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RESUMEN 
 

Es claro la necesidad de un sistema online de fácil acceso para las 
denuncias y que establezca un vínculo directo entre el ciudadano 
guayaquileño y las autoridades competentes. En un tiempo donde los 
sitios web están siendo reemplazados por  la aparición de aplicaciones 
basadas en HTML5; donde se centra el desarrollo de aplicaciones 
interoperables. Y si a esto le sumamos una propagación por redes 
sociales de toda la información recopilada por el ciudadano tendremos un 
perfecto punto de presión para llamar la atención y asegurar el 
compromiso de las autoridades. Con esto lograremos tener un sistema al 
alcance del ciudadano donde aprovechará de una aplicación móvil para 
reportar la situación dada, para ser gestionada desde una aplicación web 
por la respectiva autoridad; la importancia del proyecto radica en que la 
actualidad no se han desarrollado aplicaciones que exploten todo el 
potencial de la web dentro de un esquema de alta disponibilidad 
indiferente al sistema operativo del dispositivo móvil o navegador desde 
del que se esté accediendo. La presente tesis tiene como objetivo 
principal solucionar los problemas de accesibilidad del denunciante dado 
que en la actualidad dicho proceso no está centralizado en un solo canal 
de comunicación ni se encuentra desarrollado bajo las oportunidades que 
nos brinda la web en la actualidad, se desea que los ciudadanos puedan 
acceder sin mayor dificultad desde su dispositivo móvil.  
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Tutor: Ing. Abel Alarcón Salvatierra 
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ABSTRACT 

 
Clearly the need for an easy access for complaints online system and to 
establish a direct link between Guayaquil citizens and authorities. In a time 
where web sites are being replaced by the emergence of HTML5-based 
applications; where is focused the development of interoperable 
applications. And if we add to this a spread on social networks of the 
information collected by citizen will have a perfect point of pressure for 
attention and ensure the commitment of the authorities. With this we will 
have a system available to the citizen where to take advantage of a mobile 
application to report the situation to be controlled and managed from a 
web application by the respective competent authority, the importance of 
the project lies in that today have not developed applications that exploit 
the full potential of the web within a framework of high availability 
indifferent the browser or mobile device operating system from which is 
accessed. This thesis has as main objective to troubleshoot accessibility 
of the complainant since at present such a process is not centralized on a 
single channel of communication or is developed under the opportunities it 
offers us the web nowadays, be that citizens can access easily from your 
mobile device. 
 

Autor: Peter Joseph Concha Regatto 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el avance y desarrollo del ser humano va avanzando a pasos 

agigantados la tecnología, en estos tiempos se presenta una era donde la 

computación no es consumida desde un escritorio sino ya acepta la 

realidad de que un ser humano se mantiene en constante movimiento; 

con esto empieza a surgir una era móvil donde las personas cada vez 

más realizan sus actividades del diario vivir ya no solo desde una laptop 

sino cada vez se hace más frecuente la presencia de dispositivos 

celulares inteligentes y de tablets dado por su fácil acceso y portabilidad, 

de esta manera logra facilitar el desarrollo de nuestras obligaciones sin 

que haya la necesidad de realizar dicha actividad de manera presencial. 

Dada a las necesidades de comunicación desde un celular inteligente 

cada vez más presente y a las previas de estallar una nueva guerra web 

da a surgir proyectos como HTML5 y PhoneGap los cuales son la base 

del presente proyecto de tesis; este tipo de proyectos nos brindan la 

oportunidad de aprovechar características nativas que antes estaban 

disponibles bajo un desarrollo dedicado al dispositivo ahora nos permita 

desarrollar una sola vez dentro de un solo lenguaje para múltiples 

plataformas. 

HTML5 es un lenguaje básico de la World Wide Web, que actualmente ha 

sido acogido por las grandes empresa por sus avances, mejoras y 

ventajas a pesar de encontrarse en etapa experimental, lo cual lo indica la 
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misma W3C; recordemos que HTML5 es más un concepto de marketing 

donde se engloba el protagonismo de los participantes; cuyo equipo está 

conformado por un nuevo marcado HTML + CSS3 para los estilos + 

JavaScript para la funcionalidad del proyecto. 

Con la aparición de esta y más tecnologías a logrado cumplir en grande 

parte las necesidades de crear un ecosistema accesible que se pueda 

cubrir de una manera sencilla, segura y a la vez interoperable con las 

características del nativas teléfono móvil. 

Cada vez más surge debates donde se enfrenta los conceptos de una 

aplicación hibrida que es lo que nos brinda HTML5 vs. una aplicación 

nativa. Donde las aplicaciones nativas por lo general se implementan en 

proyectos donde el performance es lo importante ya que se necesita un 

total acceso a las características nativas del teléfono, sin olvidar que el 

desarrollo nativo reduce el alcance del proyecto dado que realizar el 

mismo proyecto en otras plataformas genera un costo adicional; un 

ejemplo de este caso es el desarrollo de videojuegos para los móviles. 

Mientras que el desarrollo de aplicaciones hibridas tenemos un alcance 

más alto con costos más bajos dado que el mismo proyecto puede ser 

exportado a otras plataformas gracias a proyectos como PhoneGap; el 

problema de esto es que el desarrollo de una aplicación hibrida VS. una 

nativa el rendimiento será más eficiente una aplicación nativa, ya la 

elección depende de los requerimientos de performance del equipo, 

alcance y capacidad de inversión del mismo. Particularmente en el 
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presente proyecto de tesis tiene como finalidad el desarrollo de una app 

para el cliente móvil con sistema operativo Android por ser la plataforma 

con mayor aceptación por las personas, dejando la puerta abierta para 

que cualquier estudiante pueda exportar el proyecto hacia otras 

plataformas sea móviles o tablets. 

 

Ahora, para aterrizar un poco más en lo antes expuesto, compartimos una 

breve introducción de cada uno de los capítulos. 

 

Capítulo I.- El Problema 

En la definición del problema logramos detectar que el problema es la 

falta de un canal de comunicación y automatizado entre el ciudadano y la 

autoridad competente; por lo que se optó que le mejor solución es 

emplear conocimientos de ciencias de la tecnología y de la ingeniería. 

 

Capítulo II.- Marco Teórico 

En el marco teórico podemos apreciar los antecedentes del estudio, 

donde evidenciamos los esfuerzos por solucionar este problema, donde 

se exponen soluciones existentes de otros países, pero que incluso ellos 

no han podido dar con un sistema completo, que logre cumplir con los 

objetivos, para la solución del problema. También tenemos inmersión a 

conceptos clave, que se tienen que profundizar para la captación de este 

proyecto de tesis; como: prototipo, geolocalización, redes sociales, por 

mencionar algunos. 
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Capítulo III.- Metodología 

En la metodología podemos reconocer la población a atacar, además de 

tomar una pequeña muestra para el análisis de efectividad del proyecto. 

En este capítulo se logró conocer la situación actual, y que esperan los 

ciudadanos de Guayaquil, por medio del instrumento de recolección de 

datos la “encuesta”. 

 

Capítulo IV.- Marco Administrativo 

En el marco administrativo se logró identificar el periodo de desarrollo que 

toma el prototipo de sistema, además de evidenciar los ingresos y 

egresos a darse durante la implementación de la solución. 

 

Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo encontrará los resultados de la implementación del 

proyecto, además de mejoras que se deben dar en el sistema para 

obtener una versión más apta para ser desplegada a producción. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad si visualizamos en países de América del Norte como 

Estados Unidos encontraremos la implementación de portales para 

recopilar datos pero por autoridad competente como es en el caso de la 

ciudad de Pleasanton del condado de  Alameda, California (Civica 

Software, 2013) y en países hermanos vemos que existe sistemas de 

reportaría especializado a un problema como en el caso de Medellín, 

Colombia tenemos el proyecto “HuecosMed” – Reporte de Agujeros En 

Las Calles (Geografia Satelital Geosat S.A, 2013) o en Costa Rica 

“Seguridad Pública CR” (Novacomp S.A, 2013) donde permite emitir 

denuncias donde el responsable solo es un ente policía. 

Vuelta en nuestro país las personas que desean emitir algún tipo de 

denuncia debe realizar una gestión personal y papeleos en la mayoría de 

los casos; recientemente se está implementando al acceso de una página 

web donde solo nos permite reportar documentos extraviados y bajo el 

rustico proceso de llenar un formulario para proporcionar nuestros datos.  
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Recordemos que este tipo de trámites presenciales o llenado de 

formularios son trámites engorrosos que se repiten una y otra vez que se 

presente 
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dicho problema. Además cuando son denuncias que se solicita el apoyo 

de un grupo y constancia de su afectación se vuelve un tema complicado 

debido a las diferentes ocupaciones de las personas. 

 

En caso de lograrse procesar la denuncia no hay un medio centralizado y 

online para dar un seguimiento de cada caso dado que termina en manos 

de las autoridades competentes (falta de transparencia de la situación); 

dentro de procesos burocráticos y más papeleos que termina en que la si 

persona deba ir repetidas veces para estar informado de la situación de 

su denuncia y en caso de quedar en el olvido debido al tiempo se le resta 

prioridad a la misma llegando en ciertos casos sin finalizarse. 

 

Debido que los responsables son diferentes en cada localidad, zona o 

ciudad; se logra visualizar que una de las problemáticas es la diversidad 

de instituciones, que son distribuidas para atender en cada sector y si una 

persona que no corresponde a dicho sector realiza una denuncia puede 

presentar contratiempos para su gestión. 

Con esto concluimos que la solución debe ser centralizada en la 

población que comparta las mismas autoridades competentes. 
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1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El punto crítico del problema son las excesivas denuncias: del mismo tipo 

y sin gestionar; a causa de la falta de control, cada vez que se efectúa 

una denuncia no es validada inmediatamente si ya está siendo 

gestionada, archivada o si en la actualidad existe alguna participación de 

parte de las autoridades competentes. Ya que si las mismas no se 

gestionan ágilmente el proceso las pasa a archivar dejando en espera su 

gestión. 

El resultado que nos genera dicha problemática es la aparición de una 

fuente de información no explotada; la cual cada vez es más excesiva. 

Dado a que no se encuentra dentro de un flujo de trabajo activo que 

acelere y ejerza un punto de control por parte de las autoridades 

competentes. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 
 

CUADRO N°  1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS REFERENTES AL 

PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Escasa iniciativa de parte de 
los ciudadanos. 
 
Al no encontrar el ciudadano un 
sistema comprometido y de fácil 
acceso que respalde el hecho de 
denunciar un acontecimiento que 
repercuta en la seguridad de la 
ciudad crea una falta de interés 
en la emisión de la denuncia. 

 

Falta de comunicación entre el 
ciudadano y el responsable. 
 
A la inexistencia de un canal de 
comunicación de confianza 
tendemos la situación en la que 
el ciudadano no confía en el 
sistema actual y surge el 
problema que no se reportara 
situaciones que pudieron ser 
atendidas fácilmente con 
anterioridad. 
 

Falta de conocimiento del 
ciudadano sobre las 
autoridades competentes. 
 
Por la ausencia de las bases de 
conocimiento sobre la atención 
de una denuncia, el 
desconocimiento de un contacto 
para su seguimiento, o la mala 
asignación de la misma, llega a 
desencadenar que la personas 
que le debe brindar una solución 
del problema, sea la última en 
enterarse. 
 

Pérdida de tiempo al receptar 
las denuncias. 
 
Al no existir un medio que 
encapsule el proceso de 
generación de una denuncia, 
para los ciudadanos, se crea la 
problemática de realizar la 
denuncia a personas ajenas al 
problema; desencadenando una 
pérdida de tiempo para el 
ciudadano y la autoridad que la 
recepta. 

 

Ausencia de un método 
sencillo y al alcance para la 
generación de la denuncia. 
 
Dadas a las ocupaciones 
personales de cada persona y 
de la falta de un sistema que 
esté al alcance de la mano del 
denunciante hace que la 
persona piense dos veces en 
realizar la misma ya que si dicho 

Falta de comunicación entre el 
ciudadano y el responsable. 
 
A la inexistencia de un canal de 
comunicación de confianza 
tendemos la situación en la que 
el ciudadano no confía en el 
sistema actual y surge el 
problema que no se reportara 
situaciones que pudieron ser 
atendidas fácilmente con 
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problema no es reincidente para 
ese ciudadano lo termina por 
dejarlo pasar. 
 

anterioridad. 

Carencia de un proceso de 
asignación automática. 
 
Por no encontrase disponible un 
sistema automático de 
asignación de la problemática 
crea un cuello de botella por la 
falta de un proceso que agilice la 
recepción de las mismas. 
Además de no existir un medio 
que deje en evidencia publica de 
lo acontecido.  
 

Aglomeración de personas al 
reportar una misma denuncia.  
 
Al no encontrase un proceso 
online y de confianza que 
respalde a la autoridad crea la 
situación de denunciantes 
aglomerados en la institución 
responsable por no existir un 
canal de comunicación directa. 

 

Falta de un sistema que le 
permita controlar el flujo de las 
denuncias a la autoridad 
competente. 
 
Al no existir un sistema que nos 
mantenga al tanto del flujo de las 
denuncias crea una falta de 
conocimiento de la situación real 
por parte del responsable. 

 

Desarrollo de puntos críticos o 
zonas inseguras en la ciudad. 
 
Como no se halla un sistema que 
establezca prioridades de 
atención y un mecanismo de 
presión pública y social permitiré 
el crecimiento de puntos críticos 
de inseguridad dentro de la 
ciudad.  
 
Uso no apropiado de los 
recursos. 
 
Por no presentarse un sistema 
que establezca automáticamente 
la prioridad de las denuncias 
llegaran a un punto que se 
asignara personal que sería de 
gran utilidad en casos que 
requieran de una mayor atención, 
retrasando los tiempos de 
respuesta a la ciudadanía. 
 
 
 

 

Poca consideración por parte 
del responsable. 

Ciudadanos que optaran por 
cambiar de hogar. 
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Por la escasez de un medio ágil 
que resalte las problemáticas por 
prioridad crea una falta de 
consideración de la importancia 
real de la situación suscita. 
 

 
Al encontrarse con ambientes no 
atendidos llegará a un punto 
donde existirá un gran número de 
personas que consideren la 
opción de salir de la ciudad o del 
país. 

 

Escasez de proyectos 
tecnológicos que beneficien a 
la ciudadanía. 
 
Por no contar con el interés de 
las personas capaces de brindar 
dichas soluciones nos 
encontramos con procesos que 
aún se están llevando de la 
manera tradicional pudiendo 
llevarlo de forma automática y 
digital. 
 

Colapso y cuellos de botella en 
la administración de las 
denuncias. 
 
Por la ausencia de un sistema 
que identifique residencias de 
denuncias nos encontraremos 
con casos que no tendremos 
control de denuncias duplicadas 
y de casos que no fueron 
atendidos de manera idónea 
debido a la falta de evidencias 
que la respalde. 
 
Falta de evidencia que 
respalde la denuncia. 
 
Existen casos donde faltaran 
información precisa como 
ubicación exacta o un punto que 
ayude a la identificación de una 
solución y el proceso de 
respuesta se atrase por pasos 
como estudio del problema y 
mala asignación de personal o 
equipos. 

 

Falta de acceso a un recurso 
centralizado de control de las 
denuncias. 
 
Existe denuncias que con llevan 
aún trabajo cooperativo con más 
de una autoridad responsable 
por lo que este hecho resalta la 
falta de una fuente de 
información común que debe ser 
explotada en conjunto. 

Atraso en actividades que den 
solución al problema. 
 
Al no existir un proceso de 
asignación online de los 
responsables y centralizado crea 
retrasos en que un problema 
tenga solución. 
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Ausencia de evidencia pública. 
 
Al no hallar con la misma se crea 
una falta de atención de la 
problemática, ya que de existir 
sería un punto de presión para 
las autoridades competentes. 
 

Déficit de conocimiento de la 
situación actual de la ciudad. 
 
A la falta de presencia de un 
medio de atención online 
tendremos casos donde no 
contaremos con la 
retroalimentación necesaria del 
ciudadano para conocer la 
situación actual de la ciudad. 

 
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 
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1.4 Delimitación del Problema 

CUADRO N°  2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: El campo a abordar para la 
solución de la problemática son 
las ciencias Tecnológicas y de la 
Ingeniería. 
 

Área: 
 

Se encuentra vinculada 
estrechamente con el área de 
los dispositivos móviles y 
plataformas Web. 
 

Aspecto: Lo que conforma la solución es 
un sistema que cubra el proceso 
de denuncias y reportes online. 
 

Tema: Desarrollo de un prototipo de 
sistema para el reporte de 
incidentes relacionados con la 
seguridad, dados en la ciudad 
de Guayaquil. Implementando 
geolocalización y generando 
evidencia multimedia difundida 
por redes sociales. 
 

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 

 

1.5 Formulación del Problema 

 

¿Podría la falta de un sistema que permita la vinculación entre el 

ciudadano guayaquileño y las autoridades competentes, afectar el nivel 

de seguridad en la ciudad? 
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1.6 Evaluación del Problema 

 

Dentro del proyecto se puede marcar por los siguientes aspectos 

generales para la evaluación del problema: 

 

Delimitado: El proyecto se encuentra delimitado ya que se centra 

en una población que en este caso se la delimito la ciudad de 

Guayaquil para no sobre dimensionar el sistema y los involucrados 

en la solución, lo cual quedará en evidencia cuando la aplicación se 

encuentre disponible en la tiendas de aplicaciones dado que el 

usuario tendrá que registrarse con una identificación que lo 

reconozca como ciudadano de Guayaquil. 

 

Claro: Es muy notable que el problema en fin es la falta de un 

medio fácil acceso para el reporte de las denuncias y de un sistema 

que este centralizado ante el denunciante para la asignación de los 

responsables y la gestión de las denuncias, las aglomeraciones no 

se presentaran y los tramites presenciales en las instalaciones de 

las autoridades responsables ya no serán necesarias, la emoción 

de la denuncia se realizara desde un dispositivo móvil inteligente 

con acceso a internet y será procesado por un sistema web que 

será administrado por las respectivas autoridades responsables 

además de dejar una clara evidencia dentro de las redes sociales 
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para ejercer un punto de presión y conciencia para generar una 

pronta atención al problema suscito. 

 

Evidente: El problema se presenta al ver como se manejan en la 

actualidad las denuncias; donde es un proceso presencial, además 

de existir intermediaros en cada una de las etapas gestión de la 

denuncia. 

 

Original: Es una problemática que no ha tenido solución dado que 

hasta la fecha el proceso se lo maneja de forma presencial o en el 

peor de los casos con un sistema de mensajería por medio de un 

portal web donde no permite la identificación eficaz del problema ni 

el contacto directo y fácil administración del caso. 

 

Factible: La tecnología móvil es un punto de fácil aceptación de 

parte del denunciante dado que un teléfono móvil inteligente en la 

actualidad se ha vuelto un elemento, ya no de gusto sino de 

necesitad para el desempeño de nuestras funciones diarias. A la 

presencia de ofertas de servicios de conectividad móvil cada vez 

más competitivas obtenemos un ambiente donde un gran índice de 

la población cuenta con un dispositivo móvil con plan de 

conectividad de datos activo; y si atacamos este punto tenemos el 
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ecosistema ideal donde un denunciante puede reportar desde un 

dispositivo móvil disponible siempre en su bolsillo. 

 

Variables: El modulo centralizado de reportes y consultas que 

permite la difusión por redes sociales mediante un fácil acceso a 

través de un dispositivo móvil para la denuncia por usuario se 

diseñó para las siguientes autoridades competentes: 

 

Municipio de Guayaquil: Tendremos los reportes por mal 

estado de las calles sean por la presencia de huecos o 

ruptura del pavimento, falta de señalética. Además de poder 

informar la falta de: iluminación, labor de jardinería o mal 

estado de los juegos en los parques. 

 

ECAPAG: Se evidencia la posibilidad de reportar la falta de 

tapas de alcantarillado sea en la calle o paso peatonal. 

 

Empresa Eléctrica: Pondremos a disposición el método de 

denunciar la falta de iluminación en calles. 

 

Policía Nacional: Facilidad de reportar la falta de control 

policial indiferente de la zona dado que se puede formar en 
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la ciudad puntos inseguros por actividades sospechosas, 

delictivas o ilegales. 

 

1.7 Objetivos del Problema 

 

Objetivos General 

 Permitir realizar una denuncia a través de un dispositivo móvil con la 

finalidad de brindar un acceso mucho más fácil a internet. 

 Realizar el reporte del incidente en tiempo real y con información 

precisa, para agilitar los procesos; transmitiendo la información 

obtenida directamente a la autoridad competente. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer un vínculo directo entre el ciudadano y la autoridad 

competente para la solución de un problema. 

 

 Ejercer un punto de presión por medio de la propagación de la 

denuncia por redes sociales de la comunidad guayaquileña, para que 

reciba la debida atención por parte de la autoridad responsable. 

 

 Operacionalizar el sistema de denuncias en un proceso en línea a 

través de un dispositivo móvil, para que la emisión de la denuncia sea 

fácil y accesible  para el ciudadano.  
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 Operacionalizar las actividades de control y gestión de las denuncias 

receptadas por las autoridades competentes dentro de un ambiente 

web para obtener un fácil acceso y goce de nuevas características que 

presenta la web moderna como la geolocalización. 

 

 Identificar claramente a los partícipes de la problemática dada, tanto a 

los culpables como a los responsables de la solución; a través de la 

evidencia multimedia (video, audio, foto) recopilada.  

 

 Emitir la georeferencias de la denuncia, para que sea factible 

identificar el nivel y punto  de afectación de la comunidad 

guayaquileña, para otorgar una respuesta apropiada y resultados más 

eficientes. 

 

1.8 Alcances del Problema 

 

 Se promoverá la participación del ciudadano guayaquileño con una 

aplicación móvil disponible para la plataforma más adoptada en el mercado 

“Android” ofreciendo a través de esta aplicación un vínculo directo con las 

autoridades competentes (Empresa Eléctrica, Municipio de Guayaquil, 

Policía Nacional) para la emisión de denuncias online y en tiempo real, para 

mejorar el nivel de seguridad de nuestra ciudad y el estilo de vida de todos 

los residentes. 



19 

 

 

 El sistema está compuesto de una aplicación hibrida como lo mencionamos 

con anterioridad que será destinada a dispositivos móviles Android 

desarrollada en HTML5 para el reporte de los incidentes. Dicha aplicación 

será la responsable de brindar la información necesaria a una aplicación web 

donde las autoridades competentes realizaran el seguimiento online. 

 

 La recepción y envió de la evidencia multimedia se realizara a través de los 

componentes del dispositivo móvil como: cámara, micrófono, sensor GPS y 

antena WIFI; para así establecer claramente al culpable y a la respectiva 

autoridad competente que deberá brindar una solución al problema dado.  

 

 Se creara cuentas en redes sociales; que nos permitirán comunicar a la 

comunidad guayaquileña la situación actual de la ciudad y así lograr un punto 

de presión transparente y público, para obtener el cumplimiento de parte de 

las autoridades competentes. Se tomó Facebook y Twitter como credenciales 

de acceso y consumo de la información dado que son las redes sociales de 

mayor impacto en la comunidad guayaquileña. 

 

 Se reconocerá fácilmente al afectado a través de los datos brindados por el 

inicio de sesión que se da desde un dispositivo móvil; dicha sesión será a 

través de una cuenta de red social o formulario de registro de este modo se 

podrá dar seguimiento al caso y el(los) afectado(s) través de la aplicación 

web. 
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 Las autoridades competentes podrán revisar los requerimientos centralizados 

por zonas que son las georeferencias emitidas por el dispositivo móvil del 

ciudadano y  estos serán establecidos por nivel de prioridad que estará 

determinado por el tipo de incidente reportado más la respectiva 

georeferencia; que dependiendo de las veces que cumpla los mismos 

parámetros se incrementará el nivel de prioridad, porque se verá reflejado un 

mayor índice de cuídanos afectados. 

 

 Se podrá acceder desde una aplicación web a toda esta información 

recopilada para su revisión, dicho sistema informará por correo electrónico 

(otorgado por la autoridad competente) la aparición de una nueva denuncia.  

 

 Delimitaremos geográficamente el sistema dentro de la ciudad de Guayaquil 

para evitar la sobre carga de evidencia generada en las redes sociales y 

peticiones al servidor, sin desviar el enfoque de captar la atención de los 

principales responsables; ya que más fácil es administrar redes sociales que 

se encuentran identificadas con las autoridades competentes de la respectiva 

ciudad. 

 

1.9 Justificación e Importancia 

 

El presente tema de investigación se abrió dado a la falta de un vínculo 
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directo entre el ciudadano guayaquileño y las autoridades competentes, 

dado sea por la falta de conocimiento de los responsables de un 

incidente, colas de espera innecesarias para realizar la gestión de la 

denuncia o la falta de resultados y respuesta de los responsables. 

 

El desarrollo de este proyecto brindará la facilidad al ciudadano de 

reportar una denuncia desde su dispositivo móvil y le permitirá a la 

autoridad competente gestionar con facilidad la denuncia recibida online 

y en tiempo real desde una aplicación web. Dejando así la fórmula que 

llevará acabo un buen control de las denuncia y brindando siempre la 

respuesta esperada. 

 

El proyecto al llevarse efectivo a largo plazo mejorará la relación entre el 

ciudadano y autoridades, estrechando un lazo de confianza, cuyo 

resultado será la mejora de la seguridad y estado de nuestra ciudad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 

Investigando encontramos variedad de situaciones que ya existe una 

solución parcial al problema o un método muy obsoleto para los avances 

tecnológicos de hoy en día. Con esto damos paso a los escenarios 

encontrados: 

 

En Pleasanton ciudad del condado de Alameda, California de los Estados 

Unidos es donde identificamos que los reportes se realizan a través de 

formulario que está publicado en una página web (Civica Software, 2013). 

Esto solo comprende a situaciones que estén bajo la responsabilidad del 

departamento de policía de dicha ciudad. 

 

El problema de esta solución es que aún el cliente debe especificar 

información que puede ser recolectada por el dispositivo (en nuestro caso 

móvil) como ubicación, evidencia, datos del denunciante. Además tener 

que explorar un sitio web el cual no está brindado un gran alcance o 

facilidad de acceso para la realización de la denuncia. 
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Es muy importante resaltar que con los avances tecnológicos de la 

actualidad el sistema debería ser un canal que centralice todas las 

denuncias sin importar la institución, ya que al final la aplicación debe ser 

destinada primero al cliente y luego a la institución u organismo a 

involucrarse. Sino se cumple esto simplemente no tendremos usuarios 

que hagan uso de este sistema de denuncias online. 

 

También identificamos antecedentes en vecinos hispanos hablantes como 

Costa Rica que maneja un sistema de denuncias a disposición de la 

plataforma móvil Android llamado “Seguridad Pública CR” (Novacomp 

S.A, 2013). 

 

“Seguridad Pública CR” es una aplicación mediante la cual se informa y 

se previene a la ciudadanía costarricense por medio de consejos de 

seguridad y noticias del Ministerio de Seguridad Pública. Muestra 

información relevante y de primera mano mediante la cual se contribuye 

con la protección de toda la ciudadanía costarricense (Novacomp S.A, 

2013). 

 

Entre las características más importantes de la app tenemos: 

 

 Encontraran la ubicación y fotografía de más de 750 delegaciones 

policiales en el país. 
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 Información y consejos de seguridad a la ciudadanía; cuando realizan 

sus vacaciones, prevención en lugares públicos, en sus hogares, 

paradas de buses o taxis, cuidado cuando conducen sus vehículos por 

zonas peligrosas, etc… 

 

 El usuario podrá reportar en línea algún tipo de incidente delictivo, el 

cual apoyara el trabajo que viene realizando la policía ante estas 

eventualidades. También el usuario podrá tomar una foto e indicar la 

zona donde fue detectado el incidente. 

 

 La fecha a ingresar es la de vencimiento de la cédula, no la de 

nacimiento, esto por motivos de seguridad. 

 

 Adicional a esto, la aplicación permite visualizar las personas que en 

estos momentos está buscando la policía para detenerlos por delitos 

importantes y se encuentran en fuga. 

 Se informa a los ciudadanos interesados acerca de los programas de 

seguridad que lleva a cabo el Ministerio, así mismo; se brindan 

algunos requisitos para reclutamiento en la Fuerza Pública, Seguridad 

Comunitaria, para portación de armas, etc… 

 

Los detalles más importantes que se deben destacar de la app son: 
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 El nombre y apellidos no debe llevar tildes (tal y como se muestra en 

la cédula). 

 Cédulas de residencia no se encuentran registradas por el momento 

(Próximas Versiones). 

 

 Si obtuvo o renovó su cédula recientemente, es posible que no pueda 

registrarse, la información del padrón se actualizará una vez por mes. 

 

Está iniciativa ya es un gran avance para lo que se necesita en la 

actualidad; pero aún la solución no se centra en brindar más de una 

opción de denuncia.  

 

Y en nuestro país hermano Colombia apreciamos el caso de una solución 

brindada para dispositivos móviles Android para el reporte de huecos en 

las calles de Medellín llamada “HuecosMed” (Geografia Satelital Geosat 

S.A, 2013). 

 

Reportar Huecos nunca había sido tan sencillo, ahora con la aplicación 

oficial para reportar huecos en las vías de la ciudad Medellín-Colombia, 

todos los reportes llegan directamente a la Secretaría de Infraestructura 

Física de Medellín. El usuario tendrá facilidad de reportar un hueco de 3 

diferentes maneras, todas para darle mucha comodidad de hacer los 
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reportes. Y como dicen los creadores de está app “Así que reporta 

huecos para que la alcaldía sepa donde están ubicados exactamente, 

¡por una Medellín sin Huecos!” (Geografia Satelital Geosat S.A, 2013) 

A igual que la solución de Costa Rica solo falta brindar una solución en la 

que el ciudadano pueda realizar más de un tipo de denuncia para que la 

app y su uso adquieran mayor relevancia (Novacomp S.A, 2013). 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

Antes de iniciar con el proyecto debemos definir unos conceptos previos y 

uno del os más importantes está en la justificación de porque se eligió un 

proyecto móvil; como plataforma meta para el cliente. 

 

¿Por qué desarrollar para dispositivos móviles (celulares)? 

La respuesta a esta incógnita se responde con números, un hecho 

fácil de medir en la actualidad y que evidencia la importancia de 

esta plataforma. 

Si observamos la cantidad de teléfonos móviles que actualmente 

se encuentran activos en posición de las personas, vamos a 

apreciar que ya estamos alcanzamos el resultado de 1 celular por 

cada persona que hay en el mundo. 
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GRÁFICO N° 1: CUADRO SOBRE POBLACIÓN CON SMARTPHONE 

 
Elaborado por: Aden Hepburn 

Fuente: Mobile Statistics, Stats & Facts 2011 
 
 

La cifra presentada hace resaltar la gran importancia de la 

plataforma móvil y el porque se debe tener en cuenta estos 

dispositivos (vale la pena rescatar que no se está tomando en 

cuenta como dispositivo móvil las tablets en esté análisis). Pero 

centrémonos más en los números, esos 4 billones de celulares 

está cualquier celular de bolsillo, hasta esos celular que un poco y 

más  nos cocinan, es decir, estos números contemplan celulares 

con la única funcionalidad de llamadas (SMS y agenda) hasta 

dispositivos de gama alta con funcionalidad adicional y extensible 

conocidos como smartphones. 

La porción del pastel para los smartphones es del 1/4 (26% 

aproximadamente) (Infographic: Mobile Statistics, Stats & Facts, 

2011). 

 

http://qjuanp.net/wp-content/uploads/2011/10/ComparationCellphonesPeople.png
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GRÁFICO N° 2: DIAGRAMA DE PASTEL SOBRE USO DE SMS Y 

SMARTPHONES 

 
Elaborado por: Aden Hepburn 

Fuente: Mobile Statistics, Stats & Facts 2011 

 

Pero, gracias a la evolución constante de la tecnología, la 

reducción de costos de producción los materiales y de la misma 

producción en masa de dichos dispositivos, entre otros factores, 

hace que cada día sea mucho más asequible el adquirir uno de 

estos equipos. 

Esto podemos ver fácilmente en el crecimiento de ventas de los 

smartphones. 

GRÁFICO N° 3: PORCENTAJE DE VENTAS DE LOS SMARTHPHONE 

 

Elaborado por: Gartner, Inc. 
Fuente: Gartner, Inc. 

 

http://qjuanp.net/wp-content/uploads/2011/10/image2.png
http://qjuanp.net/wp-content/uploads/2011/10/image2.png
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Ese 57% corresponde a la comparación de las ventas que se 

lograron en el Q2 del año 2010 con las ventas del Q2 del 2011. 

El crecimiento en ventas de smartphones se convierte en la 

respuesta a nuestra pregunta inicial: 

Cada día incrementa el número de dispositivos en que nosotros 

podemos desplegar nuestras soluciones informáticas, ya sea para 

aplicaciones que brinden un soporte a los procesos de negocio, 

como aplicaciones para mejorar la experiencia en la nube, todo 

eso soportado por sistemas operativos que permiten a estos 

dispositivos extender su funcionalidad (Gartner Inc., 2012). 

 

¿Por qué desarrollar un prototipo? 

Antes de iniciar el desarrollo del proyecto se define una presentación de 

prototipo preliminar y para abortar estos conceptos compartimos la 

experiencia de colegas expertos en la materia. Según la definición que 

expresa Alberto Calle, señala que “Es frecuente que los clientes no 

sepan lo que quieren, pero cuando ven algo y utilizan prototipos, 

pronto saben lo que no quieren. 

Los prototipos son una representación limitada de un producto, 

permite a las partes probarlo en situaciones reales o explorar su uso, 

creando así un proceso de diseño de iteración que genera calidad. 
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Un prototipo puede ser cualquier cosa, desde un trozo de papel con 

sencillos dibujos a un complejo software” (Calle, 2013). 

GRÁFICO N° 4: TRABAJANDO UN PROTOTIPO EN MICROSOFT 

SKETCH FLOW 

 

Elaborado por: Microsoft Sketch Flow 
Fuente: Microsoft Sketch Flow 

 

¿Por qué es un prototipo este proyecto? 

Al establecer un prototipo podremos informar fácilmente las ideas a 

construirse para pasar por un proceso de discusión y de definición de 

partes (Feedback de Key User); sin requerir en altos costos de desarrollo 

por  incrementar tiempos de entrega y repetición de procesos de 

ingeniería.  

Con esto podremos presentar procesos de evaluación oportunos, correcta 

identificación de los requerimientos de usuario además de presentar otras 

opciones o alternativas de solución. 
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GRÁFICO N° 5: MUESTRA DE UN PROTOTIPO EN MICROSOFT 

SKETCH FLOW 

 

Elaborado por: Microsoft Sketch Flow 
Fuente: Microsoft Sketch Flow 

 

Prototipos de Baja Fidelidad 

Se utiliza componentes genéricos al producto final que se pueda obtener, 

son baratos o gratis, simples y fáciles de producir. 

Son muy útiles durante la etapa inicial del desarrollo de un proyecto, 

durante la fase de análisis y diseño. 

Prototipo de Alta Fidelidad 

Son los que se asemejan mucho al producto final obtenido y utilizan los 

mismos componentes. 
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Por otra parte, según la definición expresa de Marc Retting 1994, señala 

que “desaconseja el uso de prototipos de alta fidelidad” (Retting, 

1994) porque de acuerdo a su criterio: 

 Necesitan mucho tiempo para crearse. 

 Las pruebas tienden a centrarse en aspectos superficiales. 

 Los desarrolladores se resisten a cambiar algo que les ha llevado 

horas crear. 

 Crea excesiva expectación. 

 Un error puede parar un test. 

El tipo de prototipo a identificar claramente podemos apreciar que es uno 

de alta fidelidad dado que dicho producto que se generara al final será 

muy parecido al producto final que se necesitara para otras plataformas. 

Dado que la interoperabilidad que nos da el desarrollo bajo HTML5 y el 

soporte que nos brinda PhoneGap a las características nativas del 

dispositivo nos permite obtener fácilmente el producto deseado para otras 

plataformas. 

Discrepando con el consejo de Marc Retting dado que la librería de 

PhoneGap cuya misión es reducir costes de desarrollo para aplicaciones 

que no demanden tanto performance del dispositivo, nos permite 

desarrollar una sola vez para múltiples plataformas; reduciendo el tiempo 

de desarrollo que se necesitaría para cubrir nativamente todas las 

plataformas existentes. 
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De esta forma resaltamos el beneficio de si aparece un cambio o 

actualización del proyecto será un solo proyecto el que se deba modificar 

ya que este es la base de lo que despliega hacia otras plataformas. 

El prototipo se aplica una vez que tengamos definido la estructura básica 

de las pantallas, tener proyectado los flujos de interacción y elaborado el 

contenido, se debe distribuir la información de forma gráfica, obviando el 

diseño y evitando la inclusión de elementos accidentales que pudiesen 

distraer la atención. 

Desarrollaron el prototipo de la aplicación se podrá ofrecer una 

perspectiva básica de la arquitectura de contenido, que permitiera 

solventar posibles problemas de interacción, antes de pasar a la siguiente 

fase: el diseño. 

El objetivo de los prototipos de la pantalla de acceso, registro y 

funcionalidades básicas de la app es para condensar el volumen del 

contenido de la app y optimizarlo para incluir lo relevante en la aplicación, 

así como sacar partido a las distintas funcionalidades del dispositivo móvil 

(como la geolocalización). En definitiva, conseguir que la experiencia del 

usuario fuera más intuitiva y práctica. 
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GRÁFICO N° 6: EJEMPLO DE APLICACIÓN HECHA CON PHONEGAP 

 

Elaborado por: laNeveraRoja.com 
Fuente: laNeveraRoja.com 

 
 

Herramientas 

Ahora realicemos una revisión por las herramientas de prototipado más 

conocidas. 

“AppCooker” (por $39,99) popular por brindar a un servicio que permite 

realizar el prototipado de una manera sencilla, dado que no tenemos que 

programar; este es un claro de ejemplo de creatividad y tecnología. 
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GRÁFICO N° 7: APPCOOKER HERRAMIENTA PARA PROTOTIPADO 

 

Elaborado por: AppCooker 
Fuente: AppCooker 

Es un simple, en comparación a AppCooker, pero esta es una opción 

gratuita, además de estar disponible para iPad, es la “Manuvo”.  

“Blueprint” Lite es otra opción gratuita, pero disponible sólo para iPad; 

está aplicación brinda más opciones que la anterior. 

GRÁFICO N° 8: BLUEPRINT HERRAMIENTA PARA PROTOTIPAR 
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Elaborado por: Blueprint 
Fuente: Blueprint 

“Proto.io” es una herramienta multiplataforma e interesante, ya que 

permite presentar prototipos para varias plataformas, además de poder 

usarla para sitios móviles y apps híbridas. 

GRÁFICO N° 9: “PROTO.IO” HERRAMIENTA PARA PROTOTIPAR 

 

Elaborado por: Proto.io 
Fuente: Proto.io 

Puedes trabajar desde tipo de gestos hasta eventos Touch, también 

tendrás la opción de manejar la animación de la transición de pantallas. 

Los prototipos que realices pueden ser exportados en formato de HTML o 

impresos. Manejar escenarios en hojas impresas, es una de las etapas de 

un prototipado. 

“Invision”, una herramienta que se conoce por su forma de involucrar a 

todo un equipo en el desarrollo del prototipo, ya que posee salas de chat 

para recolectar opiniones y sugerencias de cambio de los prototipos, por 

mencionar una de ellas. En la etapa de desarrollo del prototipo se pueden 
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integrar a los diseñadores con sus herramientas, como: Illustrator y 

Photoshop, ya que “Invision” permite la integración de las mismas. 

Puedes realizar prototipos para apps y sitios web móviles. 

GRÁFICO N° 10: “FLUID” HERRAMIENTA PARA PROTOTIPAR 

 

Elaborado por: fluid 
Fuente: fluid 

 

Conocida por ser sencilla de utilizar. Esta herramienta fue desarrollada 

para generar prototipos de aplicaciones móviles, ya que posee las 

funcionalidades que se necesita para el prototipado, como: transiciones, 

manejo de gestos, subir imágenes, rapidez, compartir,  pruebas, etc. Esta 

corre desde un navegador, logrando ser multiplataforma y con opción a 

exportar y genera prototipos en HTML5. 

Si lo que buscas es una extensión de Firefox, “Pencil Project” es para ti, 

además de estar disponible para equipos Windows, Mac o Linux. Su 
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propósito es el desarrollo web, pero se puede emplear para casos 

específicos de prototipos Android. 

¿Nativo o Híbrido? 

Una vez elegido el modelo de prototipo a implementar se empieza a 

evaluar la escabilidad y alcance del proyecto. En base a eso podemos 

optar si se realiza un desarrollo nativo, web o hibrido. 

Por lo que a continuación tratamos los siguientes conceptos para justificar 

la elección tomada. 

 

Desarrollo nativo 

Las aplicaciones basadas en un desarrollo nativo aprovechan al máximo 

las prestaciones del dispositivo, beneficiándose del potencial tecnológico 

que les brinda el equipo y el sistema operativo. Generalmente los juegos 

son creados de este modo, debido que cuentan con un mejor desempeño 

que utilizando aplicaciones de otro tipo. 

Desde el blog de desarrollo de Salesforce nos señal que, “Desde la 

perspectiva del usuario también ofrecen ventajas: cuando buscan la 

aplicación, la encuentran en la tienda respectiva; cuando la abren, 

arranca inmediatamente; cuando la usan, tiene un desempeño veloz 

y una apariencia acorde con la plataforma; cuando se debe 

actualizar, la aplicación le avisa...” (Salesforce, 2012) 

Cada sistema operativo maneja un lenguaje diferente, siendo esto un 

inconveniente al realizar un desarrollo nativo para distintas plataformas, 



39 

 

ya que con lleva a reescribir casi en su totalidad el código para cada 

sistema operativo en que se utilizaría la aplicación. 

Por otra parte Hernández, empleado de Salesforce nos dice: “No solo 

hay que saber el lenguaje de desarrollo, sino que también hay que 

conocer bastante bien las bibliotecas de desarrollo para 

utilizar características del dispositivo” (Salesforce, 2012) 

 

Es por esta razón que los desarrollos nativos demandan un mayor 

esfuerzo tanto en recursos como en tiempo, en relación a los que son por 

web o híbridos. 

Características de las aplicaciones móviles nativas 

1. Pueden ser descargadas desde las tiendas de aplicaciones, como: 

Google Play, Windows Store y AppStore; dependiendo de la 

plataforma del dispositivo. 

2. El desarrollo y despliegue de las aplicaciones, es diferente en cada 

una de las plataformas. 
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GRÁFICO N° 11: CARTELERAPANAMÁ UN EJEMPLO DE 

APLICACIÓN NATIVA 

 

Elaborado por: pixmatstudios 
Fuente: pixmatstudios 

 

Ejemplos de aplicaciones nativas: Foursquare, Camera+, Instagram, 

CarteleraPanamá. 

 

Ventajas 
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1. La oportunidad de implementar funcionalidades nativas, como: la 

cámara, el acelerómetro, el giroscopio, controles de volumen, GPS, 

etc. 

2. La innovación de muchos equipos, nos trae nuevas alternativas o 

herramientas para el desarrollo nativo; los mismos que nos permite 

sacar todo el provecho del dispositivo: Las fuentes oficiales de cada 

una de las plataformas nos han brindado herramientas de trabajo, 

como  Android SDK y Java en Android; pero esto no quiere decir que 

sean las únicas, dado que han aparecido nuevas opciones en el 

mercado, como Appcelerator. 

3. Rendimiento (Performance): poseen un mejor desempeño que las 

aplicaciones web; dado que aprovechan las características del 

dispositivo. 

4. La Tienda de Aplicaciones (Store o Market): Como para facilitar las 

cosas, las personas pueden encontrar la aplicación que necesiten tan 

sólo con acceder a la ella; como: Google Play (Android), AppStore 

(iOS) y Windows Store (Windows 8). 

5. Modo offline: Hoy en día se pueden desarrollar aplicación que tengan 

la característica de ser usadas sin estar conectado a internet; este 

paso permite una mayor interacción con el usuario. 

 

Desventajas 
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1. Es un proyecto costoso: se debe invertir más tiempo en el desarrollo, 

dado que se requiere equipos para cada plataforma, y por lo general, 

no se llega a tener una igualdad de las características brindadas en 

todos ellas. 

2. Mayor costo y esfuerzo en el mantenimiento: como era de esperar, el 

mantenimiento de cada una de las versiones, requiere de mayor 

esfuerzo y costo. 

3. Permisos de publicación: En tiendas como la AppStore, el proceso de 

publicación o actualización es tedioso y puede llevar más tiempo de lo 

esperado. 

4. Llegas a todas las plataformas con ciertas herramientas, pero no 

todas: Herramientas como Xamarin nos permite llegar a las principales 

plataformas, como: Android, Windows, iOS; por lo que tendrás que 

desarrollar una versión, para cada plataforma que sea distinta a esta. 

 

Desarrollo web 

El producto de este actividad es conocido como web app o aplicación 

web. Consiste en una página o varias de ellas, desarrolladas para ser 

vistas desde un navegador web. 

En la actualidad los lenguajes web modernos permiten realizar productos 

más atractivos, pero aún no brindan un acceso total a las características 

del dispositivo y el front end no es acorde al dispositivo en el que ocurre el 

despliegue. 
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El usuario no puede ser notificado de alguna actualización; además, no se 

aprovecha el potencial de las Store, que son canales de propagación 

masiva de las apps desarrolladas. Los casos antes expuestos, y más…… 

hacen que sea cada vez más difícil que el usuario acuda frecuentemente 

a la aplicación. Sin olvidar que algunas personas consideran que las web 

apps no brindan la seguridad suficiente. 

A pesar de lo antes expuesto, sigue siendo la primera opción al momento 

de desarrollar, por producir el  menor costo posible para el cliente. 

Explica developerforce.com, que “Esto puede ser un gran beneficio 

para algunas aplicaciones, como las de compras o las de lectura de 

noticias, por ejemplo”. (Salesforce, 2012) 

 

Características de aplicaciones móviles web 

1. Se ingresa por un navegador móvil. 

2. Se muestra casi de igual forma en todos los dispositivos. 

3. Se emplea las técnicas de desarrollo web que ya se conoce, como: 

HTML5, CSS3 y JavaScript. 
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GRÁFICO N° 12: PANAGAMERS UN EJEMPLO DE APLICACIÓN 

MÓVIL WEB 

 
Elaborado por: pixmatstudios 

Fuente: pixmatstudios 
 

Algunos ejemplos de aplicaciones web en dispositivos móviles: Facebook, 

Linked In, la aplicación de Panagamers, por mencionar algunos. 

 

Ventajas 

1. Compatibilidad: el mismo proyecto para todos los dispositivos móviles, 

por lo que se da mantenimiento a una sola versión. 
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2. Cobertura: se puede llegar a más usuarios, dado que llegas a los 

dispositivos populares como Android, o los no tan populares, como 

FirefoxOS. 

 

3. Fácil uso: no hay requisitos, sólo se debe acceder a la URL. 

 

4. Mejora los tiempos de actualización: las actualizaciones se dan de 

inmediato, una vez que se dé el despliegue, ya está disponible para el 

mundo, dado que no debes de esperar por la aprobación de un comité 

de una Store. 

 

5. Diseñar es más sencillo: es más fácil diseñar un front end con HTML5, 

CSS3 y JavaScript, que hacerlo con tecnologías como Java y C#; esto 

permite que el maquetar y aplicar estilos pueda ser cubierto por 

diseñadores, quedando con una mejor presentación y culminado en 

minutos. 

 

Desventajas 

Actualmente desde HTML5 (la web) no se puede acceder en un 100% a 

las características de los dispositivos, como: cámara, giroscopio, etc. 

 

¿Cómo escoger? 
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Para tomar una decisión, recomienda Doug Seven, vicepresidente 

ejecutivo en Telerik, es “valorar la experiencia de usuario que logrará 

con cada modalidad”. (Seven, 2012) 

El cliente es el responsable de evaluar que recursos necesita del 

dispositivo, y de las funcionalidades desea obtener, así como el 

presupuesto que desea invertir. 

GRÁFICO N° 13: COMPARATIVA DE APPS 

 
Elaborado por: developerforce.com 

Fuente: developerforce.com 
 

Pero si luego de revisar los pros y contras, pensaste: mejor tomamos lo 

bueno de ambos mundos, ¿se puede? El desarrollo de aplicaciones 

híbridas es la respuesta que buscamos; está gran solución salió a relucir 

por el equipo que estuvo detrás del proyecto PhoneGab, hoy en día 

liberado como Apache Cordova. 
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¿En qué consiste el desarrollo hibrido? 

Al realizar un desarrollo hibrido nos permite aprovechar las ventajas  de 

dos mundos: el web móvil y el nativo móvil. 

GRÁFICO N° 14: COMPARATIVA DE LA APP DE FACEBOOK NATIVA 

(NATIVA IOS) Y HÍBRIDA (DERECHA ANDROID) 

 
Elaborado por: elfinancierocr.com 

Fuente: elfinancierocr.com 
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GRÁFICO N° 15: COMPARATIVA DE LA APP DE FACEBOOK WEB Y 

MÓVIL 

 

Elaborado por: elfinancierocr.com 
Fuente: elfinancierocr.com 

 
 

En la actualidad, las aplicaciones híbridas es la respuesta para los 

clientes que desean exponer su producto a usuarios de diferentes 

plataformas. 

Las aplicaciones híbridas están desarrolladas con HTML5, JavaScript, 

CSS3, los mismos que se emplean en las páginas web actuales, pero no 

son presentadas desde un navegador web, sino que todo es 

empaquetado y presentado ante el usuario como una aplicación nativa. 
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“Existen mecanismos de comunicación entre la parte web y el lado 

nativo, que saben interpretar acciones desde web y traducirlas a lo 

que se quiere hacer con los recursos del teléfono”, explica Ronald  

(Hernández, 2012), Gerente de la unidad móvil de Avantica. 

A pesar de ser desarrollado con tecnologías web, esté tipo de proyectos 

tienen acceso a los recursos del dispositivo móvil, como el GPS, cámara, 

teclas de volumen, etc. Pero no a todos. “A veces se tienen 

limitaciones respecto del acceso a recursos del sistema. Es muy 

fácil pensar que se puede hacer todo tipo apps y luego darse cuenta 

de que hay cierto soporte que no está disponible o que la 

experiencia de usuario no se compara a una app nativa”, advierte 

(Hernández, 2012). 

 

Conclusión de la elección para el proyecto 

La respuesta es simple, por nuestras necesidades se eligió híbrido; 

nuestro proyecto requiere acceder a características nativas como: GPS, 

Cámara y Micrófono; además hay que rescatar que tendremos una mayor 

cobertura de usuarios al poder desplegar el proyecto en plataformas: 

Android, iOS y Windows (como propuesta de tesis, se encuentra 

desplegar pruebas en Android); además de contar con la valoración e 

impulso de una Store. Un ejemplo de esto es Instagram, que aprovecho 

las funciones de cámara y GPS, y puede ser adquirida desde una Store. 
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¿Qué es PhoneGap? 

Es una propuesta de licencia OpenSource (código abierto), basada en 

JavaScript, que permite crear aplicaciones para dispositivos móviles 

utilizando HTML5 y CSS3. Esta nueva tecnología soporta el desarrollo de 

aplicaciones para los sistemas Android, IOS, BlackBerry, Windows Phone 

y Symbian. 

Esta herramienta maneja APIs que permiten el acceso y control de 

elementos como el acelerómetro, cámara, contactos en el dispositivo, red, 

almacenamiento, notificaciones, entre otras. 

PhoneGap cuenta con dos grandes ventajas al momento del desarrollo: 

se pueden ejecutar las aplicaciones en nuestro navegador web, sin 

depender de un simulador dedicado a esta tarea, y por otra parte, 

tenemos la posibilidad de soportar funciones sobre frameworks como 

Sencha Touch o jQuery Mobile. 

Actualmente PhoneGap se encuentra en un proceso de “re identificación”, 

pues se conocen planes de cambiar su nombre, debido a que esta 

tecnología fue adquirida por la compañía Adobe, y ellos desean re-

nombrar esta herramienta como “Cordova”. 

GRÁFICO N° 16: DISPONIBILIDAD DE PHONEGAB EN TODOS LOS 

DISPOSITIVOS 
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Elaborado por: phonegap.com 
Fuente: maestrosdelweb.com 

 

Un maestro desarrollando con PhoneGap (Cordova) es Linkedin, ellos 

desplegaron su proyecto híbrido para iOS, y nativo para Android. 

Características Nativas de Linked In: 

 Listas Infinitas 

 Ventanas que funcionan como contenedores de vistas web 

 

Características Web de Linked In: 

 Páginas que muestran detalles, por su facilidad de desarrollarlas con: 

HTML5, CSS3 y JavaScript. 

 

Las vistas web (Web View) son presentadas desde una ventana, y estás 

contendrán el contenido deseado o página web. Está técnica se emplea 

gracias  un contenedor nativo (wrapper), para que su contenido sea web. 

También hay que rescatar que se reduce la complejidad del desarrollo de 

las vistas, gracias a HTML5; sin olvidar que son rodeadas por un 

contendor, para poder ubicar un botón “back”, por poner un ejemplo. 
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Hay que recordar que si el contenido a presentar va cambiar 

frecuentemente, se debe omitir las características nativas, dado que estas 

obligan a pasar por un nuevo proceso de aprobación de la Store; por lo 

que se recomienda emplear características web. 

Gracias a las soluciones híbridas, nos dan una gran flexibilidad en el 

desarrollo de proyectos, que requieran ventanas con acceso a la cámara 

del teléfono, o de querer guardar algo en el dispositivo; recordando que 

todas estas funciones son nativas. 

Retomando el ejemplo de Instagram, podemos ver como ellos 

aprovecharon la funcionalidad de tomar una foto y publicarla en su red, y 

otras; además de reutilizar el mismo proyecto en una versión web, para 

mostrar las fotografías y perfiles. Hay que mencionar que si los 

desarrolladores desean mejorar la presentación de las fotografías, no 

requerirán de lanzar una nueva versión en la Store. 

GRÁFICO N° 17: INSTAGRAM ES UN EJEMPLO DE APLICACIÓN 

HÍBRIDA 
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Elaborado por: Demostenes Garcia 
Fuente: maestrosdelweb.com 

 

Las herramientas más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones híbridas 

son: 

 

 Phonegap (Apache Cordova): Un proyecto que cuenta con una 

versión de pago cubierta por Adobe, y otra gratuita llamada Apache 

Cordova, la cual es soportada por toda la comunidad Open Source. 

Los requisitos para trabajar con este framework, son las mismas que 

empleas en el desarrollo de un sitio web, estás son: HTML5, CSS3 y 

JavaScript; donde será empaquetado por el framework, para que sean 

nativas.  
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Para para darle un mayor poder a tus apps, se recomienda revisar 

otras tecnologías y librerías como: Kendo UI, Sencha Touch y jQuery 

Mobile para el desarrollo de las interfaces. 

 Trigger.io: brinda los mismos beneficios que PhoneGap, pero 

presumen de dar como resultado, apps más rápidas. 

 Titanium Appcelerator: Emplea vistas web (Web Views) para 

incrustar el navegador web en una ventana nativa. 

  

Seguridad Ciudadana, el deseo de un pueblo 

Ahora damos paso a analizar lo que se espera cubrir con nuestra 

aplicación; centrándonos en asegurar la protección y el buen vivir del 

ciudadano, como lo menciona las conocedoras del tema: Ana Falú y Olga 

Segovia (Falú & Segovia, 2007); sumergiéndonos en conceptos de 

seguridad ciudadana de los folletos de la experta Patricia Gonzáles 

(Gonzáles, 2003), y comprendiendo esta como la acción del Estado. 

 

GRÁFICO N° 18: SERVICIOS BRINDADOS POR EL ESTADO AL 

CIUDADANO 
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Elaborado por: Mikel Arrazola 

Fuente: Wikipedia 
 

Conocidos como una de las principales preocupaciones de los poderes 

estatales, pero haciendo participe a la ciudadanía y organizaciones 

públicas, se enfoca en asegurar el buen vivir y eliminar cualquier punto 

que afecte al mismo, como: la violencia, delitos, por mencionar algunos. 

En países hispanohablantes suelen usar términos como 'orden público' o 

'seguridad de los habitantes' en vez de 'seguridad ciudadana' o 'seguridad 

nacional', por situaciones que se dieron en la historia de cada uno de 

estos. 

Como 'seguridad ciudadana' se entiende que son las acciones 

democráticas que velan por la seguridad de los ciudadanos y de sus 

bienes; siempre respetando los derechos que poseen, en base al país en 

el que residen. En la actualidad uno de los principales problemas que 

posee esté ejercicio, es el crear un ecosistema donde se pueda ejercer 
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los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos, con las distintas 

políticas de seguridad ciudadana del estado. Un ejemplo de esto es la 

Organización de los Estados Americanos, que en ocasiones  propone 

implementar políticas que resultan ineficaces; un ejemplo de esto es la 

disminución de las garantías penales, o de las medidas que recaen en el 

derecho penal a menores de edad, el  incremento de las penas, etc.; 

todas estás en ocasiones son derivadas a grupos paramilitares o 

parapoliciales, en momentos en el que el estado no es capaz de actuar de 

una manera efectiva ante el delito y la violencia, llegando así a complicar 

la situación. 

 

Definición y contenido del concepto 

Podemos encontrar una diversidad de conceptos y nociones sobre la 

seguridad ciudadana y su explícito significado posee la tendencia a variar 

de forma considerable bajo la dependencia del autor o actor que lo 

establezca. 

Un claro ejemplo al no existir un consenso, es cuando la seguridad 

ciudadana se enfrenta ante riesgos o amenazas no intencionadas tales 

como: accidente de tránsito, desastres naturales; o de tipo económico y 

social como: fraudes, delitos ecológicos, corrupción política... 

Un punto en el cual la gran mayoría de autores concuerdan es que el 

término hace referencia a dos niveles de la realidad: 
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 En primer lugar, se enfoca a una condición de las personas en toda 

una comunidad: permaneciendo a la ausencia de amenazas que 

expongan al peligro la seguridad colectiva. En este caso evalúa una 

situación ideal y tiene un significado normativo el término mencionado 

con anterioridad. 

 

 En segundo lugar, trata de acciones concretas las cuales se 

encuentran dirigidas a la eliminación de amenazas en contra la 

seguridad o hacia la protección de la población frente a las amenazas. 

Lo cual quiere dar a explicar las prácticas existentes que buscan 

idealizar la norma. 

 

Al reexaminar la literatura en base al tema, se puede apreciar en general 

dos grandes esferas de conocimiento: una la cual se encarga de los 

hechos ocurridos por el fenómeno delincuencial y los orígenes, que es 

comprendida como una amenaza a los entes que intervengan, su 

patrimonio y su estabilidad; y la segunda que se relaciona con las fuerzas 

y estructuras, siendo las responsables para enfrentar las amenazas 

mencionadas, como los sistemas policiacos, las fuerzas armadas y las 

más recientes y diversas modalidades de seguridad ciudadana, que 

puede ser comunitaria y privada, todas estas forman parte de los sistemas 

conocidos por gran parte de la población. 
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La Organización de los Estados Americanos es un gran ejemplo que 

define la seguridad ciudadana como la ausencia de delito y violencia, 

asegurada por el Estado: De tal manera que la seguridad ciudadana es 

procreada por la Comisión como una situación en la cual las personas 

tienen la posibilidad de vivir libres de las amenazas originadas por la 

violencia y el delito, de la misma manera que el Estado posee las 

necesarias capacidades que garanticen y preserve los derechos humanos 

encontrándose directamente comprometidos frente a las mismas. Una 

condición donde los individuos viven libres sin la existencia de violencia, 

siendo la responsabilidad ocupada por actores estatales o no estatales, 

resulta del significado que abarca la seguridad ciudadana, desde un 

enfoque de los derechos humanos orientado a la práctica. 

Sin embargo, y de acuerdo con el estudio histórico del término, muestra la 

importancia en el carácter preventivo y de contribución con la ciudadanía 

de las acciones progresivas del Estado y no una actividad reactiva ante el 

origen del delito. 

Para los Estados, la seguridad siempre ha sido una de las funciones 

principales. 

Pero no ha existido la incertidumbre que el concepto de seguridad ha 

evolucionado con el desarrollo de los Estados autoritarios hacia los 

Estados democráticos. El antiguo concepto de seguridad únicamente se 

enfocaba por asegurar el orden como una manifestación de la fuerza y 

supremacía del poder del Estado. En la actualidad los Estados, 
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democráticos promueven los modelos policiales de acuerdo con la 

participación de los ciudadanos, siempre y cuando sea bajo la lucidez de 

tener un marco de respeto a la institución, las leyes y los derechos 

fundamentales, para poder recibir la protección a la ciudadanía por parte 

de los agentes del orden. Ya que así, hoy en día no lleguemos a 

limitarnos a la lucha contra la delincuencia o la intacta protección hacia 

nosotros, sino hablar de la manera en cómo crear un ambiente propicio y 

adecuado para la pacífica convivencia, basándose desde la perspectiva 

de los derechos humanos. Por esto, la seguridad como definición debe 

tener énfasis en la realización de las labores preventivas y control de 

factores que originen violencia que consecuentemente generan 

inseguridad, en vez de tareas meramente represivas o reactivas frente a 

hechos consumados. 

Por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo entrega 

un concepto inicial evaluando la seguridad ciudadana de aquella 

seguridad natural que previene contra el delito súbito, contra los 

habitantes y su patrimonio: 

Se considera a la seguridad ciudadana como una modalidad 

específica de la seguridad humana, que conceptualmente puede 

ser definida de manera inicial como la tutela universal contra el 

delito violento o predatorio. 
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El amparo de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas 

como: su vida, integridad, patrimonio; es la seguridad ciudadana, contra 

un tipo específico de riesgo (la delincuencia) que altera en forma "súbita y 

dolorosa" la vida cotidiana de las víctimas. 

Aunque resulte añadida la faceta de la seguridad ciudadana como el 

ejercicio del desarrollo humano: El atentado contra la vida, la integridad o 

el patrimonio de las víctimas, estos delitos enumerados impiden el 

ejercicio de una libertad absoluta, sacrifican una opción legítima o 

destruyen una oportunidad de realización humana: porque la inseguridad 

ciudadana es la negación flagrante del desarrollo humano. 

Sin embargo, además del impacto inmediato mencionado, la delincuencia 

afecta de forma negativa a las variables o procesos económicos, sociales 

y políticos, porque estos a su vez brindan una facilidad al desarrollo 

humano. 

En otras palabras, la política de seguridad ciudadana que se encuentra 

inspirada en el desarrollo humano debería comprender que no es el único 

valor que la sociedad necesita, ni tampoco es un valor que se pueda 

asegurar con prescindencia de la equidad y de la libertad, al momento de 

dialogar sobre la seguridad. 
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Aplicación actual. Autoridad del estado 

 

GRÁFICO N° 19: TRIBUNAL DE JUSTICIA COMO RESPONSABLE DE 

HACER CUMPLIR LAS LEYES 

 

Elaborado por: maveric2003 
Fuente: Wikipedia 

 

Gracias a la democracia del ciudadano legitima con su decisión la 

capacidad del Estado, para obligar a cumplir las leyes y utilizar medios 

coercitivos por medio de su voto. Al hablar de una seguridad ciudadana 

compromete de manera automática, expresarnos sobre una autoridad que 

tenga el poder de ordenar y garantizar dicha seguridad. 

El Estado en la forma actual de concepción, es quien se responsabiliza de 

garantizar la seguridad ciudadana mediante el monopolio de la violencia o 

el uso de medios coercitivos, siempre y cuando el mismo sea legitimado 

por cualquier tipo de manifestación democrática como elecciones o 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:American_judge.jpg
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referéndums. De tal manera que la autoridad es así ejercida por mandatos 

superiores. 

 

 Poderes públicos: La desunión de los poderes garantiza la 

coexistencia de tres poderes que son capaces de imponer que la 

ciudadanía cumpla ciertos mandatos. Este poder, que se lo 

comprende como una cesión voluntaria de libertades al Estado, se 

ejerce de acuerdo a los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.  

Cabe añadir que en esta percepción ciertas instituciones de mayor 

significación como son los parlamentos y senados, el Ministerio del 

Interior, el Ministerio Público y los tribunales de justicia tanto de cada 

país como internacionales, ya que ordenan y coordinan de forma 

directa dicha autoridad. 

 

 Fuerzas policiales: De esta forma la acción ciudadana es regulada de 

manera directa por parte del Estado.  

Poseen atribuciones preventivas, como el ordenamiento del tráfico, 

prevención en drogodependencia o las rondas de vigilancia en los 

sectores; como también del accionar frente a un delito o una falta, 

tomando postura para el inicio de investigaciones o la detención de 

individuos sospechosos que al desobedecer las leyes, tienen la 

responsabilidad para ponerlos a disposición de la autoridad judicial. 

Una observación que puede pasar inadvertida por muchos y la cual 
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resulta muy interesante, es referente a la gran diferencia entre un 

policía utilizado para la defensa de los intereses del Estado y otro que 

proteja la seguridad ciudadana, por lo tanto este último descrito, es al 

cual se pretende adoptar actualmente. 

El modelo de policía continental o al servicio del Estado, la policía de 

forma tradicional ha tenido como objetivo la protección y extensión del 

poder político a cargo de las personas o partidos sociopolíticos que 

gobiernan, para evitar los comportamientos desviados de la política; de 

manera que, paralelamente a este propósito político, coexiste la 

necesidad represiva de la infracción. Lo que en este caso prevalece, es el 

mantenimiento del orden público. 

En el sistema comunitario o anglosajón, siendo la policía un producto de 

las demandas sociales, pero con la ventaja que la sociedad se 

autorregula (self-policing) con un poco uso de la fuerza. En base a este 

enfoque, la necesidad social de seguridad de personas y bienes justifica, 

pese la existencia de la policía. Por lo cual, de esa forma se encuentra el 

interés por la colaboración con la acción policial por parte de la 

comunidad,  para poder evitar el uso de la fuerza. Para finalizar, podemos 

exponer que el modelo de policía comunitario obtiene su última 

justificación para mantener la seguridad pública. 

 

 Ejército: La mayoría de las fuerzas posee un ejército profesional, que 

muy aparte de ocuparse por la defensa nacional, participa también en 
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solventar la seguridad ciudadana al presentarse situaciones de 

emergencia, como desastres naturales, atentados terroristas 

asistencia de los civiles en bélicos conflictos. 

Sin embargo, la existencia de lo instituciones militares que por 

completo se dedican a estas labores como los cascos azules de la 

ONU aportan una gran protección. 

 

 Seguridad privada: Existe la posibilidad de la presencia de fuerzas de 

seguridad privada, pero depende en gran parte del país. Por lo 

general, las acciones que llevan a cabo se empeñan en la seguridad 

de las personas que cancelen el servicio, así como edificios y 

cualquier tipo de establecimientos, o control de accesos en lugares 

comerciales de ocio y eventos multitudinarios. Aunque la autoridad 

que manejan puede ser menor con actuación únicamente disuasorias 

o una detención temporal realizada hasta que las autoridades 

respectivas encarguen de los sospechosos, aplicándoles las leyes de 

la constitución. 

 

 Ciudadanos: Son quienes cumplen la función más importante en la 

ciudadanía, porque distinto de legitimarse democráticamente las 

anteriores formas de autoridad, colabora al moderar sus propias 

acciones al denunciar cuestiones ilícitas, reuniéndose en asociaciones 

para la prevención, concientización y respeto hacia las autoridades. 
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De hecho, en algunas jurisdicciones un ciudadano tiene la potestad 

para detener a otro que cometa un delito o que se encuentre huyendo 

de la justicia. 

Entre las principales críticas que se determinan a este criterio de 

concepción de la seguridad ciudadana sobresalen de las teorías 

anarquistas, que rechazan la existencia de una autoridad externa al 

individuo, este incluye al Estado incluso cualquier tipo de coerción. 

 

 

Eficacia del modelo 

El Estado, como se ha dicho, es el máximo garante de la seguridad de los 

habitantes a día de hoy, pero es la manera en la que cada estado aplica 

sus políticas en materia de seguridad ciudadana lo que determina su 

eficacia. 

De esta manera, en el contexto internacional actual existe una gran 

preocupación por asegurar que las acciones de los distintos estados para 

garantizar dicha seguridad no acaben amenazando los derechos de los 

ciudadanos. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos se ha pronunciado en los siguientes términos (Faroppa, 2009): 

 

En las Américas, y en especial en América Latina y el Caribe, los 

altos niveles de criminalidad acompañada por violencia contra las 

personas, genera también alarmas para la gobernabilidad 
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democrática y la vigencia del Estado de Derecho, lo que se traduce 

en los bajos índices de confianza que la población manifiesta tener 

hacia el gobierno, el parlamento, la policía y el sistema judicial. 

Los Estados deben encontrar respuestas a los problemas 

derivados de la violencia en el marco de las herramientas previstas 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos y la 

vigencia del Estado de Derecho como pilares básicos para la 

superación de la pobreza y el pleno respeto a los derechos 

humanos y la dignidad de las personas. 

 

El problema es pues compatibilizar las acciones del Estado con el respeto 

de la integridad y libertad de los ciudadanos, una preocupación que 

concuerda con la definición del concepto que se ha manejado. En 

consecuencia, la citada Comisión matiza: 

 

Frente a esta situación, en varios países de la región se ha apelado 

a políticas que han resultado históricamente ineficaces para 

solucionar las demandas sociales sobre seguridad ciudadana, 

basadas en planteos de incrementar la presión punitiva; reducir las 

garantías procesales; o bajar la edad de imputabilidad para aplicar 

el derecho penal de adultos a los niños y niñas. Por otra parte, la 

falta de una adecuada respuesta del Estado ante la violencia y el 

delito, en ocasiones ha conducido a reproducir lógicas de 
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relacionamiento social fundadas en la intolerancia y la 

estigmatización de personas o grupos de personas, favoreciendo la 

aparición de casos de violencia extralegal, de los cuales son 

responsables los llamados grupos de “limpieza social”, como 

“escuadrones de la muerte” o grupos parapoliciales y paramilitares. 

GRÁFICO N° 20: CUERPO POLICIAL REALIZANDO LIMPIEAZO 

SOCIAL 

 

Elaborado por: Georgian demonstrations 
Fuente: Wikipedia 

 

Si el estado comete el error de extralimitarse en sus funciones o pasa por 

desapercibido los derechos de los ciudadanos, logrará el aumento de la 

inseguridad. 

Con el empeño de explicar que la seguridad ciudadana debería ser 

garantizada y protegida con mayor seguridad para que ésta resulte eficaz: 

seguridad humana, seguridad jurídica y defensa de los derechos 

humanos; sin permitir que la seguridad ciudadana justifique alguna 

anomalía de inseguridad del ciudadano. 
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Eficacia en la práctica. Crítica 

Esta seguridad ciudadana se lo ha expuesto hasta el momento como una 

de las acciones teniendo como finalidad la protección al ciudadano, sin 

que al respecto se violen sus libertades. Pero existe una extensa lista de 

casos en donde la aplicación práctica de los recursos planificados para la 

protección del ciudadano se direcciona en su contra, por lo que impulsa el 

aumento de la desconfianza de este en el sistema. 

Puede demostrarse el ejemplo sobre la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos la cual explica que en la región de América Latina y el 

Caribe, en base a la información del latino barómetro, indicando que la 

desconfianza de la población en el sistema es muy notorio (Faroppa, 

2009): 

 

Que a pesar del crecimiento en el nivel de confiabilidad que ha sido 

verificado a partir de 1996, en 2006 únicamente el 43% de la 

población de la región manifestó tener confianza en el gobierno; el 

37% en la policía; el 36% en el sistema judicial; y el 27% en el 

parlamento. Incluso, dentro de la información que surge como el 

más significativo de los analizados hasta ahora, porque solamente 

el 38% de la población que demuestra satisfacción con el régimen 

democrático. 
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En el continente europeo se encuentran cifras totalmente diferentes, las 

cuales presentan que su población tiene un mayor grado de confianza en 

las autoridades y la justicia, pero frente a esta situación no significa que 

su nivel de confianza sea igual con el gobierno. 

En los primeros datos presentados se muestra que la valoración de los 

españoles hacia la policía es positiva, ya que más del 70% opina que 

hace muy bien o bien su trabajo. Esto muestra que el porcentaje es 

superior a la media europea, por tanto se puede decir que los españoles 

valoran más la labor llevada por los agentes del orden. 

La excelente valoración de los ciudadanos a la policía sucede en países 

nórdicos, aunque Ucrania y Rusia resulta la valoración más negativa por 

parte de sus habitantes. 

Esto se refiere a un grupo más heterogéneo de estados, en donde pocos 

son los países que tienen altos niveles de confianza -como los países 

nórdicos y Europa Occidental- así mismo otras muy bajas -como Europa 

Oriental y los países mediterráneos. 

Se puede apreciar un simple ejemplo del menosprecio a la seguridad 

jurídica de los ciudadanos, que se produce cuando expresan su 

descontento utilizando los medios y recursos que el estado ha diseñado 

para salvaguardar su integridad, como en las manifestaciones; buscando 

así el poder de constituir un caso de represión política. En España esta 

práctica ha sido llamada la burorrepresión, donde las multas coercitivas, 
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el pago de tasas o la burocracia impide que los habitantes puedan ejercer 

plenamente los derechos. En esta orientación, varios movimientos que se 

relacionaban con las protestas en España de 2011 - 2013 y adoptaron 

cómo protesta el acampar en plazas públicas como el Movimiento 15 - M, 

han denunciado que "las autoridades se escudan en ordenanzas 

municipales sobre medio ambiente, limpieza, ruidos y seguridad vial 

para perseguir y despolitizar la reconquista desobediente de las 

plazas" o que " los agentes policiales también utilizan la Ley de 

Seguridad Ciudadana para realizar identificaciones masivas que 

vulneran los derechos fundamentales". (Martín, 2013) 

Otro de tantos ejemplos se origina cuando violan los derechos ciudadanos 

en nombre de otras causas, como la lucha antiterrorista. 

Muchas de las acciones de los estados en modo de lucha antiterrorista 

han tenido fuertes críticas por violar los derechos fundamentales de las 

personas y no colaborar con la contribución a la seguridad ciudadana 

como tal, se encuentran situados en la Guerra contra el terrorismo. Como 

en efecto, los centros clandestinos de detención han logrado ser los más 

criticados, como los de la CIA, el terrorismo de Estado como los GAL, o 

los asesinatos selectivos con aviones sin presuntos terroristas en su 

tripulación. 

 

Actuaciones 
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La investigación criminal del delito otorga la oportunidad de clarificar las 

causas de infractores del mismo. 

 

 

GRÁFICO N° 21: MANIFESTACIÓN CIUDADANA 

 

Elaborado por: Kashklick 
Fuente: Wikipedia 

 

Tratar de controlar la disciplina de personas en espacios públicos puede 

resultar peligroso, sobre todo en grandes manifestaciones, eventos 

públicos o deportivos. 

La protección civil se responsabiliza de regularizar los servicios de 

emergencias de una nación o sus regiones. En la ilustración el símbolo 

distintivo de protección civil desde 1977. 

Dentro del marco de autoridad, el estado se mantiene desarrollando 

diferentes actividades para evitar la inseguridad y ocuparse de la armonía 

de la ciudad (Chalom, Léonard, Vanderschueren, & Vézina, 2001): 

 

 Prevención del delito: En gran parte de legislaciones, el estado es 

quien posee los recursos necesarios para impedir la comisión de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G20_crowd_and_riot_police.jpg
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cualquier especie de falta o delito. Tiene como medio principal para 

poner a su disposición las fuerzas policiales, que ejecutando la 

autoridad que disponen tienen la potestad de actuar en cualquier lugar 

o situación para hacer valer la protección que brinda a los ciudadanos 

de cualquier amenaza, sea de oficio o alguna denuncia en particular. 

Las acciones que se realizan son basados en la existencia de una 

legislación que determine un marco normativo en dónde el Estado 

puede limitar el accionar al ciudadano, y establecer la limitación de sus 

acciones para protegerlo de abusos del sistema. Como resultado, el 

Estado tiene la autoridad de realizar detenciones o interponer multas 

coercitivas o sanciones, siempre y cuando el mismo respete los 

derechos del ciudadano como el hábeas corpus o su integridad física y 

emocional. 

 

 Investigación del delito: Pues brinda la oportunidad a la justicia de 

descubrir y sancionar al responsable de los hechos. Para lograrlo, la 

policía trabaja bajo los regímenes que establece la ley, para así 

desenmascarar a los sospechosos de la comisión de cierto delito y de 

reunir las pruebas necesarias para su enjuiciamiento. Para la 

ejecución de este propósito, la policía posee bajo su mando cuerpos 

especializados como la policía científica o la policía tecnológica. Una 

vez determinadas las circunstancias del crimen, en un tribunal de 

justicia se procede a juzgar a los acusados y se efectúan las 
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sentencias correspondientes que pesen sobre los delincuentes con 

ayuda del trabajo de la policía judicial. De hecho, dentro de la 

estructura policial pueden existir unidades especiales que puedan 

resolver los delitos concretos, cómo contraterrorismo, narcotráfico, 

aduanas, incluso los perpetrados contra la hacienda, etc. 

 

 Ordenación de los espacios públicos: La aglomeración de las 

personas en un gran evento que puede ser un concierto, 

manifestación, mitin político o evento deportivo, que resultaría un gran 

peligro no controlarlo de acuerdo a la masa de gente o si las 

instalaciones no se encuentran adecuadas a las necesidades de 

espacio. De esta forma, en varios países les resulta la necesidad de 

comunicar las celebraciones de manera adelantada o las autoridades 

competentes que, de acuerdo a la legislación nacional puede limitarse 

los derechos de libertad de tránsito y reunión de las personas en la vía 

pública. La gestión asegura que el espacio que se reserve para el 

futuro evento tenga las garantías necesarias de seguridad para el 

soporte de la cantidad de personas que asistirían: accesos, protección 

contra incendios, alarmas y demás medidas de precaución a través de 

reglas e inspecciones técnicas. 

En ciertos casos suele producirse una alteración violenta de la 

tranquilidad pública que llega a ser necesaria la intervención de la 

policía antidisturbios para controlar a los grupos de personas o para 
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prevenir la destrucción de bienes de naturaleza pública o privada. Un 

ejemplo común, se refleja en los enfrentamientos entre dos equipos 

rivales al finalizar un evento deportivo, donde se necesita el trabajo de 

las fuerzas del orden. 

 

 Protección y custodia de personas e instituciones: En general las 

compañías privadas solicitan la presencia de un profesional en la 

seguridad que tenga el debido conocimiento de cómo enfrentarse ante 

cualquier amenaza, por ese motivo existe la contratación de los 

servicios de seguridad privada; en el caso de infraestructuras de 

mayor riesgo como instituciones gubernamentales o aeropuertos, son 

adquiridos los servicios de la policía. 

En varios casos, quienes requieren la protección contra amenazas 

concretas, sea el terrorismo o violencia de género; existe servicios de 

escolta o los conocidos guardaespaldas para ofrecer seguridad. 

 

 Control de armas: El Estado posee la autoridad de regular el derecho 

de la portación de armas a las personas con el fin de garantizar a los 

demás ciudadanos seguridad. En este sentido, se conoce un abanico 

de niveles sobre la regulación de armas, desde países que prohíben 

cualquier tipo de fabricación, comercio, posesión y el propio uso de las 

mismas hasta países que se muestran más permisivos. 
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 Asistencia de emergencia y urgencia: El Estado controla urgente 

asistencia para el ciudadano por medio del servicio de protección civil, 

coordinado por la policía, bomberos y la asistencia sanitaria. Incluso, 

esta planifica y elabora previsiones para enfrentarse a posibles 

situaciones de emergencia. 

 

Otras Actuaciones Concretas 

Además del mantenimiento del orden público y la prevención e 

investigación de delitos, la seguridad ciudadana incluye más ámbitos: 

 

 Seguridad vial: La seguridad vial consiste en las acciones destinadas 

a controlar el tráfico rodado y disminuir tanto el número de accidente 

como la mortalidad de estos. En este sentido toman gran importancia 

acciones como la señalización de las carreteras, el acondicionamiento 

de éstas o las campañas de control de alcoholemia. La educación vial 

tiene por objetivo enseñar al ciudadano como conductor, pasajero o 

peatón, los conocimientos, destrezas, hábitos para que actúe de 

manera inteligente y razonable y respete las leyes que regulan el 

tránsito con el objetivo de prevenir y evitar accidentes viales. 

 

 Narcotráfico, tráfico de personas y tráfico de armas: El tráfico de 

drogas es un negocio ilícito que genera muchos ingresos y, por tanto, 

rivalidades entre organizaciones criminales que suelen ser violentas. 
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Además, la droga es potencialmente peligrosa para la salud y genera 

dependencia, lo que mueve a las personas a saltarse la ley para 

obtener más droga. En este sentido, la seguridad ciudadana previene 

y lucha contra el tráfico de drogas. Situaciones parecidas de 

inseguridad ciudadana generan tanto el tráfico de personas como el 

tráfico de armas, con el agravante de que estas actividades ponen en 

serio riesgo la libertad y la seguridad de personas ajenas a estas 

actividades. 

 

 

 Asistencia especializada en delitos especiales: Cada vez más 

existen servicios policiales y civiles que se dedican en exclusiva a 

evitar que se atente contra la integridad y dignidad de los ciudadanos 

en delitos muy concretos que hasta hace bien poco pasaban 

desapercibidos o no existían: 

 Violencia de género. 

 Atentados contra la libertad sexual de las personas como la 

violación. 

 Acoso laboral, escolar o cyber acoso. 

 Violencia contra minorías étnicas y colectivas LGBT. 

 Delitos informáticos como el apam o el fraude. 
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Dependiendo del país, existen regulaciones distintas en lo referido a estas 

formas de inseguridad ciudadana. 

 

 

¿En que nos ayuda la geolocalización? 

Ahora damos paso a revisar la importancia de la geolocalización, como 

soporte en la mejora de la seguridad ciudadano; para esto vamos a 

recorrer conceptos de expertos. 

GRÁFICO N° 22: MAPAS EN CELULARES 

 

Elaborado por: Anónimo 
Fuente: wayerless.com 

El sociólogo chileno Diego Cerda, quien viene trabajando hace un tiempo 

algunos temas en torno de la filosofía política y la política estratégica. Nos 

comparte un artículo donde aborta la importancia de la geolocalización. 

El mundo según Google. Google Earth y la creación del 

dispositivo Geosemántico Global. 
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“La empresa Google presenta cada día un revolucionario salto 

en el entendimiento de las interfaces tradicionales, conocidas 

en la relación del usuario con Internet. Planteamos que la 

herramienta desarrollada y presentada al mundo tiene la 

capacidad de cambiar radicalmente la forma en que nos 

relacionamos con la Internet, desde un espacio de interface 

basada en la Web semántica tradicional, caracterizada por 

diferentes modos de vinculación entre contenidos e 

información en general, hacia una Web Geosemántica basada 

en la visualidad y cercanía físico-virtual del interoperador. La 

Web Geosemántica tiende a reconfigurar la manera en que nos 

ubicamos en espacios virtuales, creando la posibilidad de 

establecer una correlación visual en tiempo real del espacio 

físico - geográfico - en que existe determinado dato, página, 

nodo o usuario” (Cerda, 2005). 

 

¿Por qué debemos implementar geolocalización? 

Más acertado no pudo a ver sido la explicación de esté chileno, luego de 

esta cita podemos resaltar la importancia de incluir información 

geolocalizada dentro de un sistema de denuncias; ya que esto nos brinda 

una información más precisa dado que dichas referencias nos ayudan a 

representar en la web de hoy en día una interfaz que nos ayudará a tener 

una visualidad y cercanía físico virtual del sector donde se esté dando 
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dicho problema. De este modo podremos ubicar mejor el lugar del 

problema dentro de un espacio virtual evitando la asistencia presencial 

para un estudio o tomas de decisiones; todo esto gracias a la 

representación de la ubicación del problema dentro de un mundo virtual. 

 

La elección de la empresa Google como motor de motores 

La empresa Google se ha ubicado como el rey de internet. Está gran 

herramienta no deja nada en las sombras de la gran red de redes, sus 

creadores y ejecutivos han realizado un trabajo que permitió posicionarla 

en el puesto que está, y dejar grabado una huella en la historia. En las 

últimas fechas ellos han innovado con mejores algoritmos de búsqueda, 

donde ahora presentan mejores características para la búsqueda de fotos 

y video (YouTube), eso sin dejar aún lado el progreso presentado en sus 

herramientas de información y comunicación como Gmail, Inbox, 

Hangout. Pero todo esto no se pudo dar por sí sólo, sino hubieran hecho 

las contrataciones de científicos e informáticos tan reconocidos en el 

mundo como Vinton Cerf, conocido por ser el padre del protocolo TCP-IP, 

y pilar de lo que se conoce hoy en día como la gran red de redes. Por 

todo esto Google ha sido seleccionado como parte de este proyecto, 

aprovechando una de sus API de Mapas (Google Maps), y  gracias a su 

objetivo de constante innovación, ha marcado su nombre, herramientas y 

dominios como icono en gran parte de usuarios de Internet. 
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GRÁFICO N° 23: VINTON CERF, PADRE DEL PROTOCOLO TCP-IP 

 

Elaborado por: Anónimo 
Fuente: Wikipedia 

Hoy en día, uno de los motores geográficos más poderosos es el 

realizado por Google, como era de esperar. Los motores geográficos son 

los que no sólo tomaron en cuenta los aspectos geográficos, sino de 

incluir también las dimensiones que fueran necesarias para representarlos 

en un ambiente de realidad virtual, todo esto realizado gracias a un 

satélite, que es el captura las imágenes necesarias para el mapeo del 

mismo, que se logra con una simulación tridimensional y el acoplamiento 

de bases de datos. Esto es conocido como la mejor implementación de 

dimensiones geoespaciales; lo que quiere decir, de que los espacios 

tridimensional van a representar todo nuestro planeta, incluyendo datos 

que permanecen en los espacios más reincógnictos del mismo. 
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GRÁFICO N° 24: GOOGLE MAPS 

 

Elaborado por: letraSueltaPero.blogspot.com 
Fuente: letraSueltaPero.blogspot.com 

 

Así también  resulta innovador desde el concepto que hasta ahora 

conocido como „navegar por Internet‟, reformando el concepto y 

experiencia de lo que es la „navegación‟, y de los conceptos de Internet. 
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Estos iconos e impulsos de Google por innovar lo han posesionado como 

el centro que de soporte a nuestro proyecto sobre aspectos de relación de 

espacios virtuales con físicos. Como la misión Google siempre ha sido de 

tratar de cumplir con esta afirmación: “Que Google brindará piezas 

maestra para esta nueva Era Tecnosocial” (Cerda, 2005). La misma 

misión que nos afirma que permitirá desplegar una serie de herramientas 

para el apoyo de proyectos de índole social que necesitan ser realizados 

para la mejora de vida en la sociedad actual. 

GRÁFICO N° 25: CONSUMO DE GOOGLE MAPS API 

 

Elaborado por: socialLancer.com 
Fuente: socialLancer.com 

 

¿En que nos beneficia la evidencia multimedia? 
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Una vez definido el mecanismo de registro de una denuncia pasamos a 

analizar la importancia que tiene el manejo de evidencia multimedia, 

donde se reconoce que el análisis de la evidencia multimedia o digital se 

basa en de la recopilación, procesamiento e interpretación de pruebas 

siendo estás digitales, tomando como ejemplo los documentos 

electrónicos, listas de números telefónicos y registros de llamadas, los 

registros de la ubicación de un dispositivo en un momento dado 

(geolocalización y georeferencia), correos electrónicos, fotografías y 

mucho más. 

GRÁFICO N° 26: EVIDENCIA MULTIMEDIA COMO FUENTE DE 

JUSTICIA 

 

Elaborado por: Yadira Ortiz 
Fuente: portafoliosena-fesc.blogspot.com 
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Además de los típicos equipos de escritorio y ordenadores portátiles, los 

dispositivos digitales que almacenan datos de gran valor en las 

investigaciones penales son los: teléfonos móviles, dispositivos GPS, 

cámaras digitales, grandes servidores y dispositivos de almacenamiento, 

consolas de videojuegos (por ejemplo, PlayStation y Xbox), y 

reproductores de medios portátiles (por ejemplo, los iPods). Los medios 

de almacenamiento asociados a estos dispositivos en la actualidad, se 

dividen en tres grandes categorías. La primera, memoria magnética que 

pertenece a los discos duros. La segunda memoria óptica, incluye a los 

discos versátiles digitales (DVD). La tercera, almacenamiento eléctrico, 

incluye unidades flash USB, algunas tarjetas de memoria, y algunos 

microchips. Estos elementos son los más comunes en materias de 

investigación y sentencia (Ortiz, 2012). 

A medida que las computadoras se volvieron más populares, se 

convirtieron en contenedores de almacenamiento para las evidencias. Las 

cámaras digitales e Internet han hecho cada vez más accesible la 

obtención de evidencia geoespacial y visual, y los ordenadores actúan 

como un gabinete de archivos digitales para contener el material 

recolectado. Por último, los medios digitales se han convertido en testigos 

de las actividades diarias. Muchas personas tienen dos teléfonos 

celulares con mensajes de texto y/o la capacidad de correo electrónico, 

varias computadoras, un sistema de alarma en el hogar, un GPS en el 

coche, y más; aún los niños, a menudo poseen, algún subconjunto de 
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estos artículos. La mayoría de la comunicaciones en la actualidad implica 

algún tipo de ordenador, y al final de cada día, cientos de megabytes de 

datos pueden haber sido generados acerca de donde han estado, la 

rapidez con que llegaron, a quienes le hablaron, e incluso lo que se dijo. 

Como resultado, casi todas las denuncias podrían tener evidencia digital 

asociada a ella. 

 

Información de muestras y recolección 

Las mejores prácticas para la obtención de pruebas digitales, muy a 

menudo exigen a la persona poseer cualquier medio de almacenamiento 

suelto, como memorias USB y discos compactos. Este método funciona 

bien en la mayoría de los casos. Sin embargo, algunos datos (como 

contraseñas escritas recientemente, programas maliciosos y programas 

activos de comunicación), son volátiles y están almacenados en los chips 

electrónicos del sistema. En estas circunstancias, esta información se 

pierde cuando el dispositivo está apagado. Por eso durante la 

investigación no hay mejor ayuda que una denuncia y evidencia 

registrada en tiempo real y a través de un dispositivo con acceso a 

internet como los Smartphone. 

La evidencia digital ha experimentado un proceso de maduración rápida. 

Esta disciplina no se inició en los laboratorios forenses. En su lugar, las 

computadoras tomadas como evidencia fueron estudiadas por agentes de 

policía e investigadores que tenían algún interés o experiencia en 
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computadoras. En los últimos 10 años, este proceso se ha vuelto más 

sistemático y con sujeción a los rigores y las expectativas de otros 

campos de la ciencia. Tres retos permanecen:  

1. Las comunidades no poseen un programa que tome dicha evidencia 

digital y cree un registro asociado a la denuncia dada. 

2. Algunos organismos todavía tratan a la evidencia digital como algo sin 

importancia y que en caso de ser considerada no se le da la prioridad 

de recepción y resguardo que merece 

3. Existe una gran variabilidad e incertidumbre acerca de la educación y 

la experiencia de las personas por la adopción de nuevas tecnologías. 

Un creciente número de colegios y universidades ofrecen capacitaciones 

a los estudiantes para que se vinculen en el desarrolle de soluciones 

informáticas para la ciudadanía para alcanzar ese ansiado concepto del 

buen vivir. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones o autoridades 

competentes carecen de personal suficiente de expertos en la materia 

para el desarrollo de dichos proyectos. 

 

¿En que nos soporta las redes sociales? 
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Una vez que nuestra denuncia ha sido referenciada pasamos a realizar 

una propagación por redes sociales; pero que son las redes sociales y 

porque han sido consideradas como punto de presión sobre las 

autoridades competentes, eso lo exponemos a continuación. 

Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera 

vertiginosa convirtiéndose en promisorios negocios para empresas, 

artistas, marcas, freelance y sobretodo en lugares para encuentros 

humanos. 

Para comprender un poco este fenómeno en crecimiento presuroso cabe 

citar en principio alguna definición básica que nos permita comprender 

que es una red social, cómo funcionan en Internet y algunas nociones 

sobre su historia (Zamora, 2006).  

 

Definiendo las redes sociales 

Para llevar acabo esto, debemos revisar un resumen de una de las 

exponencias que se dieron durante las “Jornadas sobre Gestión en 

Organizaciones del Tercer Sector” en la Universidad Di Tella de Buenos 

Aires, Argentina, en noviembre de 2001: 

“Las Redes son formas de interacción social, definida como 

un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto 

y en construcción permanente que involucra a conjuntos que 
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se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y 

que se organizan para potenciar sus recursos.  

Una sociedad fragmentada en minorías aisladas, 

discriminadas, que ha desvitalizado sus redes vinculares, con 

ciudadanos carentes de protagonismo en procesos 

transformadores, se condena a una democracia restringida. La 

intervención en red es un intento reflexivo y organizador de 

esas interacciones e intercambios, donde el sujeto se funda a 

sí mismo diferenciándose de otros.” (Universidad Di Tella de 

Buenos Aires, 2001) 

GRÁFICO N° 27: PROPAGACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR REDES 

SOCIALES 

 

Elaborado por: Anónimo 
Fuente: MaestrosDelWeb.com 

 
Los conceptos sobre grupos de redes no están tan lejos de la realidad o 

de lo que significa, dado que se basa en grupos de personas que 

establecen contacto por búsqueda de afecto (pareja o amistad), o de 

compartir un interés en común (sin fin de lucro). 
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En las redes sociales las personas tienen la posibilidad de comunicarse 

con personas que no conocen, dado que las redes son abiertas y crecen 

con la participación de cada persona; cada nuevo registro  hace que los 

grupos crezcan o cambien sus bases.  

Las participaciones en grupos de redes sociales dan inicio al encontrar a 

personas con las cuales se comparten intereses, preocupaciones o 

necesidades; todo esto deja aún lado el escenario normal donde una 

queja es aislada, ahora se vuelve una masa donde las personas exigen 

por una respuesta inmediata. 

GRÁFICO N° 28: EL ROL DEL NETWORKING PROFESIONAL 

 

Elaborado por: Anónimo 
Fuente: MaestrosDelWeb.com 

 

En Internet las redes sociales en algunos casos nos otorgan una 

pluralidad en la sociedad, estas redes han ayudado a unificar ideas, 

criterios o tendencias dándole vida a las diversas comunidades. 
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Los grupos en las redes sociales logran con una mayor facilidad 

relaciones afectivas o de negocios entre otros beneficios que brindan 

estas redes no cabe duda sobre el éxito que poseen en el internet. 

 

Un poco de historia 

Alrededor de 2001 y 2002 surgen los primeros sitios  que  fomentan redes 

de amigos. Hacia 2003 se hacen populares con la aparición de sitios tales 

como Friendster, Tribe y Myspace. 

Rápidamente algunas empresas ingresan a las redes sociales. Google 

lanza en enero de 2004 Orkut apoyando un experimento que uno de sus 

empleados realizaba en su tiempo libre. En 2005 ingresan Yahoo 360º y 

otros. 

Básicamente el funcionamiento comienza cuando una vez montado el 

soporte técnico, un grupo de iniciadores invitan a amigos y conocidos a 

formar parte de la red social, cada miembro nuevo puede traer consigo 

muchos nuevos miembros y el crecimiento de esa red social puede ser 

geométrico. 

Y he aquí que se transforma en un interesante negocio. Creo que un buen 

ejemplo de esto es Facebook, una red social enfocada a estudiantes, muy 

similar a myspace, con millones de usuarios registrados y donde ha 

habido una importante inversión publicitaria de parte de Microsoft. 

Se corría el rumor que esta red social podría ser adquirida por Yahoo en 

un valor de nada menos que mil millones de dólares. ¿Más ejemplos? 
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Bien. Otro es del.icio.us que ha alcanzado ya la cifra del millón de 

usuarios, cifra que supera en tres la cantidad de hace sólo nueve meses 

atrás. 

Y ya que hablábamos de mysapce.com esta red social tiene más de cien 

millones de usuarios, pertenece a News Corp (la transacción rondó lod 

$580 millones al previo dueño) posicionándose como la mayor en su tipo 

e incluye temáticas tan diversas como búsqueda de personas 

desaparecidas. 

Claro está que no todo es buenaventura para las redes sociales, 

conforme se fue convirtiendo en buen negocio,  surgieron intereses y por 

lo tanto, corre cierto peligro, al menos en su filosofía de funcionamiento 

libre ya que la empresa Friendster.com logró que la Oficina de Patentes 

de los Estados Unidos le acepte una patente sobre redes sociales la cuál 

cubre: 

Todo sistema, método y aparato para conectar usuarios en sistemas 

computarizados en línea basándose en sus relaciones en redes sociales. 

 

Herramientas de las redes sociales 

Por lo general las redes sociales permiten: 

 Actualización y sincronización de su libreta de direcciones. 

 Perfiles online 

 Facilidad de acceso a medios que permitan expander nuestras redes. 
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El poder de los usuarios de las redes sociales en internet 

GRÁFICO N° 29: LOGO DE TWITTER 

 

Elaborado por: Anónimo 
Fuente: MaestrosDelWeb.com 

Las redes sociales se han convertido en un aparato de comunicación 

masiva que trasciende las fronteras y son sumamente efectivas. Las 

diferentes redes sociales aglutinan millones de personas de todas partes 

del mundo. Pero aparte de ser servicios de entretenimiento y 

comunicación también se han convertido en todo un aparato para 

movilizar personas hacia un hecho específico. A continuación les 

menciono algunos ejemplos recientes. 

 

El efecto Twitter para recuperar los dominios 

Uno de los casos más palpables de los seguidores de la web de 

“Maestros del Web” es cuando se robaron los dominios de Cristian Van 

Der Her ex CEO de Maestros del Web; donde lo primero que realizo fue 

acudir a su comunidad, buenos amigos, seguidores, contactos de redes y 
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referentes que hayan experimentado un caso similar. La respuesta fue 

inmediata a través de Twitter en donde se realizó una campaña para que 

la gente de Godaddy se diera cuanta que @cvander era el dueño de los 

dominios. 

Utilizaron todas las formas posibles para hacer llegar su mensaje, se 

publicaron notas en blogs, en periódicos digitales, pero el que más nos 

sorprendió fue la red social de Twitter que en menos de 140 caracteres la 

gente se unió enviando mensajes a Godaddy quien al final cedió ante los 

miles de mensajes. Hoy gracias a esos mensajes sea recuperado el 

control de los dominios maestrosdelweb.com y forosdelweb.com. 

 

Facebook cede ante el descontento de sus usuarios 

Una de las redes sociales más populares es Facebook que recientemente 

anunció un cambio en su política la cual pretendía que todo lo publicado 

por los usuarios pasaría a ser propiedad de la red y que aunque el usuario 

cancelara su cuenta los datos seguirían allí en propiedad de Facebook. 

Ante esta postura, los usuarios del servicio expresaron sus quejas de la 

nueva política con la intención de anular la norma que permitía a 

Facebook tener el control de los datos de los usuarios que se dieran de 

baja y que esto podría incluso permitir un uso comercial de los datos. Un 

error por parte de Facebook porque uno de los mayores temores del 

usuario en la web es la manipulación de sus datos personales. 
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La posición de Facebook ahora es solicitar la colaboración de sus 175 

millones de usuarios al rededor del mundo para redactar nuevos términos 

que sean de beneficio y satisfacción de la comunidad. Así es, Zuckerberg 

tuvo que ceder ante la presión de los usuarios y este es otro ejemplo del 

poder de los usuarios detrás de las redes sociales. 

 

Estas situaciones nos permiten reflexionar en el poder que han adquirido 

los usuarios a través del uso de redes sociales y de la importancia de 

incluirlas en el presente proyecto de tesis. La opinión pública está siendo 

influenciada, por lo que masivamente se mueve en la web en los 

diferentes medios temáticos y se asemeja a cuando antes se colectaban 

firmas para un mismo fin, ahora podemos obtener comentarios a través 

de las redes sociales para lograrlo. De esta forma se aprecia el poder que 

aprovecharíamos de estas redes para ejercer el cumplimiento del deber 

de las autoridades responsables en atender todas nuestras demandas. 

No está de más recordar que también en política se hizo uso de Facebook 

y otras redes para impactar en la opinión pública, me refiero a la pasada 

elección del presidente de Estados Unidos, Barack Obama quien ocupa el 

primer lugar de los usuarios con mayores seguidores en Twitter y no 

titubeó en el uso de redes sociales para ganar seguidores. 

Con esto incluso podemos sacar a la luz la mala gestión por de parte de 

algún empleado público; al no presentarse un manejo responsable de la 

entidad que él representa. 
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2.3 Fundamentación Legal 

Para el soporte legal de la presente tesis se revisó la Constitución Política 

Del Ecuador del 2008 para extraer de ello la base legal necesaria que 

brinde el soporte que necesita el proyecto expuesto. Obteniendo como 

base los siguientes artículos (Asamblea Constituyente, 2013): 

 

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. 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 
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espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación.  

Art. 17.- El 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 personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 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. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 

información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin 

censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos 

de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder 
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libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

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.  

 

Sección cuarta cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 
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varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se 

podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales 

y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca 

la ley, con sujeción a los principios constitucionales.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.  

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.  
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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 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.  

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten 

servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de 

satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en 

práctica sistemas de atención y reparación. El Estado responderá 

civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 

negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que 

estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido 

pagados.  

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o 

que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán 

responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del 
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servicio, por la calidad 40 defectuosa del producto, o cuando sus 

condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con 

la descripción que incorpore. Las personas serán responsables por 

la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en 

especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las 

personas.  

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 

derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades 

judiciales o administrativas. Para el ejercicio de este u otros 

derechos, nadie será obligado a asociarse. 

 

Y como base del Capitulo Sexto de los Derechos De Libertad se toman 

como base los siguientes artículos: 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 1. El derecho a 

la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 2. El derecho 

a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 3. El derecho a la integridad 

personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y 

sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 
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El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar 

y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en 

situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. c) 

La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanas o degradantes. d) La prohibición del uso 

de material genético y la experimentación científica que atenten 

contra los derechos humanos. 4. Derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación. 5. El derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás. 6. El derecho a opinar y expresar su 

pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin 

pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, 

a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma 

inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. 8. 

El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los 

derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así 

como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y 
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favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia. 9. El derecho a 

tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. 10. El derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 11. El 

derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá 

exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos 

representantes, la información personal o de terceros sobre sus 

creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos 

referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de 

atención médica. 12. El derecho a la objeción de conciencia, que 

no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las 

personas o a la naturaleza. Toda persona tiene derecho a negarse 

a usar la violencia y a participar en el servicio militar. 13. El derecho 

a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 14. 

EI derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a 

escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, 

cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de 

salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente. Las 

personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un 
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país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus 

familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, 49 

ideologías, pertenencia a determinado grupo social, o por sus 

opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos de 

extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental. 16. El derecho a la libertad de 

contratación. 17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será 

obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos 

que determine la ley. 18. El derecho al honor y al buen nombre. La 

ley protegerá la imagen y la voz de la persona. 19. El derecho a la 

protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la 

decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 20. El 

derecho a la intimidad personal y familiar. 21. El derecho a la 

inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta 

no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos 

previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación 

de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su 

examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de 
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comunicación. 22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se 

podrá ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar 

inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, 

salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas 

a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No 

se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo. 24. El derecho a 

participar en la vida cultural de la comunidad. 50 25. EI derecho a 

acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características. 26. El 

derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, 

entre otras medidas. 27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 

con la naturaleza. 28. El derecho a la identidad personal y 

colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente 

registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y 

fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales. 29. Los derechos de libertad también incluyen: 
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a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. b) La 

prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el 

tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado 

adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de 

personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la 

trata y de otras formas de violación de la libertad. c) Que ninguna 

persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de 

pensiones alimenticias. d) Que ninguna persona pueda ser 

obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no 

prohibido por la ley. 

 

2.4 Hipótesis, Preguntas a Contestarse 

 

Como hipótesis al proyecto de tesis se ha planteado las siguientes 

preguntas, con lo que se demostrará la importancia de implementación de 

dicho proyecto. 

 

 ¿Implementar un prototipo, mejorara el proceso de emisión de una 

denuncia? 

 ¿Se va a reducir con el proyecto actual la necesidad de realizar una 

denuncia de manera presencial? 
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 ¿En verdad, se va a reducir el número de denuncias no atendidas con 

el presente proyecto? 

 

2.5 Variables de la Investigación 

 

 Variable Independiente: Diagnóstico del proceso actual de la 

denuncia de incidentes relacionados con la seguridad ciudadana 

dados en la ciudad de Guayaquil. 

 Variable Dependiente: Diseño de un prototipo y desarrollo de un 

sistema para el registro de denuncias implementando geolocalización 

con evidencia multimedia y difundida por redes sociales para el reporte 

de incidentes. 

 

 

 

2.6 Definiciones Conceptuales 

 

Diagnóstico: El diagnóstico alude, en general, al análisis que se realiza 

para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta 

Comentario [PCR2]: Posiblemente se 

quite ya que la pregunta negativa que es la 

tercera debe perder. 

 

Respuestas a la preguntas: 

 

Más números 

 

Demostrar que el proyecto funciona para 

gente pobre. Con gráficas de internet del 

gobierno. 
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determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y 

ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que 

está pasando. 

 

Denuncia de incidentes: El proceso por el cual se recolecta la 

información necesaria para crear un registro de una anomalía o riesgo 

suscito al ciudadano guayaquileño.  

 

Seguridad ciudadana: Dígase a todo hecho o concepto que brinde la 

sensación de salvedad y bienestar al ciudadano, sin remplazar los 

clásicos servicios de emergencia. 

 

Diseño de un prototipo: La elaboración y creación de un aproximado al 

producto esperado, que no necesariamente sea una versión final.   

 

Desarrollo de un sistema: La elaboración y creación de un ecosistema 

donde interactúen dos o más aplicaciones. 

 

Registro de denuncias: Entiéndase al proceso final de participación del 

usuario que genera la denuncia, donde queda en nuestros sistema 

registrado el tipo de incidente, el afectado y todos los datos necesarios 

para acercar virtualmente al responsable al problema dado.   
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Geolocalización: En proceso el cual el dispositivo recolecta la 

georeferencia del equipo y lleva un registro de la misma. 

 

Georeferencia: Conjunto de coordenadas (latitud y longitud) que 

representan a la posición geoespacial de donde se encuentra el 

dispositivo emisor de la denuncia. 

 

Evidencia multimedia: Son todos los archivos sean estos de audio, 

video o imagen que representen de gran importancia para evidenciar el 

hecho suscito. 

 

Difundida por redes sociales: Proceso en el cual el aplicativo que 

correrá desde el servidor realizara una publicación de las denuncias más 

recientes en cuantas de la comunidad guayaquileña cuyo acceso será 

público, para estar al día de todo lo acontecido. 

 

Reporte de incidentes: Entiéndase esté como el proceso por el cual se 

evidencia con números el nivel de afectación actual de la ciudad en base 

de las denuncias generadas en la ciudad de Guayaquil.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

En el presente proyecto de tesis se optó por un modelo de investigación 

para “proyectos factibles” dado que mediante la investigación se encontró 

con problemas parcialmente cubiertos, donde se concluyó que se debe 

expandir un poco más la cobertura de la solución al problema, mezclando 

funcionalidades ya existentes en otro tipo de aplicaciones. Como ya se 

había evidenciado los principales problemas son el difícil acceso a un 

sistema de denuncias no presencial, además de no tomar las evidencias 

suficientes y automatizando el proceso de categorización de la mismas. 

La propuesta de nuestro modelo de proyecto permitirá solucionar dicho 

problema al implementar tecnologías móviles y recopilando la evidencia 

necesaria a través de los complementos que poseen este tipo de 

dispositivos en la actualidad. 

 

Tipo de investigación  

Por la naturaleza: De acción Se clasifica de este tipo dado que el 

investigador sería quien ayude a resolver un determinado problema; como 
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lo es la poca accesibilidad al sistema actual de denuncias, sin olvidar que 

se va a permitir que las decisiones sean tomadas por cada autoridad 

responsable del problema. 

 

Por la factibilidad: Proyecto factible 

Se aplica este modelo, dado que en la presente tesis sea identificado que 

permite brindar soluciones a problemas existentes. 

 

Por los objetivos: Investigación aplicada 

La investigación es aplicada, dado que el proyecto entrega una solución al 

problema previamente identificado. 

 

Por el lugar: De campo 

Dado que se investigó en un espacio muestral real (espacio físico), donde 

se suscita el problema ya mencionado, y problemas secundarios, se 

declaró que aplica una investigación de campo. 

 

Por el alcance: Descriptivo 

En el proyecto de tesis se detallan hechos reales asociados a la 

problemática, además de basar la propuesta de una nueva solución en el 

estudio de casos ya existentes y una encuesta realizada; por lo que se 

determina que el alcance es descriptivo. 
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3.2 Población y Muestra 

 

Como población se seleccionó a los ciudadanos de la ciudad de 

Guayaquil ya que por conocimiento de ser una de las principales ciudades 

con mayor número de casos sin respuesta, además de los problemas ya 

existente como el servicio de atención presencial donde no da abasto 

para una de las ciudades como el mayor número de habitantes. Pero a 

pesar de eso nos encontramos con un nivel de población demasiado 

grande como lo podemos demostrar a continuación con datos del INEC. 

 

CUADRO N°  3: POBLACIÓN DE GUAYAQUIL SEGÚN EL INEC 

 Guayaquil 

Hombres 1.158.221 = 63.8% 

Mujeres 1.192.694 = 65.2% 

Total 2.352.915 = 100% 
Elaborado por: Peter Concha Regatto 

Fuente: INEC 

 

Concluyendo con la decisión de tomar una pequeña muestra de esta gran 

ciudad; por lo que nuestro estudio sea realizado en el cuadrante del 

Noroeste de la Parroquia Tarqui en la Urbanización Florida Norte por ser 

un sector muy poblado y donde existe mucho movimiento comercial, 

además de ser un sector socialmente de clase media y baja; donde 

encontraremos personas de diferente posición económica para dicho 

estudio de campo. 
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En dicha población se encontró previamente problemas como mal estado 

de parques, falta de iluminación, falta de señalética en calles y problemas 

de inseguridad, etc. Estos fueron uno de los motivos más importantes a 

incorporarse, porque nos permitirá realizar un seguimiento incluso al 

reporte de incidencia en cada caso a presentarse en nuestro proyecto de 

tesis. 

 

A continuación presentamos los datos recolectados para el estudio, donde 

la muestra se basa en los habitantes ubicados cerca de las zonas 

regeneradas donde existe un mayor acceso a servicios de conexión de 

internet público y privado; además de un número de familias que visitan 

frecuentemente las zonas de recreación: 

 

 Tamaño de la población: 2.352.915 ciudadanos guayaquileños. 

 Tamaño de la muestra: 1000 residentes de la urbanización. 

 Tamaño de la población: aproximada 8 familias que visitan espacios 

recreacionales. 

 Tamaño de la muestra: 8 familiares. 

 Tamaño de la población: aproximada 15 conocidos que poseen 

teléfono inteligente. 

 Tamaño de la muestra: 15 conocidos. 

 Error muestra para el 95% de NC: 14% 

  

Comentario [P3]: Para reducir la 

muestra tomo en cuenta de una manzana a 

tal manzana X. 

Para hacer un sondeo. 

Parte céntrica donde están parques e iglesia. 

Comentario [P4]: Son datos aleatorios 
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Muestra 

Se aplica la fórmula: 

 

                  PQN 

n =       

|(N-1) E² + PQ 

                     K²  

El Tamaño De La Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la Fracción Muestral: 

 0478.0
1023

49


N

n
f             

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 

N: Población   

E: Margen de error 

K: Constante de corrección del error (95.5%) = 2  

 

N= 1023 
E= 14% = 0.14  
K=2 
PQ=0.25 

n = ¿? 
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CUADRO N°  4: DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 
  

Estrato Población Muestra 

Ciudadanos  
2.352.915 1000 

Familia 8 8 

Amigos  15 15 

Total  2352938 1023 
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3.3 Operacionalización de las variables 

 

CUADRO N°  5: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS Y/O 

INSTRUMENTACIÓN 

V.I.  

Diagnóstico del 

proceso actual de 

emisión de la 

denuncia de 

incidentes 

relacionados con 

la seguridad 

ciudadana dados 

en la ciudad de 

Guayaquil. 

Evaluación: 

Visitantes 

de zonas 

recreacional

es   

75% Satisfacción del 

servicio 

85% Aceptación de un 

nuevo servicio 

70% Confianza  

90% Seguridad 

60% Disminución de 

denuncias 

presenciales 

85% Rapidez 

75% Eficiencia 

Encuesta  

Entrevista 

 

V.D. 

Diseño y 

desarrollo de un 

prototipo de 

sistema empleado 

para el registro de 

denuncias 

implementando 

geolocalización 

con evidencia 

multimedia y 

Diseño Metodología 

Diagramas UML 

Javascript como 

lenguaje de 

programación 

de la aplicación 

móvil y servicios 

cloud 

PHP como 

lenguaje de 

programación 

de la aplicación 

web 
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difundida por 

redes sociales 

para el reporte de 

incidentes. 

SQL Server 

como Base de 

Datos 

S.O. Android. 

(con posibilidad 

de generar app 

para Windows 

Phone y iPhone) 

Framework 

Apache 

Cordova 

(PhoneGap) 

web: PHP. 

Base de Datos 

SQL Server  

S.O. Android. 

(con posibilidad 

de generar app 

para Windows 

Phone y iPhone) 

Framework 

Apache 

Cordova 

(PhoneGap) 

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 
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3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnicas 

Se emplea técnicas de campo con el fin de desarrollar dos aplicación, una 

para dispositivos móviles que será usada por los ciudadanos y otra para 

la web que será usada por las autoridades responsables de cada tipo de 

denuncia generada. Estas deben de facilitar el proceso general de 

denuncias ciudadanas. Entre dichas técnicas tenemos: la observación y la 

encuesta, las que nos ayudaran a obtener los propósitos establecidos 

para el existo de la propuesta presentada. 

 

Los instrumentos 

 

CUADRO N°  6: INSTRUMENTOS  POR TÉCNICA EMPLEADA 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Observación Registro de observación 

Encuesta Cuestionario 

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 

 

 

3.5 Instrumentos de la Recolección de Datos 

 

Registro de Observación: Se logra apreciar que la mayoría de los 

ciudadanos se quejan del servicio que brindan el gobierno y el municipio, 
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debido al tiempo de demora en la sumisión y respuesta de parte de las 

autoridades responsables. 

  

Encuesta aplicable a los ciudadanos, conocidos, amigos y familiares: la 

implementación de esta técnica a los tipos de participantes antes 

expuestos, nos ayudará a determinar el grado de satisfacción que 

muestran ante el uso de una nueva herramienta móvil de fácil acceso. 

 

3.6 Procedimientos de la Investigación 

 

El problema 

 Planteamiento del problema 

 Interrogantes de la investigación 

 Objetivos de la Investigación  

 Alcance de la Investigación 

 Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a contestarse 

 Definición de Términos 
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Metodología 

 Diseño de Investigación (Por la Naturaleza, Por la factibilidad) 

 Población y Muestra 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 Procedimiento de la Investigación 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

3.7 Recolección de la Información 

 

Se dedicó parte del trabajo a la observación y análisis de las quejas que 

generalmente se presentan al realizar una denuncia por parte del 

ciudadano.  

Esto se realizó mediante reuniones con conocidos, amigos y familiares; 

que contribuyeron con ideas que fueron un aporte importante a la 

realización de este proyecto. 

Los datos que se recolectaron por medio de la encuesta se obtuvieron 

con el fin de comprobar la aceptación del proyecto. 

 

3.8 Procesamiento y Análisis 

 

Los datos obtenidos por medio de las encuestas fueron registrados en 

hojas de cálculo de Microsoft Excel, para ser analizados por medio de 

cuadros estadísticos. 
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El método aplicado para el procesamiento y análisis de la información  fue 

la encuesta; la misma que nos permitió cuantificar los resultados, para 

luego ser verificados y obtener la factibilidad del proyecto. 

El objetivo principal de la encuesta es de dar a conocer al ciudadano la 

posibilidad de agilizar el sistema actual de emisión y gestión de 

denuncias. 

La encuesta se encuentra disponible en el Anexo A, y continuación se 

presenta el análisis del resultado de la encuesta. 

 
Análisis Estadísticos: 

 

CUADRO N°  7: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PREGUNTA #1 

Edad Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

18 a 25 1 38 78% 38 

26 a 35 2 4 8% 42 

36 a 45 3 4 8% 46 

46 a 55 4 1 2% 47 

Ninguno de 
los anteriores  

5 2 4% 49 

TOTAL   49 100%   

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 

 
CUADRO N°  8: CÁLCULO ESTADÍSTICOS 2 PREGUNTA #1 

Media 
Aritmética  

Mediana  Moda  Varianza 

1,47 7,5 1 1.02 

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 
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GRÁFICO N° 30: GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #1 

 
Elaboración: Peter Joseph Concha Regatto 

Fuente: Peter Joseph Concha Regatto 

Análisis: Los resultados nos permiten apreciar que la mayoría de las 

personas encuestadas pertenecen a una edad de 18 a 25 años. 

 

CUADRO N°  9: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PREGUNTA #2 

Género Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Hombre 1 30 61% 30 

Mujer 2 19 39% 49 

TOTAL  49 100%  
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 

 
CUADRO N°  10: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 2 PREGUNTA #2 

Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 

1,39 1,5 1 0.24 
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 
 

  

0
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40
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122 

 

GRÁFICO N° 31: Gráfico Estadístico Pregunta #2 

 
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 
 

Análisis: Con los resultados obtenidos, se logra apreciar claramente que 

la mayoría de ciudadanos encuestados son hombres. 

 

CUADRO N°  11: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PREGUNTA #3 

Medios de 
Comunicación 

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Aplicación 
Móvil 

1 8 16% 8 

Aplicación 
Web 

2 30 61% 38 

Teléfono 3 4 8% 42 

Presencial 4 6 12% 48 

Ninguno  5 1 2% 49 

TOTAL   201 100%   
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 
 

CUADRO N°  12: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 2 PREGUNTA #3 

Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 

2,22 7,5 2 0.87 
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 
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GRÁFICO N° 32: GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #3 

 
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 
 

Análisis: Se ha identificado a las aplicaciones web como el medio de 

comunicación más utilizado, seguido de las aplicaciones móviles; por lo 

que se propone el desarrollo de una aplicación web y móvil. 

 

CUADRO N°  13: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PREGUNTA #4 

Uso de 
aplicaciones 

móviles 

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Nunca  1 3 6% 3 

De 1 a 2 días 2 1 2% 4 

De 3 a 4 días 3 3 6% 7 

De 5 a 6 días 4 4 8% 11 

Diario 5 38 78% 49 

TOTAL   49 100%   
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 
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CUADRO N°  14: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 2 PREGUNTA #4 

Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 

4,49 7,5 5 1.23  
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 

 

GRÁFICO N° 33: GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #4 

 
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 

Análisis: Se logra identificar que las aplicaciones móviles son usadas a 

diario. 
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CUADRO N°  15: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PREGUNTA #5 

Métodos para 
ejercer presión 

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Llamar a la línea 
de atención al 
cliente 

1 4 8% 4 

Envía un correo 
electrónico 

2 4 8% 8 

Se presenta ante 
la entidad 

3 2 4% 10 

Hace pública su 
queja en redes 
sociales 

4 38 78% 48 

Ninguna de las 
anteriores  

5 1 2% 49 

TOTAL   49 100%   
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 

 
 

CUADRO N°  16: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 2 PREGUNTA #5 

Media Aritmética Mediana Moda Varianza 

0,47 5,5 4 0.94  

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 
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GRÁFICO N° 34: GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #5 

 
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 
 

Análisis: Se concluyó que hacer pública una denuncia por redes sociales, 

es el método con mayor frecuencia, obteniendo un 78% y 

correspondiendo a la par un 8% a las llamadas realizadas y envío de 

correo electrónico. Por este motivo se seleccionó como método para 

ejercer presión a la autoridad responsable, el hacer pública la denuncia 

por redes sociales. 
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CUADRO N°  17: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PREGUNTA #6 

Sencillez de 
usar internet 

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 1 2% 1 

En desacuerdo 2 2 4% 3 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

3 2 4% 5 

De acuerdo 4 6 12% 11 

Totalmente de 
acuerdo 

5 38 78% 49 

TOTAL   49 100%   
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 

 
CUADRO N°  18: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 2 PREGUNTA #6 

Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 

4,59 7,5 5 0.81  

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 

 
 

GRÁFICO N° 35: GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #6 

 
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 
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Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, a la ciudadanía le es 

fácil realizar los requerimientos por un canal como internet. 

 

CUADRO N°  19: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PREGUNTA #7 

Denuncias 
Pùblicas 

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 8 16% 8 

En desacuerdo 2 4 8% 12 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

3 3 6% 15 

De acuerdo 4 11 22% 26 

Totalmente de 
acuerdo 

5 23 47% 49 

TOTAL   49 100%   
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 

 
CUADRO N°  20: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 2 PREGUNTA #7 

Media Aritmética Mediana  Moda  Varianza 

3,76 7,5 5 2.27  

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 
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GRÁFICO N° 36: GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #7 

 
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 

 

Análisis: A pesar que el 16% de la ciudadanía se pronunció en 

desacuerdo en realizar pública la denuncia, el 23% de ella si lo considera 

como un mecanismo seguro de ejercer presión. 

 

CUADRO N°  21: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PREGUNTA #8 

Calidad de 
servicio 

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 3 6% 3 

En desacuerdo 2 6 12% 9 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

3 1 2% 10 

De acuerdo 4 9 18% 19 

Totalmente de 
acuerdo 

5 30 61% 49 

TOTAL   49 100%   
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 
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CUADRO N°  22: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 2 PREGUNTA #8 

Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 

4,16 7.5 5 1.65  

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 

 
 

GRÁFICO N° 37: GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #8 

 
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 

 

Análisis: Los resultados nos demuestran que un 61% de le ciudadanía 

está de acuerdo que son pésimos los mecanismo empleados por las 

entidades públicas para la atención de las denuncias. 
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CUADRO N°  23: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PREGUNTA #9 

Mejorar tiempo 
de respuesta  

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 0 0% 0 

En desacuerdo 2 0 0% 0 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

3 0 0% 0 

De acuerdo 4 9 18% 9 

Totalmente de 
acuerdo 

5 40 82% 49 

TOTAL   49 100%   
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 
 

CUADRO N°  24: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 2 PREGUNTA #9 

Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 

4,82 7.5 5 0.15 

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 

 

GRÁFICO N° 38: GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #9 

 
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 
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Análisis: El 82% de los ciudadanos encuestados están de acuerdo en 

que las entidades responsables deben mejorar sus tiempos de respuesta 

para brindar un buen servicio. 

 

CUADRO N°  25: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PREGUNTA #10 

Solicitudes 
ágiles por 
móvil  

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Totalmente en 
desacuerdo 

1   2 4% 2 

En desacuerdo 2 3 6% 5 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

3 1 2% 6 

De acuerdo 4 7 14% 13 

Totalmente de 
acuerdo 

5 36 73% 49 

TOTAL   49 100%   
Elaboración: Peter Concha Regatto 

Fuente: Peter Concha Regatto 

 

CUADRO N°  26: CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 2 PREGUNTA #10 

Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 

4,47 7,5 5 1.15  

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 
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GRÁFICO N° 39: GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #10 

 
 

Análisis: El 73% de los ciudadanos creen que sería más fácil emitir sus 

denuncias desde una aplicación móvil. 

 

De acuerdo a los análisis realizados, se puede concluir que la 

implementación del proyecto de tesis va cubrir las necesidades del 

ciudadano e impactar de manera positiva la calidad de vida de los 

mismos.  La aceptación del proyecto se encuentra asegurado por el ciclo 

de emisión y atención de la denuncia; dado que las denuncias generadas 

se hacen públicas por redes sociales, recordando que cada una de ellas 

podrá tener anexado un archivo multimedio y ubicación exacta. Los 

puntos anteriormente expuestos nos ayudarán en el proceso de atención 

de la denuncia, para que el servicio brindado por las autoridades 

responsables sea rápido y efectivo. 
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3.9 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 

Mediante el desarrollo de un aplicativo móvil y web para el manejo de las 

denuncias emitidas por los ciudadanos, se optimizaría los tiempos de 

respuesta de las autoridades responsables; dado que contribuyen con 

una mejor organización de las denuncias receptadas en la ciudad de 

Guayaquil, obteniendo una ciudadanía más contenta y segura. 

 

3.10 Criterios para la Evaluación de la Propuesta 

 

Con el análisis de la evaluación de la encuesta pudimos obtener una 

visión más precisa de las opiniones relacionadas a los métodos actuales 

que se emplean para el reporte y gestión de las denuncias, los mismos 

que han dado diversidad de malestares y problemas a las autoridades 

responsables y ciudadanos. Estos contratiempos causan que la gestión 

de una denuncia se retrase.  

Con el análisis también logramos obtener una mejor perspectiva de la 

implementación de un nuevo sistema que facilite y agilice la emisión de 

las denuncias. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

CUADRO N°  27: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN INICIO FIN 

Desarrollo de un sistema para recolección 

y manejo de una denuncia ciudadana 
269 días 

Mar 28-

04-15 

Vier 06-

05-16 

   Análisis de procesos involucrados en 

desarrollo de aplicativo 
33 días 

Mar 28-

04-15 

Mar 11-

06-15 

       Levantamiento de información 18 días 
Mar 28-

04-15 

Mar 21-

05-15 

       Análisis de procesos para aplicativo 

móvil 
15 días 

Vier 22-

05-15 

Mar 11-

06-15 

   Diseño 65 días 
Vier 12-

06-15 

Mar 10-

09-15 

       Base de datos 7 días 
Vier 12-

06-15 

Lun 22-

06-15 

       Prototipo del sistema web 58 días 
Mar 23-

06-15 

Mar 10-

09-15 

          Diseño de maquetación del sistema 

(definición de estilos) 
22 días 

Mar 23-

06-15 

Mier 22-

07-15 

          Pantallas 12 días 
Mar 23-

07-15 

Vier 07-

08-15 

          Prototipo de sistema móvil  24 días 
Lun 10-

08-15 

Mar 10-

09-15 
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   Desarrollo e implementación 162 días 
Vier 11-

09-15 

Lun 25-

04-16 

       Definición de estándares 1 día 
Vier 11-

09-15 

Vier 11-

09-15 

       Creación de entorno de desarrollo 7 días 
Lun 14-

09-15 

Mar 22-

09-15 

       Etapa #1 71 días 
Mier 23-

09-15 

Mier 30-

12-15 

          Creación de mantenimiento de 

tablas 
8 días 

Mier 23-

09-15 

Vier 02-

10-15 

          Menús ciudadanos/autoridades 21 días 
Lun 05-

10-15 

Lun 02-

11-15 

         Estadísticas generales 21 días 
Mar 03-

11-15 

Mar 01-

12-15 

          Procesamiento de denuncias 

ciudadanas 
21 días 

Mier 02-

12-15 

Mier 30-

12-15 

       Etapa #2 83 días 
Mar 31-

12-15 

Lun 25-

04-16 

          Creación de procesos de acceso 

app móvil (ciudadano) 
21 días 

Mar 31-

12-15 

Mar 28-

01-16 

          Creación de procesos de 

generación de denuncia 
21 días 

Vier 29-

01-16 

Vier 26-

02-16 

          Creación de procesos de replicación 

y notificación de denuncia 
22 días 

Lun 29-

02-16 

Mar 29-

03-16 

          Creación de procesos del módulo 

autoridades 
19 días 

Mier 30-

03-16 

Lun 25-

04-16 

   Documentación 8 días 
Mar 26-

04-16 

Jue 05-

05-16 
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       Técnica 3 días 
Mar 26-

04-16 

Jue 28-

04-16 

       Procesos 3 días 
Vie 29-

04-16 

Mar 03-

05-16 

       Manual de usuario 2 días 
Mier 04-

05-16 

Jue 05-

05-16 

   Entrega de proyecto final 1 día 
Vie 06-

05-16 

Vie 06-

05-16 

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 

 

4.2 Presupuesto 

CUADRO N°  28: INGRESOS AL PROYECTO 

      INGRESOS 

Microsoft Azure (Beneficio Microsoft MVP 
Program) mensual 

$150,00 

Telerik Platform (Beneficio Microsoft MVP 
Program) mensual 

$39,00 

TOTAL DE INGRESO $189,00 

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 
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CUADRO N°  29: DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Equipos de Computación y Servicios de 
Internet 

$                 730.00 

Suministros de Oficina y Computación 10.00 

Impresiones de Encuestas                5.00 

Servicio De Transporte                  30.00 

Empastado y Anillado de la Tesis de Grado                 50.00 

TOTAL……………………………………… $                 825.00 

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 

 
CUADRO N°  30: PRESUPUESTO DE LAS APLICACIONES 

EGRESOS DÓLARES 

Costo de Horas por Programador ($5.00 
por hora) 

$                  1200.00 

Licencia de PHP (Licencia Open Source)                         0.00                  

Licencia de IDE Visual Studio Community 0.00 

Licencia de API Google Maps  0.00 

API Facebook 0.00 

API Twitter 0.00 

Licencia de API SendGrid 0.00 

Licencia de API Twilio (#100 SMS x 0.039 
costo) 

3.90 

Licencia de Apache Cordova 0.00 

Dispositivos Android para el Desarrollo  600.00 

Pago por Consumo de Microsoft Azure – 
Implementación Web y Mobile Service 

150.00 

Pago por Consumo de Servicios de 
Telerik Platform 

39.00 

TOTAL……………………………………… $                  1992.90 

Elaboración: Peter Concha Regatto 
Fuente: Peter Concha Regatto 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Con las técnicas empleadas e investigaciones realizadas se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 

 Con la implementación de un sitio web usado por las autoridades 

responsables, interconectado con la aplicación móvil en los celulares 

de los ciudadanos, se logra un vínculo directo; para una comunicación 

eficaz y automatizada. 

 

 La adopción del proyecto está asegurado dado que las personas 

pasan una gran cantidad de horas con un teléfono inteligente, y 

gracias a la difusión de las denuncias por redes sociales, evidencia el 

llamado de atención a las autoridades competentes, al estar visible 

para todo el público; logrando mantener un vínculo entre el ciudadano 

y la autoridad. 

 

 Se garantiza un servicio de calidad operacionalizando el sistema, dado 

que el ciudadano no tendrá que realizar largas colas, o trámites 

burocráticos para conocer la situación de su requerimiento, gracias a 

la notificación de los cambios de estado por medio de SMS. 
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 Los tiempos de respuesta por parte de las autoridades competentes, 

se ve mejorado debido a la presión social que recibe del público por 

redes sociales, además te contar con información exacta, como la 

ubicación del problema, y evidencia multimedia que respalda la 

denuncia. 

 

 Al desarrollar el prototipo del proyecto en base a un desarrollo 

multiplataforma, permitirá en próximas versiones, con el mismo código, 

desplegar el proyecto en otras plataformas, como iPhone y Lumia. De 

este modo evidenciamos que va ser factible la adopción pode parte de 

un mayor grupo de individuos. 

 

 Al contar con una infraestructura orientada a la nube, podremos tener 

la confiabilidad que el sistema podrá escalar conforme a la demanda 

del servicio; sin causar un desperdicio de la inversión por 

implementación, gracias al pago de la infraestructura por consumo. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Al implementar el proyecto, se debe considerar las siguientes 

recomendaciones: 
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1. Se debe ingresar información real de las autoridades competentes, 

tipo de denuncias que atienden y las cuentas que usaran para la 

administración del canal. 

2. En próximas versiones, el aplicativo móvil deberá ser desplegado para 

las plataformas de iPhone y Microsoft Lumia, una vez comprobado su 

correcto funcionamiento en estos dispositivos. 

 

3. Se deberá validar con el INEC el formato de los reportes, para que la 

generación de los mismos contribuyan al correcto análisis de los 

resultados, por parte de sus expertos estadísticos. 
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ANEXO A 

Encuesta Realizada 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Objetivo: Conocer la aceptación de un sistema que permita facilitar y 

agilizar el proceso de emisión de una denuncia ciudadana. 

Instrucciones: Marque cada una de sus respuestas con un circulo. 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

a) 18 a 25     

b) 26 a 35 

c) 36 a 45 

d) 46 a 55 

e) Ninguna de las anteriores 

 

2. ¿Cuál es su género? 

a) Hombre 

b) Mujer 
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3. ¿Con mayor frecuencia, qué medios de comunicación emplea 

para registrar una denuncia? 

a) Aplicación Móvil 

b) Aplicación Web 

c) Teléfono 

d) Presencial 

e) Ninguno de los anteriores 

 

4. ¿A la semana, con qué frecuencia hace uso de una aplicación 

móvil sobre otros medios de comunicación? 

a) Nunca  

b) De 1 a 2 días 

c) De 3 a 4 días 

d) De 5 a 6 días 

e) Diario 

 

5. ¿De las siguientes opciones, cuál utiliza para ejercer presión a 

una solicitud no procesada? 

a) Llamar a la línea de atención al cliente 

b) Envía un correo electrónico 

c) Se presenta ante la entidad 

d) Hace pública su queja en redes sociales 

e) Ninguna de las anteriores 
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6. ¿Resulta muy fácil presentar una denuncia en línea? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

7. ¿Considera que hacer público una denuncia mejora el tiempo de 

respuesta por parte de la entidad responsable? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

8. ¿En la actualidad, los servicios brindados por las entidades 

públicas es pésimo? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 
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9. ¿Cree que las entidades públicas deben mejorar los tiempos de 

respuesta a denuncias, para así mejorar la calidad del servicio? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

10.   ¿Desea una herramienta que le permita de manera sencilla y ágil 

emitir una denuncia desde su dispositivo móvil? 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo  
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ANEXO B 
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USO DEL SISTEMA 

 

A continuacion vera detallado cada una de las opciones disponibles dentro 

del sistema que estará disponible para el ciudadano guayaquileño y la 

autoridades responsables.  

 
 

Aplicativo Ciudadano (Aplicación Móvil) 

 

Icono de representación de la aplicación móvil 

 

 
 

 
Al iniciar la ejecución de la aplicación se presentará un Splash Screen de la 

pantalla de carga de la aplicación que nos permite generar nuestro prototipo.  
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Pantalla de Inicio de Sesión 

 

Se presentará la siguiente pantalla de inicio de sesión, donde se le brinda las 

opciones de iniciar sesión con la red social que desea, está puede ser 

Facebook o Twitter.  

 

 
 

Pantalla de Registro de Nuevo Usuario 

 

Se presentará la siguiente pantalla de registro, si es la primare vez que usa 

la aplicación.  
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Pantalla Ubicación Inicial 

  

Al iniciar,  la aplicación se empezará con la búsqueda de la ubicación del 

usuario. Una vez encontrada, se mostrará la siguiente pantalla indicando la 

ubicación actual. En caso de cambiar de ubicación, lo puede hacer 

actualizando con el botón de geolocalizar, o también puede buscar una 

dirección. 
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Pantalla Registro de Detalles de la Denuncia 

  

Una vez obtenida la ubicación, se procede a solicitar el ingreso de los 

detalles de la denuncia. La denuncia se puede registrar con o sin adjunto; los 

adjuntos de la denuncia pueden ser: foto, video o audio. 

 

 
 

 

Pantalla Historial De Denuncias 

  

Aquí se le va a presentar al ciudadano, las denuncias que a registro y se 

encuentran pendientes de gestionar. 
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Pantalla Horarios De Atención 

  

Aquí se le va a presentar al ciudadano, los horarios de atención y más 

detalles de las autoridades con las que trabaja el aplicativo. 
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Pantalla Horarios De Atención 

  

En está pantalla se visualiza información referente a la aplicación y el 

desarrollador de la misma. 
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Aplicativo Autoridades (Aplicación Web) 

Pantalla de Inicio de Sesión 

 

 

 
 
Al ingresar al aplicativo web en citizencon.azurewebsites.net se le solicitaran 

las credenciales para iniciar sesión. 

 

 
Las cuales son número de cédula y contraseña, al primer inicio de sesión, la 

contraseña es el mismo número de cédula; por lo que al ingresar, el sistema 

le va a recordar que debe cambiar su contraseña. 

 

En el panel principal del administrador podrá apreciar en la parte izquierda el 

menú de opciones, y en la parte superior el usuario con el que ha iniciado 



10 

 

sesión. En la parte central se podrá apreciar los indicadores que maneja el 

proyecto, además de tener un menú de migajas que le recordará en que 

parte del proyecto se encuentra ubicado. 

 

 
 

 
Entre los módulos que podemos apreciar tenemos: 

 Denuncias: administración de las denuncias reportadas por la 

comunidad. 

 

 Autoridades: se realiza mantenimiento a las denuncias que administra 

cada autoridad, además de registrar, consultar y editar las autoridades 

actuales. 

 

 Comunidad Guayaquileña: es la sección que nos indica con cuales 

cuentas de redes sociales se encuentra vinculado el proyecto. 
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 Usuarios: Está sección que es visible sólo para los administrador, 

tendrá las opciones de añadir usuarios, y de reiniciar contraseñas. 

 

 Mi Cuenta: en esta sección podrá actualizar la información del usuario 

con el que ha iniciado sesión, además de cambiar la contraseña y 

cerrar sesión. 

 

Módulo de Denuncias 

 

 
 

En la opción de consulta de denuncias, tenemos por estado y por tipo; la 

diferencias de ambas es del método principal de filtrado de las denuncias. 
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Además del filtrado general, tenemos las opción de ordenar, desactivar 

columnas y filtrarlas; esto en cada una de las columnas del visor. 

 



13 

 

 
 

En el caso de requerir un reporte, la herramienta cuenta con la opción de 

exportar, la misma que capturara la configuración actual del visor. 

 

 
 

Cada visor tiene las opciones de págineo de uno en uno, por grupos, y 

configuración de cuantos elementos se quiere visualizar por página. 
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Al consultar cada denuncias tendremos los detalles del denunciaste, además 

de la situación que lo aqueja, con su respectiva ubicación geográfica y 

evidencias multimedia. 

 

 
 

El personal designado a la administración de las denuncias tendrá la opción 

de cambiar el estado de la misma, dependiendo del estado y gestión actual 

realizada por el personal de terreno, o responsable de brindar una solución. 

Recordemos que en esta etapa, por cada cambio de estado el denunciante 

será notificado por correo electrónico y vía SMS al celular. 
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Módulo de Autoridades 
 

 

 
 

Entre las opciones de gestión de las autoridades, tenemos la posibilidad de 

parametrizar un nuevo tipo de denuncias a una autoridad responsable. 

 

 
 

O en el caso de no existir el responsable se podrá parametrizar al nuevo 

responsable con el respetivo tipo de denuncias. 
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Otra de las opciones que dispondrá en este módulo es la de actualizar la 

información de las autoridades responsables. 
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Módulo de la Comunidad Guayaquileña 

 
 

 
 

Como se lo ha mencionado durante la realización de este proyecto, el 

sistema está vinculado a las cuentas de redes sociales de la Comunidad 

Guayaquileña, con el fin de mantener una gestión transparente ante la 

ciudadanía. 
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El sistema cuenta con la opción de añadir usuarios y de reiniciar la clave de 

los mismos; cabe rescatar que estás opciones sólo está disponible para los 

administradores de la plataforma. 
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Módulo de Administración De Usuarios 

 

 
 

 
 

Módulo de Mi Cuenta 

 

Cada usuario tendrá a su disposición la opción de cambiar su contraseña, 

actualizar su perfil y de cerrar la sesión con la que esté trabajando. 
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Código Fuente De La Aplicación 

SCRIPTS JAVASCRIPT (CLIENTE) 

script/app.js 

Mantiene la configuración global de la aplicación.   

 
(function (global) { 
    var app = global.app = global.app || {}; 
 
    app.mobileService = new 
WindowsAzure.MobileServiceClient('https://citizenconnected.azure-mobile.net/', 
'DAJDargtCGpyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'); 
 
    app.tipoDenunciaTable = app.mobileService.getTable('tbl_m_tipoDenuncia'); 
    app.regitroDenunciaTable = 
app.mobileService.getTable('tbl_m_authentications'); 
    app.registroAdjuntoTable = app.mobileService.getTable('tbl_t_uploads'); 
    app.autoridadesTable = app.mobileService.getTable('tbl_m_autoridades'); 
    app.usuariosTable = app.mobileService.getTable('tbl_m_usuarios'); 
 
    document.addEventListener('deviceready', function () { 
        navigator.splashscreen.hide(); 
 
        app.application = new kendo.mobile.Application(document.body, { 
            skin: 'flat', 
            initial: 'views/login.html' 
        }); 
    }, false); 
})(window); 

 

script/atencion.js 

Script empleado para la consulta de los horarios de atención, y datos 

referentes a las autoridades responsables. 

   
(function (global) { 
    var denunciasViewModel, 
        app = global.app = global.app || {}; 
 
    denunciasViewModel = kendo.data.ObservableObject.extend({ 
    }); 
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    app.atencionService = { 
        initHorariosAtencion: function () { 
            var query = app.autoridadesTable; 
 
            query.select("nombre, horarioatencion, telefono, 
direccion").orderBy("nombre") 
                .read().done(function (horariosAtencion) { 
                    var listItems = $.map(horariosAtencion, function 
(horarioAtencion) { 
                        return $('<li>').attr('data-todoitem-id', 
horarioAtencion.id) 
                        .append('Nombre: ').append(horarioAtencion.nombre) 
                        .append($('<p class="item-text">') 
                            .append('Horario de atenci&oacute;n: 
').append(horarioAtencion.horarioatencion) 
                            .append('<br/>') 
                            .append('Tel&eacute;fono: 
').append(horarioAtencion.telefono) 
                            .append('<br/>') 
                            .append('Direcci&oacute;n: 
').append(horarioAtencion.direccion) 
                            ); 
                    }); 
 
                    
$('#listaAutoridades').empty().append(listItems).toggle(listItems.length > 0); 
                }); 
        } 
 
        , viewModel: new denunciasViewModel() 
    }; 
})(window); 
 
 

script/denunciar.js 

Geolocaliza al usuario, presenta los tipos de denuncias que existe, sube el 

adjunto, replica la información en redes sociales y registra la denuncia. 

 
(function (global) { 
    var map 
        , geocoder 
        , DenunciarViewModel 
        , app = global.app = global.app || {}; 
 
    DenunciarViewModel = kendo.data.ObservableObject.extend({ 
        _lastMarker: null, 
        _isLoading: false, 
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        address: "", 
        isGoogleMapsInitialized: false, 
        hideSearch: false 
 
        , tipoDenunciaValue: "" 
        , comentariosValue: "" 
 
        , onNavigateHome: function () { 
            var that = this, 
                position; 
 
            that._isLoading = true; 
            that.toggleLoading(); 
 
            navigator.geolocation.getCurrentPosition( 
                function (position) { 
                    app.latitude = position.coords.latitude; 
                    app.longitude = position.coords.longitude; 
 
                    position = new google.maps.LatLng(position.coords.latitude, 
position.coords.longitude); 
                    map.panTo(position); 
                    that._putMarker(position); 
                    that._obtenerDireccion(); 
 
                    that._isLoading = false; 
                    that.toggleLoading(); 
                }, 
                function (error) { 
                    // default map coordinates 
                    position = new google.maps.LatLng(43.459336, -80.462494); 
                    map.panTo(position); 
 
                    that._isLoading = false; 
                    that.toggleLoading(); 
 
                    navigator.notification.alert("No se pudo determinar la 
ubicaci\u00f3n actual. No se pudo conectar con un sat\u00e9lite GPS." 
                        , function () { }, "Localizaci\u00f3n fall\u00f3", 
'OK'); 
                } 
                , { 
                    timeout: 30000, 
                    enableHighAccuracy: true 
                } 
            ); 
        } 
 
        , onSearchAddress: function () { 
            var that = this; 
 
            geocoder.geocode( 
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                { 
                    'address': that.get("address") 
                } 
                , function (results, status) { 
                    if (status !== google.maps.GeocoderStatus.OK) { 
                        navigator.notification.alert("No se ha podido encontrar 
la direcci\u00f3n." 
                            , function () { }, "La b\u00fasqueda fall\u00f3", 
'OK'); 
 
                        return; 
                    } 
 
                    map.panTo(results[0].geometry.location); 
                    app.latitude = results[0].geometry.location.lat(); 
                    app.longitude = results[0].geometry.location.lng(); 
                    that._obtenerDireccion(); 
                    that._putMarker(results[0].geometry.location); 
                }); 
        } 
 
        , toggleLoading: function () { 
            if (this._isLoading) { 
                kendo.mobile.application.showLoading(); 
            } else { 
                kendo.mobile.application.hideLoading(); 
            } 
        } 
 
        , _putMarker: function (position) { 
            var that = this; 
 
            if (that._lastMarker !== null && that._lastMarker !== undefined) { 
                that._lastMarker.setMap(null); 
            } 
 
            that._lastMarker = new google.maps.Marker({ 
                map: map, 
                position: position 
            }); 
        } 
 
        , _obtenerDireccion: function () { 
            var latlng = new google.maps.LatLng(app.latitude, app.longitude); 
            geocoder.geocode({ 
                'latLng': latlng 
            } 
            , function (results, status) { 
                if (status !== google.maps.GeocoderStatus.OK) { 
                    navigator.notification.alert("No se ha podido encontrar la 
direcci\u00f3n.", 
                        function () { }, "La b\u00fasqueda fall\u00f3", 'OK'); 
                    return; 
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                } 
 
                var add = results[0].formatted_address; 
                var value = add.split(","); 
 
                count = value.length; 
                app.pais = value[count - 1]; 
                app.estado = value[count - 2]; 
                app.ciudad = value[count - 3]; 
            }); 
        } 
 
        , tipoDenuncias: [] 
 
        , irFormulario: function () { 
            app.application.navigate("views/denunciar.html") 
        } 
 
        , registrarDenuncia: function () { 
            var that = this 
                , tipoDenunciaValue = that.get("tipoDenunciaValue") 
                , comentariosValue = that.get("comentariosValue") 
            , latitud = app.latitude 
            , longitud = app.longitude 
            , usuario = app.sesion 
            , pais = app.pais 
            , estado = app.estado 
            , ciudad = app.ciudad; 
 
            if (tipoDenunciaValue == '' || comentariosValue == '') { 
                navigator.notification.alert("Debe seleccionar el tipo de 
denuncia, y dar detalles de la misma.", 
                    function () { }, "Campos Obligatorios", 'OK'); 
                return; 
            } 
 
            if (app.attached) { 
                that._isLoading = true; 
                that.toggleLoading(); 
 
                this._uploadFile(app.blob, app.tipo); 
 
                app.regitroDenunciaTable.insert({ 
                    tipoDenunciaValue: tipoDenunciaValue 
                        , complete: false 
                        , latitud: latitud 
                        , longitud: longitud 
                        , ciudad: ciudad 
                        , estado: estado 
                        , pais: pais 
                        , adjunto: true 
                        , comentariosValue: comentariosValue 
                    , fk_estadodenuncia: 1 
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                }); 
 
                app.regitroDenunciaTable.select("id") 
                    .orderBy("__createdAt") 
                    .orderByDescending("__createdAt") 
                    .take(1).read().done(function (results) { 
                        fk_denuncia = $.map(results, function (r) { 
                            return r.id 
                        }); 
 
                        stringIDdenuncia = String(fk_denuncia); 
 
                        try{ 
                        app.registroAdjuntoTable.insert({ 
                            nombre: photoId 
                            , url: 
'https://citizenconnected.blob.core.windows.net/multimedios/' + photoId 
                            , fk_denuncia: stringIDdenuncia 
                        
}).then(app.application.navigate("views/historial.html"), this._handleError); 
                        }catch(e){ 
                            alert(e); 
                        } 
                    }); 
 
                var request = $.ajax({ 
                    url: 
"http://citizencon.azurewebsites.net/tt/php/sendTweet2.php", 
                    method: "POST", 
                    data: { 
                        tipoDenunciaValue: tipoDenunciaValue 
                        , comentariosValue: comentariosValue 
                        , ciudad: ciudad 
                    } 
                }); 
 
                request.done(function (msg) { 
                    navigator.notification.alert("Sea registrado la denuncia." 
                        , function () { }, "Twitter", 'OK'); 
                }); 
 
                request.fail(function (jqXHR, textStatus) { 
                    navigator.notification.alert("No se a podido contactar con 
el servicio de Twitter." 
                        , function () { }, "Twitter", 'OK'); 
                }); 
            } else { 
                app.regitroDenunciaTable.insert({ 
                    tipoDenunciaValue: tipoDenunciaValue 
                    , complete: false 
                    , latitud: latitud 
                    , longitud: longitud 
                    , ciudad: ciudad 
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                    , estado: estado 
                    , pais: pais 
                    , adjunto: false 
                    , comentariosValue: comentariosValue 
                    , fk_estadodenuncia: 1 
                }).then(app.application.navigate("views/historial.html"), 
this._handleError); 
 
                var request = $.ajax({ 
                    url: 
"http://citizencon.azurewebsites.net/tt/php/sendTweet2.php", 
                    method: "POST", 
                    data: { 
                        tipoDenunciaValue: tipoDenunciaValue 
                        , comentariosValue: comentariosValue 
                        , ciudad: ciudad 
                    } 
                }); 
 
                request.done(function (msg) { 
                    navigator.notification.alert("Sea registrado la denuncia." 
                        , function () { }, "Twitter", 'OK'); 
                }); 
 
                request.fail(function (jqXHR, textStatus) { 
                    navigator.notification.alert("No se a podido contactar con 
el servicio de Twitter." 
                        , function () { }, "Twitter", 'OK'); 
                }); 
            } 
        } 
 
        , _handleError: function (error) { 
            if (window.navigator.simulator === true) { 
                alert('Error al registrar la denuncia: ' + error); 
            } 
            else { 
                var media = document.getElementById("media"); 
                media.innerHTML = "Se produjo un error! C\u00f3digo:" + 
error.code; 
            } 
        } 
 
        , _registroDenunciaAttachedOK: function () { 
            that._isLoading = false; 
            that.toggleLoading(); 
            app.application.navigate("views/historial.html"); 
        } 
 
        , capturarImagen: function () { 
            var that = this; 
            navigator.device.capture.captureImage(function () { 
                that._captureSuccess.apply(that, arguments); 
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            }, function () { 
                that._captureError.apply(that, arguments); 
            }, { limit: 1 }); 
        } 
 
        , capturarVideo: function () { 
            var that = this; 
            navigator.device.capture.captureVideo(function () { 
                that._captureSuccess.apply(that, arguments); 
            }, function () { 
                that._captureError.apply(that, arguments); 
            }, { limit: 1 }); 
        } 
 
        , capturarSonido: function () { 
            var that = this; 
            navigator.device.capture.captureAudio(function () { 
                that._captureSuccess.apply(that, arguments); 
            }, function () { 
                that._captureError.apply(that, arguments); 
            }, { limit: 1 }); 
        } 
 
        , _captureSuccess: function (capturedFiles) { 
            var i, 
            media = document.getElementById("media"); 
            media.innerHTML = ""; 
 
            window.requestFileSystem(LocalFileSystem.PERSISTENT, 0, gotFS, 
failBlob); 
 
            // Función de manejo de archivos. 
            function gotFS(fileSystem) { 
                for (i = 0; i < capturedFiles.length; i += 1) { 
                    var file = capturedFiles[i]; 
                    var fullPath = file.fullPath; 
                    var tipo = file.type; 
                    app.tipo = tipo; 
 
                    media.innerHTML += '<p>Ruta: ' + fullPath + '</p>'; 
                    window.resolveLocalFileSystemURL(fullPath, 
onResolveSuccess, fail); 
 
                    function onResolveSuccess(fileEntry) { 
                        fileEntry.file(readDataUrl, fail); 
                    } 
 
                    function readDataUrl(file) { 
                        var reader = new FileReader(); 
                        reader.onloadend = function (evt) { 
                            blob = evt.target.result; 
                            app.blob = blob; 
                        }; 
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                        reader.readAsArrayBuffer(file); 
                    } 
 
                    function fail(error) { 
                        alert("No se pudo recuperar las propiedades del 
archivo: " + error.code); 
                        app.attached = false; 
                    } 
                    media.innerHTML += '<p>Tipo: ' + tipo + '</p>'; 
                } 
            } 
 
            function failBlob(error) { 
                alert("Error al obtener el blob: " + error.code); 
                app.attached = false; 
            } 
            app.attached = true; 
        } 
 
        , _captureError: function (error) { 
            if (window.navigator.simulator === true) { 
                alert('Error al capturar: ' + error); 
            } 
            else { 
                var media = document.getElementById("media"); 
                media.innerHTML = "Ha ocurrido un error! C\u00f3digo:" + 
error.code; 
            } 
            app.attached = false; 
        } 
 
        , _uploadFile: function (blob, tipo) { 
            uri = 'https://citizenconnected.azure-
mobile.net/api/getuploadblobsas'; 
            key = 'DAJDargtCGpyjdIxvxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; 
 
            $.ajax({ 
                url: uri 
                , type: "GET" 
                , beforeSend: function (xhr) { 
                    xhr.setRequestHeader('X-ZUMO-APPLICATION', key); 
                    xhr.setRequestHeader('Tipo', tipo); 
                } 
                , success: function (data) { 
                    sasUrl = data.sasUrl; 
                    photoId = data.photoId; 
                    expiry = data.expiry; 
                    media.innerHTML += '<span>SAS: ' + sasUrl + '</span>'; 
 
                    $.ajax({ 
                        url: sasUrl, 
                        type: "PUT", 
                        data: blob, 
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                        processData: false, 
                        beforeSend: function (xhr) { 
                            xhr.setRequestHeader('x-ms-blob-type', 
'BlockBlob'); 
                            xhr.setRequestHeader('Content-Type', tipo); 
                        } 
                        , success: function (data, status) { 
                            media.innerHTML += '<p>Subi\u00f3 el Archivo</p>'; 
                        } 
                        , error: function (xhr, desc, err) { 
                            alert("Error en Put Blob \n Descripci\u00f3n: " + 
desc + "\n Error: " + err); 
                        } 
                    }); 
                } 
                , error: function (xhr, desc, err) { 
                    alert("Error al obtener el SAS \n Descripci\u00f3n: " + 
desc + "\n Error: " + err); 
                } 
            }); 
        } 
    }); 
 
    app.denunciarService = { 
        initLocation: function () { 
            var mapOptions, 
             streetView; 
 
            if (typeof google === "undefined") { 
                return; 
            } 
 
            app.denunciarService.viewModel.set("isGoogleMapsInitialized", 
true); 
 
            mapOptions = { 
                zoom: 15, 
                mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 
                zoomControl: true, 
                zoomControlOptions: { 
                    position: google.maps.ControlPosition.LEFT_BOTTOM 
                }, 
 
                mapTypeControl: false, 
                streetViewControl: false 
            }; 
 
            map = new google.maps.Map(document.getElementById("map-canvas"), 
mapOptions); 
            geocoder = new google.maps.Geocoder(); 
            
app.denunciarService.viewModel.onNavigateHome.apply(app.denunciarService.viewMo
del, []); 
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            streetView = map.getStreetView(); 
 
            google.maps.event.addListener(streetView, 'visible_changed', 
function () { 
                if (streetView.getVisible()) { 
                    app.denunciarService.viewModel.set("hideSearch", true); 
                } else { 
                    app.denunciarService.viewModel.set("hideSearch", false); 
                } 
            }); 
        } 
 
        , show: function () { 
            if (!app.denunciarService.viewModel.get("isGoogleMapsInitialized")) 
{ 
                return; 
            } 
 
            //resize the map in case the orientation has been changed while 
showing other tab 
            google.maps.event.trigger(map, "resize"); 
        } 
 
        , hide: function () { 
            //hide loading mask if user changed the tab as it is only relevant 
to location tab 
            kendo.mobile.application.hideLoading(); 
        } 
 
        , initDetalleDenuncia: function () { 
            var query = app.tipoDenunciaTable; 
 
            query.read().done(function (tiposDenuncias) { 
                var tipoDenuncias = JSON.stringify(tiposDenuncias); 
                app.denunciarService.viewModel.set("tipoDenuncias", 
tiposDenuncias); 
            }); 
        } 
 
        , viewModel: new DenunciarViewModel() 
    }; 
})(window); 
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script/historial.js 

Script que permite la presentación de las denuncias realizadas con estado de 

pendiente. 

 
(function (global) { 
    var denunciasViewModel, 
        app = global.app = global.app || {}; 
 
    denunciasViewModel = kendo.data.ObservableObject.extend({ 
        // historialDenuncias: [] 
    }); 
 
    app.denunciasService = { 
        initHistorial: function () { 
            var query = app.regitroDenunciaTable; 
 
            query.select("tipoDenunciaValue, comentariosValue").where(function 
() { 
                return this.fk_estadodenuncia == 1 || this.fk_estadodenuncia == 
1 || this.fk_estadodenuncia == 3 
            
}).orderBy("__createdAt").orderByDescending("__createdAt").read().done(function 
(historialDenuncias) { 
                var listItems = $.map(historialDenuncias, function (denuncia) { 
                    return $('<li>').attr('data-todoitem-id', denuncia.id) 
                        .append(denuncia.tipoDenunciaValue).append(': ') 
                        .append($('<p class="item-
text">').append(denuncia.comentariosValue)); 
                }); 
 
                
$('#listaDenuncias').empty().append(listItems).toggle(listItems.length > 0); 
            }); 
 
 
        } 
 
        , viewModel: new denunciasViewModel() 
    }; 
})(window); 
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script/login.js 

Script que permite el control de inicio de sesión con autenticación a través de 

redes sociales. 

 
(function (global) { 
    var LoginViewModel, app = global.app = global.app || {}; 
 
    LoginViewModel = kendo.data.ObservableObject.extend({ 
        title: "Inicio De Sesi&oacuten" 
 
        , logInFacebook: function () { 
            var that = this; 
            app.mobileService.login("facebook").then(that.iniciarSesion, 
that.mostrarError); 
        } 
        , logInTwitter: function () { 
            var that = this; 
            app.mobileService.login("twitter").then(that.iniciarSesion, 
that.mostrarError); 
        } 
        , iniciarSesion: function () { 
            var isLoggedIn = app.mobileService.currentUser !== null; 
 
            if (isLoggedIn) { 
                var userIDCurrent = app.mobileService.currentUser.userId; 
                app.sesion = userIDCurrent; 
 
                // Verificar si el usuario existe. 
                var query = app.usuariosTable.where({ 
                    userid: app.sesion 
                }).read().done(function (results) { 
 
                    if (results.length > 0) { 
                        app.application.navigate("views/ubicacion.html"); 
                    } else { 
                        
app.application.navigate("views/registrarUsuario.html"); 
                    } 
 
                }, function (err) { 
                    alert("Error: " + err); 
                }); 
            } 
        } 
        , mostrarError: function (error) { 
            alert(error); 
        } 
    }); 
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    app.loginService = { 
        viewModel: new LoginViewModel() 
    }; 
})(window); 
 
 

script/registrarUsuario.js 

Script que permite el registro de cada usuario nuevo. 

 
(function (global) { 
    var RegistrarUsuarioViewModel 
        , app = global.app = global.app || {}; 
 
    RegistrarUsuarioViewModel = kendo.data.ObservableObject.extend({ 
        nombresValue: "" 
        , apellidosValue: "" 
        , celularValue: "" 
        , emailValue: "" 
 
        , registrarUsuario: function () { 
            var that = this 
                , nombresValue = that.get("nombresValue") 
                , apellidosValue = that.get("apellidosValue") 
                , celularValue = that.get("celularValue") 
                , emailValue = that.get("emailValue") 
            , usuario = app.sesion 
 
            if (nombresValue == '' || apellidosValue == '' || celularValue == 
'' || emailValue == '') { 
                navigator.notification.alert("Debe ingresar todos los campos.", 
                    function () { }, "Campos Obligatorios", 'OK'); 
                return; 
            } 
 
            app.usuariosTable.insert({ 
                vnombres: nombresValue 
                , vapellidos: apellidosValue 
                , icelular: celularValue 
                , vemail: emailValue 
                , userid: usuario 
            }).then(app.application.navigate("views/ubicacion.html"), 
this._handleError); 
        } 
 
        , _handleError: function (error) { 
            if (window.navigator.simulator === true) { 
                alert('Error al registrar los datos del usuario: ' + error); 
            } 
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            else { 
                // TODO: Mostrar error como html 
            } 
        } 
    }); 
 
    app.registrarUsuario = { 
        viewModel: new RegistrarUsuarioViewModel() 
    }; 
})(window); 
 
 
 
 

SCRIPTS JAVASCRIPT (SERVIDOR NODE.JS) 

api/getuploadblobsas.js 

Script que permite generar una URL SAS para el cliente móvil que desea 

registrar un adjunto en un conteneador (Blob Storage). 

 
var azure = require('azure'); 
var qs = require('querystring'); 
 
exports.get = function(request, response) { 
    // These are part of "App Settings" in the configuration section  
    // of your service. Shouldn't be hard-coded into this Node.js script  
    var containerName = 
request.service.config.appSettings.PhotoContainerName; 
    var accountName = request.service.config.appSettings.AccountName; 
    var accountKey = request.service.config.appSettings.AccountKey; 
    var host = accountName + '.blob.core.windows.net'; 
 
    var tipo = request.header('tipo'); 
 
    // Connect to the blob service  
    var blobService = azure.createBlobService(accountName, accountKey, 
host); 
 
    var startDate = new Date(); 
    var expiryDate = new Date(startDate); 
    expiryDate.setMinutes(startDate.getMinutes() + 15); 
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    var sharedAccessPolicy = { 
        AccessPolicy: { 
            Permissions: 
azure.Constants.BlobConstants.SharedAccessPermissions.WRITE, 
            // Permissions: azure.BlobUtilities.SharedAccessPermissions.WRITE, 
            // Start: startDate, 
            Expiry: expiryDate 
        } 
    }; 
 
    var genRandNum = Math.floor(Math.random() * 90000) + 10000; 
 
    switch (tipo) { 
        case 'video/mp4': 
            var blobname = genRandNum + '.mp4'; 
            break; 
        case 'image/jpeg': 
            var blobname = genRandNum + '.jpg'; 
            break; 
        case 'audio/mpeg': 
            var blobname = genRandNum + '.m4a'; 
            break; 
    } 
 
    var signature = 
blobService.generateSharedAccessSignature(containerName, blobname, 
sharedAccessPolicy); 
    var sasResponse = { 'sasUrl': signature.baseUrl + signature.path + '?' + 
qs.stringify(signature.queryString), 'photoId': blobname, 'expiry': expiryDate }; 
 
    return request.respond(201, sasResponse); 
} 
 
 

table/tbl_m_authentications.insert.js 

Script que permite el registro de la denuncia, además de comunicar por SMS 

y email al ciudadano, y autoridad responsable. 

 
// Libreria para el envio de los emails 
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var SendGrid = require('sendgrid').SendGrid; 
var stringIDdenuncia = ''; 
 
function insert(item, user, request) { 
    // Almacenamos el ID del usuario 
    item.userId = user.userId; 
    request.execute({ 
        success: function () { 
            // After the record has been inserted, send the response immediately 
to the client 
            request.respond(); 
             
            // Consultamos el ID de la denuncia 
            var tbl_m_authentications = tables.getTable('tbl_m_authentications'); 
            tbl_m_authentications 
                .where({ userId: user.userId }) 
                .orderBy("__createdAt") 
                .orderByDescending("__createdAt") 
                .take(1).read({ 
                success: function (results) { 
                    if (results.length > 0) { 
                        // Almacenamos el ID de la denuncia 
                        var fk_denuncia = results.map(function (r) { 
                            return r.id; 
                        }); 
 
                        // Convertimos el ID en una cadena 
                        stringIDdenuncia = String(fk_denuncia); 
 
                        // Consultamos email y número de celular del ciudadano 
                        var tbl_m_usuarios = tables.getTable('tbl_m_usuarios'); 
                        tbl_m_usuarios.where({ userId: user.userId }).read({ 
                            success: function (results) { 
                                if (results.length > 0) { 
                                    // Almacenamos el número del celular del ciudadano 
                                    var icelular = results.map(function (r) { 
                                        return r.icelular; 
                                    }); 
                                    var stringIcelular = String(icelular); 
                                    var discadoInternacionalEcuador = '+593'; 
                                    stringIcelular = stringIcelular.substring(1); 
                                    stringIcelular = discadoInternacionalEcuador + 
stringIcelular; 
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                                    // Llamamos a la funcion que realiza el envio del SMS 
                                    sendSMS(item, stringIDdenuncia, stringIcelular); 
                                     
                                    // Remover el comentario de la siguiente línea para 
registrar en los logs del mobile service 
                                    // console.log('Número celular del ciudadano: ' + 
stringIcelular); 
                                                                         
                                    // Almacenamos el email del ciudadano 
                                    var vemail = results.map(function (r) { 
                                        return r.vemail; 
                                    }); 
                                    var stringVemail = String(vemail); 
                                     
                                    // Llamamos a la funcion que realiza el envio del email                                     
                                    sendEmail(item, stringIDdenuncia, stringVemail); 
                                     
                                    // Remover el comentario de la siguiente línea para 
registrar en los logs del mobile service 
                                    // console.log('Email del ciudadano: ' + stringVemail); 
                                } 
                            } 
                        }); 
                    } 
                } 
            }); 
             
            // Consultamos los datos de la autoridad que debe hacerse cargo, 
para notificarle 
            var tbl_m_tipoDenuncia = tables.getTable('tbl_m_tipoDenuncia'); 
            tbl_m_tipoDenuncia.where({ vdescripcion: item.tipoDenunciaValue 
}).read({ 
                success: function (results) { 
                    if (results.length > 0) { 
                        // Almacenamos el Id de la autoridad responsable 
                        var vresponsable = results.map(function (r) { 
                            return r.vresponsable; 
                        }); 
                        vresponsable = String(vresponsable); 
 
                        var tbl_m_autoridades = tables.getTable('tbl_m_autoridades'); 
                        tbl_m_autoridades.where({ id: vresponsable }).read({ 
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                            success: function (results) { 
                                if (results.length > 0) { 
                                    // Almacenamos email y celular de la autoridad 
responsable 
                                    var vcelular = results.map(function (r) { 
                                        return r.vcelular; 
                                    }); 
                                    vcelular = String(vcelular); 
 
                                    var vemail = results.map(function (r) { 
                                        return r.vemail; 
                                    }); 
                                    vemail = String(vemail); 
                                     
                                    // Llamamos a la funcion que realiza el envio del SMS 
                                    sendSMSautoridad(item, stringIDdenuncia, vcelular); 
                                     
                                    // Remover el comentario de la siguiente línea para 
registrar en los logs del mobile service 
                                    // console.log('Número celular del ciudadano: ' + 
stringIcelular); 
                                                                                                          
                                    // Llamamos a la funcion que realiza el envio del email                                     
                                    sendEmailAutoridad(item, stringIDdenuncia, vemail); 
                                     
                                    // Remover el comentario de la siguiente línea para 
registrar en los logs del mobile service 
                                    // console.log('Email del ciudadano: ' + stringVemail); 
                                } 
                            } 
                        }); 
                    } 
                } 
            }); 
        } 
    }); 
     
    // Funcion para enviar sms al ciudadano 
    function sendSMS(item, stringIDdenuncia, stringIcelular) { 
        // Twilio Credentials  
        var ACCOUNT_SID = 'AC638311caedef7xxxxxxxxxxxxxxxxxx'; 
        var AUTH_TOKEN = 'd0eee5066db9b0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; 
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        var client = require('twilio')(ACCOUNT_SID, AUTH_TOKEN); 
 
        // Función para enviar el mensaje 
        client.messages.create({ 
            to: stringIcelular 
            , from: "+19142952683" 
            , body: "Nueva denuncia registrada, su codigo: " + stringIDdenuncia 
        }, function (error, message) { 
                if (!error) { 
                    // console.log('Satisfactorio! El SID para este SMS es: ' + 
message.sid + "\n Test"); 
                    // console.log('El mensaje fue enviado el: ' + 
message.dateCreated); 
                } else { 
                    console.log('Oops! ha ocurrido un error.' + error.status + ' ' + 
error.message); 
                } 
            }); 
    } 
 
    // Funcion para enviar email al ciudadano 
    function sendEmail(item, stringIDdenuncia, stringVemail) { 
        // Credenciales SendGrid 
        var sendgrid = new 
SendGrid('azure_89cc34ec6bd5c5f6xxxxxxxxxxxxxx@azure.com', 
'Ub3qYRxxxxxxxxxxxxx'); 
 
        // Función para enviar el email 
        sendgrid.send({ 
            to: stringVemail 
            , from: 'peter.concha@avanet.org' 
            , subject: 'Han ingresado una nueva denuncia' 
            , text: 'Estos son los detalles: ID.' + stringIDdenuncia + ' Tipo De 
Denuncia.' + item.tipoDenunciaValue + ': ' + item.comentariosValue + ' en ' + 
item.ciudad 
        }, function (success, message) { 
                // Si el envio del email falla, lo registramos en el log para investigar 
                if (!success) { 
                    console.error(message); 
                } 
            }); 
    } 
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    // Funcion para enviar sms a la autoridad 
    function sendSMSautoridad(item, stringIDdenuncia, vcelular) { 
        // Twilio Credentials  
        var ACCOUNT_SID = 'AC638311caedxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; 
        var AUTH_TOKEN = 'd0eee5066db9bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; 
 
        var client = require('twilio')(ACCOUNT_SID, AUTH_TOKEN); 
 
        // Función para enviar el mensaje 
        client.messages.create({ 
            to: vcelular 
            , from: "+19142952683" 
            , body: "Nueva denuncia registrada, su codigo: " + stringIDdenuncia 
        }, function (error, message) { 
                if (!error) { 
                    // console.log('Satisfactorio! El SID para este SMS es: ' + 
message.sid + "\n Test"); 
                    // console.log('El mensaje fue enviado el: ' + 
message.dateCreated); 
                } else { 
                    console.log('Oops! ha ocurrido un error.' + error.status + ' ' + 
error.message); 
                } 
            }); 
    } 
 
    // Funcion para enviar email a la autoridad 
    function sendEmailAutoridad(item, stringIDdenuncia, vemail) { 
        // Credenciales SendGrid 
        var sendgrid = new 
SendGrid('azure_89cc34ec6bd5c5f6xxxxxxxxxxxx@azure.com', 
'Ub3qYxxxxxxxxxxx'); 
 
        // Función para enviar el email 
        sendgrid.send({ 
            to: vemail 
            , from: 'peter.concha@avanet.org' 
            , subject: 'Nueva Denuncia Que Administrar' 
            , text: 'Estos son los detalles: ID.' + stringIDdenuncia + ' Tipo De 
Denuncia.' + item.tipoDenunciaValue + ': ' + item.comentariosValue + ' en ' + 
item.ciudad 
        }, function (success, message) { 
                // Si el envio del email falla, lo registramos en el log para investigar 
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                if (!success) { 
                    console.error(message); 
                } 
            }); 
    } 
} 
 

table/tbl_m_authentications.read.js 

Script que permite el la consulta de las denuncias realizadas, en base al 

token id recibido. 

 
function read(query, user, request) { 
    query.where({ userId: user.userId });  
    request.execute(); 
} 
 
        

table/tbl_t_upload.insert.js 

Script que permite registrar los detalles del adjunto que se haya registrado en 

el Blob Storage. 

 
function insert(item, user, request) { 
    item.userId = user.userId; 
    request.execute(); 
 
} 
 

table/tbl_t_upload.read.js 

Script que permite consultar los detalles de los adjuntos que se hayan 

registrado en el Blob Storage. 

 
function read(query, user, request) { 
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    query.where({ userId: user.userId });  
    request.execute(); 
} 
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Código Fuente de la Aplicación 

CONTROLADORES 

tt/php/sendTweet.php 

Script que permite la difusión de la denucia por redes sociales.   

 
<?php 
/** 
* Servicio que permite postear en la cuenta del proyecto de Citizen 
Connected. 
* 
* @twitterAccount https://twitter.com/CitizenConnecte 
* @category WebService 
* @package  CitizenCon 
* @author   Peter Concha Regatto <peter.concha@avanet.org> 
* @license  2015 Citizen Connected citizencon.azurewebsites.net/license.txt 
* @version  20150404 
* @link     citizencon.azurewebsites.net/tt/php/sendTweet2.php 
*/ 
  
require "../libs/twitteroauth/autoload.php"; 
  
use Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth; 
  
$tipoDenuncia = $_POST['tipoDenunciaValue']; 
$detalleDenuncia = $_POST['comentariosValue']; 
$sector = $_POST['ciudad']; 
  
$msg = $tipoDenuncia.': '.$detalleDenuncia.'. En '.$sector; 
  
$consumerKey = 'fAqa301zjwvtqxxxxxxxxxxxx'; 
$consumerSecret = '7i76DB66x4pLHXPlnmRHOxxxxxxxxxxxxxxxx'; 
$oAuthToken = '2282503632-FzdkzZX5Fu25G6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; 
$oAuthSecret = 'qISimqD7w1CQ9TMvretrReZxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; 
  
  
$connection = new TwitterOAuth($consumerKey, $consumerSecret, $oAuthToken, 
$oAuthSecret); 
$tweet = $connection->post("statuses/update", array("status" => $msg)); 
?> 
 
         



34 

 

js/main.js 

Scripts que se invocan durante la ejecución del proyecto. 

 
/** 
* Author: Peter J. Concha Regatto 
* Version: 01.15.03 
* Date: 05/02/2015 
*/ 
  
// Verifica que las contraseñas sean iguales. 
function checkPassword(input) 
{ 
    if(input.value != document.getElementById('inp_contrasena').value)  
    { input.setCustomValidity('Las contraseñas deben ser iguales.'); } 
    else 
    { input.setCustomValidity(''); } 
}; 

 
 

php/controllers/controller_denuncias.php 

Permite manipular y realizar las consultas de las denuncias, detalle y tipos de 

la misma. 

 
<?php 
/** 
* Prepara la información relacionada a las denuncias. 
* 
* @category  WebAdmin 
* @package   CitizenCon 
* @author    Peter Concha Regatto <peter.concha@avanet.org> 
* @copyright 2015 Derechos Reservados Universidad de Guayaquil- Ecuador 
* @license   www.ug.edu.ec Universidad de Guayaquil 
* @version   01.00.00 
* @link      citizencon.azurewebsites.net 
*/ 
  
/** 
*   Por un bug en php, no trabaja require_once y equivalentes con paths 
relativos. Mantengo las dos formas porque en un caso este archivo es 
incluido en otro con php (donde usamos paths absolutos), mientras que el 
otro método de uso, es comunicandonos con javascript mediante http get 
(donde usamos paths relativos). 
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* 
*   https://bugs.php.net/bug.php?id=51972 
*   https://bugs.php.net/bug.php?id=9673 
*/ 
if ($pathCanonical == 1) { 
    require_once "php/includes/connectDB.php"; 
    require_once "php/models/model_denuncias.php"; 
} else { 
    require_once "../includes/connectDB.php"; 
    require_once "../models/model_denuncias.php"; 
} 
  
$operacion = $_GET['operacion']; 
  
switch ($operacion){ 
case 'selectDenunciasTipo': 
    $denuncias = consultarDenunciasTipo($databaseConnection); 
    header("Content-type: application/json"); 
    echo "{\"total\":" .count($denuncias). ", \"data\":" 
.json_encode($denuncias). "}"; 
    break; 
case 'dropDownTipoDenuncias': 
    $tipoDenuncias = consultarTipoDenuncias($databaseConnection); 
    header("Content-type: application/json"); 
    echo "{\"total\":" .count($tipoDenuncias). ", \"data\":" 
.json_encode($tipoDenuncias). "}"; 
    break; 
case 'consultarDetalleDenuncia': 
    $denuncia = consultarDetalleDenuncia($databaseConnection, 
$id_denuncia); 
    break; 
} 
?> 

 
 

php/controllers/controller_estadisticas.php 

Permite manipular y realizar las consultas relacionadas con las estadísticas 

del proyecto. 

 
<?php 
/** 
* Consultas para las estadisticas del proyecto 
* 
* @category  WebAdmin 
* @package   CitizenCon 
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* @author    @PeterConchaR <peter.concha@avanet.org> 
* @copyright 2015 Derechos Reservados Universidad de Guayaquil- Ecuador 
* @license   www.ug.edu.ec Universidad de Guayaquil 
* @version   01.00.00 
* @link      citizencon.azurewebsites.net 
*/ 
  
require_once "php/includes/connectDB.php"; 
require_once "php/models/model_general.php"; 
  
$totalDenunciasRecibidas = 
consultarTotalDenunciasRecibidas($databaseConnection); 
$totalDenunciasIngresadas = 
consultarTotalDenunciasIngresadas($databaseConnection); 
$totalDenunciasPendientes = 
consultarTotalDenunciasPendientes($databaseConnection); 
$totalDenunciasProcesadas = 
consultarTotalDenunciasProcesadas($databaseConnection); 
$totalDenunciasFinalizadas = 
consultarTotalDenunciasFinalizadas($databaseConnection); 
$totalAutoridadesActivas = 
consultarTotalAutoridadesActivas($databaseConnection); 
$totalCiudadanosActivos = 
consultarTotalCiudadanosActivos($databaseConnection); 
?> 

 
 

php/controllers/controller_usuario.php 

Permite manipular y realizar las consultas relacionadas con los usuarios y 

sesiones. 

 
<?php 
/** 
* Manejo de las peticiones relacionadas con el usuario del admin. 
* 
* @category  WebAdmin 
* @package   CitizenCon 
* @author    Peter Concha Regatto <peter.concha@avanet.org> 
* @copyright 2015 Derechos Reservados Universidad de Guayaquil- Ecuador 
* @license   www.ug.edu.ec Universidad de Guayaquil 
* @version   01.00.00 
* @link      citizencon.azurewebsites.net 
*/ 
  
session_start(); 
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/** 
*   Por un bug en php, no trabaja require_once y equivalentes con paths 
relativos. Mantengo las dos formas porque en un caso este archivo es 
incluido en otro con php (donde usamos paths absolutos), mientras que el 
otro método de uso, es comunicandonos con javascript mediante http get 
(donde usamos paths relativos). 
* 
*   https://bugs.php.net/bug.php?id=51972 
*   https://bugs.php.net/bug.php?id=9673 
*/ 
if ($pathCanonical == 1) { 
    require_once "php/includes/connectDB.php"; 
    require_once "php/models/model_usuario.php"; 
    require_once "php/functions/validarCedula.php"; 
} else { 
    require_once "../includes/connectDB.php"; 
    require_once "../models/model_usuario.php"; 
    require_once "../functions/validarCedula.php"; 
} 
  
$inp_usuario = trim($_POST["inp_usuario"]); 
$inp_contrasena = trim($_POST["inp_contrasena"]); 
$id_usuarioAdmin = $_SESSION['id_usuarioAdmin']; 
$inp_nombres = $_POST['inp_nombres']; 
$inp_cedula = $_POST['inp_cedula']; 
$inp_email = $_POST['inp_email']; 
$id_personaAdmin = $_SESSION['id_personaAdmin']; 
$titulo = $_GET['titulo']; 
$cusuario = $_GET['cusuario']; 
$vcedula = $_GET['vcedula']; 
  
// Respuesta al iniciar sesión 
if ($_POST[BTN_LOGIN]) { 
    if (validarCI($inp_usuario) == 'TRUE') { 
        $credencialAcceso = verificarCredencialAcceso($databaseConnection, 
$inp_usuario, $inp_contrasena); 
  
        if (!empty($credencialAcceso)) { 
            $id_usuarioAdmin = $credencialAcceso[0]['id_usuarioAdmin']; 
            $fk_estadoAdmin = $credencialAcceso[0]['fk_estado']; 
            $vnombresAdmin = $credencialAcceso[0]['vnombres']; 
  
            /*  
                Estado 3 es activo 
                Estado 4 es inactivo (no a cambiado la clave). 
                Estado 5 es desactivado  
            */ 
            if ($fk_estadoAdmin == 3 || $fk_estadoAdmin == 4) { 
                $_SESSION['sesionActivaAdmin'] = 1; 
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                $_SESSION['id_usuarioAdmin'] = $id_usuarioAdmin; 
                $_SESSION['vnombresAdmin'] = $vnombresAdmin; 
  
                if ($fk_estadoAdmin == 3) { 
                    header("Location: ../../view_general.php"); 
                } elseif ($fk_estadoAdmin == 4) { 
                    $mensaje = "<h4 class='alert_warning'>No olvides <a 
href='view_cambioClave.php?titulo=Cambiar+Contraseña'>cambiar tu 
contrasena</a>.</h4>"; 
                    header("Location: 
../../view_general.php?mensaje=".$mensaje); 
                } 
            } else { 
                $mensaje = "<h4 class='alert_error'>Su cuenta ha sido 
desactivada.</h4>"; 
                header("Location: ../../index.php?mensaje=".$mensaje); 
            } 
        } else { 
            $mensaje = "<h4 class='alert_error'>Las credencial ingresada no 
es valida.</h4>"; 
            header("Location: ../../index.php?mensaje=".$mensaje); 
        } 
    } else { 
        $mensaje = "<h4 class='alert_error'>La cedula ".$inp_cedula." 
ingresada no es valida.</h4>"; 
        header("Location: ../../index.php?mensaje=".$mensaje); 
    } 
} 
  
// Operaciones GET realacionadas con los usuarios. 
switch($_GET["operacion"]){ 
case 'cerrarSesion': 
    session_destroy(); 
    header("Location: ../../index.php"); 
    break; 
  
case 'selectUser': 
    $usuariosAdmin = consultarUsuariosRegistrados($databaseConnection); 
  
    header("Content-type: application/json"); 
    echo "{\"total\":" .count($usuariosAdmin). ", \"data\":" 
.json_encode($usuariosAdmin). "}"; 
    break; 
  
case 'reiniciarClave': 
    reiniciaClaveUsuario($databaseConnection, $cusuario, $id_usuarioAdmin, 
$vcedula); 
    break; 
} 
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// Respuesta al ver el perfil del usuario actual 
if (($titulo == 'Ver Mi Perfil') && (!($_POST['btn_actualizarPerfil']))) { 
    $datosUsuarioAdmin = consultarDatosUsuarioAdmin($id_usuarioAdmin, 
$databaseConnection); 
    $_SESSION['id_personaAdmin'] = 
$datosUsuarioAdmin[0]['id_personaAdmin']; 
} 
  
// Respuesta clickear el boton de actualizar perfil 
if ($_POST['btn_actualizarPerfil']) { 
    actualizarPerfil($databaseConnection, $id_personaAdmin, $inp_nombres, 
$inp_cedula, $inp_email); 
    $mensaje = "<h4 class='alert_success'>Sus datos personales han sido 
actualizados.</h4>"; 
    header("Location: 
../../view_verPerfil.php?mensaje=".$mensaje."&titulo=Ver+Mi+Perfil"); 
} 
  
// Respuesta para cuando el administrador que ha iniciado sesión, desea 
cambiar de clave 
if ($_POST['btn_actualizarContrasena']) { 
    actualizarContrasena($databaseConnection, $id_usuarioAdmin, 
$inp_contrasena); 
    $mensaje = "<h4 class='alert_success'>Su contrasena ha sido 
actualizada.</h4>"; 
    header("Location: 
../../view_cambioClave.php?mensaje=".$mensaje."&titulo=Cambiar+Contraseña")
; 
} 
  
// Respuesta al registrar un usuario en el admin. 
if ($_POST['btn_registrarUsuario']) { 
    if (validarCI($inp_cedula) == 'TRUE') { 
        $numTotalRegistros = verificarUsuarioRegistrado($inp_cedula, 
$databaseConnection); 
        $numTotalRegistros = $numTotalRegistros[0]['numTotalRegistros']; 
  
        if ($numTotalRegistros > 0) { 
            $mensaje = "<h4 class='alert_warning'>El usuario 
".$inp_cedula." ya estaba registrado.</h4>"; 
            header("Location: 
../../view_anadirUsuarios.php?mensaje=".$mensaje."&titulo=Añadir+Usuario"); 
        } else { 
            registrarUsuario($inp_cedula, $inp_nombres, $inp_email, 
$databaseConnection, $id_usuarioAdmin); 
  
            $mensaje = "<h4 class='alert_success'>Se ha registrado con 
exito el usuario ".$inp_cedula.".</h4>"; 
            header("Location: 
../../view_anadirUsuarios.php?mensaje=".$mensaje); 
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        } 
    } else { 
        $mensaje = "<h4 class='alert_error'>La cedula ".$inp_cedula." no es 
valida.</h4>"; 
        header("Location: 
../../view_anadirUsuarios.php?mensaje=".$mensaje); 
    } 
} 
?> 

 
 

FUNCIONES 

php/functions/validarCedula.php 

Script que permite validar si es una cédula ecuatoriana. 

 
<?php 
function validarCI($strCedula) 
{ 
//El decimo Digito es un resultante de un calculo 
//Se trabaja con los 9 digitos de la cedula 
//Cada digito de posicion impar se lo duplica, si este es mayor que 9 se 
resta 9 
//Se suman todos los resultados de posicion impar 
//Ahora se suman todos los digitos de posicion par 
//se suman los dos resultados 
//se resta de la decena inmediata superior 
//este es el decimo digito 
//si la suma nos resulta 10, el decimo digito es cero    
  
if(is_null($strCedula) || empty($strCedula)){//compruebo si que el numero 
enviado es vacio o null 
    echo "Por Favor Ingrese la Cedula";    
}else{//caso contrario sigo el proceso 
    if(is_numeric($strCedula)){        
        $total_caracteres=strlen($strCedula);//  se suma el total de 
caracteres 
        if($total_caracteres==10){//compruebo que tenga 10 digitos la 
cedula 
            $nro_region=substr($strCedula, 0,2);//extraigo los dos primeros 
caracteres de izq  a der 
            if($nro_region>=1 && $nro_region<=24){// compruebo a que region 
pertenece esta cedula// 
                $ult_digito=substr($strCedula, -1,1);//extraigo el ultimo 
digito de la cedula 
                //extraigo los valores pares// 



41 

 

                $valor2=substr($strCedula, 1, 1); 
                $valor4=substr($strCedula, 3, 1); 
                $valor6=substr($strCedula, 5, 1); 
                $valor8=substr($strCedula, 7, 1); 
                $suma_pares=($valor2 + $valor4 + $valor6 + $valor8); 
                //extraigo los valores impares// 
                $valor1=substr($strCedula, 0, 1); 
                $valor1=($valor1 * 2); 
                if($valor1>9){ $valor1=($valor1 - 9); }else{ } 
                $valor3=substr($strCedula, 2, 1); 
                $valor3=($valor3 * 2); 
                if($valor3>9){ $valor3=($valor3 - 9); }else{ } 
                $valor5=substr($strCedula, 4, 1); 
                $valor5=($valor5 * 2); 
                if($valor5>9){ $valor5=($valor5 - 9); }else{ } 
                $valor7=substr($strCedula, 6, 1); 
                $valor7=($valor7 * 2); 
                if($valor7>9){ $valor7=($valor7 - 9); }else{ } 
                $valor9=substr($strCedula, 8, 1); 
                $valor9=($valor9 * 2); 
                if($valor9>9){ $valor9=($valor9 - 9); }else{ } 
                
                $suma_impares=($valor1 + $valor3 + $valor5 + $valor7 + 
$valor9); 
                $suma=($suma_pares + $suma_impares); 
                $dis=substr($suma, 0,1);//extraigo el primer numero de la 
suma 
                $dis=(($dis + 1)* 10);//luego ese numero lo multiplico  x 
10, consiguiendo asi la decena inmediata superior 
                $digito=($dis - $suma); 
                if($digito==10){ $digito='0'; }else{ }//si la suma nos 
resulta 10, el decimo digito es cero 
                if ($digito==$ult_digito){//comparo los digitos final y 
ultimo 
                    //echo  "Cedula Correcta"; 
     $valida='TRUE'; 
     return $valida; 
                }else{ 
                    //echo  "Cedula Incorrecta"; 
     $valida='FALSE'; 
     return $valida; 
                } 
            }else{ 
              //  echo "Este  Nro  de Cedula no corresponde a ninguna 
provincia del ecuador"; 
            } 
            //echo "Es un Numero y tiene el numero correcto de caracteres  
que es de ".$total_caracteres."<br>"; 
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        }else{ 
          //  echo "Es un Numero y tiene  solo".$total_caracteres; 
        } 
    }else{ 
        //echo "Esta Cedula no corresponde a un Nro de Cedula de Ecuador"; 
    } 
} 
  
} 
?> 

 
 

INCLUDES 

php/includes/config.php 

Script que establece las configuraciones generales del proyecto, como la de 

la base de datos o despligue actual. 

 
<?php 
/** 
* Configuración global del proyecto. 
* 
* @category  WebAdmin 
* @package   CitizenCon 
* @author    @PeterConchaR <peter.concha@avanet.org> 
* @copyright 2015 Derechos Reservados Universidad de Guayaquil- Ecuador 
* @license   www.ug.edu.ec Universidad de Guayaquil 
* @version   01.00.00 
* @link      citizencon.azurewebsites.net 
*/  
  
// Definimos si estamos en pruebas. 
define('DEBUG', 'false'); 
  
if (DEBUG == 'true') { 
    // Conexiones locales 
    define('DB_NAME', 'db_socioFacilito'); 
    define('DB_USER', 'root'); 
    define('DB_PASSWORD', 'rnoh'); 
    define('DB_HOST', '127.0.0.1'); 
} else { 
    // Conexiones Remotas 
    define('DB_NAME', 'citizenConnected_db'); 
    define('DB_USER', 'tesis'); 
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    define('DB_PASSWORD', 'T3s1xxxxx'); 
    define('DB_HOST', 'yeykpo80p9.database.windows.net'); 
} 
?> 

 
 

php/includes/connectDB.php 

Script que establece la conexión con nuestra base de datos. 

 
<?php 
/** 
* Conexión realizada a una BD 
* 
* @category  WebAdmin 
* @package   CitizenCon 
* @author    @PeterConchaR <peter.concha@avanet.org> 
* @copyright 2015 Derechos Reservados Universidad de Guayaquil- Ecuador 
* @license   www.ug.edu.ec Universidad de Guayaquil 
* @version   01.00.00 
* @link      citizencon.azurewebsites.net 
*/ 
  
require_once "config.php"; 
  
try{ 
    $databaseConnection = new PDO("sqlsrv:Server=" .DB_HOST." ; Database = 
".DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD); 
    $databaseConnection->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
} 
catch(Exception $e){ 
    die(print_r($e)); 
} 
?> 

 
 

php/includes/footer.php 

Script que establece el pie del proyecto; aquí lo importante a resaltar son las 

configuraciones javascript de cada uno de los controles de la libería Kendo. 

 
<?php 
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/** 
* Pie de página del proyecto. 
* 
* @category  WebAdmin 
* @package   CitizenCon 
* @author    @PeterConchaR <peter.concha@avanet.org> 
* @copyright 2015 Derechos Reservados Universidad de Guayaquil- Ecuador 
* @license   Universidad de Guayaquil www.ug.edu.ec 
* @version   01.00.00 
* @link      citizencon.azurewebsites.net 
*/ 
?> 
<footer> 
    <hr /> 
    <p style="text-align: right"> 
        Necesitas ayuda?, clic <a 
href="../view_necesitasAyuda.php">aquí</a>.<br> 
        <strong>2015 Derechos Reservados Universidad de Guayaquil- 
Ecuador</strong> 
    </p> 
</footer> 
  
<script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script> 
<script>window.jQuery || document.write('<script src="js/vendor/jquery-
1.10.2.min.js"><\/script>')</script> 
<script src="js/vendor/hideshow.js"></script> 
<script src="js/vendor/jquery.tablesorter.min.js"></script> 
<script src="js/vendor/jquery.equalHeight.js"></script> 
  
<?php  
if (DEBUG == 'true') { 
    echo "<script 
src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/2.4.0/jszip.js'></script> 
        <script src='js/vendor/kendo.all.js'></script>"; 
} else { 
    echo "<script 
src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/2.4.0/jszip.min.js'></scri
pt> 
        <script 
src='//cdn.kendostatic.com/2014.3.1316/js/kendo.all.min.js'></script>"; 
} 
?> 
  
<script 
src="//cdn.kendostatic.com/2014.3.1316/js/messages/kendo.messages.es-
ES.min.js"></script> 
<script>window.kendo || document.write('<script 
src="js/libs/kendo/messages/kendo.messages.es-
ES.min.js"><\/script>')</script> 
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<script 
src="//ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.1/jquery.validate.min.j
s"></script> 
<script>window.jQuery.validator || document.write('<script 
src="js/libs/validate/jquery.validate.min.js"><\/script>')</script> 
<script src="//ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.0/additional-
methods.min.js"></script> 
<script>window.jQuery.validator || document.write('<script 
src="js/libs/validate/additional-methods.min.js"><\/script>')</script> 
<script 
src="//ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.0/localization/messages
_es.min.js"></script> 
<script>window.jQuery.validator || document.write('<script 
src="js/libs/validate/localization/messages_es.min.js"><\/script>')</script
> 
  
<script type="text/javascript" 
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=true"></script> 
  
<?php  
if (DEBUG == 'true') { 
    ?> 
    <script src="js/plugins.js"></script> 
    <script src="js/main.js"></script> 
    <?php 
} else { 
    ?> 
    <script src="js/plugins.min.js"></script> 
    <script src="js/main.min.js"></script> 
    <?php 
} 
?> 
  
<script> 
    $(".tablesorter").tablesorter(); 
    //When page loads... 
    $(".tab_content").hide(); //Hide all content 
    $("ul.tabs li:first").addClass("active").show(); //Activate first tab 
    $(".tab_content:first").show(); //Show first tab content 
    //On Click Event 
    $("ul.tabs li").click(function () 
    { 
        $("ul.tabs li").removeClass("active"); //Remove any "active" class 
        $(this).addClass("active"); //Add "active" class to selected tab 
        $(".tab_content").hide(); //Hide all tab content 
        var activeTab = $(this).find("a").attr("href"); //Find the href 
attribute value to identify the active tab + content 
        $(activeTab).fadeIn(); //Fade in the active ID content 
        return false; 
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    }); 
    $(function () 
    { 
        $('.column').equalHeight(); 
    }); 
  
    function getUrlVars() 
    { 
        var vars = {}; 
        var parts = window.location.href.replace(/[?&]+([^=&]+)=([^&]*)/gi, 
function (m, key, value) 
        { 
            vars[key] = value; 
        }); 
        return vars; 
    } 
  
    var titulo = getUrlVars()["titulo"]; 
  
    if (titulo == 'Por+Tipo+De+Incidente') 
    { 
        // Despliegue del grid de denuncias por tipo de incidente. 
        var grd_denunciasTipoIncidente = 
$("#grd_denunciasTipoIndicente").kendoGrid( 
    { 
        toolbar: [ 
            { template: kendo.template($("#template").html()) } 
            , { name: "excel" } 
        ] 
        , excel: { 
            fileName: "Reporte Denuncias Por Tipo De Incidente.xlsx" 
                , filterable: true 
                , allPages: true 
        } 
        , messages: { 
            commands: { 
                excel: "Exportar a Excel" 
            } 
        } 
        , dataSource: 
        { 
            transport: { read: 
"php/controllers/controller_denuncias.php?operacion=selectDenunciasTipo" } 
            , schema: { 
                data: "data", 
                total: "total", 
                model: { 
                    fields: { 
                        id_denuncia: { type: "string" } 
                        , id_tipoDenuncia: { type: "string" } 
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                        , tipoDenunciaValue: { type: "string" } 
                        , ciudad: { type: "string" } 
                        , __createdAt: { type: "string" } 
                        , __updatedAt: { type: "string" } 
                        , vdescripcion: { type: "string" } 
                    } 
                } 
            } 
            , pageSize: 5 
        } 
        , groupable: { messages: { empty: "Arrastre el encabezado de una 
columna y colóquelo aquí para agrupar por esa columna"} } 
        , scrollable: true 
        , sortable: true 
        , columnMenu: true 
        , filterable: { 
            messages: { 
                info: "Mostrar los items que:" 
                , filter: "Filtrar" 
                , clear: "Limpiar" 
            } 
            , extra: false 
            , operators: { 
                string: { 
                    startswith: "Inicie con" 
                    , eq: "Sea igual a" 
                    , neq: "No sea igual a" 
                } 
            } 
        } 
        , pageable: { 
            refresh: true 
            , pageSizes: true 
            , messages: { 
                display: "Mostrando {0}-{1} de {2} denuncias", 
                empty: "No hay denuncias para mostrar", 
                of: "de {0}", 
                itemsPerPage: "denuncias por página", 
                first: "Primera página", 
                last: "Última página", 
                next: "Siguiente página", 
                previous: "Página anterior", 
                refresh: "Actualizar" 
            } 
        } 
        , columns: [ 
            { 
                field: "id_denuncia" 
                , title: "id" 
                , sortable: false 
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                , width: 100 
            } 
            , { 
                field: "tipoDenunciaValue" 
                , title: "Tipo" 
                , width: 140 
            } 
            , { 
                field: "ciudad" 
                , title: "Lugar" 
                , width: 110 
            } 
            , { 
                field: "__createdAt" 
                , title: "Fecha Creación" 
                , width: 100 
            } 
            , { 
                field: "__updatedAt" 
                , title: "Fecha Modificación" 
                , filterable: false 
                , width: 100 
            } 
            , { 
                field: "vdescripcion" 
                , title: "Estado" 
                , width: 100 
            } 
            , { 
                command: 
                { 
                    name: "btn_consultarDenunciaTipo" 
                    , text: "Consultar" 
                    , click: consultarDenunciaTipo 
                } 
                , title: " " 
                , width: "80px" 
            } 
        ] 
    }); 
        function consultarDenunciaTipo(e) 
        { 
            var tr = $(e.target).closest("tr"); // get the current table 
row (tr) 
            var data = this.dataItem(tr); 
            var id_denuncia = data.id_denuncia; 
  
            location.href = 
'http://citizencon.azurewebsites.net/view_detalleDenuncia.php?id_denuncia=' 
+ id_denuncia + '&operacion=consultarDetalleDenuncia'; 
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        } 
  
        var dropDown = 
grd_denunciasTipoIncidente.find("#category").kendoDropDownList({ 
            dataTextField: "vdescripcion" 
        , dataValueField: "id" 
        , optionLabel: "Todas" 
        , dataSource: { 
            severFiltering: true 
            , transport: { read: 
"php/controllers/controller_denuncias.php?operacion=dropDownTipoDenuncias" 
} 
            , schema: { data: "data" } 
        } 
        , change: function () 
        { 
            var value = this.value(); 
            if (value) 
            { 
                
grd_denunciasTipoIncidente.data("kendoGrid").dataSource.filter({ 
                    field: "id_tipoDenuncia" 
                    , operator: "eq" 
                    , value: value 
                }); 
            } else 
            { 
                
grd_denunciasTipoIncidente.data("kendoGrid").dataSource.filter({}); 
            } 
        } 
        }); 
    } 
  
    var titulo = getUrlVars()["titulo"]; 
    if (titulo == 'Ver+Usuarios') 
    { 
        // Despliegue del grid de usuarios administrador 
        $("#grd_usuarios").kendoGrid( 
    { 
        dataSource: 
        { 
            transport: { read: 
"php/controllers/controller_usuario.php?operacion=selectUser" } 
            , schema: { 
                data: "data", 
                total: "total", 
                model: { 
                    fields: { 
                        cusuario: { type: "string" } 
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                        , vcedula: { type: "string" } 
                        , vnombres: { type: "string" } 
                        , vemail: { type: "string" } 
                    } 
                } 
            } 
            , pageSize: 5 
        } 
        , groupable: { messages: { empty: "Arrastre el encabezado de una 
columna y colóquelo aquí para agrupar por esa columna"} } 
        , scrollable: true 
        , sortable: true 
        , columnMenu: true 
        , filterable: { 
            messages: { 
                info: "Mostrar los items que:" 
                , filter: "Filtrar" 
                , clear: "Limpiar" 
            } 
            , extra: false 
            , operators: { 
                string: { 
                    startswith: "Inicie con" 
                    , eq: "Sea igual a" 
                    , neq: "No sea igual a" 
                } 
            } 
        } 
        , pageable: { 
            refresh: true 
            , pageSizes: true 
            , messages: { 
                display: "Mostrando {0}-{1} de {2} usuarios", 
                empty: "No hay usuarios para mostrar", 
                of: "de {0}", 
                itemsPerPage: "usuarios por página", 
                first: "Primera página", 
                last: "Última página", 
                next: "Siguiente página", 
                previous: "Página anterior", 
                refresh: "Actualizar" 
            } 
        } 
        , columns: [ 
            { 
                field: "cusuario" 
                , title: "Usuario" 
                , sortable: false 
                , width: 100 
            } 
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            , { 
                field: "vcedula" 
                , title: "Cédula" 
                , width: 140 
            } 
            , { 
                field: "vnombres" 
                , title: "Nombres" 
                , width: 110 
            } 
            , { 
                field: "vemail" 
                , title: "Email" 
                , width: 100 
            } 
            , { 
                command: 
                { 
                    name: "btn_reiniciarClave" 
                    , text: " Reiniciar Clave" 
                    , click: reiniciarClaveUsuarios 
                } 
                , title: " " 
                , width: "80px" 
            } 
        ] 
    }); 
  
        function reiniciarClaveUsuarios(e) 
        { 
            var tr = $(e.target).closest("tr"); // get the current table 
row (tr) 
            var data = this.dataItem(tr); 
            var cusuario = data.cusuario; 
            var vcedula = data.vcedula; 
  
            var dataSourceReinicioUsuario = new kendo.data.DataSource( 
        { 
            transport: 
            { 
                read: 
                { 
                    // the remote service url 
                    url: 
"php/controllers/controller_usuario.php?operacion=reiniciarClave" 
  
                    // additional parameters sent to the remote service 
                    , data: {  
                        cusuario: cusuario 
                        , vcedula: vcedula 
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                    } 
                } 
            } 
        }); 
  
            dataSourceReinicioUsuario.read().then(function () 
            { 
                var mensaje = "<h4 class='alert_success'>Clave reiniciada 
con exito.</h4>"; 
                $("#div_mensaje").html(mensaje); //display the result 
            }); 
        } 
    } 
  
</script> 
<?php include_once "analyticstracking.html"?> 
</body> 
</html> 

 
 

php/includes/head.php 

Script que establece la cabecera del proyecto; aquí lo importante a resaltar 

son las configuraciones de estilo del mismo. 

 
<?php 
/** 
* Cabeceras del proyecto; aqui se encuentra las referencias, menú y 
detalles del mismo. 
* 
* @category  WebAdmin 
* @package   CitizenCon 
* @author    @PeterConchaR <peter.concha@avanet.org> 
* @copyright 2015 Derechos Reservados Universidad de Guayaquil- Ecuador 
* @license   www.ug.edu.ec Universidad de Guayaquil 
* @version   01.00.00 
* @link      citizencon.azurewebsites.net 
*/ 
  
require_once 'php/includes/config.php'; 
$titulo = $_GET['titulo']; 
if(empty($titulo)) $titulo = 'Inicio'; 
?> 
<!doctype html> 
<!--[if lt IE 7]> <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7"> <![endif]--> 
<!--[if IE 7]>    <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8"> <![endif]--> 
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<!--[if IE 8]>    <html class="no-js lt-ie9"> <![endif]--> 
<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js" lang="es-ec"> <!--<![endif]--> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <title>Citizen Connected.- Admin</title> 
    <meta name="Title" content="Citizen Connected"> 
    <meta name="description" content="Sistema para gestionar las denuncias 
de los ciudadanos guayaquileños"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width"> 
    <link type="text/plain" rel="author" href="humans.txt"> 
    <meta name="support-email" content="peter.concha@avanet.org"> 
    <meta name="generator" content="WebMatrix 3.0"> 
    <meta name="application-name" content="citizenCon"> 
    <meta name="version" content="01.00.00"> 
    <meta name="Date" content="April 18, 2015"> 
    <meta name="Copyright" content="Derechos Reservados Universidad De 
Guayaquil 2015 - Ecuador "> 
    <meta name="msapplication-task" content="name=citizenCon; action-
uri=http://citizencon.azurewebsites.net; icon-uri=favicon.ico"/> 
  
<?php 
if (DEBUG == 'true') { 
    ?> 
        <link rel="stylesheet" href="css/layout.css"/> 
        <link rel="stylesheet" href="css/fuente.css"/> 
        <link rel="stylesheet" href="css/normalize.css"> 
        <!--<link rel="stylesheet" href="css/main.css">--> 
        <!--[if lt IE 9]> 
            <link rel="stylesheet" href="css/ie.min.css" type="text/css" 
media="screen" /> 
            <script 
src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 
        <![endif]--> 
    <?php 
} else { 
    ?> 
        <link rel="stylesheet" href="css/layout.min.css"/> 
        <link rel="stylesheet" href="css/fuente.min.css"/> 
        <link rel="stylesheet" href="css/normalize.css"> 
        <!--<link rel="stylesheet" href="css/main.css">--> 
        <!--[if lt IE 9]> 
            <link rel="stylesheet" href="css/ie.min.css" type="text/css" 
media="screen" /> 
            <script 
src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 
        <![endif]--> 
    <?php 
} 
?> 
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    <link rel="stylesheet" 
href="http://cdn.kendostatic.com/2014.2.903/styles/kendo.common.min.css"/> 
    <link rel="stylesheet" 
href="http://cdn.kendostatic.com/2014.2.903/styles/kendo.default.min.css"/> 
  
    <script src="js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js"></script> 
</head> 
<body> 
    <!--[if lt IE 9]><p class=chromeframe>Tú navegador es <em>antiguo!</em> 
<a href="http://browsehappy.com/">Actualiza aún navegador 
diferente</a>.</p><![endif]--> 
    <header id="header"> 
        <hgroup> 
            <h1 class="site_title"><a 
href="view_general.php">Administrador</a></h1> 
            <h2 class="section_title">Citizen Connected</h2><div 
class="btn_view_site"><a href="../">Ir al Sitio Web</a></div> 
        </hgroup> 
    </header> <!-- end of header bar --> 
<?php 
if (($_SESSION['sesionActivaAdmin']) == 1) { 
    ?> 
    <section id="secondary_bar"> 
        <div class="user"> 
            <p><?php echo $_SESSION['vnombresAdmin'];?></p> 
            <a class="logout_user" 
href="php/controllers/controller_usuario.php?operacion=cerrarSesion" 
title="Logout">Logout</a> 
        </div> 
        <div class="breadcrumbs_container"> 
            <article class="breadcrumbs"> 
                <a href="view_general.php">Administrador</a> <div 
class="breadcrumb_divider"></div> 
                <a class="current"><?php echo $titulo?></a> 
            </article> 
        </div> 
    </section><!-- end of secondary bar --> 
    <?php 
} 
?> 
 
 

php/includes/menu.php 

Script que establece el menú disponible. 
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<aside id="sidebar" class="column"> 
    <h3>Denuncias</h3> 
    <ul class="toggle"> 
        <li class="icn_categories"><a 
href="view_denunciasTipoIncidente.php?titulo=Por+Tipo+De+Incidente">Por 
Tipo De Incidente [Desarrollo]</a></li> 
        <li class="icn_new_article"><a 
href="view_anadirNegocio.php?titulo=Añadir+Negocio">Por Estado 
[Pendiente]</a></li> 
        <li class="icn_tags"><a 
href="view_verReferidos.php?titulo=Reporte+Tenderos">Por Fecha 
[Pendiente]</a></li> 
    </ul> 
 
    <h3>Autoridades</h3> 
    <ul class="toggle"> 
        <li class="icn_add_user"><a 
href="view_anadirAutoridad.php?titulo=Añadir+Autoridad">Añadir Autoridad 
[Pendiente]</a></li> 
        <li class="icn_view_users"><a 
href="view_consultaraAutoridades.php?titulo=Ver+Autoridades">Ver 
Autoridades [Pendiente]</a></li> 
    </ul> 
 
    <h3>Comunidad Guayaquileña</h3> 
    <ul class="toggle"> 
        <li class="icn_view_users"><a 
href="https://www.facebook.com/citizenConnected" 
target="_blank">Facebook</a></li> 
        <li class="icn_view_users"><a 
href="https://twitter.com/CitizenConnecte" target="_blank">Twitter</a></li> 
    </ul> 
 
    <h3>Usuarios</h3> 
    <ul class="toggle"> 
        <li class="icn_add_user"><a 
href="view_anadirUsuarios.php?titulo=Añadir+Usuario">Añadir 
Usuario</a></li> 
        <li class="icn_settings"><a 
href="view_verUsuarios.php?titulo=Ver+Usuarios">Reiniciar Clave</a></li> 
    </ul> 
 
    <h3>Mi Cuenta</h3> 
    <ul class="toggle"> 
        <li class="icn_profile"><a 
href="view_verPerfil.php?titulo=Ver+Mi+Perfil">Ver Mi Perfil</a></li> 
        <li class="icn_security"><a 
href="view_cambioClave.php?titulo=Cambiar+Contraseña">Cambiar 
Contreña</a></li> 
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        <li class="icn_jump_back"><a 
href="php/controllers/controller_usuario.php?operacion=cerrarSesion">Cerrar 
Sesión</a></li> 
    </ul> 
</aside><!-- end of sidebar --> 

 
 

php/includes/sesion.php 

Script que controla la oblitarioriedad de una sesión activa. 

 
<?php 
/** 
* Permite manipular las sesiones activas en el proyecto. 
* 
* @category  WebAdmin 
* @package   CitizenCon 
* @author    @PeterConchaR <peter.concha@avanet.org> 
* @copyright 2015 Derechos Reservados Universidad de Guayaquil- Ecuador 
* @license   www.ug.edu.ec Universidad de Guayaquil 
* @version   01.00.00 
* @link      citizencon.azurewebsites.net 
*/ 
  
session_start(); 
  
if (($_SESSION['sesionActivaAdmin']) != 1) { 
    $mensaje = "<h4 class='alert_info'>Debe iniciar sesion primero.</h4>"; 
    header("Location: index.php?mensaje=".$mensaje); 
} 
?> 
 

MODELS 

php/models/model_denuncias.php 

Script que mantiene las consultas que se realizan a las estructuras de la 

base de datos que estén relacionadas con la denuncia. 

 
<?php 
/** 
* Consulta a la tabla de denuncias (tbl_m_authentications). 
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* 
* @category  WebAdmin 
* @package   CitizenCon 
* @author    @PeterConchaR <peter.concha@avanet.org> 
* @copyright 2015 Derechos Reservados Universidad de Guayaquil- Ecuador 
* @license   www.ug.edu.ec Universidad de Guayaquil 
* @version   01.00.00 
* @link      citizencon.azurewebsites.net 
*/ 
  
/** 
* Consulta de las denuncias por tipo. 
* 
* @param    databaseConnection  conexión de la DB. 
* @return   stmt                devuelve uno si la cedencial es válida. 
*/ 
function consultarDenunciasTipo($databaseConnection) 
{ 
    $sql = "SELECT denuncias.[id] AS id_denuncia 
            , tipoDenuncias.[id] AS id_tipoDenuncia 
            , denuncias.[tipoDenunciaValue] 
            , denuncias.[ciudad] 
            , denuncias.[__createdAt] 
            , denuncias.[__updatedAt] 
            , estadosDenuncias.vdescripcion 
        FROM [citizenconnected].tbl_m_authentications AS denuncias 
        INNER JOIN [citizenconnected].tbl_m_tipoDenuncia AS tipoDenuncias 
        ON denuncias.tipoDenunciaValue = tipoDenuncias.vdescripcion 
        INNER JOIN tbl_m_estadosDenuncias AS estadosDenuncias 
        ON denuncias.fk_estadodenuncia = estadosDenuncias.id_estadoDenuncia 
        ORDER BY __createdAt DESC"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
} 
  
/** 
* Consulta los tipos de denuncias que existe 
* 
* @param    databaseConnection  conexión de la DB. 
* @return   stmt                devuelve uno si la cedencial es válida. 
*/ 
function consultarTipoDenuncias($databaseConnection) 
{ 
    $sql = "SELECT id 
            , vdescripcion 
        FROM citizenconnected.tbl_m_tipoDenuncia;"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
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} 
  
/** 
* Consulta los detalles de la denuncia 
* 
* @param    databaseConnection  conexión de la DB. 
* @return   stmt                devuelve uno si la cedencial es válida. 
*/ 
function consultarDetalleDenuncia($databaseConnection, $id_denuncia) 
{ 
    $sql = "SELECT denuncias.id 
            , denuncias.__createdAt 
            , denuncias.__updatedAt 
            , denuncias.latitud 
            , denuncias.longitud 
            , denuncias.tipoDenunciaValue 
            , denuncias.comentariosValue 
            , denuncias.ciudad 
            , denuncias.estado 
            , denuncias.adjunto 
            , adjuntos.nombre 
            , adjuntos.url 
            , usuarios.vnombres 
            , usuarios.vapellidos 
            , usuarios.icelular 
            , usuarios.vemail 
        FROM citizenconnected.tbl_m_authentications AS denuncias 
        LEFT JOIN citizenconnected.tbl_t_uploads AS adjuntos 
        ON adjuntos.fk_denuncia = denuncias.id 
        INNER JOIN citizenconnected.tbl_m_usuarios AS usuarios 
        ON denuncias.userId = usuarios.userid 
        WHERE denuncias.id = '".$id_denuncia."';"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
} 
?> 

 

php/models/model_general.php 

Script que mantiene las consultas que se realizan a las estructuras de la 

base de datos que estén relacionadas con las estadísticas del proyecto. 

 
<?php 
/** 



59 

 

* Consulta a la tabla de denuncias (tbl_m_authentications), para obtener 
las principales estadísticas del proyecto. 
* 
* @category  WebAdmin 
* @package   CitizenCon 
* @author    @PeterConchaR <peter.concha@avanet.org> 
* @copyright 2015 Derechos Reservados Universidad de Guayaquil- Ecuador 
* @license   www.ug.edu.ec Universidad de Guayaquil 
* @version   01.00.00 
* @link      citizencon.azurewebsites.net 
*/ 
  
/** 
* Consulta de las denuncias por pendientes de atender. 
* 
* @param    databaseConnection  conexión de la DB. 
* @return   stmt                devuelve uno si la cedencial es válida. 
*/ 
function consultarTotalDenunciasRecibidas($databaseConnection) 
{ 
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS totalDenunciasRecibidas 
            FROM [citizenconnected].[tbl_m_authentications]"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
} 
  
function consultarTotalDenunciasIngresadas($databaseConnection) 
{ 
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS totalDenunciasIngresadas 
            FROM [citizenconnected].[tbl_m_authentications] 
            WHERE fk_estadodenuncia = 1"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
} 
  
function consultarTotalDenunciasPendientes($databaseConnection) 
{ 
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS totalDenunciasPendientes 
            FROM [citizenconnected].[tbl_m_authentications] 
            WHERE fk_estadodenuncia = 2"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
} 
  
function consultarTotalDenunciasProcesadas($databaseConnection) 
{ 
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS totalDenunciasProcesadas 
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            FROM [citizenconnected].[tbl_m_authentications] 
            WHERE fk_estadodenuncia = 3"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
} 
  
function consultarTotalDenunciasFinalizadas($databaseConnection) 
{ 
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS totalDenunciasFinalizadas 
            FROM [citizenconnected].[tbl_m_authentications] 
            WHERE fk_estadodenuncia = 4"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
} 
  
function consultarTotalAutoridadesActivas($databaseConnection) 
{ 
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS totalAutoridadesActivas 
            FROM [citizenconnected].[tbl_m_autoridades]"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
} 
  
function consultarTotalCiudadanosActivos($databaseConnection) 
{ 
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS totalCiudadanosActivos 
            FROM [citizenconnected].[tbl_m_usuarios]"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
} 
?> 

 
 

php/models/model_usuario.php 

Script que mantiene las consultas que se realizan a las estructuras de la 

base de datos que estén relacionadas con los usuarios. 

 
<?php 
/** 
* Consulta credenciales de inicio de sesión y datos del usuario 
* 
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* @category  WebAdmin 
* @package   CitizenCon 
* @author    @PeterConchaR <peter.concha@avanet.org> 
* @copyright 2015 Derechos Reservados Universidad de Guayaquil- Ecuador 
* @license   www.ug.edu.ec Universidad de Guayaquil 
* @version   01.00.00 
* @link      citizencon.azurewebsites.net 
*/ 
  
/** 
* Verifica si las credenciales ingresadas son válidas. 
* 
* @param    databaseConnection  conexión de la DB. 
* @param    inp_usuario         usuario administrador a buscar. 
* @param    inp_contrasena      contraseña del usuario que desea iniciar 
sesión 
* @return   id_usuarioAdmin     el id único de identificación del usuario 
admin 
*/ 
function verificarCredencialAcceso($databaseConnection, $inp_usuario, 
$inp_contrasena ) 
{ 
    $sql = "SELECT usuariosAdmin.id_usuarioAdmin 
            , usuariosAdmin.fk_estado 
            , personasAdmin.vnombres 
        FROM tbl_m_usuariosAdmin AS usuariosAdmin 
        INNER JOIN tbl_m_personasAdmin AS personasAdmin 
        ON usuariosAdmin.fk_personaAdmin = personasAdmin.id_personaAdmin 
        WHERE usuariosAdmin.cusuario = '".$inp_usuario."' 
        AND usuariosAdmin.cpassword = '".$inp_contrasena."'"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
} 
  
/** 
* Consulta los datos del usuario actual 
* 
* @param    databaseConnection  conexión de la DB. 
* @param    id_usuarioAdmin     id del usuario actual que a iniciado sesion 
* @return   stmt                devuelve uno si la cedencial es válida. 
*/ 
function consultarDatosUsuarioAdmin($id_usuarioAdmin, $databaseConnection) 
{ 
    $sql = "SELECT id_personaAdmin 
                , vnombres 
                , vcedula 
                , vemail 
            FROM tbl_m_usuariosAdmin 
            INNER JOIN tbl_m_personasAdmin 
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            ON tbl_m_personasAdmin.id_personaAdmin = 
tbl_m_usuariosAdmin.fk_personaAdmin 
            WHERE id_usuarioAdmin = ".$id_usuarioAdmin; 
  
    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
} 
  
/** 
* Consulta los datos del usuario actual 
* 
* @param    databaseConnection  conexión de la DB. 
* @param    id_personaAdmin     id de la persona actual que ha iniciado 
sesion 
* @param    inp_nombres         nombres completos de la persona actual que 
ha iniciado sesion 
* @param    inp_cedula          cédula de la persona actual que ha iniciado 
sesion 
* @param    inp_email           email de la persona actual que ha iniciado 
sesion 
* @return   stmt                devuelve uno si la cedencial es válida. 
*/ 
function actualizarPerfil($databaseConnection, $id_personaAdmin, 
$inp_nombres, $inp_cedula, $inp_email) 
{ 
    $sql = "UPDATE personaAdmin 
            SET personaAdmin.vcedula = ? 
            , personaAdmin.vnombres = ? 
            , personaAdmin.vemail = ? 
            FROM tbl_m_personasAdmin AS personaAdmin 
            INNER JOIN tbl_m_usuariosAdmin AS usuarioAdmin 
            ON personaAdmin.id_personaAdmin = usuarioAdmin.fk_personaAdmin 
            WHERE usuarioAdmin.fk_personaAdmin = ?"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->prepare($sql); 
    $stmt->bindValue(1, $inp_cedula); 
    $stmt->bindValue(2, $inp_nombres); 
    $stmt->bindValue(3, $inp_email); 
    $stmt->bindValue(4, $id_personaAdmin); 
    $stmt->execute(); 
} 
  
/** 
* Actualiza la contraseña del tendero. 
* 
* @param    databaseConnection      conexión de la DB. 
* @param    id_usuarioAdmin         id del usuario que se desea actualizar 
la clave. 
* @param    inp_contrasena          contraseña del la persona que desea 
iniciar sesión. 
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*/ 
function actualizarContrasena($databaseConnection, $id_usuarioAdmin, 
$inp_contrasena) 
{ 
    $sql = "UPDATE tbl_m_usuariosAdmin 
            SET cpassword = ? 
            WHERE id_usuarioAdmin = ?"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->prepare($sql); 
    $stmt->bindValue(1, $inp_contrasena); 
    $stmt->bindValue(2, $id_usuarioAdmin); 
    $stmt->execute(); 
} 
  
/** 
* Verifica si el usuario está creado. 
* 
* @param    databaseConnection      conexión de la DB. 
* @param    inp_cedula              cedula de la persona que se quiere 
registrar como usuario. 
* @return   numTotalRegistros       devuelve uno si está registrado y cero 
si no lo está. 
*/ 
function verificarUsuarioRegistrado($inp_cedula, $databaseConnection) 
{ 
    $sql = "SELECT COUNT(1) AS numTotalRegistros 
        FROM tbl_m_personasAdmin 
        WHERE vcedula = '".$inp_cedula."'"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
} 
  
/** 
* Registra un usuario en el admin. 
* 
* @param    inp_cedula          cedula de la persona que se quiere 
registrar como usuario del admin. 
* @param    inp_nombres         nombres y apellidos de la persona que se 
quiere registrar como usuario del admin. 
* @param    inp_email           email de la persona que se quiere registrar 
como usuario del admin. 
* @param    databaseConnection  conexión a la base de datos. 
* @param    id_usuario          id del usuario que va a crear esa cuenta. 
*/ 
function registrarUsuario($inp_cedula, $inp_nombres, $inp_email, 
$databaseConnection, $id_usuarioAdmin) 
{ 
    date_default_timezone_set('America/Guayaquil'); 
    $fechaActual = date("Y-m-d"); 
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    $horaActual = date("H:i:s"); 
  
     $sql = "INSERT INTO tbl_m_personasAdmin ( 
        vcedula 
        , vnombres 
        , vemail 
        , fk_estado 
        , fk_usuarioCrea 
        , dfechaCreacion 
        , thoraCreacion 
        , fk_usuarioModifica 
        , dfechaModificacion 
        , thoraModificacion 
    ) VALUES ( 
        ? 
        , ? 
        , ? 
        , 3 
        , ? 
        , ? 
        , ? 
        , ? 
        , ? 
        , ? 
    )"; 
 
    $stmt = $databaseConnection->prepare($sql); 
 
    $stmt->bindValue(1, $inp_cedula); 
    $stmt->bindValue(2, $inp_nombres); 
    $stmt->bindValue(3, $inp_email); 
    $stmt->bindValue(4, $id_usuarioAdmin); 
    $stmt->bindValue(5, $fechaActual); 
    $stmt->bindValue(6, $horaActual); 
    $stmt->bindValue(7, $id_usuarioAdmin); 
    $stmt->bindValue(8, $fechaActual); 
    $stmt->bindValue(9, $horaActual); 
    $stmt->execute(); 
  
    $id_personaUsuario = $databaseConnection->lastInsertId(); // 
id_personaAdmin 
  
    $contrasenaPorDefecto = substr($inp_cedula, 0, 8);  // Se establecio 
que las contrasenas por defecto iban a ser los primeros 8 digitos de la 
cédula. 
  
    $sql = "INSERT INTO tbl_m_usuariosAdmin ( 
        cusuario 
        , cpassword 
        , fk_personaAdmin 
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        , fk_usuarioCrea 
        , dfechaCreacion 
        , thoraCreacion 
        , fk_usuarioModifica 
        , dfechaModificacion 
        , thoraModificacion 
        , fk_estado 
    ) VALUES ( 
        ? 
        , ? 
        , ? 
        , ? 
        , ? 
        , ? 
        , ? 
        , ? 
        , ? 
        , 3 
    )"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->prepare($sql); 
    $stmt->bindValue(1, $inp_cedula); 
    $stmt->bindValue(2, $contrasenaPorDefecto); 
    $stmt->bindValue(3, $id_personaUsuario); 
    $stmt->bindValue(4, $id_usuarioAdmin); 
    $stmt->bindValue(5, $fechaActual); 
    $stmt->bindValue(6, $horaActual); 
    $stmt->bindValue(7, $id_usuarioAdmin); 
    $stmt->bindValue(8, $fechaActual); 
    $stmt->bindValue(9, $horaActual); 
    $stmt->execute(); 
} 
  
/** 
* Consulta usuarios registrados en el admin. 
* 
* @param    databaseConnection      conexión de la DB. 
* @return   query                   retornamos la respuesta de la consulta 
para transformarlo en un datasource json. 
*/ 
function consultarUsuariosRegistrados($databaseConnection) 
{ 
    $sql = "SELECT usuariosAdmin.cusuario 
        , personasAdmin.vcedula 
        , personasAdmin.vnombres 
        , personasAdmin.vemail 
        FROM tbl_m_usuariosAdmin AS usuariosAdmin 
        INNER JOIN tbl_m_personasAdmin AS personasAdmin 
        ON usuariosAdmin.fk_personaAdmin = personasAdmin.id_personaAdmin"; 
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    $stmt = $databaseConnection->query($sql); 
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
} 
  
/** 
* Consulta que reinicia la clave del usuario 
* 
* @param    databaseConnection      conexión de la DB. 
* @param    cusuario                usuario al que se le va a reiniciar la 
clave. 
* @param    id_usuarioAdmin         usuario que ejecuta la acción de 
reiniciar clave. 
*/ 
function reiniciaClaveUsuario($databaseConnection, $cusuario, 
$id_usuarioAdmin, $vcedula){ 
    $contrasenaPorDefecto = substr($vcedula, 0, 8);  // Se establecio que 
las contrasenas por defecto iban a ser los primeros 8 digitos de la cédula. 
     
    date_default_timezone_set('America/Guayaquil'); 
    $fechaActual = date("Y-m-d"); 
    $horaActual = date("H:i:s"); 
  
    $sql = "UPDATE tbl_m_usuariosAdmin 
            SET cpassword = ? 
                , fk_usuarioModifica = ? 
                , dfechaModificacion = ? 
                , thoraModificacion= ? 
            WHERE cusuario = ?"; 
  
    $stmt = $databaseConnection->prepare($sql); 
    $stmt->bindValue(1, $contrasenaPorDefecto); 
    $stmt->bindValue(2, $id_usuarioAdmin); 
    $stmt->bindValue(3, $fechaActual); 
    $stmt->bindValue(4, $horaActual); 
    $stmt->bindValue(5, $cusuario); 
    $stmt->execute(); 
} 
?> 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 

tbl_m_authentications 

Columna Tipo 
Nul
o 

Predeterminad
o 

Comentarios 

id 
(PK) 
Nvarchar(255) 

No 
 

Corresponde al 
ID que se 
generá 
dinámicamente 
al crear una 
nueva 
denuncias 
ciudadana 
desde el 
aplicativo movil 

_createdAt ]Datetimeoffset(3) No 
 

Campo de 
auditoria que 
almacena 
automáticament
e la fecha en la 
que se realizo la 
transacción 

_updateAt ]Datetimeoffset(3) Si 
 

Campo de 
auditoria que se 
llena 
automáticament
e al modificar 
una transacción 

userId Nvarchar(max) No 
 

Id de la persona 
que crea la 
transacción 
(Ciudadano) 

latitud Float No 
 

Coordenadas 
de latitud para 
la 
geolocalización 
de la denuncia 

longitud Float No  Coordenada de 
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la longitud que 
sirve para la 
geolocalización 
de la denuncia 

tipoDenunciaValu
e 

Nvarchar(Max) No  
Campo que 
almecena el tipo 
de denuncia 

comentariosValu
e 

Nvarchar(max) No  

Campo que 
almacena los 
comentarios de 
la denuncia 

ciudad Nvarchar(max) No  

Campo que 
almacena la 
ciudad donde 
se dio la 
denuncia 

sector Nvarchar(max) No  

Campo que 
almcena la el 
sector  de 
donde se dio la 
denuncia 

direccion Nvarchar(max) No  

Campo que 
almcena la 
dirección de 
donde se dio la 
denuncia 

adjunto Bit Si  

Campo que 
contendrá un 
uno en el caso 
de tener una 
evidencia 
adjunta 

fk_estadodenunci
a 

Float No  

Campo que 
almcena el id 
del estado de la 
denuncia 
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tbl_m_autoridades 

Columna Tipo 
Nul
o 

Predeterminad
o 

Comentarios 

id 
(PK) 
Nvarchar(255) 

No 
 

Corresponde al 
ID que se 
generá 
dinámicamente 
al crear una 
nueva autoridad 
responsable en 
la solución de 
las denuncias 

_createdAt ]Datetimeoffset(3) No 
 

Campo de 
auditoria que 
almacena 
automáticament
e la fecha en la 
que se realizo la 
transacción 

_updateAt ]Datetimeoffset(3) Si  

Campo de 
auditoria que se 
llena 
automáticament
e al modificar 
una transacción 

_deleted Bit No  

Campo que se 
usa para 
implementar 
borrado lógico 

nombre Nvarchar(max) No  

Se almacena el 
nombre que 
representa a la 
autoridad 

horarioatencio
n 

Nvarchar(max) No  

Horarios de 
atención al 
público de la 
autoridad 

telefono Nvarchar(max) No  Teléfono de 
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atención al 
cliente de la 
autoridad 

direccion Nvarchar(max) No  
Dirección donde 
se ubica física 
mente la entidad 

vcelular Nvarchar(max) No  

Número de 
celular donde la 
entidad recibirá 
las notificaciones 
cuando exista 
una nueva 
denuncia 
ciudadana 

vemail Nvarchar No  

Email donde la 
entidad recibirá 
las notificaciones 
cuando exista 
una nueva 
denuncia 
ciudadana 

 
 
tbl_m_tipoDenuncia 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (PK) Nvarchar(255) No 
 

Corresponde al ID 
que se generá 
dinámicamente al 
crear un nuevo 
tipo de denuncia a 
atender 

_createdAt ]Datetimeoffset(3) No 
 

Campo de 
auditoria que 
almacena 
automáticamente 
la fecha en la que 
se realizo la 
transacción 

_updateAt ]Datetimeoffset(3) Si  Campo de 
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auditoria que se 
llena 
automáticamente 
al modificar una 
transacción 

vdescripcion Nvarchar(max) No  
Texto con el que 
se identifica un 
tipo de denuncia 

vresponsable Nvarchar(max) No  

Id con el que se 
identifica a la 
autoridad 
responsable de las 
denuncias 

 
 

tbl_m_usuarios 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (PK) Nvarchar(255) No 
 

Corresponde al ID 
que se generá 
dinámicamente al 
crear un nuevo 
usuario que acepto 
usar nuestro 
aplicativo móvil 

_createdAt ]Datetimeoffset(3) No 
 

Campo de auditoria 
que almacena 
automáticamente la 
fecha en la que se 
realizo la transacción 

_updateAt ]Datetimeoffset(3) Si  

Campo de auditoria 
que se llena 
automáticamente al 
modificar una 
transacción 

userid Nvarchar(max) No  

Token de 
identificación de la 
red social con el que 
el ciudadano decidio 
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crear la cuenta 

vnombres Nvarchar(max) No  
Nombres del 
ciudadano 

vapellidos Nvarchar(max) No  
Apellidos del 
ciudadano 

icelular Nvarchar(max) No  

Celular donde el 
ciudadano acepta 
recibir notificaciones 
vía SMS del estado 
de cada transacción 

vemail Nvarchar(max) No  

Email donde el 
ciudadano acepta 
recibir notificaciones 
del estado de cada 
transacción 

 
 

tbl_t_uploads 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id (PK) Nvarchar(255) No 
 

Corresponde al ID 
que se generá 
dinámicamente al 
subir una nueva 
evidencias 
multimedia 

_createdAt ]Datetimeoffset(3) No 
 

Campo de auditoria 
que almacena 
automáticamente la 
fecha en la que se 
realizo la 
transacción 

_updateAt ]Datetimeoffset(3) Si  

Campo de auditoria 
que se llena 
automáticamente al 
modificar una 
transacción 

_deleted bit No  Campo que 
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corresponde para 
implementar 
borrado lógico 

nombre Nvarchar(max) No  
Nombre del archivo 
multimedia 

url Nvarchar(max) No  
URL donde es 
visible el archivo 

fk_denuncia Nvarchar(max) No  

ID de la denuncia 
que genero está 
evidencia 
multimedia 

userId Nvarchar(max) No  

Token de la red 
social que identifica 
al ciudadano que 
subio está 
evidencia 
multimedia 

 
 

tbl_m_estados 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_estado (PK) int No 
 

Corresponde 
al ID que se 
generá de 
manera 
incremental al 
crear un 
nuevo estado 
de los 
registros de la 
base de datos 
del sistema 

vdescripcion Varchar(50) No 
 

Texto con el 
que se 
identifica al 
estado 

fk_estado Int No  Identificador 
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del estado en 
el que se 
encuentra 
este registro 

fk_usuarioCrea Int No  

Identificador 
del usuario 
que creo este 
registro 

dfechaCreacion Date No  
Fecha de 
creación del 
registro 

thoraCreacion Time(7) No  
Hora de 
creación del 
registro 

fk_usuarioModifica Int No  

Identificador 
del usuario 
que modifico 
por última vez 
el registro 

dfechaModifica Date No  
Fecha de 
modificación 
del registro 

thoraModifica Time(7) No  
Hora de 
modificación 
del registro 

 
tbl_m_estadosDenuncias 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_estadoDenuncia (PK) int No 
 

Corresponde 
al ID que se 
generá de 
manera 
incremental al 
crear un 
nuevo estado 
de las 
denuncias 
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que son 
procesadas 
en el sistema 

vdescripcion Varchar(10) No 
 

Texto con el 
que se 
identifica al 
estado de una 
denuncia 

fk_estado Int No  

Identificador 
del estado en 
el que se 
encuentra 
este registro 

fk_usuarioCrea Int No  

Identificador 
del usuario 
que creo este 
registro 

dfechaCreacion Date No  
Fecha de 
creación del 
registro 

thoraCreacion Time(7) No  
Hora de 
creación del 
registro 

fk_usuarioModifica Int No  

Identificador 
del usuario 
que modifico 
por última vez 
el registro 

dfechaModifica Date No  
Fecha de 
modificación 
del registro 

thoraModifica Time(7) No  
Hora de 
modificación 
del registro 

 
 

tbl_m_personasAdmin 
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Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_personaAdmin (PK) int No 
 

Corresponde 
al ID que se 
generá de 
manera 
incremental al 
crear un 
nuevo usuario 
del aplicativo 
web 

vcedula char(10) No 
 

Cédula del 
usuario del 
aplicativo web 

vnombres Varchar(50) No  
Nombre del 
usuario del 
aplicativo web 

vemail Varchar(50) No  
Email del 
usuario del 
aplicativo web 

fk_estado Int No  

Identificador 
del estado en 
el que se 
encuentra 
este registro 

fk_usuarioCrea Int No  

Identificador 
del usuario 
que creo este 
registro 

dfechaCreacion Date No  
Fecha de 
creación del 
registro 

thoraCreacion Time(7) No  
Hora de 
creación del 
registro 

fk_usuarioModifica Int No  

Identificador 
del usuario 
que modifico 
por última vez 
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el registro 

dfechaModifica Date No  
Fecha de 
modificación 
del registro 

thoraModifica Time(7) No  
Hora de 
modificación 
del registro 

 
 

tbl_m_usuariosAdmin 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_usuarioAdmin (PK) int No 
 

Corresponde 
al ID que se 
generá de 
manera 
incremental al 
crear un 
nuevo usuario 
del aplicativo 
web 

cusuario char(10) No 
 

Usuario del 
aplicativo web 

cpassword char(8) No  
Clave de 
acceso al 
aplicativo web 

fk_personaAdmin (FK) int No  

Identificador 
que relaciona 
al usuario con 
su información 
personal 

fk_estado Int No  

Identificador 
del estado en 
el que se 
encuentra 
este registro 

fk_usuarioCrea Int No  
Identificador 
del usuario 
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que creo este 
registro 

dfechaCreacion Date No  
Fecha de 
creación del 
registro 

thoraCreacion Time(7) No  
Hora de 
creación del 
registro 

fk_usuarioModifica Int No  

Identificador 
del usuario 
que modifico 
por última vez 
el registro 

dfechaModifica Date No  
Fecha de 
modificación 
del registro 

thoraModifica Time(7) No  
Hora de 
modificación 
del registro 

vcomentarios Nvarchar(50) No  

Comentarios 
relacionados 
al registro de 
esta 
transacción 

 


