

con un ambiente amigable. 

En la actualidad la tecnología web, brinda un sin número de oportunidades de 

comunicación, transferencia de conocimiento y entrega servicios renovados, 

generando fuentes de empleo, facilitando la entrega de información, reduciendo 

tiempo y distancia, todo esto a fin de llegar al usuario de una forma adecuada, 

haciéndolo parte  de esta era tecnológica.  

El sitio web de indicadores que maneja el Consejo de Gobierno no se encuentra 

al momento operativo debido a que no contaba con una estructura terminada. 

Además la página no cumplía con la entrega de información actualizada, 

dejando ciertos módulos incompletos como el módulo de graficación, el cual 

debería permitir graficar en línea el resultado de los indicadores. La utilización de 

herramientas obsoletas generaba lentitud en la carga de los datos del sitio web 

ocasionaba molestia al usuario lo cual originaba disminución de visitas. 

La presencia y explotación de esta información a nivel provincial sería un aporte 

invaluable para el desarrollo de las islas. Además al existir convenios entre 

instituciones se generan proyectos para conocer el estado productivo de la 

provincia. 

La base principal para el desarrollo de pueblos y naciones es el intercambio de 

información y en vista de que surgen nuevas herramientas, innovaciones en el 

avance tecnológico se puede brindar este beneficio a través de sitios web 

transmitiendo información relevante a comunidades y naciones enteras de forma 

prudente y necesaria. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El problema por el que pasa actualmente el Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos es que no cuenta con un sitio web de indicadores, las 

razones fundamentales por las que decidieron sacarlo del internet fueron el no 

contar con todos los módulos funcionales, carencia en la utilización de 

herramientas tecnológicas novedosas, en el desarrollo y diseño del mismo, lo 

cual hacía que el sitio se vuelva lento en la carga de información y al no contar 

con un módulo de administración para el sitio web imposibilitando realizar 

cambios por parte de servidores que no tengan conocimiento en programación 

debido a que implicarían una modificación de código directa. Además el sistema 

no presentaba el módulo Institucional en el que se detallaba el ingreso de 

turistas, residentes y transeúntes hacia las islas, lo cual es relevante en la región 

tomando en cuenta que el crecimiento turístico genera fuente de trabajo e 

impulsa la economía de Galápagos “Patrimonio de la Humanidad”.  

La necesidad e importancia de conocer información concerniente al desarrollo 

social y económico de las islas así como el trabajo institucional del Consejo de 

Gobierno en el ingreso de turistas, residentes y transeúntes a la provincia es de 

gran importancia para los habitantes, en base a estos resultados se puede 

implementar proyectos necesarios para la corrección y explotación de áreas 
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mencionadas e incluso plantear nuevos programas y proyectos para incrementar 

el turismo. 

Situación conflicto nudos críticos 

Debido a que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial del Régimen 

Especial de Galápagos por medio de la Planificación creó un sitio web para 

exponer los datos estadísticos más relevantes de las islas Galápagos, pero por 

el uso de herramientas obsoletas y la falta de actualización de los datos este 

servicio ha sido excluido de la página institucional. 

La problemática de este proyecto surge por necesidad de contar con una 

herramienta tecnológica que muestre indicadores estadísticos de factores 

económicos, sociales y turístico, para solucionar este problema se pretende 

implementar un Sistema Integrado de Indicadores para Galápagos en el Consejo 

de Gobierno del Régimen Especial e Galápagos institución con matriz ubicada 

en la isla San Cristóbal, considerando que este tipo de información es de vital 

importancia para la toma de decisiones no solamente del Consejo de Gobierno 

sino también de Gobiernos Seccionales Autónomos, Instituciones 

desconcentradas y para la población galapagueña. Además que sirva de base 

fundamental para la creación de planes y proyectos de áreas productivas 

tomando en cuenta que el Archipiélago de Galápagos es uno de los lugares más 

visitados por turistas nacionales y extranjeros. El proyecto utiliza tecnología 

Open Source en el diseño y desarrollo del mismo, lo cual no requiere de costo 

alguno en adquisición de software o compra de licencias, solo requiere de 

información concerniente a los indicadores, la cual será proporcionada por la 

Unidad de Estadísticas del Consejo de Gobierno. 
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Causas y Consecuencias del problema 

Debido al constante crecimiento de la población galapagueña y el auge turístico 

se considera necesario implementar un Sistema Integrado de Indicadores para la 

provincia de Galápagos que permita comprender el estado económico, social y 

turístico concernientes al ingreso de turistas, residentes y transeúnte a la 

provincia y disponer de esta información de forma fácil para la toma de 

decisiones en el momento adecuado. 

A continuación se especifican las causas y consecuencias que implican esta 

problemática. 

CUADRO Nª 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

 Falta de herramientas 

tecnológicas que permitan 

mostrar el estado real de la 

provincia. 

 Falta de profesionales residentes 

de las islas Galápagos que 

cuenten con conocimientos en 

desarrollo de herramientas Web. 

 La falta de explotación de la 

información obtenida por 

convenios interinstitucionales. 

 Desconocimiento de la 

población galapagueña del 

estado actual de las islas 

Galápagos. 

 Contratación de 

profesionales fuera de las 

islas Galápgos. 

 

 Pérdida de planes, 

programas y proyectos de 

nivel provincial. 
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 Limitada publicación de 

información obtenida por el 

tratamiento de datos de los 

censos realizados por el INEC. 

 Carencia de promover el interés 

de la ciudadanía en la utilización 

herramientas Web para mostrar 

información de beneficio social, 

cultural, entre otros. 

 

 Falta de utilización de 

herramientas innovadoras. 

 Falta de un módulo de 

Administración para la 

actualización de datos. 

 Desconocimiento de la 

población de información de 

interés social, cultural, 

económico, etc. 

 Poca explotación de recursos 

tecnológicos para el 

desarrollo de planes, 

programas y proyectos que 

van en beneficio de la 

ciudadanía galapagueña. 

 Lentitud en la carga de datos 

y resultados del Sitio Web. 

 Incorrecto mantenimiento del 

Sistema Integrado de 

Indicadores para Galápagos. 

 
ELABORACIÓN: Laura Uyaguari Pachar. 
FUENTE: Sistema Integrado de Indicadores. 

Delimitación del Problema 

El problema planteado abarca algunos sectores, tales como económico y social 

de la provincia y turístico, mostrando resultados de indicadores de los mismos, 

en el área de Informática, en la provincia de Galápagos, exponiendo los 

resultados obtenidos del tratamiento de datos, proponiendo el desarrollo de un 

Sistema Integrado de Indicadores, siendo implementado como un recurso para 

presentar los proyectos y convenios llevados a cabo por la Dirección de 

Planificación del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. 
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En seguida se indica el CUADRO Nª 2 con los datos respectivos de la 

delimitación del problema. 

CUADRO Nª 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

ÁMBITO DELIMITADOR 

CAMPO SOCIAL, ECONÓMICO Y TURÍSTICO 

ÁREA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE 
INDICADORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y 
TURÍSTICOS EN EL CONSEJO DE GOBIERNO. 

ASPECTO 

 
SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y TURÍSTICOS DE GALÁPAGOS EN EL 
CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE GALÁPAGOS. 

TEMA 

ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE INDICADORES SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y TURÍSTICOS DE GALÁPAGOS EN EL 
CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE GALÁPAGOS. 

 
ELABORACIÓN: Laura Uyaguari Pachar.  
FUENTE: Laura Uyaguari Pachar. 
 

Formulación del Problema 

El fundamento principal para el desarrollo de este proyecto es el ofrecer a los 

habitantes de las islas un servicio que puedan utilizar para obtener información 

relevante de interés social, económico y turístico de la provincia obtenida a 

través del tratamiento de datos reales, proyectos llevados a cabo por la 
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institución y a su vez que sirva para generar nuevos planes, programas y 

proyectos que impulsen la productividad de la región insular.  

El motivo por el cual no se ha explotado el servicio, se ha originado por el 

desconocimiento de nuevas tecnologías en el desarrollo web, por lo general 

dentro de las islas no se impulsa el desarrollo de profesionales en tendencias 

tecnológicas, lo cual ha retrasado el crecimiento de planes innovadores que 

beneficien a la población galapagueña.  

¿Implementar una herramienta web con tecnología Open Source que muestre 

Indicadores Sociales, Económicos y Turísticos para Galápagos en el Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos expondrá información relevante 

acerca de la situación real de las islas indispensable en la toma de decisiones? 

Evaluación del problema 

Se detallan los siguientes aspectos generales: 

Claro 

 El sistema de indicadores fue creado para brindar resultados de indicadores a 

nivel provincial en base a la información que se puede descargar libremente de 

la página del INEC y de proyectos realizados por medio de convenios con otras 

instituciones gubernamentales, al ser esta información mostrada a la población y 

creada con el objetivo de ser la base de nuevos proyectos debe mostrar una 

interfaz amigable y de fácil entendimiento. Los resultados de esta investigación 

no dejarán lugar a conceptos ambiguos por tratarse de información real. 
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Concreto 

El proyecto se realizará de forma precisa sin prolongar demasiado la 

investigación y precisando de forma delimitada los conceptos del tema, sin 

embargo la información que se mostrará será revisada de forma apropiada para 

lograr los resultados esperados de esta investigación, de forma que pueda servir 

para crear nuevos proyectos y otros trabajos investigativos que vayan en 

beneficio de la provincia. 

Relevante 

La importancia de mejorar el Sistema Integrado de indicadores radica en que la 

información que se muestra a la población es tomada de datos reales que 

conciernen y afectan directamente a la salud de la provincia y por ende afectan a 

sus habitantes; por tal motivo es necesario brindar este servicio del que podrán 

tomar estos datos de forma sencilla tanto para uso de conocimiento, 

investigación y elaboración de nuevos proyectos, así también para conocer 

ciertas características demográficas, sociales, reglamentos internos de la 

provincia, entre otros factores que afectan o benefician a la productividad de las 

islas. 

Evidente 

El proyecto es evidente ya que existe actualmente con la finalidad de mostrar los 

factores que afectan directa o indirectamente a la población de las Islas 

Galápagos, y son el resultado del tratamiento de datos reales tomados de los 

censos realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, además de 

proyectos llevado a cabo por el área de Estadísticas de la Dirección de 
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Planificación del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos en 

convenios con otras Instituciones todo esto a fin de obtener información 

relevante de la provincia. 

VARIABLES DEL PROBLEMA 

Variable independiente 

El Consejo de Gobierno no cuenta con un Sitio Web de Indicadores que muestre 

información relevante de las islas Galápagos de factores sociales, económicos y 

turísticos por lo tanto no puede contar con esta información de forma oportuna 

para la toma de decisiones. 

Variable dependiente 

Dificultad en la toma de decisiones no solamente del Consejo de Gobierno sino 

también de Gobiernos Seccionales Autónomos, Direcciones Provinciales, 

Instituciones desconcentradas del Gobierno Central y el ciudadano galapagueño. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar un Sistema Integrado de Indicadores Sociales, Económicos y 

Turísticos. 

Objetivos Específicos 

● Gestionar de forma adecuada la información de Indicadores. 

● Dinamizar el Sistema mediante el uso de herramientas web con 

tendencias actuales. 
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● Lograr una mejor apariencia e interacción con el usuario. 

● Lograr un incremento de visitas de usuarios al Sistema Integrado de 

Indicadores para Galápagos. 

● Modernizar el Sistema usando herramientas web actualizadas. 

● Ofrecer una mejora en la calidad de los servicios brindados a la 

comunidad galapagueña. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

El problema se encuentra delimitado en la isla San Cristóbal, Puerto Baquerizo 

Moreno capital de la provincia de Galápagos, la cual posee una amplia variedad 

de especies de flora y fauna.  

La región insular está compuesta por una serie de islas que debido a su 

situación geográfica se encuentran demasiado distantes la unas de las otras por 

ende la comunicación se ve paulatinamente truncada. No obstante al existir 

herramientas novedosas que pueden mejorar ampliamente la comunicación de 

los sectores públicos y privados y a su vez brindar datos relevantes de sucesos 

reales que suceden dentro de las islas y que en un futuro no distante puedan ser 

tomados como base fundamental para generar nuevos planes y proyectos que 

mejoren la productividad de las islas o que a su vez reflejen la realidad de la 

región de la cual los habitantes forman parte primordial. 

La implementación del Sistema Web de Indicadores en el Consejo de Gobierno 

del Régimen Especial de Galápagos se propone con la finalidad de mostrar al 

usuario final una interfaz amigable y de fácil interacción, que a su vez brindará 

datos veraces de censos realizados por el INEC y tratados de forma responsable 
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por los servidores que generan los indicadores a nivel provincial. Además se 

presentará datos reales del trabajo que lleva a cabo el Consejo de Gobierno en 

la unidad de Estadísticas de la Dirección de Planificación. 

El Sistema Integrado de indicadores de Galápagos mostrará datos relevantes de 

factores económicos, sociales y turísticos, este último se refiere a los ingresos de 

turistas nacionales, extranjeros, residentes permanentes, residentes temporales 

y transeúntes que día a día hacen su arribo a las islas Galápagos por diferentes 

aeropuertos para disfrutar de la paz y tranquilidad durante su estancia y los 

residentes regresan a tomar sus labores cotidianos. 

En el desarrollo del proyecto se propone utilizar herramientas novedosas para el 

desarrollo e implementación del Sistema Web con Tecnología Open Source,  

permitiendo obtener un sistema útil y de mantenimiento sencillo. 

Además para el diseño de la interfaz gráfica del sitio estilos, colores, etc. se 

trabajará de forma coordinada con un representante de la Unidad de 

Estadísticas del Consejo de Gobierno del Régimen especial de Galápagos 

debido a que todos los sitios web del Estado Ecuatoriano están basados en una 

misma plantilla que no puede ser cambiada de forma arbitraria, incluyendo las 

imágenes y logos del sitio deben ser validados por la Dirección de Comunicación 

de la misma Institución. 

El Sistema Integrado de Indicadores SIIG mostrará a la ciudadanía las siguientes 

páginas. 

¿Quiénes Somos? 

Página  en la que se muestra para qué se crea el SIIG y sus objetivos. 
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Social 

En esta página el usuario podrá interpretar de forma visual el resultado de los 

indicadores Sociales.  

Económico 

Se encuentra los indicadores económicos que de la misma manera que los 

sociales se mostrarán de manera gráfica por medio de una serie de opciones 

que el usuario debe escoger. 

Institucional 

Se mostrarán los Ingresos de Turistas Extranjeros, Turístas Nacionales, 

Residentes Permanentes, Residentes Temporales y Transeúntes de forma 

gráfica del cual se escogerán tanto por tipo de gráfico, año y por sector para 

generar el gráfico. 

Descargas 

La página descarga muestra las bases de datos del censo agrícola llevado a 

cabo por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y el INEC, 

los cuales pueden ser descargados del sitio. 

Publicaciones 

Muestra las publicaciones estadísticas acerca de la situación real de la provincia 

que ha realizado el Consejo de Gobierno desde el año 2008. 

Además muestra una serie de artículos elaborados por la Unidad de Estadísticas 

y que han sido publicados en el periódico de la institución. 
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Contáctenos 

Formulario que permite enviar mensajes de dudas e inquietudes por parte del 

usuario habitual del Sistema. 

Autenticación 

● El sitio Web brindará en proceso de autenticación al rol de Administrador 

del Sistema. 

● El administrador podrá acceder mediante el ingreso del alias y 

contraseña al sitio web, el cual deberá brindar los medios 

necesarios para realizar esta petición de acceso. 

✓ El sistema ejecutará de forma interna el método de 

comprobación de usuario y contraseña por medio de la 

validación de datos. 

✓ Se definirán los permisos de los usuarios que accedan al 

sitio y los privilegios que disponga el mismo. 

Estadísticas 

● El sistema permitirá la graficación en línea del resultado de los 

indicadores por medio de un módulo de gráficas que contendrá los 

siguientes procesos. 

● Creación de un proceso que determine el tipo de gráfico 

estadístico mediante opciones de información. 

● Creación de un proceso que genere el tipo de gráfico escogido 

mediante las opciones de graficación. 
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● Creación de un procedimiento que permita la impresión del gráfico 

del indicador. 

Artículos 

● El sitio Web contará con la página de Artículos: 

● Creación de un proceso que permita enlazar los artículos 

detallados en la página principal (Index) con su descripción 

completa en la página de Artículos. 

● Creación de un proceso que muestre el conteo automático del 

artículo cada vez que este sea visto. 

Administrador 

● Mediante el rol del administrador el sistema permitirá la manipulación de 

los resultados de los indicadores: 

● Creación de un proceso para la carga masiva de los indicadores 

sociales, económicos y turísticos al sitio web, transformando el 

archivo Excel en un archivo de texto. 

● Crear un proceso para ingresar los datos por indicador. 

● Crear un proceso para la modificación y eliminación de datos de 

los indicadores. 

● Creación de un proceso para la modificación o eliminación de las 

imágenes de portada de la página de inicio del sitio web. 

● Crear un proceso para la configuración de las redes sociales: 

Facebook, Gmail, Hotmail. 

● Crear un proceso para analizar las visitas generadas por ingreso 

de los usuarios al sitio web, de los módulos con contador.  
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● Crear un proceso para ingresar, actualizar o eliminar los datos de 

las gráficas presentadas en el Index, de factores económicos, 

sociales y turísticos. 

● Crear un proceso para ingresar, actualizar o eliminar la 

información presentada en el módulo de publicaciones, 

considerando la capacidad de los campos. 

● Crear un proceso para ingresar, actualizar o eliminar la 

información presentada en el módulo de artículos. 

● Creación de un proceso para ingresar, modificar o eliminar los las 

descargas del Censo agrícola llevado a cabo por el Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. 

Errores 

● El administrador contará con la gestión de errores o fallas del Sitio Web 

de Indicadores. 

● Creación de procesos para ver el estado de mensajes de error. 

● Creación de un proceso para ver el tipo de error de cada módulo 

del Sistema. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El implementar y al mismo tiempo mejorar el anterior Sistema Integrado de 

Indicadores para Galápagos con la finalidad de mostrar los indicadores 

relevantes de las islas de una manera visualmente atractiva y amigable al 

usuario final y que al mismo tiempo que sirva de base para la generación de 

nuevos planes, programas y proyectos futuros de la institución, otras entidades y 

población en general que busquen beneficiar la productividad de las islas. 
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Por medio de este sitio se pretende mejorar la rapidez en la presentación de la 

información, utilizando herramientas actualizadas en el desarrollo e 

implementación del sitio web para brindar una interfaz amigable al usuario. 

Además de facilitar las acciones que realizará el Administrador del Sistema como 

las modificaciones de los indicadores, las imágenes que se presentan en la 

portada, modificaciones en las publicaciones y descarga de archivos entre otras 

tareas propias del rol. 

El Sistema posibilitará la generación de gráficas interactivas generadas en línea 

por medio de opciones de información ingresadas por el usuario para la 

visualización de los resultados de los indicadores. Además de mostrar el trabajo 

que realiza el área de Estadísticas de la Dirección de Planificación por medio de 

las publicaciones que se podrán descargar del sitio web sin necesidad de 

registro por el visitante. 

El Sistema Integrado de Indicadores se proyecta a beneficiar tanto a la 

ciudadanía galapagueña, instituciones y la provincia en general con información 

real en base a los censos realizadas por el INEC y el ingreso de turistas 

nacionales, extranjeros, residentes temporales, residentes permanentes y 

transeúntes hacia las Islas Galápagos por los diferentes aeropuertos, lo cual 

constituye una labor primordial que realiza el Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos. Además posibilita la descarga de archivos digitales 

como publicaciones, datos de los indicadores, el poder contestar las preguntas 

más frecuentes de los usuarios. 

Igualmente al ser un proyecto de interés social, económico y turístico se 

encuentra el beneficio de la población galapagueña en la utilización, búsqueda e 
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interacción del mismo; debido a que se encuentra en la red, permite que 

personas de cualquier lugar del mundo puedan acceder al sitio de forma 

instantánea sin que represente ningún costo o traslado. 

Cabe resaltar que el Sistema será desarrollado con tecnología Open Source del 

lado cliente, servidor y base de datos, por ende tendrá un costo bajo tanto en 

recurso humano, económico. Este tipo de tecnología permite a los 

desarrolladores o personas sin conocimientos en el tema crear nuevos sitios web 

desde cero ya que posee la facilidad de encontrar documentación, manuales, 

código y amplia variedad de ayuda en la red. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

(BBC, 1999). Debido a que la UNESCO declara a las islas Galápagos como 

Patrimonio Mundial en Peligro, desde el 2007 hasta el 2010, por varios factores 

como la introducción de especies, la falta de recursos básicos de una población 

en crecimiento, ingobernabilidad de la región y el turismo masivo en este mismo 

año. 

(Eco. Correa, Sistema de Información de Decretos Presidenciales, 2007). El 

Presidente de la República formula políticas para tratar los siguientes puntos: 

 Determinar el estado actual de conservación, desarrollo y sanidad del 

Archipiélago y su reserva marina, con este punto se crea la necesidad del 

SIIG como una herramienta que permita conocer el estado real de las 

islas Galápagos en términos de indicadores. 

 Determinar el control total de las especies introducidas. 

 Analizar  la  posible  suspensión  temporal  del otorgamiento  de  nuevas 

patentes  turísticas  y  de permisos de operación, etc.  

El sitio web que actualmente se va a implementar se denomina Sistema 

Integrado de Indicadores de Galápagos implementado y administrado por el 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos para mostrar a las 

Instituciones Públicas, Gobiernos Seccionales Autónomos y población 

galapagueña el tratamiento de datos en base a la información que se puede 
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descargar libremente de la página de INEC y de información turística como el 

ingreso de turistas, residentes y transeúntes con el objetivo de promover el 

interés social de los habitantes de las islas y fomentar el uso de tecnologías Web 

para el desarrollo productivo de la provincia. 

La información utilizada se basa en los censos realizados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos y debido a convenios establecidos con el 

Consejo de Gobierno le posibilita a la misma la realización de encuestas. 

Actualmente está llevando a cabo un proyecto en el área agrícola, visitando una 

muestra de terrenos en las áreas rurales de los pobladores que a su vez 

describen lo que contiene su  propiedad. 

El proyecto plantea la implementación de un Sistema Integrado de Indicadores 

para Galápagos en el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 

proponiendo para ello el desarrollo Web con tecnología Open Source utilizando 

herramientas innovadoras que permitan al usuario un entorno agradable y de la 

misma manera permitir la administración sencilla del sitio 

El Sitio Web brindará una interfaz de fácil uso y amigable al usuario. Además 

posibilitará la graficación del resultado de indicadores por medio de opciones de 

información que el usuario ingresará para presentar visualmente la gráfica. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para exponer resultados relevantes acerca de indicadores sociales, económicos 

y turísticos tales como los ingresos de turistas nacionales, extranjeros, 

residentes permanentes, residentes temporales y transeúntes que día a día 

hacen su arribo a las Islas Galápagos y siendo este tipo de información relevante 
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tanto para la región Insular como para sus habitantes los cuales se beneficiarán 

de esta información de una manera sencilla y sin ningún costo. 

Sin embargo el proyecto también está diseñado con el objetivo de ser la base 

para la generación de nuevos planes, programas y proyectos que beneficien la 

productividad de las islas. 

Sistema Integrado de Indicadores 

Actualmente existe en el mundo una tendencia que se va incrementando día a 

día entre entes gobernantes, agrupaciones de desarrolladores y medios 

académicos, acerca del sondeo de estadísticas en el desarrollo social y 

económico. Con el fin de determinar este tipo factores que inciden en cada 

estado y región se han desarrollado una extensa diversidad de métodos para 

establecer en medidas cuantitativas la situación de vida de pueblos y naciones 

en tiempos establecidos por cada Gobierno.  

Los métodos con los que se obtienen los resultados de condiciones de vida de 

los habitantes de una región se denominan Indicadores sean sociales, 

económicos entre otros. Los cuales contribuirán con la finalidad de validar la 

condición de vida de los habitantes en un tiempo predeterminado. También 

ayudará a verificar los adelantos de los pueblos y naciones más allá de las cifras 

económicas agregadas. 

La finalidad del Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos es de proveer y 

mostrar información real del tratamiento de datos obtenidos de los censos 

realizados por el INEC y del trabajo que realiza día a día la institución para 

presentar el resultado de estos indicadores a instituciones, organismos y 
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población en general y que a su vez el Estado ecuatoriano cuente con esta 

información a la que pueda acceder de forma fácil en cualquier momento y 

desde cualquier lugar que cuente con el recurso internet. 

Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo 

(Dra. De Vega, 2003). A continuación se describe el Sistema Integrado de 

Indicadores implementado en Panamá: 

 El Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo, posee una 

estructura basada en información estadística de datos reales tomados a 

nivel nacional propiamente dicho de la república Panamá, mostrando de 

forma clara y sencilla los indicadores relevantes de este país permitiendo 

el acceso a ellos por medio del recurso de internet. 

Nace como el producto del trabajo empleado por la Secretaría Técnica 

del Gabinete Social y el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la 

Contraloría General de la República, con la ayuda del Sistema de las 

Naciones Unidas. 

El sitio web se creó con la finalidad de mostrar datos importantes de 

Panamá al usuario y brindar el apoyo necesario al Gobierno Nacional, la 

Sociedad Civil, a las agencias internacionales y a organizaciones 

dispuestas a colaborar en el progreso del país facilitando el alcance de la 

información y a su vez que esta se brinde con calidad y claridad. 

El SID se crea con el fin de que cualquier persona, entidad o institución 

pueda tener acceso a los datos reales de nivel Nacional que muestra el 

sitio. 
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El Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo detalla cuadros 

estadísticos de los indicadores, presentándolos en formato tabla, es decir 

en filas y columnas, clasificándolos en base a algunos criterios. 

Todos estos indicadores que se muestran en el SID tienen la finalidad de 

evaluar el estado real de la Nación. 

Provincia de Galápagos 

GRÁFICO 1 

UBICACIÓN DE LAS ISLAS GALÁPAGOS 

 

Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 

(Luna Tobar, 1997). La provincia de Galápagos posee uno de los parajes más 

hermosos del mundo actual, y debido a albergar en ella fauna y flora única en el 

planeta fue ganadora de la nominación “Mejor lugar para la vida silvestre”, no 

obstante las Islas Galápagos ya se han hecho acreedora a otros premios que sin 

duda alguna son completamente merecidos, no solamente por poseer un 

ecosistema diverso y singular sino también por la calidez de las personas que 

habitan en ellas. La belleza de las islas no se debe solo al punto en el que se 

encuentran ubicadas sino del cuidado que conjuntamente instituciones, 
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organizaciones, entidades y población en general mantienen sobre ellas ya que 

desde muy pequeños se concientiza a los niños tanto en los centros educativos 

como en sus hogares acerca de los daños que puede causar el arrojar basura en 

las playas, lastimar a los animales entre otros. La socialización es una de las 

técnicas más utilizadas por las instituciones y organizaciones para difundir la 

preservación de las Islas fauna y flora que coexisten en ellas. Es muy importante 

recalcar que las islas son una fuente de productividad para el estado ecuatoriano 

en el área del turismo, así como un gran generador de trabajo para los 

galapagueños. 

(Luna Tobar, 1997). Las Islas Galápagos están ubicadas en el Océano Pacífico 

sobre la línea ecuatorial, aproximadamente a 960 Km. de la costa continental 

ecuatoriana, entre 1°20' de latitud norte y 1°0' de latitud sur, y los 89° y 92° de 

longitud occidental. Siendo una provincia más del Ecuador con Puerto Baquerizo 

Moreno como su capital y San Cristóbal como cantón de la misma. 

(INEC, 2010). Entre las islas habitadas se encuentra Santa Cruz con 15.393 

habitantes, San Cristóbal con 7.330, Isabela con 2256 y Floreana con 145 según 

tratamiento de datos realizados por el Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos en base a información tomada del sitio web del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos en el año 2010. 

(Echeverría, 2010). Las Provincia de Galápagos están conformadas por 19 islas 

mayores y más de 200 islotes y rocas que forman aproximadamente de 8.010 

Km². separadas en un área cercana a los 70.000 Km². 
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Siendo su extensión total (788.200 ha.), el 96.7% (761.844 ha.) es Parque 

Nacional, Patrimonio Natural de la Humanidad, y el 3.3% (26.356 has) es 

habitada, constituido por una área urbana y rural (agrícola). 

Historia 

(Luna Tobar, 1997). Según la historia: 

Las islas Galápagos fueron descubiertas al azar el 10 de marzo de 1535, 

por el religioso dominico Fray Tomás de Berlanga, entonces obispo de 

Panamá. Se cree que las islas tuvieron su origen hace seis millones de 

años como consecuencia de la actividad volcánica en el fondo marino. 

También se cree que las Islas Galápagos fueron el refugio de piratas 

ingleses que arribaron a ellas con el objetivo de obtener el tan preciado 

botín que los españoles guardaban celosamente en ellas que llevaban, 

entre tales riquezas estaban el oro y plata que transportaban de América 

hacia España. 

El estado Ecuatoriano vinculó las islas Galápagos el 12 de febrero de 

1832, otorgándole la denominación de Archipiélago de Ecuador. Siendo 

este nombre uno de otros con los que se describiera a la región insular 

en todo el mundo, actualmente todavía se utiliza esta denominación para 

referirse a las islas Galápagos. El primer gobernador de las Galápagos, el 

general José de Villamil, trajo al archipiélago a un grupo de convictos 

para poblar la Isla Floreana y en octubre de 1832 algunos artesanos y 

granjeros se les unieron. 
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En 1973 se constituyó a este archipiélago, en la vigésima segunda 

provincia del Ecuador, con los cantones de Isabela, Santa Cruz y San 

Cristóbal, donde se ubica Puerto Baquerizo Moreno, capital de la 

provincia. 

Debido a su singular ecosistema, Galápagos es considerada un sitio único a 

nivel mundial y es uno de los parajes más visitados por turistas que ingresan al 

país, por lo que fue declarado en el año 2001 por la UNESCO como Patrimonio 

Natural de la Humanidad, adhiriéndose este a otros reconocimientos 

internacionales como: Santuario de Ballenas, Reserva de la Biósfera y Sitio 

RAMSAR (para la protección de los humedales) y la denominación como “Mejor 

lugar para la vida silvestre” en el año 2015. 

Las islas Galápagos poseen un ecosistema único albergando flora y fauna 

endémica en la provincia, con características que permiten brindar refugio y 

alimento a los animales, así como un entorno natural para la reproducción de las 

distintas especies tanto terrestres como marítimas que habitan en este paraje 

natural. También es una región geológicamente activa pues los volcanes de 

ciertas islas aún continúan erupcionando, además posee encantos naturales 

tanto en los paisajes de vida silvestre como también la calidez con la que reciben 

los lugareños a los turistas nacionales y extranjero. 

Cabe destacar que la el Archipiélago de galápagos es uno de los lugares más 

visitados por turistas. 
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Tortuga Galápagos 

GRÁFICO 2 

TORTUGA GIGANTE DE GALÁPAGOS 

 

Fuente: Laura Uyaguari Pachar. 
Elaboración: Centro de Interpretación – Estación Charles Darwin. 

(Copyright © 2015 Zoologico de Quito, 2015). Es la especie más fascinante de la 

provincia por este motivo se la bautizó con este nombre, recibió este nombre 

debido a la semejanza de los caparazones con una montura a la cual los 

españoles nombraron GALAPAGO. Se distingue 3 tipos de caparazones: los de 

caparazón en forma de montura con cuello y extremidades bastante largos, que 

habitan en las isla Española, Fernandina, Pinta y Pinzón. Además, también 

encontramos las tortugas de caparazón en forma de cúpula con cuello corto, que 

se encuentran en la isla Santa Cruz y en la isla Isabela. 

(FCD, 1959). Desde la estación Charles Darwin se efectúa la siguiente labor: 

La conservación de las tortugas gigantes mediante el cuidado y crianza 

de las tortugas bebés para en su adultez regresarlos a su habitat en las 

diferentes islas. También se realiza la reproducción de las tortugas 

adultas con el fin de incrementar el número de especies y al mismo 
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tiempo se contribuye con la eliminación de animales que se alimentan 

con los huevos y crías de estos reptiles. 

Las galápagos son reptiles pertenecientes a una de las especies más 

antiguas, los zoólogos han diferenciado 14 razas o subespecies 

pertenecientes a 3 grupos: siendo estas las tortugas marinas, las de agua 

dulce o semiacuáticas y las tortugas terrestres. 

Se estima que un siglo atrás la caza de tortugas por los barcos balleneros 

era fatal. Lo cual contribuyó al exterminio de dos especies de tortugas de 

la isla Santa Fe y Floreana y de la especie del denominado "el solitario 

George", que lamentablemente pese al esfuerzo realizado por la Estación 

Darwin para reproducir esta especie no obtuvo buenos resultados siendo 

este macho el último de su especie en las islas Galápagos. La 

preservación de las tortugas gigantes es una labor primordial llevada a 

cabo por la Estación Darwin. 

En su estructura albergan sitios destinados al programa de crianza en 

cautiverio de la tortuga gigante emplearon algunas especies que 

habitaban en la isla Española. Con el objetivo de incrementar esta 

especie han surgido proyectos los mismos que son llevados a cabo por 

esta Fundación, la cual utiliza incubadoras solares para la deposición de 

los huevos. El proceso es continuo, después de la incubación se crían las 

tortugas bebes en jaulas o en espacios abiertos brindándoles el cuidado 

necesario, siendo estas jaulas necesarias para evitar que las ratas se las 

coman. 
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Estas especies de animales gigantes no tienen su crecimiento desde que 

nacen hasta su muerte y en las instalaciones las cuidan y alimentan 

hasta los 5 años siendo esta edad la necesaria para que puedan 

defenderse del peligro de los perros y las ratas. Cumpliendo una edad 

adulta son devueltas a las diferentes islas para continúen con su ciclo de 

vida natural. 

Isla San Cristóbal 

GRÁFICO Nº 3 

MAPA DE SAN  CRISTÓBAL 

 

Elaboración: Laura Uyaguari P. 

Fuente: http://www.casablancagalapagos.com/ 

(Wikipedia.org). Según fuentes de Wikipedia la enciclopedia libre: 

San Cristóbal, proviene del patrón de los marinos, San Cristóbal 

(Christopher). Su antiguo nombre en inglés, chatham, deriva de William 

Pitt (el Viejo), primer conde de Chatham. 

San Cristóbal tiene una superficie de 558 km² con una elevación de 730 

metros sobre el nivel del mar. Actualmente posee un aeropuerto moderno 
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ubicado en la zona urbana del cantón en el cual se reciben visitantes de 

distintos lugares del mundo. 

En esta especie encontramos una gran diversidad de flora y fauna tales 

como tortugas terrestres y marinas, lobos marinos, fragatas, alcatraces 

patirrojos, alcatraces patiazules, iguanas marinas entre otras. Entre la 

flora de la isla encontramos Calandrinia galapagosa, Lecocarpusdarwinii 

y árboles como Lignum vitae o Matazarna, algunos de estos son 

ocupados para realizar diferentes muebles por los ebanistas.  

La Laguna El Junco (0°53′43″S 89°28′49″O), es uno de los lugares 

turísticos más visitados en la isla siendo este lugar el mayor contenedor 

de agua dulce, para llegar a él se debe realizar una caminata por unas 

escaleras que posee el cerro y en la cima en forma de cráter se 

encuentra la laguna rodeada de vegetación y la mayor parte del tiempo 

nublada pero cuando se encuentra despejada tiene una vista maravillosa 

del paisaje. 

La mayoría de lugares turísticos del cantón brindan la característica de 

realizar caminata o a su vez ciclismo entre ellos se pueden destacar La 

lobería una playa a la que se puede llegar con unos 30 a 40 minutos del 

puerto donde habitan lobos marinos, el Cerro Tijeretas, una montaña 

cercana a la orilla en la cual encontraremos una estatua de Charles 

Darwin, señalando el lugar original donde desembarcó por primera vez en 

las Islas Galápagos durante el segundo viaje del HMS Beagle, el centro 

de interpretación cercano al cerro Tijeretas, el cual alberga información 

de la isla y de la provincia. 
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Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 

La institución se encuentra ubicada en Puerto Baquerizo Moreno detrás del cerro 

Patricio – Av. 12 de Febrero, vía al Progreso cerca del área urbana, consta de un 

conjunto de villas que actualmente son utilizadas como oficinas en la cual 

funcionan Direcciones y unidades operativas. La Dirección de Población y 

Control de Residencia es la única que se encuentra alejada de las otras 

Direcciones debido a que es la que más interactúa con la población directamente 

por los servicios que ofrece, se ubica en la zona urbana. 

El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos tiene su origen de 

la fusión de dos instituciones el INGALA (Instituto Nacional Galápagos) y el 

Gobierno Provincial el 1 de enero del 2010, pasando todos los servidores a 

formar parte de la nueva institución. 

En sus inicios el ex INGALA utilizaba sus instalaciones unas como viviendas y 

otras como oficinas. Después de la unión y el incremento de personal todas las 

villas fueron utilizadas como oficinas dejando un par como bodegas; debido a su 

ubicación en la cima del cerro, resulta un poco difícil acceder a ellas, por ello no 

son utilizadas como oficinas. 

El proyecto se implementará en la villa de Planificación en la unidad de 

Estadísticas. 

El Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos es el organismo 

responsable de la administración de la provincia, la planificación y el 

ordenamiento territorial, el manejo de los recursos y la organización de las 



 

32 
 

actividades que se realizan en Galápagos, para garantizar la conservación del 

patrimonio natural del Estado y del Buen Vivir. 

Tecnología Web 

(Rodríguez Pachevich, 2008). Menciona lo siguiente: 

El término Web 2.0 lo utilizó por primera vez una empresa 

estadounidense de nombre O’Reilly Media (2004) refiriéndose a una 

nueva tendencia en la Web fundamentada en comunidades de usuarios. 

En la actualidad una extensa variedad de sitios y servicios web como 

blogs, bibliotecas virtuales, foros, redes sociales, etc., utilizan esta 

tendencia que tiene como finalidad impulsar el intercambio ágil de 

información. 

La tecnología Web 2.0 ha brindado la posibilidad de trabajar en equipo 

aprovechando los recursos, optimizando tiempo, navegación entre otros. 

Además de ser un recurso que posibilita la comunicación y difusión de 

información como foros, blogs, etc., permitiendo a los usuarios compartir 

videos, audio, y otros datos digitales. 

Una de las ventajas de la Tecnología Web la gran facilidad de acceso a 

recursos para su implementación y el bajo coste de los mismos. La 

utilización de este beneficio en redes sociales y servicios que brindan 

gran interactividad con el usuario refleja la necesidad de abarcar cada 

vez más otras áreas y ámbitos de interés global. 
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Herramientas de desarrollo 

El uso de tecnología Open Source para el desarrollo de este proyecto resulta de 

gran beneficio reduciendo tiempo y coste en la implementación del mismo. En 

años anteriores este tipo de tecnología era utilizado por científicos, profesionales 

o especialistas con el fin de desarrollar nuevas tecnologías, pero al transcurrir el 

tiempo este software se encuentra al alcance de la mano incluso de personas 

con bajos recursos económicos.  

HTML5 

(Franganillo, 2010). Nos dice lo siguiente: 

HTML5 es un lenguaje básico de la World Wide Web, esta versión fue 

publicada en Octubre del 2014. 

HTML5 posee una versión actualizada y en algunos navegadores no es 

reconocido debido a sus nuevas etiquetas, considerando esta 

característica al hacer uso de esta herramienta el usuario debe actualizar 

a la versión más nueva, con el fin de explotar su potencial. 

JavaScript 

(Eguiluz, Introducción a Java Script, 2009). JavaScript es un lenguaje de 

programación que se utiliza principalmente para la creación de sitios web con 

páginas dinámicas. 

Es empleado mayormente del lado cliente permitiendo la implementación 

de efectos animados como sombras, reflejos, textos con énfasis, colores 

y tamaños. Además posibilita la creación de botones y ejecución de 
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acciones y eventos como modificar lo que realice cuando se coloque 

sobre el botón o al pulsarlo, según el nivel de entendimiento y 

manipulación por parte del programador. 

Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, 

lo que evita la necesidad de compilar los programas para proceder a la 

ejecución, es decir que los programas, aplicaciones o sistemas 

desarrollados en JavaScript pueden ser ejecutados en cualquier 

navegador sin necesidad de realizar procesos adicionales tomando en 

consideración que dependiendo de cada navegador se tendrán que 

añadir líneas de código adicional para efectuar una presentación factible 

de la información.  

A pesar de la similitud en nombre JavaScript no tiene ninguna relación 

directa con el lenguaje de programación Java. 

EXTJS 

(Wikipedia). Documentación de la API de Ext JS. Es un conjunto  de  librerías  

pertenecientes a JavaScript  para  el  desarrollo  de  aplicaciones web 

interactivas, permite realizar interfaces de usuarios completas y de uso sencillo, 

con apariencia parecida a las aplicaciones de escritorio. Además utiliza 

tecnologías AJAX, DHTML y DOM. ExtJS, hace uso de la nueva tendencia de 

desarrollo de la web 2.0 dejando de lado el enfoque de línea por línea de 

desarrollo web. Además establece la funcionalidad del sitio web por medio de 

eventos y manejadores. 
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PHP 

(w3schools.com, 1999). El siguiente texto es basado en Manuales de PHP: 

PHP es un lenguaje de alto nivel ejecutado de lado servidor originalmente 

diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Convirtiéndose 

en uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor, 

el cuál se podía incorporar directamente en el documento HTML evitando 

el trabajo de realizar una llamada a un archivo externo para que procese 

los datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo 

de procesador de PHP que genera la página Web resultante. PHP ha 

estado en constante evolución, permitiendo en la actualidad crear 

aplicaciones gráficas independientes por medio de una interfaz de líneas 

de comandos. Esta herramienta puede ser utilizada en la mayoría de los 

servidores y de igual manera en casi todos los sistemas operativos y 

plataformas sin ningún costo. 

PHP es un lenguaje de alto rendimiento, y es uno de los más utilizados 

en el desarrollo de sitios web debido a su potencia y flexibilidad. Debido a 

su similitud  con otros lenguajes de programación estructurada posibilita 

que los programadores puedan adaptarse a este lenguaje de forma 

sencilla y crear aplicaciones complejas. 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Y en la 

actualidad PHP sigue incorporando múltiples funciones. Este lenguaje 

forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHP, que no 

posee compatibilidad con la Licencia Pública General de GNU debido a 

las restricciones del uso del término PHP. 
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MYSQL 

(Oracle and/or its affiliates, 1997). Expone lo siguiente: 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario, la cual posibilita la creación de base de datos, tablas, 

ejecución de inserción de datos, modificaciones, eliminaciones. Además 

permite realizar operaciones como consultas, etc. 

Se ofrece bajo la licencia más utilizada en el desarrollo del software GNU 

GPL y para cualquier uso compatible con esta licencia, sin embargo para 

desarrollar productos privados se debe adquirir una licencia determinado, 

la cual le permita su adecuado uso. 

A diferencia de software Apache, que para su desarrollo involucra una 

comunidad pública y donde los derechos de autor del código son 

enteramente del autor individual el software, la mayoría del código de 

MySQL está bajo el dominio de una empresa privada que la auspicia. Por 

tal motivo puede entregar, vender licencias privativas a empresas 

privadas. Además de estas ventas ofrece soporte y servicios para sus 

clientes. Con el fin de alcanzar a cubrir muchos sitios contratan a 

personas en todo el mundo que les ayudan por medio del internet a cubrir 

todas estas demandas. MySQL AB. 
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Apache 

(Caballero Redondo, 2012): 

Apache fue creado reutilizando el código del servidor NCSA (Nacional 

Center for Super Computing Applications) y de una gran colección de 

parches. Se conoce que la primera versión de Apache (0.6.2) se produjo 

en abril de 1995 y en diciembre del mismo año aparece la versión 1.0. 

Desde que inicio Apache Group se ha difundido sin ánimo de lucro. Al 

principio Apache solo funcionaba con Servidores Web Unix pero en la 

actualidad ha logrado convertirse en un Servidor Multiplataforma de 

calidad comprobada por sus miles de desarrolladores convirtiéndose en 

el servidor por eminencia del mercado. 

Brakets 

(Herrera, 2014). Menciona lo siguiente: 

Brackets IDE es un editor de código para diseñadores front-end, es Open 

Source, y una de las ventajas que posee es tener el soporte de una gran 

marca que ha mostrado grandes productos de software como lo es 

Adobe bajo la licencia MIT. 

La interfaz de Brackets es muy similar a la de otros editores, código de 

color, permite cargar carpeta de proyectos, menús, botones de vista 

previa e instalación de extensiones, soporta lenguajes como PHP, 

JavaScript, CSS, HTML, Ruby. 
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Se encuentra disponible en Linux, Windows y Mac OS. Entre sus 

ventajas encontramos la compatibilidad de diversidad de extensiones 

como por ejemplo Emmet, que en la actualidad muchos desarrolladores 

lo utilizan; otra de sus grandes ventajas es que cuenta con una vista 

previa en vivo, es decir puedes ir cambiando propiedades de tu proyecto 

y estar visualizando los cambios en tiempo real, esto debido a que 

puedes posicionarte en etiquetas de tu proyecto HTML y presionar la 

combinación Ctrl + E y realizar los cambios CSS directamente en una 

pequeña ventana emergente, además de poder guardarlos, sin necesidad 

de abrir el archivo. 

CSS 

(Eguiluz, Introducción a CSS 1era Edición, 2014).  

Es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o 

presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y 

XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su 

presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. 

Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto 

presenta numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos 

HTML/XHTML bien definidos y con significado completo (también 

llamados "documentos semánticos"). Además, mejora la accesibilidad del 

documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y permite 

visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes. 
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Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje 

HTML/XHTML para marcar los contenidos, es decir, para designar la 

función de cada elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto 

destacado, tabla, lista de elementos, etc. 

Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el 

aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, 

separación horizontal y vertical entre elementos, posición de cada 

elemento dentro de la página, etc. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El Sistema Integrado de Indicadores para la provincia de Galápagos (SIIG), es 

una herramienta de primera mano que nos permitirá tomar decisiones basadas 

en datos reales, no solamente en el Consejo de Gobierno, también ayudará a 

otras instituciones tales como los Gobiernos Seccionales Autónomos, 

Direcciones Provinciales, Instituciones desconcentradas del Gobierno Central y 

finalmente al ciudadano de la provincia a tomar mejores decisiones. 

Por iniciativa del Gobierno Nacional y en base al Decreto ejecutivo Nº 270, el 

cual se detalla en el anexo 1, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial 

resolvió que debía generarse un Sistema de Indicadores para monitorear el 

estado de situación de las islas Galápagos, es así como se inició el trabajo para 

la generación de un Sistema Integrado que permita conocer la realidad 

institucional, económica, social y ambiental de la Provincia. 

A continuación se presenta la respectiva fundamentación legal en la cual se 

basa el proyecto denominado Análisis e Implementación de un Sistema 
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Integrado de Indicadores Sociales, Económicos y Turísticos de Galápagos en el 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Y los respectivos 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador que promueven el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Atribuciones del Consejo de Gobierno de Galápagos 

Estatuto Orgánico Provisional de Gestión Organizacional por Procesos. 2011). 

Establece las siguientes atribuciones para el Consejo de Gobierno: 

1. Dictar las políticas generales para la conservación, desarrollo 

sustentable y el régimen del buen vivir de la provincia de Galápagos, 

con sujeción a las políticas nacionales. 

2. Ejercer la gestión ambiental en la provincia de Galápagos. 

3. Planificar el desarrollo provincial y formular el Plan para el Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de 

Galápagos, de manera coordinada con la planificación nacional, 

cantonal y parroquial, las políticas y la legislación nacional, el cual 

deberá contener los principios y las políticas de planificación, 

ordenamiento territorial, control de residencia, movimiento migratorio 

y poblacional, ingreso de vehículos, entre otros. 

4. La formulación y ejecución del Plan estará a cargo de la Secretaría 

Técnica del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de 

Galápagos. 

5. Cumplir y hacer cumplir el Plan para el Desarrollo Sustentable y 

Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos, las 

políticas y planes establecidos para la provincia de Galápagos 



 

41 
 

6. Expedir normas de carácter general relacionadas con el ejercicio de 

sus atribuciones constitucionales y legales, así funcionamiento. 

7. Autorizar la celebración de convenios interinstitucionales, nacionales 

e internacionales, para el fortalecimiento de la administración y 

manejo de la provincia de Galápagos. 

8. Expedir los lineamientos generales para el establecimiento de 

infraestructura sanitaria, incluyendo sistemas conjuntos de agua 

potable y alcantarillado, saneamiento ambiental y transporte, 

tratamiento y eliminación de desechos de todo tipo, en el marco de la 

rectoría de la autoridad nacional competente. 

9. Expedir los lineamientos generales en materia de transporte dentro 

de la provincia, con excepción del tránsito y transporte terrestre, y 

emitir la normativa para el procedimiento del ingreso de vehículos, en 

el marco de la rectoría de la autoridad nacional competente. 

10. Aprobar los programas de trabajo y presupuesto del Consejo de 

Gobierno del Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. 

11. Promover el ejercicio de las actividades económicas compatible con 

el desarrollo sustentable de la provincia de Galápagos. 

12. Promover el uso de energías alternativas. 

13. Atender y vigilar el estado sanitario de la provincia y propender a su 

mejoramiento, a través de una acción conjunta con los organismos 

estatales, los gobiernos municipales y parroquiales de su jurisdicción 

14. Determinar las políticas de investigación e innovación de 

conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias 

para el desarrollo provincial, en el marco de la planificación nacional. 
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15. Fomentar la seguridad alimentaria provincial, acorde a lo dispuesto en 

la Constitución y la Ley 

16. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

planes y funciones, y, registrar el financiamiento proveniente de la 

cooperación internacional en la provincia de Galápagos. 

17. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, y 

en las zonas urbanas de forma concurrente con los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales. 

18. Ejecutar obra en cuencas y micro cuentas y planificar, construir, 

operar y mantener sistemas de riego, en el marco de las políticas 

nacionales del órgano rector correspondiente. 

19. Fomentar actividades productivas provinciales. 

20. Autorizar al Secretario/a Técnico/a la adquisición, enajenación o 

gravámenes de los bienes inmuebles del Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de Galápagos. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). Dispone los siguientes 

artículos Sección tercera: Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y  comunicación. 
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 26 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada. 
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3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, 

y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, 

emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 

Título II: Derechos 

Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria. 

Sección novena: Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 
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sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Garantías Constitucionales 

Garantías Jurisdiccionales 

Sección cuarta: Acción de acceso a la información pública 

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o 

tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o 

fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el 

carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de 

la información. El carácter reservado de la información deberá ser 

declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de 

acuerdo con la ley. 

Decreto 10 14 del gobierno acerca del uso del software libre 

(Eco. Correa, Decreto 1014, 2008). El pasado 10 de abril de 2008 el Presidente 

Constitucional de la República de Ecuador Rafael Correa Delgado decreta lo 

siguiente: 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 
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Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de 

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

permite el acceso a sus códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden 

ser mejoradas. 

Artículo 3: Las Entidades de la Administración Publica Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de la capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el 

uso de este tipo de software. 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no 

libre) únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que 

supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad 

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

no retorno. 

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre 

y cuando se satisfagan los requerimientos. 

Artículo 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de 

Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este 

Decreto. 

Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores 

Ministros Coordinadores y el señor Secretario General de la 

Administración Pública y Comunicación. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

Se plantean las siguientes preguntas en la investigación del presente proyecto: 

1. ¿El sistema brindará la información necesaria para conocer la realidad de 

factores socio-económicos de las islas? 

2. ¿Servirá como medio de información de los resultados de censos a nivel 

provincial? 

3. ¿La implementación de este sistema servirá de base para nuevos 

proyectos? 

4. ¿Los convenios que se  realizan entre instituciones serán fortalecidos? 

5. ¿Servirá de impulso para incrementar el desarrollo de sitios Web en 

instituciones públicas? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante el proyecto denominado Análisis e Implementación de un Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales, Económicos y Turísticos de Galápagos en el 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, se han establecido 

las siguientes variables: 

Variable Independiente 

Análisis de un Sistema Integrado de Indicadores Sociales, Económicos y 

Turísticos de Galápagos. 

El análisis del Sistema Integrado de Indicadores que manejaba el Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos se realizará con el objetivo de 
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obtener información que ayude a mejorar el servicio que brindaban por medio de 

esta herramienta. 

Variable Dependiente 

Implementar el Sistema de Indicadores Sociales, Económicos y Turísticos de 

Galápagos en el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 

utilizando tecnología Open Source tanto para el lado cliente, servidor y base de 

datos para brindar un mejor servicio a la población galapagueña. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

AJAX 

(Eguiluz, Programación con Ajax, 2008). Acrónimo de Asynchronous JavaScript 

And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para 

crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Estas 

aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios 

mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo 

plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin 

necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en 

las aplicaciones. 

ANSI C 

(Wikipedia, 2001). Es un estándar publicado por el Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares (ANSI), para el lenguaje de programación C. Se 

recomienda a los desarrolladores de software en C que cumplan con los 

requisitos descritos en el documento para facilitar así la portabilidad del código. 
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BarCamp 

(Wikipedia, 2001). El BarCamp es una red internacional de "desconferencias" 

(eventos abiertos y participativos), cuyo contenido es provisto por los 

participantes. Se enfocan en aplicaciones web en estadios tempranos, 

tecnologías de código abierto y protocolos sociales. Sin embargo, este tipo de 

encuentros han ampliado su temática y actualmente incluyen eventos 

participativos y abiertos alrededor de temas sociales, artísticos, educativos, con 

fuertes componentes creativos e innovadores en los respectivos ámbitos. 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) 

Institución gubernamental que tiene su procedencia de la fusión de dos 

instituciones públicas el INGALA – Instituto Nacional Galápagos y el Gobierno 

Provincial y en la cual se va a implementar el  Sistema Integrado de Indicadores 

para Galápagos como propuesta de desarrollo de tesis. 

DHTML 

(wikipedia, 2001). Se refiere al conjunto de técnicas utilizadas para crear sitios 

web dinámicos, combinando el lenguaje HTML estático, un lenguaje interpretado 

de lado cliente (como JavaScript), el lenguaje de hojas de estilo en cascada 

(CSS) y la jerarquía de objetos de un Document Object Model (DOM). 

DOM 

(Rodríguez Pachevich, 2008). (Document Object Model - Modelo de Objetos de 

Documento) Especificación que determina cómo los objetos (texto, imágenes, 

enlaces, etc.) en una página web son representados. 
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FTPS 

(Wikipedia, 2001). Es un nombre utilizado para referirse a una de formas en las 

cuales el software de Protocolo de Transferencia de Archivos efectúa la 

transferencia de archivos de manera segura. Cada forma conlleva el uso de una 

capa SSL/TLS debajo del protocolo estándar FTP para cifrar los canales de 

control y/o datos. 

GNU GPL 

(Wikipedia, 2001). La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su 

nombre en inglés GNU General Public License (o simplemente sus siglas del 

inglés GNU GPL) es la licencia más ampliamente usada en el mundo del 

software y garantiza a los usuarios finales (individuos, organizaciones, 

compañías e instituciones) la libertad de utilizar, analizar, compartir y modificar el 

software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es 

software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas 

libertades a los usuarios.  

IDE 

(Wikipedia, 2001). Es un entorno de programación que ha sido empaquetado 

como un programa de aplicación; es decir, que consiste en un editor de código, 

un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Los 

IIDDEE pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones 

existentes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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INEC 

(INEC, 1976). El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es el órgano 

rector de la estadística nacional y el encargado de generar las estadísticas 

oficiales del Ecuador para la toma de decisiones en la política pública. 

Licencia MIT 

(Wikipedia, 2001). Es una de tantas licencias de software que ha empleado el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, Massachusetts Institute of 

Technology) a lo largo de su historia, y quizás debería llamarse más 

correctamente licencia X11, ya que es la licencia que llevaba este software de 

muestra de la información de manera gráfica X Window System originario del 

MIT en los años 1980. Pero ya sea como MIT o X11, su texto es idéntico. 

Metainformación 

(Libros Web.es, 1998). (Metadatos, Metainformación). Metadato es datos acerca 

de datos, de cualquier tipo y medio. Son datos que describen otros datos. El 

metadato puede ser texto, voz o imagen.  

Open Source 

(Wikipedia, 2001). Código abierto es la expresión con la que se conoce al 

software distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza más en los beneficios 

prácticos (acceso al código fuente) que en cuestiones éticas o de libertad que 

tanto se destacan en el software libre. 
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SID 

(Dra. De Vega, 2003). Es el Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo, 

es una plataforma de información estadística de fácil uso y acceso que contiene 

los indicadores nacionales relevantes de Panamá. 

Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos (SIIG) 

Es un sistema de información que reúne las estadísticas de diferentes factores 

que dispone un país o pueblo, realiza el tratamiento de esta información, elabora 

el resultado de indicadores y los presenta de una manera innovadora y 

totalmente transparente y amigable para el usuario. Su objetivo es promover 

continuamente la información para el análisis, diseño y evaluación de políticas 

socio-económica, toma de decisiones y generación de nuevos proyectos. 

UNESCO 

(unesco.org, 1945). A continuación describe que la UNESCO: 

Significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, en Inglés "United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization".  

Fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial por la Organización 

de Naciones Unidas, con la finalidad de ayudar a preservar la paz y la 

seguridad en el mundo por medio del desarrollo de la educación, la 

ciencia, la cultura y las comunicaciones de pueblos y naciones que se 

han unido a esta causa. 
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SFTP 

(Wikipedia, 2001). El protocolo SFTP permite una serie de operaciones sobre 

archivos remotos. SFTP intenta ser más independiente de la plataforma que 

SCP, por ejemplo, con el SCP encontramos la expansión de comodines 

especificados por el cliente hasta el servidor, mientras que el diseño SFTP evita 

este problema.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de este proyecto será determinado por medio de una serie de 

métodos y técnicas útiles en la recopilación de la información indispensable para 

determinar la dificultad del problema, definir una solución viable o a su vez 

reducir la gravedad del mismo. 

Debido a que la propuesta de este proyecto consiste en el desarrollo e 

implementación de un Sistema Web se utilizará como medio de investigación la 

factibilidad en el diseño y elaboración de la solución. 

El proyecto estará desarrollado con Tecnología Open Source, con el objetivo de 

minimizar costos, y obtener un gran soporte en lo referente a la utilización de 

herramientas novedosas para el desarrollo e implementación del proyecto, por lo 

que se necesitará emplear la investigación exploratoria. 

La investigación a realizarse acogerá una investigación descriptiva, al tener una 

cantidad indeterminada de usuarios se necesita identificar una visión desde la 

perspectiva de un usuario final, la cual permitirá definir un diseño y estructura 

adaptable a sus necesidades. 

Para solucionar el problema de este proyecto se utilizará herramientas de 

desarrollo Web utilizando tecnología Open Source en el desarrollo con una 

amplia variedad de código que se encuentra al alcance de la mano de 
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programadores de sitios web e  implementación del Sistema de Indicadores de 

Galápagos en el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos. 

Modalidad de la Investigación 

La propuesta se define como un proyecto factible tal como el autor 

señala: “Que se trata  de una propuesta de acción para resolver un 

problema practico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que 

dicha propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre 

su factibilidad o posibilidad de realización”. (Arias, 2006: 134). 

El Sistema de Indicadores de Galápagos se basa en la implementación de un 

sitio web que muestre a la población los resultados relevantes de factores 

sociales, económicos y turísticos que inciden en las islas, el objetivo fundamental 

de este proyecto es satisfacer las necesidades del usuario final, brindando el 

servicio adecuado con tecnología innovadora en desarrollo Web que 

actualmente se encuentra al alcance de cualquier programador. 

Al definir la propuesta como un proyecto factible es necesario aplicar los 

procesos como la investigación de campo y bibliografía para cumplir de forma 

correcta con los objetivos de la investigación. 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De  

allí su carates de investigación no experimental. (Fidias G. Arias, 2012: 31) 

La investigación de campo va de la mano con la bibliográfica tal como lo indican 

los autores.   
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Claro está, en una investigación de campo también se emplea datos 

secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a 

partir de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los 

datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo esenciales  

para el logro de los objetivos y la solución del problema planteado.  

La investigación de campo, al igual que la documental, se puede realizar 

a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. (Fidias G. Arias, 2012: 31). 

Tipos de Investigación 

En la Investigación de este proyecto se aplicarán la investigación de campo y 

exploratoria. 

Investigación de Campo 

La investigación de campo “es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos.” (Fidias G. Arias, 2006: 31) 

El proyecto será analizado utilizando la investigación de campo ya que ésta se 

ayuda en información obtenida en el mismo lugar dónde se desarrolla el 

proyecto, recopilando datos por medio de la interacción directa con los expertos 

de Unidad de Estadística del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos y la observación del entorno donde se realiza los procesos de 

análisis, desarrollo e implementación del SIIG. 

Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 
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constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos. (Fidias G. Arias, 2012: 23). 

La Investigación para la creación e implementación de Sistemas Web que 

muestran datos reales de una población determinada en este caso las Islas 

Galápagos, actualmente se encuentra poco estudiada y una de las causas es la 

falta de apoyo a profesionales en el desarrollo de estas aplicaciones. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Los individuos que apoyaron en la recolección de información de la investigación 

del proyecto, fueron de gran importancia para definir las fallas del actual Sistema 

de Indicadores desde la perspectiva del usuario; obteniendo así las debilidades y 

falencias del sitio web. 

Para la recopilación de datos se han utilizado diferentes métodos y técnicas en el 

levantamiento de información relevante para esta investigación. Se brindará una 

exposición general de las técnicas a emplearse con el fin de dar a conocer y 

eliminar inquietudes de  las personas elegidas en el proyecto de investigación. 

De esta manera se obtendrán resultados positivos al momento de recolectar los 

datos. 

Población 

La población determinada de la cual se obtendrá información indispensable para 

la elaboración de este proyecto presenta la siguiente particularidad: 

● Personas que habitan en la isla San Cristóbal con residencia 

permanente. 
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● Personal que actualmente labora el Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos. 

CUADRO Nº 3 

POBLACIÓN DETERMINADA PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

Nª DESCRIPCIÓN Nº 
PORCENTA

JE 

1 Habitantes de la Isla San Cristóbal 7475 96,25% 

2 
Personal que labora en el Consejo de 

Gobierno 
291 3,75% 

TOTAL 7766 100% 

 
ELABORACIÓN: Laura Uyaguari Pachar. 
FUENTE: INEC, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. 
 

Muestra 

Se ha tomado una muestra determinada de la población para realizar una 

correcta recopilación de datos, se considerará el valor de la muestra como 

representación de la población total escogida en esta investigación. Todo el 

procedimiento para obtener la muestra es de gran beneficio para minimizar 

recursos como coste y tiempo empleado en el levantamiento de datos 

necesarios para el desarrollo del proyecto, 

Mediante la aplicación de un cálculo matemático se obtiene como resultado el 

valor de la muestra.  

Dada la siguiente fórmula matemática se calcula la muestra. 
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Cálculo de la fracción muestral 

𝑓 =
𝑛

𝑁
+

268

7766
= 0.345 

CUADRO Nº 4 

VALOR DE LA MUESTRA 

 =
 

  (   )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACIÓN: Laura Uyaguari Pachar. 
FUENTE: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

m= Tamaño de la población. 

(7605) 

e= Error de estimación. (6%) 

n=

𝑛 =
7766

(0.06)2(7766 − 1) + 1
 

𝑛 =
7766

(0.0036)(7765) + 1
 

𝑛 =
7766

27.954 + 1
 

𝑛 =
7766

28.954
 

𝑛 = 268.22 
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CUADRO Nº 5 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Cargo Población Muestra 

Habitantes de la Isla San Cristóbal. 7475 200 

Personal que labora en el Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos. 

295 68 

Total 7766 268 

 
ELABORACIÓN: Laura Uyaguari Pachar. 
FUENTE: INEC, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: 

Análisis de un Sistema Integrado de Indicadores Sociales, Económicos y 

Turísticos de Galápagos.  

Es el procesamiento de datos para obtener resultados de factores socio-

económicos de las islas. 

Variable Dependiente: 

Desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Indicadores para la 

Provincia de Galápagos. 

Maneras de resolver el problema de desconocimiento y mostrarle al usuario final 

la situación real de las islas Galápagos, por medio del desarrollo de un Sistema 
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Web de Indicadores, el cual brindará beneficios en ahorro de  tiempo y coste. 

Además de la utilización de tecnología web innovadora. 

CUADRO Nº 6 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumento
s 

V. I. 
 
Análisis del Sistema Integrado 
de Indicadores Sociales, 
Económicos y turísticos de 
Galápagos. 
 
Es el procesamiento de datos 
para obtener resultados de 
factores socio-económicos y 
turísticos de las islas. 
 

Evaluar el 
Conocimiento de 
Información. 

85% de 
comprensión 
del proyecto. 

Encuestas. 

V. D. 
 
Desarrollo e Implementación 
del Sistema Integrado de 
Indicadores para la Provincia 
de Galápagos. 
 
Maneras de resolver el 
problema de desconocimiento y 
mostrarle al usuario final la 
situación real de las islas 
Galápagos, por medio del 
desarrollo de un Sistema Web 
de Indicadores, el cual presenta 
beneficios en ahorro de  tiempo 
y coste. Además de la 
utilización de tecnología web 
innovadora. 

Disponibilidad de 
la Información en 
el sistema 

Disponibilidad 
al 100% del 
Sistema. 

Reconocimi
ento de la 
información 
utilizable. 
 
Bases de 
Datos. 
 
Documentos 
y archivos. 

ELABORACIÓN: Laura Uyaguari Pachar. 

FUENTE: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 
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INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la investigación de este proyecto se propone la utilización de los siguientes 

instrumentos para la recopilación de información relevante. 

La observación 

Considerando la existencia de factores que impiden la obtención de información 

mediante la encuesta, se tomará la observación como otro método de 

recolección. 

Siendo la observación una de las técnicas básicas en la cual se fundamentan 

todas las demás, la cual constituye una relación base entre el sujeto que observa 

y el sujeto que es observado. 

 “La observación consiste en el registro sistemático, cálido y confiable de 

comportamientos o conductas manifiestas”. (Hernández, Fernández y 

Baptista 1998: 309).  

 “A través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas 

que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes 

documentales y demás sistemas de conocimiento”. (Méndez 1995: 145). 

Para realizar un buen proceso de observación se debe considerar lo siguiente:  

● Determinar el punto de vista desde el cual se efectuará la observación. 

● Realizar un manual de observación considerando los aspectos relevantes 

de forma detallada. 

● Tomar apuntes de lo observado de forma rápida y adecuada. 



 

63 
 

● Analizar lo observado considerando otras observaciones y de 

conocimientos adquiridos previamente. 

El Instrumento 

Para esta investigación se utilizará como instrumento la ficha de observación. 

 “Es aquella en el cual el investigador puede observar y recoger los 

datos mediante su propia observación”.  Según lo expuesto por el 

autor: (Tamayo 1994: 122). 

Ficha de Observación. 

Contenidos 

● Identificación de la institución. 

● Detalle de la ficha de observación. 

● Observación. 

La encuesta 

Para la realización de una correcta investigación se ha seleccionado como 

técnica principal la encuesta, la cual constará de una serie de preguntas dirigidas 

a las personas determinadas en la muestra, para obtener diferentes criterios.  

El Proyecto tiene como objetivo beneficiar con datos relevantes de la salud de la 

provincia entre los diferentes factores que inciden dentro de la misma, por medio 

del desarrollo de un sistema web de indicadores de Galápagos que estará al 

alcance de la mano de cualquier persona. 
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La veracidad de la información se fundamentará en la encuesta realizada a cada 

individuo de forma personal, sin dar lugar a dudas al personal encuestado. En el 

contenido de la encuesta se plantean preguntas abiertas y cerradas para mejorar 

la obtención de la información. 

Como herramienta fundamental para la encuesta se emplea el cuestionario con 

el fin de obtener de forma clara la respuesta del encuestado detallada en la hoja 

de preguntas. 

En el cuestionario constarán preguntas claras y precisas, evitando la generación 

y utilización de respuestas no veraces. 

La Encuesta “es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida”. Según lo expuesto por el autor: (Tamayo y Tamayo, 2008: 

24). 

 “El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran 

esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan 

principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa 

el objeto de estudio”. Según lo que señala el autor: (Tamayo y Tamayo, 2008: 

124) 

Cabe resaltar las siguientes ventajas al utilizar la encuesta: 

✓ La aplicación del cuestionario es sencilla. 

✓ Mayor rapidez en la obtención de resultados confiabilidad de los mismos. 
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✓ Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población. 

El instrumento 

Se estableció la encuesta como técnica de investigación y el cuestionario como 

instrumento. 

El cuestionario 

El cuestionario de la encuesta debe incluir un conjunto de preguntas tanto 

abiertas como cerradas de las variables a medir.  

● Las preguntas cerradas comprenden una escala de respuestas fijas, las 

cuales incluyen dos posibilidades (dicotómicas) o de selección de 

respuesta entre múltiples opciones. 

 Las preguntas cerradas la codificación (valores numéricos) de las 

respuestas de los sujetos. 

● Las preguntas abiertas no delimitan previamente las posibilidades de 

respuesta, son utilizadas cuando no se posee información de las posibles 

respuestas.  

Para la elaboración del cuestionario se tomarán en cuenta los siguientes 

requerimientos. 

✓ Las preguntas deben ser claras y de fácil entendimiento. 

✓ Al inicio deben plantearse preguntas de fácil contestación. 
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✓ Deben referirse preferentemente a un solo aspecto para no aburrir al 

encuestado. 

✓ Evitar la utilización de preguntas innecesarias. 

✓ No pueden hacer referencia a instituciones o ideas respaldadas 

socialmente ni en evidencia comprobada; 

✓ Se debe emplear un lenguaje apropiado considerando las características 

de los encuestados. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el proceso de esta investigación se han utilizado varias técnica e 

instrumentos que ayuden al correcto desarrollo del proyecto y brindar la solución 

con la implementación de un Sistema Web. 

Observación 

Para la recopilación de información relevante se emplea la técnica de la 

observación como base para cumplir con esta necesidad y al mismo tiempo 

describir la situación actual del problema para plantear la solución apropiada 

basada en las herramientas de recopilación utilizadas en este proyecto y la 

descripción de expertos en el área. 

Registros estadísticos 

Tomando en cuenta que se requiere de información cuantificable como la 

muestra de la población a quien se dirigirá las preguntas. 
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Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento base para la recolección de datos de la 

encuesta, en el cual se detallarán preguntas fundamentales que sirvan de 

validez para este proyecto. Además permitirá conocer criterios, detalles 

particulares que cada encuestado genere en el proceso de la encuesta y 

considerados para el proceso de desarrollo de este proyecto. 

Internet 

Es un recurso fundamental para la realización de cualquier proyecto, y se ha 

considerado útil para el desarrollo del presente, sin lugar a duda proporciona 

información relevante de ciertos aspectos científicos, es de fácil alcance y reduce 

el consumo de recurso de tiempo y costo. No obstante ha sido utilizado para 

referir puntos específicos debido a la cantidad de material no validado que posee 

el recurso. 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

A continuación se detalla el contenido del cuestionario realizado en esta 

investigación. 

Contenidos 

● Reconocimiento de la institución. 

● Objetivo esperado. 

Recolectar la información necesaria para la correcta implementación de un 

Sistema de Indicadores utilizando tecnología web innovadora. 

● Cuestionario. (Véase en el Anexo 1) 
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A continuación se detalla la descripción de cada una de las variables que 

sean considerados importantes en el desarrollo de este proyecto. 

Descripción de la variable: Edad 

Describe la edad de cada una de las personas encuestadas 

(Habitantes de la isla San Cristóbal y algunos servidores del 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos). 

Descripción de la variable: Uso de Internet 

Determinar la frecuencia de navegación en internet que genera la 

población determinada. 

Descripción de la variable: Visitas a sitios de interés 

Identifica el nivel de interés que demuestran los encuestados en 

obtener información social y económica por medio de internet. 

Descripción de la variable: Sitios de interés de Galápagos 

Identifica el nivel de interés que demuestran los encuestados en 

obtener información social y económica de Galápagos por medio 

de internet. 

Descripción de la variable: Información Estadística de 

Galápagos. 

Identifica el nivel de interés de la población por conocer la realidad 

de las islas y factores que inciden en la realidad social, económica 

de las mismas. 
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Descripción de la variable: Publicación de Información 

Estadística. 

Identifica el nivel de interés de la población por conocer la realidad 

de las islas de factores sociales, culturales, económicos de las 

mismas. 

Descripción de la variable: Descarga de Información 

Estadística. 

Determina el nivel de interés de los galapagueños por obtener 

información estadística de la provincia y que esta a su vez sirva 

de apoyo para la toma de decisiones. Además que pueda ser 

descargada libremente del sitio web. 

Descripción de la variable: Información del turismo. 

Identifica el nivel de interés por conocer índices representativos 

del ingreso de turistas nacionales y extranjeros a las islas. 

Descripción de la variable: Indicadores estadísticos. 

Identifica el nivel de conocimiento acerca de indicadores 

estadísticos y a su vez se determina sin estos demuestran la 

situación real de las Islas Galápagos de los factores sociales, 

económicos y turísticos. 
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Descripción de la variable: Comunicación de las Instituciones 

públicas. 

Determina el nivel difusión de información estadística por parte 

de  instituciones públicas de factores sociales, económicos y 

turísticos de las islas Galápagos hacia la población 

galapagueña. 

Descripción de la variable: CGREG debe crear y mantener el 

SIIG. 

Determinar el nivel de agrado de los encuestados para que se 

implemente y mantenga un Sistema Integrado de Indicadores en 

el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. 

Validación 

Para proceso de validación de esta investigación y del  instrumento seleccionado 

para la recopilación de información se realiza la respectiva revisión de 

profesionales y consecuentemente expuesta a expertos en el área de 

planificación, de los cuales se obtuvo una oportuna respuesta expresando sus 

ideas, criterios, correcciones, las mismas que han servido para mejorar el 

desarrollo del cuestionario. Además al terminar de verificar este proceso, se 

modifica el diseño del instrumento con las correcciones de los expertos para 

lograr un medio esperado. 

Para establecer la confiabilidad de un instrumento éste tiene que permitir 

especificar lo que se desea medir y siendo aplicado varias veces se obtenga el 

mismo resultado. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los ítems que se han considerado en la elaboración y desarrollo de este 

proyecto se muestran a continuación: 

Problema 

Ubicación del problema en un contexto 

El Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos se implementará en el 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos en Puerto Baquerizo 

Moreno capital de la provincia de Galápagos. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Identificar y analizar los factores que podrían afectar el desarrollo e 

implementación del proyecto. 

Causas y Consecuencias del problema 

Enunciar de forma clara y detallada las posibles causas y consecuencias en vista 

de la situación actual del Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos. 

Delimitación del problema 

Mediante un cuadro describir de forma clara el problema y proponer una solución 

mediante el uso de tecnología web. 

Formulación del problema 

Considerando el problema encontrado, elaborar un análisis de las posibles 

soluciones y las mejoras a realizarse para implementar un Sistema Integrado de 

Indicadores funcional dentro del CGREG. 
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Evaluación del problema 

Considerar los aspectos fundamentales que permitan evaluar el problema 

actualmente planteado. 

Variables del problema 

Definir los problemas que pueden interrumpir la correcta ejecución del proyecto. 

Objetivos de la investigación 

Determinar los objetivos de la investigación que permitirán que el problema sea 

resuelto. 

Alcances del problema 

Especificar de forma clara la magnitud del proyecto, desde el inicio hasta el fin 

del proyecto. 

Justificación e importancia de la investigación 

Conocer y describir la importancia de este proyecto y lo que se va lograr con la 

implementación del mismo. 

Marco Teórico 

Identificación de los antecedentes del estudio 

Detallar los precedentes que se han considerado relevantes para el proceso de 

investigación del proyecto. 

Fundamentación teórica 

Especificar la documentación que se ha utilizado en el proceso de investigación 

y desarrollo este proyecto detallando claramente las fuentes bibliográficas 

utilizadas en referencias y citas. 
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Fundamentación legal 

Fundamentar con base legal, de acuerdo a la Constitución Ecuatoriana, normas 

y políticas internas de la institución tomando en consideración la necesidad de 

implementar un Sistema Integrado de Indicadores en el Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de Galápagos. 

Preguntas a contestarse 

Proponer preguntas que sirvan de base fundamental para la validación del 

presente proyecto. 

Definición de las variables de la investigación 

Identificar las variables de la investigación y plantear una solución utilizando 

tecnología web. 

Definiciones conceptuales 

Describir con claridad el concepto de términos utilizados en la documentación del 

proyecto. 

Metodología 

Diseño de investigación (Tipo de investigación) 

Realizar un análisis de esta investigación utilizando las diferentes herramientas y 

técnicas para analizar los datos más relevantes obtenidos. 

Modalidad de la investigación 

Señalar como un proyecto factible y aplicar los procesos necesarios para cumplir 

de forma correcta con los objetivos de la investigación. 
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Tipo de Investigación 

Describir el tipo de investigación que se empleará en este proyecto. 

Población y Muestra 

Identificar de forma correcta la muestra de la población que se ha considerado 

para realizar esta investigación. 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Identificar las variables para esta investigación y elaborar con ellas un cuadro de 

dimensiones, indicadores, técnicas o instrumentos. 

Instrumentos de recolección de datos 

Determinar los instrumentos empleados en la recolección de información 

relevante para esta investigación. 

Instrumentos de la Investigación 

Identificar los instrumentos utilizados en el proceso de esta investigación y 

señalar la relevancia de ellos. 

Procedimiento de la investigación 

Establecer el análisis respectivo de los procesos llevados a cabo en este 

proyecto. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Para la realización de esta investigación se ha seleccionado como técnica la 

encuesta y como instrumento el cuestionario. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para llevar a cabo esta investigación y recolectar la información necesaria se 

establecerán herramienta, técnicas e instrumentos, las cuales permitirán 

identificar las necesidades y encontrar la solución adecuada en la realización de 

este proyecto 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El procesamiento y análisis de los datos es un tema fundamental para el 

adecuado desarrollo de este proyecto, disponiendo de información clara y 

precisa. 

Para el respectivo procesamiento de  información  adquirida por medio de la 

encuesta, se realizará el conteo correspondiente a cada una de las preguntas 

del cuestionario ayudándonos con el programa estadístico SPSS, actualmente 

uno de los más conocidos y utilizados tanto por su facilidad como capacidad 

para trabajar con grandes bases de datos. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para analizar la información recopilada se han considerado los resultados 

obtenidos de la encuesta. 

Las técnicas que se utilizan en el análisis y procesamiento de datos de esta 

investigación se ayudan con la herramienta SPSS versión 22, para la tabulación 

y análisis estadísticos de los datos, tales como tablas de frecuencias, 

contingencia y gráficos como histogramas, cajas, barras entre otros. En la 

recolección de información mediante el cuestionario a cada pregunta se asigna 
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un correspondiente valor el cual servirá como base para realizar el análisis de los 

resultados obtenidos por cada pregunta. 

METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Introducción del capítulo 

En éste capítulo se presentan los métodos y herramientas experimentales de los 

datos alcanzados en el proceso de análisis en la investigación de este proyecto, 

además de entrevistas realizadas desde el 12 febrero hasta el 15 de mayo de 

2015 tiempo en que se pudo trabajar de manera constante con los servidores de 

la Unidad de Estadística y a su vez con expertos, también se detallan ciertas 

definiciones estadísticas indispensables para el entendimiento del mismo, se 

determina el tamaño de la muestra, igualmente se presenta el diseño del 

cuestionario y se describe las variables a utilizarse. 

Definiciones Básicas 

Antes de especificar los modelos de muestreo  es indispensable especificar los 

términos a utilizar en este capítulo.  

Población objetivo 

Población Investigada 

Muestra 

Marco Muestral 

Determinación de la Muestra 
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Población Objetivo. 

Considerando la Población Objetivo el grupo de individuos que 

proporcionaran información relevante para el levantamiento del 

proyecto. En esta investigación se determinó que la población 

principal serían los galapagueños, residentes permanentes de las 

Islas Galápagos. 

Marco Muestral. 

Dentro del marco muestral se describe los individuos que conforman 

la Población Objetivo. Se considera como población objetivo  a las 

personas que habitan en Puerto Baquerizo Moreno y los servidores 

de la Dirección de Planificación del Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos. 

Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se realizó el siguiente 

análisis. 

FÓRMULA EMPLEADA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 =
 

  (   )  
 

 
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

m= Tamaño de la población. 
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Instrumento de Recolección de Datos 

Por medio de una encuesta realizada a los habitantes de la isla San 

Cristóbal y a los servidores de la Dirección de Planificación de la 

institución en la que se va a implementar el Sistema Integrado de 

Indicadores para Galápagos. 

Diseño del cuestionario 

El cuestionario está desarrollado para obtener información general acerca 

de la frecuencia de utilización del recurso internet y sitios de intereses 

sociales, económicos y turísticos y en otra sección que permite identificar 

de forma clara el interés por conocer y obtener información de 

indicadores estadísticos por parte de los encuestados. 

Descripción y codificación de variables 

Con el fin de mostrar de forma clara la interpretación y utilización de las 

variables investigadas, es necesario definir un método de codificación. 

Más adelante se detalla la descripción y codificación de cada una de las 

variables utilizadas conforme lo establecido en el cuestionario. 

Metodologías estadísticas 

Para realizar el análisis y descripción de las variables en esta 

investigación se ha tomado en cuenta utilizar el análisis univariado y el 

análisis bivariado de los datos. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ANÁLISIS UNIVARIADO DE LOS DATOS 

Cuando se realiza un análisis univariado de los datos se estudia cada variable 

de forma separada, utilizando distribución de frecuencia, tal como se muestra a 

continuación: 

CUADRO Nº 7 

FRECUENCIA DE LA VARIABLE EDAD 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa/Acumulada 

Válidos 19 6 2,2 6 2,2 

20-27 80 29,9 86 32,1 

28-35 61 22,8 147 54,9 

36-43 49 18,3 196 73,1 

44-51 59 22,0 255 95,1 

52-59 13 4,9 268 100,0 

Total 268 100,0    

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta.  
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ANÁLIS ESTADÍSTICO DE LA VARIABLE EDAD 

CUADRO Nº 8 ESTADÍSTICO             GRAFICO Nº 3 HISTOGRAMA EDAD 
 

N Válidos 268 

Media 35,05 

Mediana 35 

Moda 37 

Desviación 
estándar 

10,06 

Varianza 101,252 

Asimetría ,212 

Curtosis -1,135 

Rango 37 

Mínimo 19 

Máximo 56 

cuartiles 10 25,00 

25 35,00 

75 45,00 

 
 
 

GRÁFICO Nº 4: CAJAS VARIABLE EDAD 

 
 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta.  
 

Análisis de la Variable Edad del entrevistado 

En este análisis univariado de los datos la variable EDAD, mostrados en el 

cuadro Nº 1, que de 268 encuestados se encuentra en un promedio de 35,05 

años y una mediana de 35 años, al analizar los datos obtenidos en la media y la 
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mediana, se determina que la media tiende a ser un poco mayor con un valor no 

tan significativo. Mediante el coeficiente de asimetría Fisher, muestra un valor de 

0,212 positivo, lo que permite determinar que la distribución de la curva tiende a 

ser normal, con una distribución asimétrica orientada hacia la derecha, Con 

respecto al -1,135 obtenido mediante el análisis estadístico de (Curtósis) lo que 

significa que presenta una distribución platicúrtica, con una distribución reducida  

alrededor de los valores centrales, el valor de la desviación estándar muestra 

que la distancia de cada punto en consideración a la media es de 1,309 . 

Además se puede determinar que el mayor porcentaje de edad de los 

encuestados se encuentra en el intervalo de [20 – 27] años incluido 27 con un 

29,9% y en segundo lugar el intervalo de [28 – 35] años de edad y el intervalo 

con menos frecuencia se halla en (12 – 19], debido a que en este intervalo solo 

se encuentra incluido la edad de 19, por motivos de cálculo se ha expresado con 

estos más adecuados para realizar el proceso de agrupación. 

VARIABLE: “USO DEL INTERNET” 

CUADRO Nº 9 

USO DE INTERNET 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa/Acumulada 

Válidos nunca 2 ,7 2 ,7 

rara 
vez 

7 2,6 9 3,4 

casi 
siempre 

71 26,5 80 29,9 

siempre 188 70,1 268 100,0 

Total 268 100,0    

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta.  
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GRÁFICO Nº 5: GRÁFICO EN BARRAS DE LA VARIABLE USO DE 

INTERNET 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta.  
 

Análisis de la Variable Frecuencia de uso del Internet del entrevistado 

De la encuesta realizada a 268 galapagueños residentes de la isla San Cristóbal 

– Galápagos y algunos servidores del Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos ubicados en la misma isla, se puede apreciar en la tabla 

de frecuencia que el mayor porcentaje de encuestados respondió que hace uso 

frecuente del servicio Internet con un 70,1% de respuestas válidas que 

corresponde a 188 personas, 26,5% de respuestas con frecuencia casi siempre 

correspondientes a 71 personas, dejando 2,6 con frecuencia de rara vez, que 

corresponden a 7 personas y un 0,7% que corresponde a dos personas que 
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respondieron que nunca utilizan este recurso, tal como se puede apreciar en el 

gráfico de barras. 

VARIABLE; “VISITAS A SITIOS DE INTERÉS” 

CUADRO Nº 10: TABLA DE FRECUENCIA 

VISITAS A SITIOS DE INTERÉS 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa/Acumulada 

Válidos 
268 

nunca 2 ,7 2 ,7 

rara vez 21 7,8 23 8,6 

casi 
siempre 

222 82,8 245 91,4 

siempre 23 8,6 268 100,0 

Total 268 100,0  
  

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta.  
 
GRÁFICO Nº 6: GRÁFICO EN BARRAS DE LA VARIABLE VISITAS A SITIOS 

DE INTERÉS 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta.  
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Análisis de la Variable Frecuencia de visitas a sitios de interés Social y 

Económico 

De la encuesta realizada a 268 galapagueños residentes de la isla San Cristóbal 

– Galápagos y algunos servidores del Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos ubicados en la misma isla, se puede apreciar en la tabla 

de frecuencia que el mayor porcentaje de encuestados respondió casi siempre 

ingresa a sitios de interés social, económico con un 82,8% de respuestas válidas 

que corresponde a 222 personas, 8,6% de respuestas con frecuencia siempre 

correspondientes a 23 personas, dejando 7,8 con frecuencia de rara vez, que 

corresponden a 21 personas y un 0,7% que equivale a dos personas que 

respondieron que nunca ingresan a sitios de interés social y económico, tal como 

se puede apreciar en el gráfico de barras. 

VARIABLE: “VISITAS A SITIOS DE INTERÉS DE GALÁPAGOS” 

CUADRO Nº 11: TABLA DE FRECUENCIA 

INGRESO A SITIOS DE INTERÉS DE GALÁPAGOS. 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa/Acumulada 

Válidos 
268 

Rara 
vez 

7 2,6 7 2,6 

Casi 
siempre 

233 86,9 240 89,6 

Siempre 28 10,4 268 100,0 

Total 268 100,0  
 

 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta.  
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GRÁFICO Nº 7: GRÁFICO EN BARRAS DE LA VARIABLE SITIOS DE 

INTRÉS DE GALÁPAGOS 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Análisis de la Variable sitios de interés de Galápagos. 

De la encuesta realizada a 268 galapagueños residentes de la isla San Cristóbal 

y algunos servidores del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos ubicados en la misma isla, se puede apreciar en la tabla de 

frecuencia que el mayor porcentaje de encuestados respondió que casi siempre 

el uso de internet en sitios de interés social y económico corresponden a páginas 

con información de Galápagos con un 86,9% de respuestas válidas, el 10,4 que 

hace referencia a las personas que siempre ingresan a estos sitios, dejando un 

porcentaje de 2,6% que corresponden a 7 personas que rara vez ingresan a 

sitios con información social o económica de Galápagos, cabe resaltar que para 

esta variable no hubieron respuestas con la categoría nunca, tal como lo indica 

el gráfico en barras. 
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VARIABLE; “INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE GALÁPAGOS” 

CUADRO Nº 12: TABLA DE FRECUENCIA 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE GALÁPAGOS. 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa/Acumulada 

Válidos 
268 

rara vez 2 ,7 2 ,7 

casi 
siempre 

202 75,4 204 76,1 

siempre 64 23,9 268 100,0 

Total 268 100,0  
 

 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 
 
GRÁFICO Nª 8: GRÁFICO EN BARRAS DE LA VARIABLE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA DE GALÁPAGOS 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 
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Análisis de la Variable Información estadística de Galápagos. 

De la encuesta realizada a 268 galapagueños residentes de la isla San Cristóbal 

y algunos servidores del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos ubicados en la misma isla, en las respuestas de la tabla de 

frecuencia que el mayor porcentaje de encuestados respondió que de existir un 

sitio que brinde información estadística de Galápagos lo visitaría casi siempre 

con un 75,4% de respuestas válidas, 64 personas que corresponde al 23,9 

respondieron que siempre ingresarían a sitios en internet que expongan esta 

información, dejando un porcentaje de 0,7% que corresponden a 2 personas que 

rara vez visitarían un sitio que brinde información estadística de Galápagos es 

importante destacar que para esta variable no hubieron respuestas con valores 

nunca. 

VARIABLE; “PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA” 

CUADRO Nº 13: TABLA DE FRECUENCIA 

LEERÍA PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa/Acumulada 

Válidos 
268 

rara 
vez 

2 ,7 2 ,7 

casi 
siempre 

27 10,1 29 10,8 

siempre 239 89,2 268 100,0 

Total 268 100,0  
 

 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 
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GRÁFICO Nº 9: GRÁFICO EN BARRAS DE LA VARIABLE PUBLICACIÓN DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Análisis de la Variable: Publicación de información estadística 

De la encuesta realizada a 268 galapagueños residentes de la isla San Cristóbal 

y algunos servidores del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos ubicados en la misma isla, en las respuestas de la tabla de 

frecuencia que el mayor porcentaje de encuestados respondió que de existir 

alguna publicación que brinde información estadística de Galápagos siempre la 

leería con un 89,2% de respuestas válidas pertenecientes a 239 personas, el 

10,1 correspondiente a 27 encuestados respondieron que casi siempre la 

leerían, dejando un porcentaje de 0,7% que corresponden a 2 personas que rara 

vez leerían las publicaciones estadística, para esta variable no se encuentran 

respuestas con categoría nunca. 
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VARIABLE; “DESCARGA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA” 

CUADRO Nº 14: TABLA DE FRECUENCIA 

DESCARGA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa/Acumulada 

Válidos 
268 

rara 
vez 

2 0,7 2 0,7 

casi 
siempre 

168 62,7 170 63,4 

siempre 98 36,6 268 100,0 

Total 268 100,0  
 

 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta 

GRÁFICO Nº 10: GRÁFICO EN BARRASDE LA VARIABLE DESCARGA DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta 
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Análisis de la Variable: Descarga de Información estadística. 

De la encuesta realizada a 268 galapagueños residentes de la isla San Cristóbal 

y algunos servidores del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos ubicados en la misma isla, en las respuestas de la tabla de 

frecuencia que el mayor porcentaje de encuestados respondió que de existir un 

sitio del cual pueda ser descargado libremente información estadística de 

Galápagos lo haría casi siempre con un 62,7% correspondientes a 168 

encuestados, 98 personas que corresponden a 36, 57% de respuestas válidas, 

dejando un porcentaje de 0,7% que corresponden a 2 personas que rara vez 

descargarían información estadística de Galápagos, para esta variable no se 

encuentran respuestas con categoría nunca. 

VARIABLE; “CONOCER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL TURISMO EN 

GALÁPAGOS” 

CUADRO Nº 15: TABLA DE FRECUENCIA 

INFORMACIÓN DEL TURISMO. 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa/Acumulada 

Válidos 
268 

rara 
vez 

37 13,8 37 13,8 

casi 
siempre 

209 78,0 246 91,8 

siempre 22 8,2 268 100,0 

Total 268 100,0  
 

 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 
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GRÁFICO Nº 11: GRÁFICO EN BARRAS DE LA VARIABLE INFORMACIÓN 

DEL TURISMO 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Análisis de la Variable: Información del turismo 

De la encuesta realizada a 268 galapagueños residentes de la isla San Cristóbal 

y algunos servidores del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos ubicados en la misma isla, en las respuestas de la tabla de 

frecuencia que el mayor porcentaje de encuestados respondió que les gustaría 

conocer información estadística del turismo en Galápagos y de existir un sitio 

con este tipo de información la utilizaría casi siempre con un 78% de respuestas 

válidas correspondientes a 209 encuestados, 22 personas que respondieron que  

siempre visitarían y utilizarían esta información, dejando un porcentaje de 13,8% 

que corresponden a 37 personas que rara vez utilizarían este tipo de información 

estadística, para esta variable no se encuentran respuestas con categoría 

nunca. 
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VARIABLE; “INDICADORES ESTADÍSTICOS DEMUESTRAN LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA PROVINCIA” 

CUADRO Nº 16: TABLA DE FRECUENCIA 

INDICADORES MUESTRAN REALIDAD DE LAS ISLAS GALÁPAGOS. 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa/Acumulada 

Válidos 
268 

rara 
vez 

30 11,2 30 11,2 

casi 
siempre 

225 84,0 255 95,1 

siempre 13 4,9 268 100,0 

Total 268 100,0  
  

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

GRÁFICO12: GRÁFICO EN BARRAS DE LA VARIABLE INDICADORES 

ESTADÍSTICOS 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 
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Análisis de la Variable: Indicadores estadísticos 

De la encuesta realizada a 268 galapagueños residentes de la isla San Cristóbal 

y algunos servidores del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos ubicados en la misma isla, en las respuestas de la tabla de 

frecuencia que el mayor porcentaje de encuestados opinan que los indicadores 

muestran la realidad de la población galapagueña en ciertos aspectos con un 

total de 84% de respuestas válidas, un porcentaje de 11,2% que corresponden a 

30 personas que rara vez consideran que los indicadores muestran la realidad 

de las islas, dejando un porcentaje de 4,9 que se refiere a las personas que 

consideran que los indicadores siempre muestran la realidad de las islas 

Galápagos. 

VARIABLE; “COMUNICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS” 

CUADRO Nº 17: TABLA DE FRECUENCIA 

COMUNICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa/Acumulada 

Válidos 
268 

casi 
siempre 

49 18,3 49 18,3 

siempre 219 81,7 268 100,0 

Total 268 100,0  
 

 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 
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GRÁFICO 13: GRÁFICO EN BARRAS DE LA VARIABLE COMUNICACIÓN DE 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

 

Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 
 

Análisis de la Variable: Instituciones deben informar a la población 

De la encuesta realizada a 268 galapagueños residentes de la isla San Cristóbal 

y algunos servidores del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos ubicados en la misma isla, en las respuestas de la tabla de 

frecuencia que el mayor porcentaje de encuestados opinan que las instituciones 

tienen que informar siempre a la población datos estadísticos relevantes de la 

provincia con un total de 81,7% de respuestas válidas que corresponden a 219 

encuestados, dejando un porcentaje de 18,3% que corresponden a 49 que 

respondieron que casi siempre las instituciones deben informar a los 

galapagueños sobre información estadística de Galápagos, para esta variable no 

se encuentra resultado en la categoría rara vez, ni nunca. 
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VARIABLE; “CGREG DEBE CREAR Y MANTENER EL SIIG” 

CUADRO Nº 18: TABLA DE FRECUENCIA 

CGREG DEBE CREAR Y MANTENER EL SIIG 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa/Acumulada 

Válidos 
268 

casi 
siempre 

10 3,7 10 3,7 

siempre 258 96,3 268 100,0 

Total 268 100,0  
 

 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

GRÁFICO Nº14: GRÁFICO EN BARRAS DE LA VARIABLE CGREG DEBE 

CREAR Y MANTENER EL SIIG 

 
 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 
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Análisis de la Variable: CGREG debe crear y mantener el SIIG 

De la encuesta realizada a 268 galapagueños residentes de la isla San Cristóbal 

y algunos servidores del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos ubicados en la misma isla, en las respuestas de la tabla de 

frecuencia que el mayor porcentaje de encuestados opinan que el Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos debe crear y mantener el Sistema 

Integrado de Indicadores para Galápagos con un 96,3% de respuestas válidas, 

dejando un porcentaje de 3,7% que corresponden a 10 que respondieron que no 

debería el CGREG crear y mantener este sitio web, para esta variable no se 

encuentra resultado en la categoría rara vez, ni nunca.  

ANÁLISIS BIVARIADO DE LOS DATOS 

TABLAS CRUZADAS Y ANÁLISIS DE CONTINGENCIA 

El objetivo de realizar un Análisis Bivariado de los datos de un cuestionario 

utilizando tablas de contingencia consiste en delimitar la información 

comprendida en una tabla, analizando la relación entre dos variables que forman 

parte de dicha tabla y no tomando en cuenta las categorías de las mismas, por lo 

general los datos de las variables se los puede cuantificar, sin embargo la 

finalidad es especificar la independencia que existe entre las variables 

analizadas por lo cual se utilizará la prueba de prueba χ² de Pearson conocida 

también como Chi-cuadrado en el proceso de este estudio, en el cual se 

detallarán  hipótesis de variables independientes frente a hipótesis alternativa 

que son posibilidades alternas ante la hipótesis de investigación.  

Para analizar el resultado de las variables se plantean las siguientes hipótesis: 
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Hipótesis Nula: H0 

No existe relación entre el grupo de individuos y la opinión de los mismos. 

Siendo estos independientes 

Hipótesis Alterna:  

Existe relación entre el grupo de individuos y la opinión de los mismos. Es decir 

que existe una asociación. 

CUADRO Nº 19: TABLA CRUZADADA ENTRE LAS VARIABLES USO DE 

INTERNET * INFORMACIÓN DEL TURISMO 

Tabla cruzada 

 

Información del Turismo 

Total rara vez casi siempre siempre 

Uso de Internet nunca Recuento 1 1 0 2 

rara vez Recuento 3 4 0 7 

casi siempre Recuento 8 52 11 71 

siempre Recuento 25 152 11 188 

Total Recuento 37 209 22 268 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

CUADRO Nº 20: PRUEBAS DE CHI-CUADRADO ENTRE LAS VARIABLES 

USO DE INTERNET * INFORMACIÓN DEL TURISMO 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,138
a
 6 ,028 

a. 5 casillas (41,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,16. 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Mediante la presente tabla se puede apreciar el valor del chi –cuadrado siendo el 

valor del estadístico chi-cuadrado de Pearson 14,138
a, con una significancia  de 
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0,028, la cual es menor a 0,05 y permite determinar que la variable información 

del turismo depende del uso de internet.  

De esta manera se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe asociación 

entre las variables Uso de Internet e Información del turismo. 

GRÁFICO Nº 15: GRÁFICO EN BARRAS ENTRE LAS VARIABLES USO DE 

INTERNET * INFORMACIÓN DEL TURISMO 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Análisis: De una encuesta realizada a 268 galapagueños residentes de la isla 

San Cristóbal y algunos servidores del Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos ubicados en la misma isla, obtenemos que el interés por 

obtener información turística con respecto al uso de internet está descrito de la 

siguiente manera los que respondieron que nunca utilizan el recurso de internet 
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generan un 0,4% que rara vez o casi siempre les gustaría obtener información 

del turismo, mientras que los que respondieron que utilizan rara vez el servicio 

un 1,1% se inclina por rara vez y 1,5% que casi siempre, mientras que los que 

casi siempre utilizan el recurso originan un 3% que rara vez le gustaría obtener 

esta información,19,4% casi siempre y 4,1% siempre y de los que siempre 

utilizan el recurso de internet un 13,8% rara vez buscarían información del 

turismo, el 78% casi siempre y 8,2% siempre. 

CUADRO Nº 21: TABLA CRUZADADA ENTRE LAS VARIABLES SITIOS DE 

INTERÉS DE GALÁPAGOS * INFORMACIÓN DEL TURISMO 

Tabla cruzada 

 
Información del Turismo 

Total 

rara vez casi siempre siempre 

Sitios de Intrés 
de Galápagos 

rara vez Recuento 3 4 0 7 

casi siempre Recuento 32 184 17 233 

siempre Recuento 2 21 5 28 

Total Recuento 37 209 22 268 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

CUADRO Nº 22: PRUEBAS DE CHI-CUADRADO ENTRE LAS VARIABLES 

SITIOS DE INTERÉS DE GALÁPAGOS * INFORMACIÓN DEL TURISMO 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,618
a
 4 ,047 

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,57. 

Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 
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Mediante la presente tabla se puede apreciar el valor del chi-cuadrado siendo el 

valor del estadístico chi-cuadrado de Pearson 9,618
a, con una significancia  de 

0,047, la cual es menor a 0,05 y permite determinar que la variable información 

del turismo depende de sitios de interés de Galápagos.  

De esta manera se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe asociación 

entre las variables Sitios de Interés de Galápagos e Información del turismo. 

GRÁFICO Nº 16: GRÁFICO EN BARRAS DE RELACIÓN ENTRE LAS 

VARIABLES SITIOS DE INTERÉS DE GALÁPAGOS * INFORMACIÓN DEL 

TURISMO 

 
 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Análisis: De una encuesta realizada a 268 galapagueños residentes de la isla 

San Cristóbal y algunos servidores del Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos ubicados en la misma isla, obtenemos que el interés por 
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obtener información turística con respecto a la variable sitios de interés de 

Galápagos. De los encuestados que respondieron que rara vez ingresarían a 

sitios de interés de Galápagos un 1,1% rara vez  le gustaría obtener esta 

información y  casi siempre el 1,5%, mientras que los que casi siempre visitan 

sitios de interés de Galápagos tienen un porcentaje de 11,9% que rara vez 

buscan información turística y el 68,7% casi siempre y el 6,3 siempre. También 

se encuentra resultados con el criterio de que siempre ingresan a estos sitios de 

interés de Galápagos con 0,7% rara vez, 7,8% casi siempre y 1,9% siempre 

ingresan a estos sitios para obtener información del turismo. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPESA 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

Antecedentes de la Institución 

El CGREG (Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos) tiene su 

origen de la fusión de dos instituciones el INGALA (Instituto Nacional Galápagos) 

y el Gobierno Provincial el 1 de enero del 2010, pasando todos los servidores a 

formar parte de la nueva institución. 

Al comienzo el ex INGALA empleaba su construcción permitiendo que algunas 

de sus villas fueran utilizadas como viviendas y la mayor parte de ellas como 

oficinas. Luego de la fusión y al incrementar significativamente el personal casi el 

total de villas pasó a utilizarse como oficinas quedando solo unas cuantas para 

almacenaje de archivos. 
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Debido a que el proyecto se implementará en la villa de Planificación y para el 

análisis, levantamiento y desarrollo del sistema se trabajará de la mano con la 

Unidad de Estadística, y por ende en este capítulo se explicará el producto final 

del Departamento mencionado. 

Misión 

El Consejo de Gobierno es el organismo responsable de la administración de la 

provincia, la planificación y el Ordenamiento Territorial, el manejo de los recursos 

y la organización de las actividades que se realizan en Galápagos, para 

garantizar la conservación del patrimonio natural del Estado y del Buen Vivir. 

Valores 

Trabajo en equipo, compromiso social, conciencia ambiental, responsabilidad, 

transparencia y participación 
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GRÁFICO Nº 17: ORGANIGRAMA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 

RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS 

 

Elaboración: Consejo de Gobierno del Régimen Especial 
Fuente: Consejo de Gobierno del Régimen Especial. 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL 

Misión: 

Elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas, y 

proyectos para la implementación de la planificación y gestión del territorio, 

movilidad, cooperación externa e inversiones, seguimientos y evaluación en el 

marco de la Conservación del patrimonio natural y el Buen Vivir. 

Atribuciones y responsabilidades:  

 Implementar la planificación del régimen especial de la provincia de 

Galápagos en coordinación con los gobiernos locales, las instituciones 

dependientes y organizaciones sociales de la provincia de Galápagos 

 Formular el Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 

Territorial del Régimen Especial de Galápagos, de manera coordinada 

con la planificación nacional, cantonal y parroquial, las políticas y la 

legislación nacional, el cual deberá contener los principios y las políticas 

de planificación, ordenamiento territorial, control de residencia, 

movimiento migratorio y poblacional, ingreso de vehículos, entre otros. 

 Desarrollar y presentar a la Secretaría Técnica, planes, programas y/o 

proyectos que permitan realizar las investigaciones para el 

aprovechamiento de recursos naturales, marinos y terrestres, aguas 

subterráneas y superficiales; para el establecimiento de usos agrícolas; 

para la adopción de medidas en materia de saneamiento ambiental; para 

el ejercicio sostenible y sustentable de actividades productivas dentro de 
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la provincia de Galápagos; y, en general, aquellas que sean necesarias 

para el mantenimiento de su ecosistema. 

 Desarrollar el ordenamiento territorial y la gestión ambiental en la 

provincia de Galápagos en coordinación con los Gobiernos autónomos 

descentralizados Municipales y Juntas Parroquiales. 

 Expedir los lineamientos generales para el establecimiento de 

infraestructura sanitaria, incluyendo sistemas conjuntos de agua potable y 

alcantarillado, saneamiento ambiental y transporte, tratamiento y 

eliminación de desechos de todo tipo. 

 Formular lineamientos generales para el Ordenamiento del transporte 

dentro de la provincia con excepción del tránsito y transporte terrestre. 

 Elaborar planes, programas y/o proyectos para promover el uso de 

energías alternativas. 

 Formular planes, programas y proyectos para la investigación e 

innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, 

necesarias para el desarrollo provincial, en el marco de la planificación 

nacional. 

 Elaborar planes, programas y/o proyectos para fomentar la seguridad 

alimentaria provincial. 

 Diseñar el Sistema de Información Geográfica, (SIG) para el 

ordenamiento territorial de la provincia de Galápagos. 

 Dirigir información primaria y/o secundaria ambiental y socioeconómica 

para la planificación del aprovechamiento de recursos naturales, marinos 

y terrestres, aguas subterráneas y superficiales; el establecimiento de 

usos agrícolas; la opción de medidas en materia de saneamiento 
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ambiental; el ejercicio sostenible y sustentable de actividades productivas 

y, en general aquellas que sean necesarias para el mantenimiento de su 

ecosistema. 

 Dirigir, almacenar y procesar información estadística para establecer 

líneas base e indicadores de las condiciones ambientales y 

socioeconómicas del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos. 

 Dirigir indicadores ambientales y socio económicos para la toma de 

decisiones. 

 Dirigir el seguimiento y evaluación de la planificación del régimen 

especial de la provincia de Galápagos. 

 Formular e implementar el Plan Operativo Plurianual y anual del Consejo 

de Gobierno, en el marco de las directrices de la planificación del 

Régimen Provincial y la planificación nacional. 

 Realizar el seguimiento y evaluación del plan operativo anual del Consejo 

de Gobierno, en base a los indicadores anuales de cumplimiento. 

 Gestionar, revisar y aprobar políticas, planes, programas y proyectos 

para que sean presentadas al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

 Gestionar, revisar y aprobar un banco de proyectos en el marco de la 

planificación del régimen especial de Galápagos en coordinación con los 

Gobiernos autónomos, las instituciones públicas, privadas y 

organizaciones sociales. 

 Gestionar ante organismos nacionales e internacionales la consecución 

de recursos técnicos y financieros, para la realización de los proyectos de 

la Planificación y gestión del territorio del régimen especial. 
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 Priorizar los proyectos de inversión de acuerdo a la normativa y 

procedimientos establecidos para que sean conocidos y aprobados por el 

Consejo de Gobierno. 

 Realiza el seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión que se 

ejecuten en la provincia. 

 Realizar, dirigir y controlar el seguimiento y evaluación de las actividades 

y objetivos de las unidades de la Dirección de Planificación y aprobar 

ajustes a sus planes de trabajo. 

 Las demás que le asigne el Presidente y Secretario Técnico en el ámbito 

de las competencias del Director de Planificación de Régimen Especial, 

con sujeción a la ley. 

GRÁFICO Nº 18: ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

 

Elaboración: Consejo de Gobierno del Régimen Especial. 
Fuente: Consejo de Gobierno del Régimen Especial. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Análisis FODA 

Por medio de este análisis se determinarán los asuntos estratégicos ya sean 

debilidades internas o amenazas externas que se atenderán con antelación o 
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fortalezas internas y oportunidades externas que deben conservarse para lograr 

la visión. 

Además este análisis nos permite determinar los posibles problemas que 

dificulten el correcto desarrollo del proyecto. 

Para definir cuáles son las fortalezas y debilidades que posee la Dirección de 

Planificación se generó una lluvia de ideas que permitió verificar las limitaciones 

del departamento. 

CUADRO Nº 23: MATRIZ FODA 

 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 

DEBILIDADES 

 Falta de recurso humano. 

 Falta de conocimiento en 

desarrollo de aplicaciones web. 

 No contar con un equipo 

eléctrico de respaldo. 

AMENAZAS 

 Falta de inversión por 

parte del estado. 

 Falta de accesibilidad 

entre instituciones para 

complementar los 

indicadores. 
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P
O

S
IT

IV
O

S
 

FORTALEZAS 

 Capacidad para crear, ejecutar 

e implementar nuevos planes y 

proyectos. 

 Capacidad para difundir y 

promover los proyectos 

realizados. 

 Personal capacitado para 

analizar y responder las dudas 

e inquietudes de los usuarios 

del sistema. 

OPORTUNIDADES 

 Exponer a la población 

galapagueña el trabajo 

institucional. 

 Promover el desarrollo 

de nuevos planes y 

proyectos. 

 Brindar conocimiento de 

Indicadores 

Estadísticos. 

 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Consejo de Gobierno del Régimen Especial. 

CONCLUSIONES DE LA MATRIZ FODA 

En el Departamento de Planificación del Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos se encuentra la necesidad de crear un Sistema Integrado 

de Indicadores para Galápagos. Cabe destacar que la institución ya contaba con 

un Sitio Web para mostrar información Estadística de manera simple, pero por 

factores como lentitud en la carga de información, módulos incompletos y la 

utilización de herramientas obsoletas, causa de molestias en los usuarios fue 

quitado de internet. 

Con respecto al personal que lleva a cabo este proyecto, en su gran mayoría son 

expertos en el área estadística, fortaleciendo el análisis, tratamiento, validación 

de los datos. Sin embargo se evidencia la carencia de personal con 

conocimiento en desarrollo web para crear, mantener y actualizar el sitio web. 
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Por el momento no se cuenta con un servidor propio para alojar el Sistema de 

Indicadores y que al mismo tiempo sirva para otros servicios, el servicio se 

brindará desde un hosting que la institución viene gestionando como un proyecto 

para dar nuevos servicios. 

Entrevista: 

Para el correcto desarrollo de este proyecto y que cumpla de forma adecuada 

con los formatos establecidos por la institución se han realizado varias reuniones 

con el experto de la Unidad Estadística para analizar los requerimientos y el 

objetivo esperado del proyecto. 

A continuación se detalla la entrevista realizada al profesional responsable del 

producto con el objetivo de conocer los cambios que se van a realizar para 

mejorar el servicio que presta la institución. 

Entrevista realizada a la Coordinadora de Información Estadística 

Nombre: Marianita Granda. 

¿Cuál es la razón fundamental para crear el Sistema Integrado de 

Indicadores para Galápagos? 

Por iniciativa del Gobierno Nacional y en base al Decreto ejecutivo Nº 270, el 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial resolvió que debía generarse un 

Sistema de Indicadores para monitorear el estado de situación de las islas 

Galápagos, es así como se inició el trabajo para la generación de un Sistema 

Integrado que permita conocer la realidad institucional, económica, social y 

ambiental de la Provincia.  

En la Fundamentación Legal se explica con más detalle el punto político del que 

se origina la necesidad de contar con información de la salud de Galápagos. 
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¿Cómo era el diseño de la página anterior? 

Contenía una imagen de fondo con gran tamaño lo cual no permitía acceder 

rápidamente a la página de inicio, utilizaba animaciones en flash, contaba con 

indicadores Sociales del censo 2010. 

¿Qué datos mostraba el sitio anterior? 

Indicadores sociales, tales como alfabetismo, educación entre otros del censo 

realizado en el año 2010, el sistema permitía graficar en línea, publicaciones en 

pdf. 

¿Por qué dejo de mostrarse el sitio anterior? 

El usuario no esperaba que cargue el sitio web, debido a la lentitud pensaban 

que no servía esto por lado del usuario final. 

Era lento en la carga de información, contenía una imagen de fondo con gran 

tamaño lo cual no permitía acceder rápidamente a la página de inicio, no 

permitía descarga de información estadística, módulos incompletos, no contaba 

con un módulo de administración, no se podía saber cuántos usuario 

descargaban información, no permitía dar seguimiento a los indicadores. 

¿Cuáles son las partes que se van a mejorar? 

Ampliar los indicadores, que no solo contenga datos de un solo censo sino que 

pueda generar gráficas de diferentes censos, acoplar el diseño al formato 

institucional pero al mismo tiempo generar un ambiente amigable al usuario, 

incluir el módulo de administración para mantener el sitio actualizado. 

¿Qué tipo de información o contenido se va a mostrar? 

Información Estadística Socio Demográfica Oficial de Galápagos, en esta 

categoría se incluyen factores sociales, económicos, el ingreso y salida de 

personas, de vehículos entre otros que en un futuro se  incluirán en el proyecto. 
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¿Qué módulos implementar? 

Se van a implementar los módulos de artículos que se incluyen en el periódico 

institucional, el módulo de indicadores sociales, económicos e institucionales, 

publicaciones dónde se mostrará publicaciones estadísticas que la institución 

viene realizando desde años anteriores, descarga de datos del último censo 

realizado. 

¿Cómo debería ser el diseño visual que se va a mostrar? 

Agradable al usuario, que indique claramente la información y que cumpla con el 

formato institucional. 

¿Qué es lo que se espera del sitio web actual? 

Hacer difusión de la información estadística para la ciudadanía y para los 

tomadores de decisión. 

Implementar el Sistema Integrado de Indicadores en la Dirección de Planificación 

del CGREG y por medio de este hacer seguimiento a los indicadores. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

GRÁFICO Nº 19: DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Consejo de Gobierno del Régimen Especial. 
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Explicación del diagrama de Causa – Efecto 

Falla del Servidor Actual: Debido a que el Servidor aloja otros servicios 

además del proyecto del Departamento de Planificación, ocurren ciertas 

falencias al momento de acceder o realizar cambios, en muchas ocasiones es 

necesario reconectarse al servidor. 

Falla de mantenimiento: Debido a que el equipo debe permanecer en 

funcionamiento constante no es posible realizar el mantenimiento idóneo, por tal 

motivo genera inconvenientes en el acceso a los servicios que el servidor brinda. 

Falla eléctrica: En el momento que exista una descompensación de energía en 

el puerto esta afecta a casi todas las instituciones públicas que no cuenten con 

un generador de electricidad, dejando fuera de línea todos los servicios que 

brindan en este caso el Departamento en el cual implementados el Sistema 

integrado de Indicadores para Galápagos. Se conoce que como consecuencia 

de estos inconvenientes existe la pérdida de equipos informáticos y a su vez de 

información. 

 Uno de los inconvenientes que genera estos fallas eléctricas es que para volver 

a dejar operativo el servicio se tiene que realizar una serie de configuraciones en 

el servidor. 

Personal no capacitado: Al no contar con el personal capacitado para 

mantener y actualizar el Sitio Web se da de baja dejando de brindar el servicio a 

la población galapagueña, esto fue una de las causas por las que el Sitio web 

anterior fue quitado. 
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Personal sin experiencia: Dentro del departamento y la propia Institución no se 

cuenta con una persona que tenga conocimientos en el desarrollo de 

aplicaciones web, la mayoría del personal que labora en el Departamento de 

Sistemas se auto capacita en esta rama, pero de forma básica, lo cual no 

permite que una persona se especialice en esta área. 

Actualmente en las islas Galápagos no se fortalece el desarrollo de Aplicaciones 

Web y no hay profesionales que se dediquen a explotar esta área de desarrollo, 

sin embargo es necesario promover este servicio que sirvan como base para 

nuevos planes y proyectos. 

Incumplimiento del cronograma de actividades: los retrasos en el 

cronograma de actividades en entrega de información retrasa el desarrollo del 

proyecto debido a que la base fundamental es contar con la información 

necesaria y ordenada que permita el desarrollo ideal del Sistema y la 

actualización del mismo. 

Análisis de los datos confuso: Los datos e información que se van a mostrar 

en el Sitio Web son el elemento principal y lo que se va a exponer visualmente al 

usuario por tal motivo no debe haber errores. En ciertas ocasiones estos errores 

nacen de los técnicos debido a que cada uno realiza una parte especifica 

involucrándose poco en el trabajo del otro, otro error común es digitar mal los 

datos al pasarlos en otro formato diferente al del análisis. 

Información redundante: El problema con la información redundante es que en 

muchos de los casos una contiene errores pero no ha sido descartada en su 

totalidad y la mantienen conjuntamente con la información validada, la cual es 
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diferenciada por algún detalle específico que no todos en el departamento 

conocen. 

Uno de los errores involuntarios es tomar la información incorrecta y proceder a 

colocarla en el sitio con datos incoherentes. 

Análisis de los datos confuso: Cuando el análisis de los datos es confuso se 

obtiene resultados erróneos por tal motivo antes de tomar cualquier decisión en 

cuanto a la exhibir la información se debe consultar con un profesional 

capacitado y que pueda ayudar a resolver el problema. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA DE MEJORA 

En base a los problemas encontrados en el Departamento de Planificación del 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y mediante el análisis 

expuesto en el criterio para la elaboración de la propuesta, se plantean las 

siguientes mejoras en el diseño, desarrollo e implementación del Sistema 

Integrado de Indicadores para Galápagos. 

Mejora en el Diseño de la Herramienta Web 

Por medio de reuniones realizadas con los expertos de la Unidad de Estadística 

en coordinación y aceptación por parte de los expertos en Comunicación, se 

valida el Diseño del Sistema Actual conforme al estándar institucional, se mejora 

el diseño CSS, con los colores permitidos pero aplicando degradados para 

mejorar la apariencia, se cumple con un formato en el diseño de imágenes. 

Además se cumple con la funcionalidad de cada botón y se aplica efectos de 

sombra y resaltado. 
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De lado Administrador satisface completamente los requerimientos del cliente, 

mostrando un diseño agradable y que permite el mantenimiento y actualización 

claro del Sistema, de la misma forma se emplea animación en cada botón, se 

crean las ventanas, paneles y objetos con el framework de Java Script ExtJS. 

Mejora en el Desarrollo de la Herramienta Web 

Después de analizar los requerimientos solicitados por la Coordinadora de la 

Unidad de Estadística y elaborar el respectivo diseño, se definen los lenguajes 

de programación a utilizar en el desarrollo del sistema, para lo cual se utiliza 

herramientas innovadoras con tecnología Open Source de lado cliente se 

emplea Php, Java Script, HTML, Css; para la administración ExtJs, Php, Css y la 

Base de Datos MySql, a diferencia del Sitio Web anterior que trabajaba con 

plantillas generadas por el gestor de contenidos Joomla. El Sistema actual posee 

una estructura única creada desde cero recopilando minuciosamente los detalles 

y cumpliendo tanto los requerimientos del cliente como acatando el formato 

institucional. 

El objetivo del desarrollo es crear los módulos correspondientes con las 

funciones determinadas en el diseño y que cada una cumpla con su respectivo 

objetivo. 

Mejora en la implementación de la Herramienta Web 

Para las pruebas de implementación se utiliza una IP local con el fin de presentar 

los avances dentro de la institución y para las pruebas externas se utiliza una IP 

pública, con acceso al servidor Php y a la base de datos MySql por medio del 

protocolo 22 de SSH. 
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Dentro del proceso de implementación se verifica que los módulos se hayan 

acoplado correctamente, que cada uno cumpla con las funciones específicas, 

dejando a la ciudadanía un servicio funcional y que cuente con un módulo de 

administración para que brinde información actual de las islas Galápagos. 

MAPAS DE PROCESO 

Para el correcto desarrollo e implementación del proyecto se crearon mapas de 

proceso con el objetivo de conocer detalladamente el proceso y actividad en el 

que Involucra el Departamento de Planificación y dentro de los cuales se 

desarrollan las actividades necesarias para satisfacer las necesidades del cliente 

cabe resaltar que la Dirección de Planificación realiza ciertos procesos 

conjuntamente con la Dirección de Comunicación para promover y difundir en los 

medios de Comunicación de Galápagos el servicio que se brinda para toda las 

demás instituciones y población en general, siendo este servicio el Sistema Web 

con los indicadores relevantes de Galápagos. 

A continuación se describe gráficamente el proceso que realiza el Departamento. 
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GRÁFICO Nº 20: MAPA DE PROCESO DEL PRODUCTO 

 
 
Elaboración: Laura Uyaguari P. 
Fuente: Laura Uyaguari P. 
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de la Dirección de Planificación para brindar el servicio de indicadores a la 

población galapagueña es de vital importancia para la aplicación de la propuesta 

de mejora. 

Proceso de Dirección: Este proceso tiene a su cargo la Gestión Directiva, 

Coordinación Estadística, Gestión de Calidad.  

 Gestión Directiva: Es la encargada de administrar los procesos de otras 

áreas a su cargo, delegar funciones y actividades, conforme sea la 

competencia de cada área. Además controlar que todos los procesos se 

estén llevando a cabo en el tiempo establecido y siguiendo el orden 

establecido por la Unidad de Planificación. 

 Gestión de Calidad: En esta etapa se revisa detalladamente los datos 

procesados y la información resultante que se va a subir al sitio web. Con 

respecto a la herramienta se verifica que cumpla con el formato 

institucional tales como el diseño de la página, calidad y estructura de las 

imágenes, estilos y demás que involucren tanto la parte visual como 

funcional del Sistema Integrado de Indicadores. 

Proceso de prestación de servicios: En este proceso se detallan todos los 

procesos que se llevan a cabo para la prestación del servicio. A continuación se 

describe cada una. 

 Gestión de Información: en este proceso se recopila información 

relevante de factores sociodemográficos que afectan a las islas 

Galápagos. Esta información se obtiene por medio de convenios entre 

instituciones, censos realizados por el Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos.  
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Además se reúne información de los servicios que presta la propia 

institución. 

 Análisis y tratamiento de los datos: En esta parte se involucran todos 

los procesos llevados a cabo, utilizando diferentes aplicaciones y 

herramientas estadísticas que ayuden a dar un tratamiento adecuado de 

los datos que se van a mostrar en el Sistema. 

 Análisis y requerimientos del Sistema: son todos los procesos que se 

llevan a cabo antes del desarrollo del Sistema con el fin de mostrar la 

información actual que posee el sitio y proponer las mejoras necesarias 

para brindar el servicio adecuado. 

 Diseño del Sistema: En este proceso se definen la arquitectura principal 

del sitio tales módulos, componentes, datos que se van a exponer a los 

usuario por medio del Sistema cumpliendo con los requerimientos del 

cliente. 

 Desarrollo e Implementación: En esta etapa se definen las 

herramientas de desarrollo, en los que intervienen lenguajes de 

programación, lenguaje de etiquetado, estilos CSS, Bases de datos, entre 

otros con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente luego de 

concluir con la etapa de análisis.  

 Promoción del aplicativo: Para este proceso se ayuda con otras 

Unidades de la institución que se encargan de promover el uso de esta 

herramienta por medio de artículos en el periódico institucional, radio o en 

medios a los cuáles se tiene acceso. 
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Proceso de Apoyo: En este proceso se detallan todos los procesos que se 

llevan a cabo para la prestación del servicio. A continuación se describe cada 

una. 

 Gestión de Comunicación: En este proceso intervienen los medios de 

difusión con los que cuenta la institución para promover su producto, 

tales como periódico institucional, radio local, entre otros que tienen la 

finalidad involucrar al galapagueño para que utilice esta herramienta web 

sin costo alguno. 

 Gestión Estadística: En este proceso intervienen las herramientas, 

métodos y técnicas que sirven para realizar el análisis de información 

estadística y el tratamiento de los datos obtenidos por convenios 

interinstitucionales y validados por profesionales en el área. 

 Talento Humano: En este proceso intervienen el personal que labora en 

el Departamento de Planificación y el Departamento de Comunicación y 

que a su vez es el encargado de obtener, analizar y validar la información 

que se va a mostrar en el Sistema Integrado de Indicadores. 

En la Unidad de estadística se encuentra una Coordinadora que 

conjuntamente con los Técnicos son los encargados de velar por el 

correcto uso y tratamiento de los datos y la entrega de información de 

calidad. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

El cronograma de este proyecto presenta lo siguiente (Véase en el gráfico Nº 1) 

El proyecto tiene como duración 112 días excluyendo los fines de semana y 

feriados, estimando un tiempo aproximado de 5 meses y medio en la elaboración 

e implementación del Sistema Integrado de Indicadores en Consejo de Gobierno 

del Régimen Especial de Galápagos. 

 

CUADRO Nº: 24 

“CRONOGRAMA DEL PROYECTO” 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

TESIS 112 días jue 12/02/15 vie 17/07/15 

   Documentación 24 días jue 12/02/15 mar 17/03/15 

      Introducción 1 día jue 12/02/15 jue 12/02/15 

      Capítulo 1 3 días vie 13/02/15 mar 17/02/15 

         Planteamiento del problema 5 horas vie 13/02/15 vie 13/02/15 

         Ubicación del problema en un 
contexto 

2 horas vie 13/02/15 vie 13/02/15 

         Situación, conflictos nudos 
críticos 

2 horas vie 13/02/15 vie 13/02/15 

         Causas y consecuencias del 
problema 

3 días vie 13/02/15 mar 17/02/15 

         Delimitación del problema 3 horas lun 16/02/15 lun 16/02/15 

         Formulación del problema 3 horas lun 16/02/15 lun 16/02/15 

         Evaluación del problema 2 horas lun 16/02/15 lun 16/02/15 

         Objetivos de la Investigación 5 horas mar 17/02/15 mar 17/02/15 

         Justificación o importancia de la 
investigación 

3 horas mar 17/02/15 mar 17/02/15 

      Capítulo 2 6 días mié 18/02/15 mié 25/02/15 
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         Fundamentación teórica 3 días mié 18/02/15 vie 20/02/15 

         Fundamentación legal 1 día lun 23/02/15 lun 23/02/15 

         Preguntas a contestarse 1 día mar 24/02/15 mar 24/02/15 

         Definición de términos 1 día mié 25/02/15 mié 25/02/15 

      Capítulo 3 8 días jue 26/02/15 lun 09/03/15 

         Diseño de investigación 1 día jue 26/02/15 jue 26/02/15 

         Población y muestra 1 día vie 27/02/15 vie 27/02/15 

         Instrumento de recolección de 
datos 

6 horas lun 02/03/15 lun 02/03/15 

         Operacionalización de variables 5 horas lun 02/03/15 lun 02/03/15 

         Procedimiento de la investigación 1 día mar 03/03/15 mar 03/03/15 

         Recolección de información 3 días mié 04/03/15 vie 06/03/15 

         Procedimientos y análisis 8 horas lun 09/03/15 lun 09/03/15 

         Criterios para la elaboración de la 
propuesta 

4 horas lun 09/03/15 lun 09/03/15 

      Capítulo 4 4 días mar 10/03/15 vie 13/03/15 

         Cronograma 1 día mar 10/03/15 mar 10/03/15 

         Presupuesto 1 día mié 11/03/15 mié 11/03/15 

         Referencias bibliográficas 6 horas jue 12/03/15 jue 12/03/15 

         Anexos 2 horas jue 12/03/15 jue 12/03/15 

         Revisión de tesis por el tutor 1 día vie 13/03/15 vie 13/03/15 

      Capítulo 5 2 días lun 16/03/15 mar 17/03/15 

         Conclusiones 6 horas lun 16/03/15 lun 16/03/15 

         Recomendaciones 4 horas lun 16/03/15 lun 16/03/15 

         Revisión de tesis por el tutor 1 día mar 17/03/15 mar 17/03/15 

   Desarrollo e Implementación 89 días mar 17/03/15 vie 17/07/15 

      Definición del problema 2 días mar 17/03/15 mié 18/03/15 

      Determinar las necesidades básicas 
del problema 

2 días mié 18/03/15 jue 19/03/15 

      determinar las necesidades 
específicas 

2 días mié 18/03/15 jue 19/03/15 

      Comprensión del problema y 
necesidades de solución 

2 días jue 19/03/15 vie 20/03/15 

      Determinar los requerimientos del 
cliente 

2 días vie 20/03/15 lun 23/03/15 

      levantamiento de información 2 días vie 20/03/15 lun 23/03/15 

      Análisis del problema 10 días mar 24/03/15 lun 06/04/15 

         Estudio de situación actual 1 día mar 24/03/15 mar 24/03/15 

         Determinar los recursos 
necesarios para el proyecto 

1 día mié 25/03/15 mié 25/03/15 

         Cuantificación de recursos 1 día jue 26/03/15 jue 26/03/15 
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         Determinar alternativas de 
solución y definición del proyecto 

1 día vie 27/03/15 vie 27/03/15 

         Determinar metodología del 
trabajo 

1 día lun 30/03/15 lun 30/03/15 

         Definición de controles del 
proyecto 

1 día mar 31/03/15 mar 31/03/15 

         Identificación de procesos 1 día mié 01/04/15 mié 01/04/15 

         Separación de módulos 1 día jue 02/04/15 jue 02/04/15 

         Elaboración de diagramas 1 día vie 03/04/15 vie 03/04/15 

         Finalización de análisis 1 día lun 06/04/15 lun 06/04/15 

      Diseño del sistema 7 días mar 07/04/15 mié 15/04/15 

         Estructura del sistema 2 días mar 07/04/15 mié 08/04/15 

         Diseño de la base de datos 2 días jue 09/04/15 vie 10/04/15 

         Diseño de interfaz web 2 días lun 13/04/15 mar 14/04/15 

         Finalización del diseño 1 día mié 15/04/15 mié 15/04/15 

      Desarrollo del sistema 49 días jue 16/04/15 mar 23/06/15 

         Script de base de datos 5 días jue 16/04/15 mié 22/04/15 

         Tablas, relaciones, secuencias, 
etc. 

8 días jue 23/04/15 lun 04/05/15 

         Programación Lógica del sistema 36 días mar 05/05/15 mar 23/06/15 

      Revisión y pruebas 4 días mié 24/06/15 lun 29/06/15 

         Revisión del Sistema web 2 días mié 24/06/15 jue 25/06/15 

         Pruebas del Sistema web 2 días vie 26/06/15 lun 29/06/15 

      Implementación del sistema 3 días jue 02/07/15 lun 06/07/15 

         Permisos para uso de servidores 1 día jue 02/07/15 jue 02/07/15 

         Selección de servidor 1 día vie 03/07/15 vie 03/07/15 

         Instalación de la interfaz del 
sistema 

4 horas lun 06/07/15 lun 06/07/15 

         Revisión y pruebas Post-
Implementación 

4 horas lun 06/07/15 lun 06/07/15 

      Revisión del sistema web 9 días mar 07/07/15 vie 17/07/15 

         Revisión del sistema web 1 día mar 07/07/15 mar 07/07/15 

         Pruebas sobre el sistema web 1 día mié 08/07/15 mié 08/07/15 

         análisis de las falencias 1 día jue 09/07/15 jue 09/07/15 

         corrección de las falencias 1 día vie 10/07/15 vie 10/07/15 
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         seguimiento de falencias 1 día lun 13/07/15 lun 13/07/15 

   Entrega de copia de documentación 
al tutor 

1 día mar 14/07/15 mar 14/07/15 

   Revisión de documentación por 
parte del tutor 

1 día mié 15/07/15 mié 15/07/15 

   Entrega del Proyecto al Consejo de 
Gobierno del Régimen Especial de 
Galápagos 

1 día jue 16/07/15 jue 16/07/15 

   Finalización del proyecto 0 días 
  

   Entrega de documentación a la 
Universidad 

1 día vie 17/07/15 vie 17/07/15 

 

ELABORACIÓN: Laura Uyaguari Pachar. 

FUENTE: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

CUADRO Nº 25: PRESUPUESTO 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $2500  $2500 

Recursos Hardware $700  $700 

Recursos Software $0  $0 

Viajes y Salidas de 
Campo 

$400 
 

$400 

Recursos Varios $300  $300 

Servicios técnicos $200  $200 

Asesoría de expertos $2500  $2500 

Otros $50  $6650 

 

ELABORACIÓN: Laura Uyaguari Pachar. 

FUENTE: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El presente proyecto se fundamenta en la implementación de un Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales, Económicos y Turísticos referente al ingreso 

de turistas y residentes para la provincia de Galápagos en el Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos para lo cual se realiza el 

respectivo análisis de los requerimientos y así satisfacer las necesidades del 

cliente. 

De la entrevista realizada a la Coordinadora de la Unidad Estadística se 

determinó los requerimientos y necesidades del sistema y por consiguiente se 

elaboró una propuesta de mejora. 

Dentro de la propuesta de mejora se encuentra diseñar, desarrollar e 

implementar módulos funcionales, determinar el comportamiento y funciones de 

cada uno, emplear estilos animados, mejorar la interfaz de usuario utilizando 

herramientas web novedosas que permitan la interactividad con el sitio. Además 

crear un ambiente sencillo y amigable de lado administrador utilizando un 

framework de Javascript para la creación de ventanas, pestañas, botones, 

objetos y aplicar la funcionalidad de cada uno, permitiendo que el administrador 

pueda realizar las modificaciones y actualizaciones sin complejidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de realizar la implementación del Sistema Integrado de Indicadores 

para Galápagos en el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 

y de verificar que cada uno de los módulos realice las funciones 

correspondientes dentro del Sistema. 

A continuación se detallan las siguientes indicaciones: 

 Al Consejo de Gobierno que por medio de la Dirección de Comunicación 

difunda el servicio que brinda el Sistema Integrado de Indicadores a la 

ciudadanía, la forma de acceder a él y el buen uso de la información 

expuesta en el mismo. 

 Administrar correctamente la información que se muestra en el Sistema, 

realizando los cambios y actualizaciones en el tiempo establecido por la 

Unidad competente, verificar que estas alteraciones ejecutadas no 

afecten con el diseño visual del sitio, manteniendo el formato general 

establecido por la institución. 

 Para subir la información al SIIG, verificar que los datos de los campos de 

las tablas no contengan espacios en blanco, ni valores null, debido a que 

esto puede ser causa de errores en la exposición de información. 

 Verificar de forma continua los correos recibidos en rol de administrador 

por medio del correo creado por la Unidad de Estadísticas y responder 

cualquier pregunta realizada por el usuario de forma clara y en el menor 

tiempo posible. 
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 Contar con el personal capacitado para realizar los cambios del rol 

Administrador así como también un profesional en el área de Diseño Web 

para las actualizaciones del Sistema. 

 A los usuarios del Sistema, que deben cumplir con las políticas o 

términos establecidos por la Unidad de Estadística y que a su vez se 

detallan en el SIIG, debido a que la información es tratada y procesada 

por esta Unidad. 

 Con el avance de las nuevas tecnologías se deja abierto como una 

propuesta para mejorar la toma de decisiones, la automatización de los 

semáforos (verde, amarillo, rojo) en los indicadores, debido a que son 

una herramienta fundamental a la hora de exponer un indicador que se 

encuentre en riesgo o si se mantiene en un estado idóneo.  
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ANEXOS 

ANEXO #1: MODELO DE ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

PROYECTO: 

 “ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES 

SOCIALES, ECONÓMICOS Y TURÍSTICOS DE GALÁPAGOS EN EL CONSEJO DE GOBIERNO 

DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS.” 

Estimado  ciudadano: le invito a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, confidenciales y 

anónimas, tienen por objetivo recoger su valiosa opinión sobre la implementación de un Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales, Económicos y Turísticos para Galápagos utilizando tecnología web innovadora. 

Instrucciones: 

a) Marque con una X su respuesta. 

b) En cada pregunta responda según lo solicitado. 

 
1. ¿Cuán a menudo utiliza el servicio de internet? (marque una sola respuesta). 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Rara vez 

□ Nunca 

2. ¿Con qué frecuencia visitas sitios  de interés social, cultural, económico? (marque una sola 

respuesta) 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Rara vez 

□ Nunca 

3. ¿Cuán a menudo ingresa a sitios que proporcionen información social, económico de Galápagos? 

(marque una sola respuesta) 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Rara vez 

□ Nunca 

4. ¿De conocer que existe un sitio que brinde información estadística de indicadores sociales, 

económicos de Galápagos, lo visitaría? (marque una sola respuesta) 

□ Siempre 

□ Casi siempre 
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□ Rara vez 

□ Nunca 

 

5. ¿Si existiera alguna publicación con información estadística, de indicadores sociales, económicos, 

la leería? (marque una sola respuesta) 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Rara vez 

□ Nunca 

6. ¿De conocer que este tipo de información puede ser descargada libremente, la utilizaría para su 

interés? (marque una sola respuesta) 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Rara vez 

□ Nunca 

7. ¿Le gustaría conocer y obtener información estadística del turismo? (marque una sola respuesta) 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Rara vez 

□ Nunca 

8. ¿Considera que la información de indicadores estadísticos demuestra la situación real de la 

provincia? (marque una sola respuesta) 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Rara vez 

□ Nunca 

9. ¿Considera usted que las instituciones públicas deban mantener informada a la población en el 

ámbito social, cultural y económico de la provincia? (marque una sola respuesta) 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Rara vez 

□ Nunca 

10. ¿Considera que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos deba crear y mantener 

un Sistema web con información estadística de Galápagos? (marque una sola respuesta) 

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Rara vez 

□ Nunca 
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ANEXO #2: CARTA AVAL 
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INTRODUCCIÓN 

El documento actual pretende proporcionar información detallada que sirva de 

guía para el usuario habitual en el uso del servicio que brinda Sistema Integrado 

de Indicadores de Galápagos entre ellos de los factores sociales, económicos y 

turísticos del Archipiélago.  

Este proyecto muestra información estadística socio-demográfica de la provincia 

de Galápagos y parte del trabajo que realiza la Unidad de Estadística 

(Publicaciones estadísticas, bases de datos de censos realizados por la 

institución, información obtenida por medio de convenios interinstitucionales y el 

tratamiento de los datos descargados del sitio Web del INEC). 

El Sistema Integrado de Indicadores muestra los indicadores relevantes de las 

islas Galápagos indispensables para la toma de decisiones. Además permitirá 

una interacción más amigable y oportuna tanto para los usuarios del servicio 

como para el personal que lo va a administrar y mantener actualizado. 

Entre los usuarios que utilizan el Sistema se encuentran 2 roles: 

Usuario Habitual: El rol del usuario habitual consiste en probar el Sistema y los 

recursos que se encuentran disponibles, no tiene permisos para realizar ningún 

cambio. Este usuario no debe logearse para ingresar al Sistema basta con la Url.  

Usuario Administrador: Es la persona que cuenta con los privilegios y 

conocimientos necesarios para realizar modificaciones y configuraciones del 

SIIG. El Administrador debe Ingresar con Usuario y Contraseña al Sistema de 

Indicadores. 
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Gráfico Nº: 1 

USUARIO HABITUAL 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Gráfico Nº: 2 

ADMINISTRADOR DEL SITIO 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

OBJETIVO 

El objetivo de este documento es exponer de forma clara y sencilla por medio de 

capturas de pantallas y explicaciones breves la forma correcta de utilizar el 

servicio de indicadores. 

Inicio 

Quiénes Somos 

Social 

Económico 

Institucional 

Descarga

Publicaciones 

Contáctenos 

Indicadores 

Correo 

Descargas 

Índices 

Publicaciones 

Redes 

Noticia 
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ALCANCE 

El documento mostrará los procesos de entrega de información estadística de 

cada módulo del Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos. Además debe 

indicar claramente las actividades que realiza el usuario Administrador para 

realizar algún cambio en el Sistema Integrado de Indicadores. 

USUARIO HABITUAL 

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS 

A continuación se detallan los módulos del Sistema Integrado de Indicadores 

que se exponen al usuario habitual. 

Dentro de los elementos principales se encuentra la página de inicio que se 

divide en las siguientes partes. 

1. En la página de inicio se muestra un listado de los artículos que se 

publican en el periódico Institucional (Avanzamos Galápagos), detallando 

5 artículos por fecha y presentándose al inicio la más actualizada.  

Gráfico Nº: 3 Lista de artículos 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 
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a. Dando clic sobre cualquier artículo, se redirige a la página con el 

artículo completo el cuál se presenta con el siguiente formato: 

Título del artículo, imagen del artículo y descripción o concepto 

del artículo.  

Gráfico Nº: 4 

Página Artículos 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

b. En la parte lateral derecha muestra un cuadro con los artículos 

más vistos a los que se puede acceder dando un clic sobre 

cualquiera de ellos. 
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Gráfico Nº: 5 

Artículos más vistos 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

2. Dentro de la opción buscador se presenta: 

a. La opción para encontrar los principales indicadores, estos a su 

vez son redirigidos a los módulos Sociales, Económicos e 

Institucionales. 

 

b. El ícono Social que enlaza a la página que expone la 

descripción detallada de los indicadores Sociales expuestos 

en el Sitio Web. 
 

c. El ícono Indicadores, el cual expone de forma general 

todos los indicadores que se determinan por la Unidad de 

Estadística. 
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d. El ícono Institucional que enlaza a la página que expone la 

descripción detallada de los indicadores Turísticos 

(Movilidad de personas) expuestos en el Sitio Web. 

 

e. El ícono social que enlaza a la página que expone la 

descripción detallada de los indicadores Sociales 

expuestos en el Sitio Web. 
 

3. En la página principal y como parte especial para brindar un ambiente 

amigable se incluyen imágenes que son presentadas como diapositivas 

en la parte superior y que incluyen al personal que se encarga de 

levantar, tratar y validar información estadística relevante de la provincia 

de Galápagos.  

Gráfico Nº: 6 

Fotos Principales 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

4. En la parte media del Index se muestran las gráficas de factores socio-

demográficos (Proyecciones de población, Nacimientos en Galápagos, 
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Movilidad de Personas en Galápagos), estos datos han sido tratados por 

la Unidad de Estadística para exponer residentes de las islas Galápagos.  

Gráfico Nº: 7 

Gráficas del Index 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

5. En la parte inferior del Index se muestran los enlaces adicionales a 

páginas que maneja la institución (Información Institucional de las 

diferentes Direcciones e información relacionada al trabajo estadístico por 

parte de otras instituciones gubernamentales). 

Gráfico Nº: 8 

Enlaces de la página principal 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 
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6. En la parte final de la página encontramos las direcciones de cada lugar 

en los que se encuentra el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos, el enlace a la página de desarrollador y enlace a la página de 

términos o políticas de la institución para hacer uso de la información 

presentada. 

Gráfico Nº: 9 

Direcciones de la Institución 

 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

PÁGINA DE QUIENES SOMOS 

En esta página el usuario obtendrá información relevante de ¿Qué es el SIIG?, 

¿Cómo se creó?, de los Objetivos y los siguientes pasos que va a dar el sitio. 

Además dar a conocer número de contacto con los servidores públicos de la 

Unidad de Estadística. 
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Gráfico Nº: 10 

Página Quienes Somos 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

PÁGINA SOCIAL 

Esta página permite generar gráficas en línea de factores Sociales por medio de 

una serie de opciones que el usuario debe escoger tal como se demuestra a 

continuación. 
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Gráfico Nº: 11 

Página de Indicadores Sociales 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Primero se selecciona la sección que se desea graficar. 

Gráfico Nº: 12 

Escoger Sección 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 
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Luego se habilita la opción para escoger el indicador según la sección que se 

haya escogido. 

Gráfico Nº: 13 

Escoger Indicador 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Después de escoger el indicador se habilitan las opciones del cuadro de la 

derecha donde se deberá escoger el tipo de gráfico, el año y el sector. 

Gráfico Nº: 14 

Opciones de gráficos 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 
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PÁGINA ECONÓMICO 

Esta página permite generar gráficas en línea de factores Económicos por medio 

de una serie de opciones que el usuario debe escoger tal como se demuestra a 

continuación. 

Gráfico Nº: 15 

Página de indicadores Económicos 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Primero se selecciona la sección que se desea graficar. 
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Luego se habilita la opción para escoger el indicador según la sección que se 

haya escogido. 

 

Después de escoger el indicador se habilitan las opciones del cuadro de la 

derecha donde se deberá escoger el tipo de gráfico, el año y el sector. 

Gráfico Nº: 16 

Opciones de gráficos 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 
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PÁGINA INSTITUCIONAL 

Esta página permite generar gráficas en línea del tránsito de personas hacia las 

islas Galápagos por medio de una serie de opciones que el usuario debe 

escoger tal como se demuestra a continuación. 

Gráfico Nº: 17 

Página de indicadores Institucional 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Primero se selecciona la sección que se desea graficar. 
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Luego se habilita la opción para escoger el indicador según la sección que se 

haya escogido. 

 

Después de escoger el indicador se habilitan las opciones del cuadro de la 

derecha donde se deberá escoger el tipo de gráfico, el año y el sector. 

Gráfico Nº: 18 

Opciones de Gráficos 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 
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PÁGINA DESCARGAS 

La página Descargas muestra las Base de datos actuales del Censo Agrícola 

levantadas por los servidores de la Unidad de estadísticas el presente año. Cabe 

destacar que este Censo se ha realizado en Convenio entre Instituciones, tales 

como el INEC. Todos los datos han sido revisados detalladamente por el 

personal capacitado. 

 

Gráfico Nº: 19 

Página Descargas 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Para acceder al archivo de la publicación se debe dar clic sobre el 

Ícono que permite la descarga del archivo.  
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Luego aparecerá la ventana de descarga en la que podrá escoger si desea abrir 

o guardar el archivo. 

Gráfico Nº: 20 

Descarga de archivos 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

En el cuadro lateral derecho se encuentra el buscador el cual permite encontrar 

rápidamente las bases de datos de los censos en formato csv, según las 

palabras claves (iniciales o título de la descarga) que ingrese el usuario. 

 

También se encuentra el cuadro de las archivos más descargados a las cuales 

se puede acceder dando un clic sobre ellas. 
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Gráfico Nº: 21 

Archivos más Descargados 
 

 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 
 

En la parte inferior de las Descargas se muestra los números de páginas con 

los que cuenta este módulo y por ende permite acceder a ellos dando un 

clic a cualquiera de estos números  

PÁGINA PUBLICACIONES 

En  la página de Publicaciones el usuario puede ver un listado de publicaciones 

estadísticas propias de la institución las cuales están ordenadas por fecha; 

siendo la más reciente la primera en la lista, cada una de estas publicaciones 

cuenta con una pequeña introducción del contenido de las mismas, además de 

un ícono que permite la descarga del archivo completo. Como esta página 

muestra más de 20 publicaciones y para efectos de brindar una presentación 

agradable se muestran en páginas diferentes mostrando 7 publicaciones por 

página.  
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Gráfico Nº: 22 

Página de Publicaciones 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Para acceder al archivo de la publicación se debe dar clic sobre el 

ícono de descarga tal como se muestra en la figura.  

Luego aparecerá la ventana de descarga en la que podrá escoger si desea abrir 

o guardar el archivo. 

Gráfico Nº: 23 

Descarga de archivos 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 
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En el cuadro lateral derecho se encuentra el buscador el cual permite encontrar 

rápidamente las publicaciones según las palabras claves (iniciales o título de la 

publicación) que ingrese el usuario.  

También se encuentra el cuadro de las publicaciones más descargadas a las 

cuales se puede acceder dando un clic sobre ellas. 

Gráfico Nº: 24 

Búsqueda 

 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 
 

En la parte inferior de las Publicaciones se muestra los números de páginas  

con los que cuenta este módulo y por ende permite acceder a ellos dando un 

clic a cualquiera de estos números  

PÁGINA DE CONTÁCTENOS 

En la página de contáctenos el usuario normal podrá comunicarse con el 

administrador del sitio dejando su comentario de dudas o inquietudes respecto a 

la información que refleja el sitio web. 
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 Mediante un formulario con campos que deben ser llenados obligatoriamente 

por el usuario se puede obtener información de expertos. En el campo 

comentario deberá redactar el mensaje que luego podrá revisar en su cuenta de 

correo la respuesta. 

Gráfico Nº: 25 

Formulario de Contáctenos 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

USUARIO ADMINISTRADOR 

El administrador tiene la responsabilidad de mantener, actualizar o eliminar la 

información del sitio web y al mismo tiempo responder a las inquietudes del 

usuario normal en el tiempo esperado. 
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Gráfico Nº: 26 

Acceso al SIIG 

 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Para ingresar como usuario administrador se necesita validar un proceso de 

acceso (Login) tal como se muestra a continuación. 

Usuario: Permite ingresar el nombre de usuario 

Contraseña: Permite el ingreso de la clave del administrador. 

Permite ingresar al Modulo Administrador:  

Módulo de Gestión de Indicadores 

Gráfico Nº: 27 

Módulo Indicadores 

 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 
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Carga Masiva: Esta opción permite subir una tabla en formato csv con datos 

válidos a la base de datos. Esta tabla no debe contener valores vacíos. 

Carga de datos Sociales y Económicos: Esta opción permite subir datos de 

los Indicadores Sociales y Económicos a la tabla en la base de datos. 

Carga de datos Institucionales: Esta opción permite subir datos de los 

Indicadores Institucionales a la tabla en la base de datos. 

Módulo de Correo 

Gráfico Nº: 28 

Módulo Correo 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

La Gestión de Contactos permite la recepción y envió de mensajes a los 

usuarios habituales del Sistema. 
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Enviar Correo: En esta opción el Administrador responderá a los correos de los 

usuarios que han dejado un mensaje en la página de Contáctenos. 

 Para: Correo del usuario que realiza la pregunta. 

 C.C: Con copia (No es un campo obligatorio). 

 Asunto: El asunto del correo que envió el usuario. 

 Mensaje: El cuerpo del mensaje (Respuesta). 

 Botón que permite borrar todo lo que se ha escrito en el formulario. 

 Permite el envío del mensaje. 

Mensajes: Formulario que presenta la recepción de mensajes. Estos mensajes 

son los que se dejan en la Página de Contáctenos. 

Gráfico Nº: 29 

Módulo Correo: Mensajes 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 
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 El ícono redirige al panel de Enviar Correo con el correo del Usuario. 

Módulo de Descargas 

Gráfico Nº: 30 

Subir Descargas 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Título: Permite el ingreso del título de la descarga. 

Archivo: Seleccionar el archivo CSV de descarga. 

Descripción: Permite el ingreso del detalle general de lo que va a contener el 

archivo. 

 Botón que permite guardar los datos de la descarga. 

 Botón que cancelar los cambios que se están haciendo. 
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Gráfico Nº: 31 

Listar Descargas 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Se listan los siguientes campos: 

Id Título Descripción Tipo Tamaño Fecha Descarga 

Valor 

único de 

la 

descarga. 

Título de 

la 

descarga 

Descripción 

general de 

la descarga. 

CSV Hasta 20 

MB 

Fecha 

de la 

subida 

del 

archivo 

Cantidad de 

veces que ha 

sido 

descargado. 

Botón para eliminar la descarga selecionada 
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  Botones para moverse entre hojas de las descargas 

almacenadas. 

 Permite actualizar la lista de las descargas. 

Módulo de Índices 

El módulo de Índices muestra gestiona las tres gráficas que se encuentran en la 

página de Inicio. Cada panel contiene opciones para cambiar los datos de la 

gráfica y muestra el contenido de la misma. 

Gráfico Nº: 32 

Indicadores de la página de Inicio

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

 Muestra el siguiente formulario. 
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Gráfico Nº: 33 

Ingreso de datos 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Título de Gráfico: Se escribe el Título principal. 

Expresión: El tipo de dato que se va a Ingresar Unidad, Porcentaje, 

Personas 

Leyenda Eje X: Título que describa los datos del eje X. 

Leyenda Eje Y: Título que describa los datos del eje Y. 

 Botón que permite guardar los datos de la gráfica. 

 Borra todos los datos del formulario. 

 Ingresa una nueva fila al final de la lista. 

 Elimina los datos de una fila. 
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 Actualiza los datos de la tabla. 

Módulo de Publicaciones 

En el módulo de Publicaciones se pueden realizar las siguientes actividades: 

Subir Publicaciones y listar las Publicaciones Almacenadas. 

Gráfico Nº: 34 

Subir Publicaciones 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Título: Título principal de la publicación.  

Archivo: Permite el ingreso del documento en formato pdf, completo de la 

publicación. 

Imagen: Permite el ingreso del archivo imagen en formato jpg o gif 

Descripción: Permite el ingreso de una pequeña introducción del contenido de 

la Publicación. 
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Gráfico Nº: 35 

Listar Publicaciones Almacenadas 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Id: Lista el Identificador único de cada Publicación (No se ingresa). 

Título: Muestra el título principal de la Publicación. 

Descripción: Muestra un corto resumen del contenido de la Publicación. 

Tipo: Lista el tipo de archivo pdf 

Tamaño: Hasta 25 MB 

Fecha: Muestra la fecha en el que se publicó el archivo. 

Descargado: Muestra la cantidad de archivos descargados. 

 Permite moverse entre páginas de las Publicaciones. 
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 Recarga la lista de Publicaciones. 

Módulo Redes 

En el módulo de Redes se muestran las redes sociales del sitio web, las cuales 

se encuentran localizadas en el panel de navegación. 

Gráfico Nº: 36 

Gestión de redes sociales 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Mostrar: La opción mostrar permite ver u ocultar el ícono de redes. 

 Guarda los cambios efectuados en el formulario. 

 Borra los cambios efectuados en el formulario. 

Módulo Noticias 

En el módulo Noticias se gestiona la publicación de artículos tal como se detalla 

a continuación. 
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Gráfico Nº: 37 

Publicar Artículo 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Título: Permite ingresar el título del Artículo. 

Imagen: permite la carga del archivo imagen (JPG, GIF) 

Fuente del Artículo: Permite el ingreso de la fuente del Artículo. 

Descripción: Permite el ingreso del Contenido completo del artículo. 

  Guarda todos los cambios del formulario. 

 Borra todos los cambios del formulario. 
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Gráfico Nº: 38 

Listar Artículo Almacenado 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 

Presenta el siguiente formato: 

Id Título Contenido Fuente Fecha 

Identificador 

único del 

artíciculo. 

Título del 

artículo. 

Contenido 

completo del 

artículo. 

Fuente de 

donde se 

obtienen los 

datos. 

Fecha en la 

que se sube 

el artículo. 

 Permite realizar cambios sobre el artículo seleccionado. 

Elimina el artículo seleccionado. 

Permite moverse entre las páginas de artículos. 

Actualiza las páginas de artículos. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento está enfocado a proporcionar la información necesaria para 

comprender los procesos internos que debe llevar a cabo el Sistema para mostrar o 

ejecutar las actividades que se muestran visualmente al Usuario Habitual.  

También el Manual técnico enseñará al personal encargado a realizar los cambios, 

modificaciones, configuraciones y demás actividades propias del usuario 

Administrador. 

Además muestra cómo se encuentra la estructura física de la base de datos, las 

tablas, las cuales detallan los campos respectivos y las relaciones entre cada tabla, 

también describirá el tipo de campo como valor y privilegios.  

En conclusión el Manual brindará las herramientas necesarias al personal 

encargado de realizar las modificaciones y configuraciones del SIIG que les ayudará 

a cumplir con todas las actividades de una manera eficiente. 

A continuación se detalla el rol del Usuario Administrador: 

USUARIO ADMINISTRADOR 

 Es la persona que cuenta con los privilegios y conocimientos necesarios para 

realizar modificaciones y configuraciones del SIIG. El Administrador debe Ingresar 

con Usuario y Contraseña al Sistema de Indicadores. 
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GRÁFICO Nº 1: BASE DE DATOS 

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos – SIIG. 
Elaboración: Laura Uyaguari Pachar. 
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DIRECTORIO DE LA APLICACIÓN 

 

    SIIG –( RAIZ) 

|-------PHP  

|-------ADMIN  

  |-------CRUD  

|-------GESTIONARTICULOS  

|-------GESTIONDESCARGAS 

|-------GESTIONINDICADORES 

|-------GESTION INDICES 

|-------GESTIONPUBLICACIONES 

|-------PUBLICO 

|-------JS 

|-------APP 

|-------LIBRERIA 

|-------RECURSOS 

|-------ARTICULOS 

|----IMG 

|-------CARGASCSV 

|-------CSS 

|-------DESCARGAS 

|-------DOCS 
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|-------ICON 

|-------IMG 

|-------FONDOS 

|-------SISTEMA 

|-------SLIDER 

|-------SOCIALES 

|-------TIPO-GRAF-ESTA 

|-------ICON_PANEL 

|-------PERFIL 

|-------PUBLICACIONES 

|-------DOCS 

|-------ICON 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIRECTORIOS. 

 

SIIG:  

Contiene el archivo principal del sistema, el index.php. 

 PHP: Contiene los archivos generales de configuración del sistema y demás 

subdirectorios php. 

o ADMIN: Contiene los archivos php del perfil administrador. 

 CRUD: Contiene los directorios que gestionan de lado 

servidor los submodulos. 
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 GESTIONARTICULOS: Contiene los archivos que 

gestionan el Insertar, Leer, Actualizar y Borrar del 

submodulo de artículos. 

 GESTIONDESCARGAS: Contiene los archivos que 

gestionan el Insertar, Leer, Actualizar y Borrar del 

submodulo de descargas. 

 GESTIONINDICADORES: Contiene los archivos que 

gestionan el Insertar, Leer, Actualizar y Borrar del 

submodulo de indicadores. 

 GESTIONINDICES: Contiene los archivos que 

gestionan el Insertar, Leer, Actualizar y Borrar del 

submodulo de índices. 

 GESTIONPUBLICACIONES: Contiene los archivos 

que gestionan el Insertar, Leer, Actualizar y Borrar del 

submodulo de publicaciones. 

o PÚBLICO: Contiene los archivos php que se ejecutan públicamente 

hacia los usuarios. 

 JS: Contiene los directorios de los módulos de lado cliente. 

o APP: Contiene los archivos js del sistema web, los mismos que se 

ejecutan en el navegador de lado cliente al momento de abrir una 

página. 

o LIBRERÍA: Contiene los archivos js y demás recursos de la librería 

Extjs. 
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 RECURSOS: Contiene los directorios de todos los recursos usados en el 

sistema, imágenes, css, archivos. 

o ARTICULOS: Contiene el directorio de los recursos usados en el 

módulo de Gestión de Artículos. 

 IMG: Contiene las imágenes que se muestran en las noticias. 

o CARGASCSV: Aquí se guardan los archivos csv que se cargan de 

manera masiva a la base de datos de los datos de los indicadores. 

o CSS: Contiene los archivos css usados en el sistema. 

o DESCARGAS: Contiene los directorios de la gestión de descargas. 

 DOCS: Contiene los archivos csv que se descargan en la 

página descargas.  

 ICON: Contiene los iconos usados en la descripción de cada 

ítem de descarga. 

o IMG: Contiene los directorios de los recursos imágenes del sistema. 

 FONDOS: Contiene la imagen usada en el módulo 

administrador como fondo. 

 SISTEMA: Contiene los iconos usados en el lado 

administrador en los distintos módulos. 

 SLIDER: Contiene las imágenes que se muestran en el 

carrusel de imágenes que se muestran en el índex. 

 SOCIALES: Contiene los iconos usados para las redes 

sociales mostradas en la página web. 
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 TIPO-GRAF-ESTA: Contiene los iconos usados en los 

módulos de gráficos en el menú de opciones de la barra 

lateral derecha. 

 ICON_PANEL: Contiene los iconos usados en la pantalla de 

inicio del perfil administrador. 

 PERFIL: Contiene las imágenes usadas en la página de 

desarrollador. 

o PUBLICACIONES: Contiene los directorios que usa la gestión de 

publicaciones 

o DOCS: Contiene los archivos pdf que se descargan desde la página 

publicaciones en la página web. 

o ICON: Contiene los iconos usados en la descripción de cada 

publicación mostrada. 

CÓDIGO FUENTE 

Index.php 

Página principal pública donde se muestra indicadores, noticias, accesos 

directos y demás opciones con el que interactuar con la página, se genera 

dinámicamente las noticias a través de una conexión a la base de datos, así 

mismo los iconos de redes sociales se pueden manipular a través del módulo 

administrador. 

<?php 

$path = dirname( __FILE__ ); //siicg 
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require $path.'/php/conexion.php'; 

function mostrarArticulos($con){ 

    $result = mysqli_query($con,"SELECT id_articulo, titulo, fecha_art FROM 

articulo"); 

    $total_items = mysqli_num_rows($result); 

    while($datos = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

        $id_articulo = $datos['id_articulo']; 

        $titulo = $datos['titulo']; 

        $fecha = $datos['fecha_art'];  

        $dia = date("d",$fecha); 

        $mes = date("m",$fecha); 

        $anio = date("Y",$fecha); 

        $hora = date("H:i",$fecha); 

        $fecha = $dia."-".$mes."-".$anio; 

        $array=array("id_articulo"=>$id_articulo, "titulo"=>$titulo, "fecha_art"=>$fecha, 

"hora"=>$hora); 

        $data[] = $array; 

    } 

    /********Contabilizamos el número de fechas********/ 

    $temp = $total_items-1; 

    $cont_fechas = 0; 

    while($temp >= 0){ 

        $temp2 = $temp; 
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        if($temp == $total_items-1){$temp2 = $temp2-1; $op=1;}//solo cuando es el 

primer valor a revisar 

        if($data[$temp]['fecha_art'] != $data[$temp2+1]['fecha_art'] || $op==1) 

        { 

            $cont_fechas++;  

            $array_fechas=array("fecha"=>$data[$temp]['fecha_art']); 

            $datos[] = $array_fechas; 

            $op=0; 

        } 

        if($cont_fechas > 4){break;} 

        $temp--; 

    } 

 

    /******PUBLICAMOS CADA ARTÍCULO****/ 

    for($i=0;$i<$cont_fechas;$i++) 

    { 

        $t_fecha = $datos[$i]['fecha']; 

        echo '<div class="box-texto-noticia">'; 

        echo '<div class="noticia-fecha">'.$t_fecha.'</div>'; 

        echo '<div class="linea-fecha"></div>'; 

        $t_cont = $total_items-1; 

        $t_cont2 = 0; 

        while($t_cont >= 0){ 
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            if($t_fecha == $data[$t_cont]['fecha_art']) 

            { 

                if($t_cont2 < 5) //imprimimos solo 5 articulos maximos 

                { 

                    echo '<div class="cont-noticia">'; 

                        echo '<div class="cont-hora-noticia">'.$data[$t_cont]['hora'].'</div>';                     

                        echo '<div class="cont-text-noticia">'; 

                            echo '<a 

href="php/publico/articulos.php?id_articulo='.$data[$t_cont]['id_articulo'].'">'.$data[$t

_cont]['titulo'].'</a>'; 

                        echo '</div>'; 

                    echo '</div>'; 

                    $t_cont2++; 

                } 

            } 

            $t_cont--; 

        } 

        echo '</div>'; 

    } 

    return; 

} 

 

function redes_sociales($con){ 
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    $result2 = mysqli_query($con,"SELECT facebook, twitter, flickr, youtube, 

urlFacebook, urlTwitter, urlFlickr, urlYoutube FROM redes WHERE id_redes = 1;"); 

    $datos = mysqli_fetch_assoc($result2); 

    if($datos['facebook'] == 'si'){echo '<a href="'.$datos['urlFacebook'].'"><img 

class="derecha" alt="Facebook" src="recursos/img/sociales/facebook.png"/></a>';} 

    if($datos['twitter'] == 'si'){echo '<a href="'.$datos['urlTwitter'].'"><img 

class="derecha" alt="Twitter" src="recursos/img/sociales/twitter.png"/></a>';}     

    if($datos['flickr'] == 'si'){echo '<a href="'.$datos['urlFlickr'].'"><img class="derecha" 

alt="Flickr" src="recursos/img/sociales/flickr.png"/></a>';} 

    if($datos['youtube'] == 'si'){echo '<a href="'.$datos['urlYoutube'].'"><img 

class="derecha" alt="Youtube" src="recursos/img/sociales/youtube.png"/></a>';}    

return; 

} 

 

$rs = mysqli_query($con,"SELECT titulo FROM titulos_grafico where id_titulo = 1;"); 

    while($datos = mysqli_fetch_assoc($rs)) { 

        $titulo_graf1 = $datos['titulo']; 

    } 

$rs = mysqli_query($con,"SELECT titulo FROM titulos_grafico where id_titulo = 2;"); 

    while($datos = mysqli_fetch_assoc($rs)) { 

        $titulo_graf2 = $datos['titulo']; 

    } 

$rs = mysqli_query($con,"SELECT titulo FROM titulos_grafico where id_titulo = 3;"); 
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    while($datos = mysqli_fetch_assoc($rs)) { 

        $titulo_graf3 = $datos['titulo']; 

    } 

?> 

<html lang="es"> 

    <head> 

        <title>Sistema Integrado de Indicadores de Galápagos</title> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta name="description" content="Página Principal del Sitio de Indicadores"> 

        <meta name="keywords" content="siicgreg"> 

  <link rel="shortcut icon" href="./favicon.ico" /> 

        <link rel="stylesheet" href="./recursos/css/estilos.css"> 

        <link rel="stylesheet" href="js/craftyslide/css/craftyslide.css"> 

  <script type="text/javascript" src="./js/libreria/ext-all.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="./js/libreria/ext-theme-neptune/build/ext-

theme-neptune.js"></script> 

        <link rel="stylesheet" href="./js/libreria/ext-theme-neptune/build/resources/ext-

theme-neptune-all.css"> 

  <script type="text/javascript" src="./js/app/graficos-index.js"></script> 

  <script 

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script> 

  

  <script src="js/craftyslide/js/craftyslide.js"></script> 
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  <script type="text/javascript"> 

        $(document).ready(function(){ 

          $(window).scroll(function(){ 

            if ($(this).scrollTop() > 100) { 

                $('.scrollup').fadeIn(); 

            } else { 

                $('.scrollup').fadeOut(); 

            } 

           }); 

          $('.scrollup').click(function(){ 

            $("html, body").animate({ scrollTop: 0 }, 600); 

            return false; 

           }); 

         }); 

        </script> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="logo"></div> 

        <div id="contenedor"> 

            <header> 

                <div id="logos"> 

                    <div id="ama-vida" class="izquierda"> 
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                        <img src="./recursos/img/ama-vida-tipo.png" alt="Ecuador Ama la 

vida"/> 

                    </div> 

                    <div id="siig-logo" class="izquierda"> 

                        <img src="./recursos/img/siig.png" alt="Sistema Integrado de 

Indicadores de Galápagos" /> 

                    </div> 

                    <div id="cgg-logo" class="derecha"> 

                        <img src="./recursos/img/cgg_header.png" alt="Consejo de 

Gobierno" /> 

                    </div> 

                </div>                 

                <div id="limpiar"></div> 

            </header> 

            <nav> 

                <div class="menu-fondo"></div> 

                <ul> 

                    <li><a href="index.php"class="menu-link">Inicio</a></li> 

                    <li><a href="./php/publico/nosotros.php?op=1" class="menu-

link">Quiénes Somos</a></li> 

                    <li><a href="./php/publico/indicadores.php?op=1" class="menu-

link">Social</a></li> 
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                    <li><a href="./php/publico/indicadores.php?op=2" class="menu-

link">Económico</a></li> 

                    <li><a href="./php/publico/indicadores.php?op=3" class="menu-

link">Institucional</a></li> 

                    <li><a href="./php/publico/descargas.php" class="menu-

link">Descargas</a></li> 

                    <li><a href="./php/publico/publicaciones.php" class="menu-

link">Publicaciones</a></li>  

                    <li><a href="./php/publico/contactenos.php" class="menu-

link">Contáctenos</a></li> 

                </ul> 

                <div id="icon-redes"> 

                    <?php redes_sociales($con); ?> 

                </div>   

            </nav> 

            <a href="#" class="scrollup">Scroll</a> 

        <section class="cont-centro"> 

            <div id="cont-centro-arriba"> 

                <div class="izquierda" id="cont-centro-arriba-izquierdo"> 

                    <div class="box-titulos"> 

                        <div class="box-text-titulo">Noticias</div> 

                    </div> 

                    <div class="box-titulos-linea"></div> 
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                    <div class="box-caja-noticias"> 

                        <?php mostrarArticulos($con);  ?> 

                    </div> 

                </div> 

                <div class="izquierda" id="cont-centro-arriba-centro"> 

                    <div class="box-titulos"> 

                        <div class="box-text-titulo">Buscador</div> 

                    </div> 

                    <div class="box-titulos-linea"></div> 

                    <div class="box-texto-buscador"> 

                        <div>Busca el indicador que deseas</div> 

                        <?php 

                        $result = mysqli_query($con,"SELECT id_seccion,descripcion FROM 

seccion"); 

                        $total_items = mysqli_num_rows($result); 

                        echo '<select id="lista style="margin-top: 10px;" style="width: 80%;">'; 

                        while($datos = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

                           echo "<option 

value='".$datos['id_seccion']."'>".utf8_encode($datos['descripcion'])."</option>"; 

                         }?> 

                         </select> 

                        <input type="button" name="ir" id="btn-buscar-desc" title="buscar" 

value="Ir" onclick="alert('hola')"> 
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                        <div class="box-icon-buscar"> 

                            <div class="box-img-buscar"> 

                                <a href="php/publico/listarsocial.php"><img class="derecha" 

alt="canton" src="recursos/img/social.png"/>                                 </a> 

                            </div> 

                            <div class="centrar-box-text">Social</div> 

                        </div> 

                        <div class="box-icon-buscar"> 

                            <div class="box-img-buscar"> 

                                <a href="php/publico/indica.php"> <img class="derecha" 

alt="Indicadores" src="recursos/img/indicadores.png"/></a> 

                            </div> 

                            <div class="centrar-box-text">Indicadores</div> 

                        </div> 

                        <div class="box-icon-buscar"> 

                            <div class="box-img-buscar"> 

                                 <a href="php/publico/listainstitucional.php"> <img 

class="derecha" alt="Institucional" src="recursos/img/instituciuonal_50.png"/></a>  

                            </div> 

                         <div class="centrar-box-text">Institucional</div> 

                        </div> 

                        <div class="box-icon-buscar"> 

                            <div class="box-img-buscar"> 
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                                <a href="php/publico/listareconomico.php"><img 

class="derecha" alt="Temas" src="recursos/img/economico.png"/></a> 

                            </div> 

                            <div class="centrar-box-text">Económico</div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

                <div class="izquierda" id="cont-centro-arriba-derecho"> 

                    <div id="slideshow"> 

                        <ul style="width: 100%; height: 300px;"> 

                            <li id="slide1" style="height: 300px; display: none;"> 

                                <p style="bottom: -37px;" class="caption">Consejo de Gobierno 

del Régimen Especial de Galápagos</p> 

                                <img style="width: 100%; height:100%;" 

src="recursos/img/slider/01.jpg" alt="" > 

                            </li>           

                            <li id="slide2" style="display: none; height: 300px;"> 

                                <p style="bottom: -37px;" class="caption">Reunión en el 

Consejo de Gobierno</p> 

                                <img style="width: 100%; height:100%;" 

src="recursos/img/slider/02.jpg" alt="" > 

                            </li>           

                            <li id="slide3" style="display: none; height: 300px;"> 
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                                <p style="bottom: -37px;" class="caption">Servidores del 

Consejo de Gobierno</p>           

                                <img style="width: 100%; height:100%;" 

src="recursos/img/slider/03.jpg" alt="" > 

                            </li>           

                            <li id="slide4" style="display: list-item; height: 300px;"> 

                                <p style="bottom: 0px;" class="caption">Levantamiento de 

Información</p> 

                                <img style="width: 100%; height:100%;" 

src="recursos/img/slider/04.jpg" alt="" > 

                            </li>           

                            <li id="slide5" style="display: none; height: 300px;"> 

                                <p style="bottom: 0px;" class="caption">Dirección de 

Planificación</p> 

                                <img style="width: 100%; height:100%;" 

src="recursos/img/slider/05.jpg" alt="" > 

                            </li>                           

                        </ul> 

                    <ol id="pagination"> 

                        <li><a class="active" href="#slide1">1</a></li> 

                        <li><a class="" href="#slide2">2</a></li> 

                        <li><a class="" href="#slide3">3</a></li> 

                        <li><a class="" href="#slide4">4</a></li> 
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                        <li><a class="" href="#slide5">5</a></li> 

                    </ol> 

                    </div> 

  <script> 

  $("#slideshow").craftyslide({ 

  'width':300, 

  'pagination': false, 

  'fadetime': 500, 

  'delay': 2500 

  });   

  </script>  

                </div>     

            </div> 

            <div id="cont-centro-medio"> 

                <div class="box-titulos-grafico"> 

                    <div class="box-text-titulo">Asi Vamos Galápagos</div> 

                </div> 

                <div class="box-titulos-lineagra"></div> 

                <div class="cuadros" id="cont-centro-medio-1"> 

     <div class="cont-centro-medio-graf-

titulo"><?php echo $titulo_graf1; ?></div> 

                    <div id="graf-1" style="width: 310px; height: 230px;"></div> 

                </div> 
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                <div class="cuadros" id="cont-centro-medio-2"> 

     <div class="cont-centro-medio-graf-

titulo"><?php echo $titulo_graf2; ?></div> 

                    <div id="graf-2" style="width: 310px; height: 230px;"></div> 

                </div> 

                <div class="cuadros" id="cont-centro-medio-3"> 

     <div class="cont-centro-medio-graf-

titulo"><?php echo $titulo_graf3; ?></div> 

                    <div id="graf-3" style="width: 310px; height: 230px;"></div> 

                </div> 

            </div> 

            <div id="cont-centro-abajo"> 

                <div class="box-titulos-grafico"> 

                    <div class="box-text-titulo">Enlaces adicionales</div> 

                </div> 

                <div class="box-titulos-lineagra"></div> 

                <div class="cuadros" id="cont-centro-abajo-1"> 

                   <ol class="texto-cuadro1"> 

                       <a target="_blank" href="http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/"><li 

class="line-enlaces">Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos</li></a> 

                       <a target="_blank" 

href="http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/periodico-institucional-avanzamos-
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galapagos/"><li class="line-enlaces">Periódico Institucional Avanzamos 

Galápagos</li></a> 

                       <a target="_blank" 

href="http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/ejemplares-patrimoniales-y-

emblematicos-de-galapagos/"> <li class="line-enlaces">Ejemplares Patrimoniales y 

emblemáticos de Glápagos</li></a> 

                       <a target="_blank" href="http://sni.gob.ec/inicio"> <li class="line-

enlaces">Sistema Nacional de Información</li></a> 

                       <a target="_blank" href="http://www.ecuadorencifras.gob.ec/"><li 

class="line-enlaces">Instituto Nacionalde Estadísticas y Censos</li></a> 

                       <a target="_blank" 

href="http://www.observatoriogalapagos.gob.ec/"><li class="line-enlaces"> 

Observatorio de Turismo Galápagos</li></a> 

                       <a target="_blank" href="http://www.ambiente.gob.ec/parque-

nacional-galapagos/"><li class="line-enlaces">Parque Nacional Galápagos</li></a> 

                   </ol> 

                </div> 

                <div class="cuadros" id="cont-centro-abajo-2"> 

                    <a target="_blank" href="http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/gestion-

de-empleo/"> <img style="width: 100%; height:100%;" src="./recursos/img/link2.png" 

alt="Imagen" /></a> 

                </div> 

                <div class="cuadros" id="cont-centro-abajo-3"> 
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                     <a target="_blank" href="http://www.rutadegigantes.com/"> <img 

style="width: 100%; height:100%;" src="./recursos/img/link3.png" alt="Imagen" 

/></a> 

                </div> 

            </div> 

        </section> 

        <aside class="logo-gob"></aside> 

          <footer id="pie"> 

            <div class="foot"> 

                <div class="foot-title">Matriz Consejo de Gobierno</div> 

                <div class="foot-line"></div> 

                <ul class="foot-direccion"> 

                    <li>Tel: 593-5 2520133</li> 

                    <li>Dir: Av. 12 de Febrero, Vía el Progreso (Cerro Patricio)</li> 

                    <li>Galápagos - Ecuador</li> 

                </ul> 

            </div> 

            <div class="foot">    

                <div class="foot-title">Dirección Cantonal Santa Cruz</div> 

                <div class="foot-line"></div> 

                <ul class="foot-direccion"> 

                    <li>Tel: 593-5 2526151</li> 

                    <li>Dir: Puerto Ayora, Vía a Baltra</li> 
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                    <li>Galápagos - Ecuador</li> 

                </ul> 

            </div> 

            <div class="foot"> 

                <div class="foot-title">Dirección Cantonal Isabela</div> 

                <div class="foot-line"></div> 

                <ul class="foot-direccion"> 

                    <li>Tel: 593-5 2529007</li> 

                    <li>Dir: Puerto Villamil</li> 

                    <li>Galápagos - Ecuador</li> 

                </ul> 

            </div> 

            <div class="foot"> 

                <div class="foot-title">Dirección Zonal Quito</div> 

                <div class="foot-line"></div> 

                <ul class="foot-direccion"> 

                    <li>Tel: 593-2 3324225</li> 

                    <li>Dir: Calle Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro, Edificio 

Cuarzo, Piso 4</li> 

                    <li>Galápagos - Ecuador</li> 

                </ul> 

            </div> 

            <div class="foot"> 
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                <div class="foot-title">Dirección Zonal Guayaquil</div> 

                <div class="foot-line"></div> 

                <ul class="foot-direccion"> 

                    <li>Tel: (04) 2628-913/2629-012</li> 

                    <li>Dir: Ciudadela la Garzota, 3era Etapa, Mz 47, Av. Guillermo 

Pareja.</li> 

                    <li>Galápagos - Ecuador</li> 

                </ul> 

            </div> 

            <div class="foot-abajo"> 

                <a href="php/publico/desarrollador.php"class="foot-

link">Desarrollador</a> 

            </div> 

  </footer> 

        </div> 

    </body> 

</html> 

administrador.php 

El archivo que define los submodulos a usar en el perfil del administrador, en 

el cual incluye la gestión de artículos, descargas, redes sociales, indicadores 

del index, indicadores del módulo público de gráficas, correo, publicaciones y 

noticias. 
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<?php  

$path = dirname(dirname(dirname( __FILE__ ))); 

require $path.'/php/conexion.php'; 

require $path.'/php/seguridad.php'; 

?> 

<html lang="es"> 

    <head> 

        <title>Siit</title> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta name="description" content="Página Administrador del Sitio"> 

        <link rel="stylesheet" href="../../recursos/css/estilos-admin.css"> 

        <script type="text/javascript" src="../../js/libreria/ext-all.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="../../js/libreria/ext-theme-neptune/build/ext-

theme-neptune.js"></script> 

        <link rel="stylesheet" href="../../js/libreria/ext-theme-

neptune/build/resources/ext-theme-neptune-all.css"> 

        <script type="text/javascript" src="../../js/app/indicadores.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="../../js/app/correo.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="../../js/app/descargas.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="../../js/app/publicaciones.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="../../js/app/noticias.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="../../js/app/redes.js"></script> 

       <script type="text/javascript" src="../../js/app/indices.js"></script> 
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    </head> 

    <body> 

        <div id="container"> 

            <div id="header"> 

                <div id="usuario"> 

                    <div class="logo izquierda"></div> 

                    <div class="linea izquierda"></div> 

                    <div class="altu izquierda mensaje">Bienvenido: </div> 

                    <div class="altu izquierda mensaje subra">Administrador</div> 

                    <div class="linea izquierda"></div> 

                    <div class="sesion derecha" title="Cerrar Sesión"></div> 

                </div> 

            </div>  

            <div id="content"> 

                <div id="ventana" class="desktopicon" style="opacity: 1;transform: scale(1, 

1);left: 30px;top: 30px;"> 

                    <img src="../../recursos/img/icon_panel/icon-estadist.png"> 

                    <div class="desktopicon_title"> 

                        <div class="l">Indicadores</div><div class="r"></div> 

                    </div> 

                    <div class="desktopicon_count is-hide">0</div> 

                    <div class="desktopicon_tinyicon is-hide"></div> 

                </div> 
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                <div id="btn-correo" class="desktopicon" style="opacity: 1;transform: 

scale(1, 1);left: 30px;top: 140px;"> 

                    <img src="../../recursos/img/icon_panel/icon-correo.png"> 

                    <div class="desktopicon_title"> 

                        <div class="l">Correo</div><div class="r"></div> 

                    </div> 

                    <div class="desktopicon_count is-hide">0</div> 

                    <div class="desktopicon_tinyicon is-hide"></div> 

                </div> 

                <div id="btn-descarga" class="desktopicon" style="opacity: 1;transform: 

scale(1, 1);left: 30px;top: 250px;"> 

                    <img src="../../recursos/img/icon_panel/icon-descargas.png"> 

                    <div class="desktopicon_title"> 

                        <div class="l">Descargas</div><div class="r"></div> 

                    </div> 

                    <div class="desktopicon_count is-hide">0</div> 

                    <div class="desktopicon_tinyicon is-hide"></div> 

                </div> 

                <div  id="btn-indices" class="desktopicon" style="opacity: 1;transform: 

scale(1, 1);left: 30px;top: 360px;"> 

                    <img src="../../recursos/img/icon_panel/icon-est-front.png"> 

                    <div class="desktopicon_title"> 

                        <div class="l">Índices</div><div class="r"></div> 
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                    </div> 

                    <div class="desktopicon_count is-hide">0</div> 

                    <div class="desktopicon_tinyicon is-hide"></div> 

                </div> 

                <div id="btn-publicaciones" class="desktopicon" style="opacity: 

1;transform: scale(1, 1);left: 30px;top: 470px;"> 

                    <img src="../../recursos/img/icon_panel/icon-publicacion.png"> 

                    <div class="desktopicon_title"> 

                        <div class="l">Publicaciones</div><div class="r"></div> 

                    </div> 

                    <div class="desktopicon_count is-hide">0</div> 

                    <div class="desktopicon_tinyicon is-hide"></div> 

                </div> 

                <div id="btn-redes" class="desktopicon" style="opacity: 1;transform: 

scale(1, 1);left: 140px;top: 30px;"> 

                    <img src="../../recursos/img/icon_panel/icon-redes.png"> 

                    <div class="desktopicon_title"> 

                        <div class="l">Redes</div><div class="r"></div> 

                    </div> 

                    <div class="desktopicon_count is-hide">0</div> 

                    <div class="desktopicon_tinyicon is-hide"></div> 

                </div> 
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                <div class="desktopicon" style="opacity: 1;transform: scale(1, 1);left: 

140px;top: 140px;"> 

                    <img src="../../recursos/img/icon_panel/icon-control.png"> 

                    <div class="desktopicon_title"> 

                        <div class="l">Configuración</div><div class="r"></div> 

                    </div> 

                    <div class="desktopicon_count is-hide">0</div> 

                    <div class="desktopicon_tinyicon is-hide"></div> 

                </div> 

                <div id="btn-noticias" class="desktopicon" style="opacity: 1;transform: 

scale(1, 1);left: 140px;top: 250px;"> 

                    <img src="../../recursos/img/icon_panel/icon-noticias.png"> 

                    <div class="desktopicon_title"> 

                        <div class="l">Noticias</div><div class="r"></div> 

                    </div> 

                    <div class="desktopicon_count is-hide">0</div> 

                    <div class="desktopicon_tinyicon is-hide"></div> 

                </div> 

            </div> 

            <div id="lateral"> 

            </div> 

        </div> 

        <div id="footer" class="block-taskbar"> 
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        </div> 

    </body> 

</html> 

 

correo.js 

El archivo que se encarga de la gestión de los mensajes y envío de correo, 

se encarga de los mensajes recibidos a través de la página contactenos.php 

Ext.onReady(function(){ 

    var win, panel, selection, grid, 

        correo = Ext.get('btn-correo'); 

    var required = '<span style="color:red;font-weight:bold" data-

qtip="Required">*</span>'; 

    var storeMensajes = Ext.create('Ext.data.Store', { 

  autoLoad: true, 

  autoSync: true, 

        fields: [ 

 { name : 'id', type: 'string' }, 

 { name : 'nombre', type: 'string' }, 

 { name : 'apellido', type: 'string' }, 

 { name : 'correo', type: 'string' }, 

 { name : 'mensaje', type: 'string' }, 

 { name : 'fecha', type: 'date', dateFormat: 'timestamp' }, 
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 { name : 'estado', value:'Responder' } 

 ], 

 proxy: { 

            type: 'ajax', 

            reader: { 

                type: 'json', 

                root: 'data' 

            }, 

            writer: { 

                encode:true, 

                type: 'json', 

                root:'data' 

            }, 

  api: { 

   read: '../../php/admin/listarMensajes.php', 

   destroy: '../../php/admin/eliminarMensajes.php' 

  } 

 } 

    }); 

    correo.on('click', function(){ 

        if (!win) { 

            win = Ext.create('widget.window', { 

                title: 'Gestión de Contactos', 
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                closable: true, 

                width:600, 

                minWidth: 300, 

                minHeight: 450, 

                icon: '../../recursos/img/icon_panel/icon-correo.png', 

                maximizable: true, 

                layout: { 

                    type: 'fit' 

                },  

                closeAction: 'hide', 

                items: [{ 

                    xtype: 'tabpanel', 

       layout: 'fit', 

                    itemId:'tab-mensajes', 

                    items: [{ 

                        xtype: 'form', 

                        title: 'Enviar Correo', 

                        bodyPadding: 10, 

          layout:{ 

  type:'vbox', 

  align : 'stretch', 

  pack  : 'start' 

          },  
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                        fieldDefaults: { 

                            labelWidth: 60 

                        }, 

                        items: [{ 

                            xtype:'textfield', 

                            name: 'para', 

                            itemId: 'para', 

                            afterLabelTextTpl: required, 

                            vtype: 'email', 

                            vtypeText: 'Debe ingresar un correo con el formato 

email@example.com', 

                            fieldLabel: 'Para', 

                            allowBlank: false, 

                            blankText: 'Este campo es requerido', 

                            anchor:'100%' 

                        }, { 

                            xtype: 'textfield', 

                            fieldLabel: 'CC', 

  name:'copia', 

                            vtype: 'email', 

                            allowBlank: true, 

                            vtypeText: 'Debe ingresar un correo con el formato 

email@example.com', 
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                            anchor:'100%' 

                        }, { 

                            xtype: 'textfield', 

                            fieldLabel: 'Asunto', 

  name:'asunto', 

                            afterLabelTextTpl: required, 

                            allowBlank: false, 

                            blankText: 'Este campo es requerido', 

                            anchor:'100%' 

                        }, { 

                            xtype: 'htmleditor', 

  name:'mensaje', 

                            fieldLabel: 'Mensaje', 

                            labelAlign: 'top', 

                            afterLabelTextTpl: required, 

                            allowBlank: false, 

                            blankText: 'Este campo es requerido', 

                            margins: '0', 

                            flex:1 

                        }], 

                        buttons: [ 

                        { 

                            text: 'Enviar', 
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                            icon: '../../recursos/img/sistema/send-mail.png', 

                            handler: function() { 

   var form = win.down('form').getForm(); 

   if (form.isValid()){ 

    win.setLoading('Enviando correo...'); 

    form.submit({ 

    url: '../../php/admin/envioCorreo.php', 

    method: 'POST', 

    success: function(form, action){ 

     Ext.Msg.alert('Éxito',action.result.msg); 

     win.setLoading(false); 

    }, 

    failure: function(form, action) { 

     switch (action.failureType) {   

      case 

Ext.form.Action.CONNECT_FAILURE:   

      Ext.Msg.alert('Error', 'Comunicación Ajax 

Fallida'); 

      break; 

      default: 

Ext.Msg.alert('Error',action.result.msg); 

     } 

     win.setLoading(false); 
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    } 

   }); 

  }                                     

         } 

                        },{ 

                            text: 'Limpiar', 

                            icon: '../../recursos/img/sistema/12.png', 

                            handler: function() { 

                                var form = win.down('form').getForm(); 

                                form.reset(); 

                            } 

                        }]                      

                    },{ 

  xtype: 'gridpanel', 

  title: 'Mensajes', 

  itemId:'gridMensajes', 

  store:storeMensajes, 

  plugins: [{ 

   ptype: 'rowexpander', 

   rowBodyTpl : [ 

    '<p><b>De :</b> {nombre}</p><br>', 

    '<p><b>Mensaje:</b> {mensaje}</p>' 

   ] 
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  }], 

  dockedItems: [{ 

                            xtype: 'pagingtoolbar', 

                            store: storeMensajes,   // same store GridPanel is using 

                            dock: 'bottom', 

                            displayInfo: true, 

                            displayMsg: 'Mostrando del {0} al {1} de un total de {2}' 

                        },{ 

                            xtype: 'toolbar', 

                            dock: 'top', 

                            items:[ 

                                '->' 

                            ,{ 

                                xtype:'button', 

                                itemId: 'eliminarBtn', 

                                text: 'Eliminar', 

                                icon: '../../recursos/img/sistema/12.png', 

                                disabled: true, 

                                handler: function(){ 

                                    grid = win.down('#gridMensajes');                                     

                                    selection = 

grid.getView().getSelectionModel().getSelection()[0]; 

                                    if (selection) { 
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                                        storeMensajes.remove(selection); 

                                    }                                     

                                } 

                            }] 

 }], 

 columns: [ 

  { text: 'Id',  dataIndex: 'id', width: 40 },    

    { text: 'Nombre', dataIndex: 'nombre', flex: 1 }, 

  { text: 'Apellido', dataIndex: 'apellido', flex: 1 }, 

  { text: 'Correo', dataIndex: 'correo', flex: 1 }, 

  { text: 'Mensaje', dataIndex: 'mensaje', flex: 1 }, 

  { text: 'Fecha Recibida', dataIndex: 'fecha', xtype: 'datecolumn', 

format: 'd-m-Y H:i:s', flex:2 }, 

  { text: 'Acción', dataIndex:'estado', align: 'center',xtype: 'actioncolumn', 

width : 60, items : [{tooltip : 'Responder', icon:'../../recursos/img/responder-

icon.png',       handler: function(grid, 

rowIndex, colIndex) { 

    var rec = grid.getStore().getAt(rowIndex); 

    var para = win.down('#para'); 

    para.setValue(rec.get("correo")); 

    win.down('#tab-mensajes').setActiveTab(0); 

    } 

   }]  
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  } 

  ], 

  listeners: { 

   'selectionchange': function(view, records) { 

win.down('#eliminarBtn').setDisabled(!records.length); 

   } 

  } 

 }] 

               }] 

            }); 

        } 

        correo.dom.disabled = true; 

        if (win.isVisible()) { 

            win.hide(this, function() { 

                correo.dom.disabled = false; 

            }); 

        } else { 

            win.show(this, function() { 

                correo.dom.disabled = false; 

            }); 

        } 

    }); 

}); 
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graficos-index.js 

 

Este archivo genera las 3 gráficas de índices en la página principal de la 

página web y se ejecuta al momento de que la página principal se carga. 

 

Ext.onReady(function(){ 

 var titulox1,tituloy1; 

 var store = Ext.create('Ext.data.Store', { 

  autoLoad: true, 

          fields: [ 

   { name : 'id', type: 'string' }, 

   { name : 'ejex', type: 'string' }, 

   { name : 'ejey', type: 'number' }, 

   { name : 'titulo', type: 'string' }, 

   { name : 'titulox', type: 'string' }, 

   { name : 'tituloy', type: 'string' }, 

   { name : 'expresion', type: 'string' } 

  ], 

  proxy: { 

            type: 'ajax', 

            reader: { 

                type: 'json', 

                root: 'data' 
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            }, 

   url: '/siicg/php/admin/crud/gestionIndices/listarIndices.php', 

            extraParams: { 

                op: 1 

            }, 

            reader: Ext.create('Ext.data.reader.Json', { 

                root: 'data', 

                totalProperty: 'totalCount' 

            }) 

  }, 

  listeners: { 

   load: function(store, operation){ 

    titulo1 = store.first().get('titulo'); 

    titulox1 = store.first().get('titulox'); 

    tituloy1 = store.first().get('tituloy'); 

   } 

  } 

    }); 

 var store2 = Ext.create('Ext.data.Store', { 

  autoLoad: true, 

          fields: [ 

   { name : 'id', type: 'string' }, 

   { name : 'ejex', type: 'string' }, 
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   { name : 'ejey', type: 'number' }, 

   { name : 'titulo', type: 'string' }, 

   { name : 'titulox', type: 'string' }, 

   { name : 'tituloy', type: 'string' }, 

   { name : 'expresion', type: 'string' } 

  ], 

  proxy: { 

            type: 'ajax', 

            reader: { 

                type: 'json', 

                root: 'data' 

            }, 

   url: 

'/siicg/php/admin/crud/gestionIndices/listarIndices.php', 

            extraParams: { 

                op: 2 

            }, 

            reader: Ext.create('Ext.data.reader.Json', { 

                root: 'data', 

                totalProperty: 'totalCount' 

            }) 

  }, 

  listeners: { 
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   load: function(store, operation){ 

    titulo1 = store.first().get('titulo'); 

    titulox1 = store.first().get('titulox'); 

    tituloy1 = store.first().get('tituloy'); 

   } 

  } 

    }); 

 var store3 = Ext.create('Ext.data.Store', { 

  autoLoad: true, 

        fields: [ 

   { name : 'id', type: 'string' }, 

   { name : 'ejex', type: 'string' }, 

   { name : 'ejey', type: 'number' }, 

   { name : 'titulo', type: 'string' }, 

   { name : 'titulox', type: 'string' }, 

   { name : 'tituloy', type: 'string' }, 

   { name : 'expresion', type: 'string' } 

  ], 

  proxy: { 

            type: 'ajax', 

            reader: { 

                type: 'json', 

                root: 'data' 
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            }, 

   url: '/siicg/php/admin/crud/gestionIndices/listarIndices.php', 

            extraParams: { 

                op: 3 

            }, 

            reader: Ext.create('Ext.data.reader.Json', { 

                root: 'data', 

                totalProperty: 'totalCount' 

            }) 

  }, 

  listeners: { 

   load: function(store, operation){ 

    titulo1 = store.first().get('titulo'); 

    titulox1 = store.first().get('titulox'); 

    tituloy1 = store.first().get('tituloy'); 

   } 

  } 

    }); 

   

var graf = Ext.create('Ext.chart.Chart', { 

    width: '100%', 

    height: '100%', 

 margin: 0, 
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    animate: true, 

    store: store, 

    axes: [ 

        { 

            type: 'Numeric', 

            position: 'left', 

            fields: ['ejey'], 

            label: { 

                renderer: Ext.util.Format.numberRenderer('0,0') 

            }, 

            grid: true, 

minimun: 0 

        }, 

        { 

            type: 'Category', 

            position: 'bottom', 

            fields: ['ejex'] 

        } 

    ], 

    series: [ 

        { 

            type: 'line', 

            highlight: { 
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                size: 7, 

                radius: 7 

            }, 

 style:{  

  stroke: '#00ACA2', 

  'stroke-width': 3, 

  fill: '#80A080', 

  opacity: 0.2 

 }, 

 tips: { 

  trackMouse: true, 

  width: 90, 

  height: 28, 

  renderer: function(storeItem, item) { 

   this.setTitle(storeItem.get('ejex') + ': ' + storeItem.get('ejey') + 

'%'); 

  } 

            }, 

 label: { 

  display: 'rotate', 

  'text-anchor': 'middle', 

  field: 'ejey', 

  renderer: Ext.util.Format.numberRenderer('0'), 
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  color: '#333' 

 }, 

            axis: 'left', 

            fill: true, 

            xField: 'ejex', 

            yField: 'ejey', 

            markerConfig: { 

                type: 'circle', 

                size: 4, 

                radius: 4, 

                'stroke-width': 0 

            } 

        } 

    ] 

}); 

  

var graf2 = Ext.create('Ext.chart.Chart', { 

    width: '100%', 

    height: '100%', 

 margin: 0, 

    animate: true, 

    store: store2, 

    axes: [ 
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        { 

            type: 'Numeric', 

            position: 'left', 

            fields: ['ejey'], 

            label: { 

                renderer: Ext.util.Format.numberRenderer('0,0') 

            }, 

            grid: true, 

 minimun: 0 

        }, 

        { 

            type: 'Category', 

            position: 'bottom', 

            fields: ['ejex'] 

        } 

    ], 

    series: [ 

        { 

            type: 'line', 

            highlight: { 

                size: 7, 

                radius: 7 

            }, 
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 style:{  

  stroke: '#00ACA2', 

  'stroke-width': 3, 

  fill: '#80A080', 

  opacity: 0.2 

 }, 

 tips: { 

  trackMouse: true, 

  width: 90, 

  height: 28, 

  renderer: function(storeItem, item) { 

   this.setTitle(storeItem.get('ejex') + ': ' + storeItem.get('ejey') + 

'%'); 

  } 

            }, 

 label: { 

  display: 'rotate', 

  'text-anchor': 'middle', 

  field: 'ejey', 

  renderer: Ext.util.Format.numberRenderer('0'), 

  color: '#333' 

 }, 

            axis: 'left', 
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            fill: true, 

            xField: 'ejex', 

            yField: 'ejey', 

            markerConfig: { 

                type: 'circle', 

                size: 4, 

                radius: 4, 

                'stroke-width': 0 

            } 

        } 

    ] 

}); 

  

var graf3 = Ext.create('Ext.chart.Chart', { 

    width: '100%', 

    height: '100%', 

 margin: 0, 

    animate: true, 

    store: store3, 

    axes: [ 

        { 

            type: 'Numeric', 

            position: 'left', 
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            fields: ['ejey'], 

            label: { 

                renderer: Ext.util.Format.numberRenderer('0,0') 

            }, 

            grid: true, 

minimun: 0 

        }, 

        { 

            type: 'Category', 

            position: 'bottom', 

            fields: ['ejex'] 

        } 

    ], 

    series: [ 

        { 

            type: 'line', 

            highlight: { 

                size: 7, 

                radius: 7 

            }, 

 style:{  

  stroke: '#00ACA2', 

  'stroke-width': 3, 
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  fill: '#80A080', 

  opacity: 0.2 

 }, 

 tips: { 

  trackMouse: true, 

  width: 90, 

  height: 28, 

  renderer: function(storeItem, item) { 

   this.setTitle(storeItem.get('ejex') + ': ' + storeItem.get('ejey') + 

'%'); 

  } 

            }, 

 label: { 

  display: 'rotate', 

  'text-anchor': 'middle', 

  field: 'ejey', 

  renderer: Ext.util.Format.numberRenderer('0'), 

  color: '#333' 

 }, 

            axis: 'left', 

            fill: true, 

            xField: 'ejex', 

            yField: 'ejey', 
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            markerConfig: { 

                type: 'circle', 

                size: 4, 

                radius: 4, 

                'stroke-width': 0 

            } 

        } 

    ] 

}); 

graf.render('graf-1'); 

graf2.render('graf-2'); 

graf3.render('graf-3');  

}); 

 

 


