
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

 

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE 

 

INGENIERO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

  

 

TEMA  

APLICACIÓN WEB PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE RECAUDACIONES, 

TASAS Y CONTRIBUCIONES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PEDRO PABLO GÓMEZ 

 

AUTOR  

PONCE MARCILLO JOSUÉ ALEJANDRO  

 

TUTOR   

ING. LEONARDO RAÚL MURILLO QUIMIZ, MG.  

 

  

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR  

 

2022 

 



ii 

 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

Ing. Leonardo Raúl Murillo Quimiz, docente de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la 

Información que imparte la Universidad Estatal del Sur de Manabí a través de la Facultad de 

Ciencias Técnicas. 

 

CERTIFICA: 

Que el presente Proyecto de Titulación “APLICACIÓN WEB PARA EL REGISTRO Y 

CONTROL DE RECAUDACIONES, TASAS Y CONTRIBUCIONES EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PEDRO PABLO GÓMEZ”, ha sido 

exhaustivamente revisada en varias secciones de trabajos se encuentra lista para su 

presentación y apta para su defensa. 

Las opiniones y conceptos vertidos en este Proyecto de Titulación son fruto de trabajo, 

perseverancia y originalidad de su autor Josué Alejandro Ponce Marcillo, siendo de su 

exclusiva responsabilidad. 

 

Jipijapa, enero del 2022 

 
 ________________________ 

Ing. Leonardo Raúl Murillo Quimiz, Mg. EI 

C.I. 1309366571 

TUTOR 



iii 

 

                 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

 

APROBACIÓN TRIBUNAL 

 

Una vez revisado el proyecto final de investigación del Sr. Josué Alejandro Ponce Marcillo, 

portador de la cédula de identidad N°1314272400, estudiante de la Carrera de Tecnologías de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, los miembros del Tribunal 

examinador aprueban el informe de investigación, sobre el tema: “APLICACIÓN WEB 

PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE RECAUDACIONES, TASAS Y 

CONTRIBUCIONES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PEDRO PABLO GÓMEZ”, y su debida implementación ha sido aprobada.  

 

En virtud al antecedente descrito el Sr. Josué Alejandro Ponce Marcillo, puede hacer uso del 

presente certificado en lo que estime conveniente a sus intereses. 

 

                                                                                                        

                       
Ing. Martha Irene Romero Castro, Mg.  

1307967511 

Miembro del Tribunal 

Jipijapa, enero del 2022 

 
Ing. María Magdalena Toala Zambrano, Mg.  

1312239658 

Miembro del Tribunal 
 

 
Ing. José Efraín Álava Cruzatty, Mg. 

1310367824 

Miembro del Tribunal 



iv 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

DECLARACION DE AUTORÍA 

Yo, Josué Alejandro Ponce Marcillo, portador de la cédula de identidad No. 1314272400 

egresado de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, alego por escrito ser el autor intelectual 

del trabajo de investigación que tiene por nombre “APLICACIÓN WEB PARA EL 

REGISTRO Y CONTROL DE RECAUDACIONES, TASAS Y CONTRIBUCIONES EN 

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PEDRO PABLO GÓMEZ”,  en 

el cual asumo los derechos patrimoniales de la investigación y la responsabilidad de todos los 

criterios y comentarios emitidos en el proyecto de investigación. 

  

 

 
…………………………………………… 

Josué Alejandro Ponce Marcillo 

C.I. 1314272400 

Autor del Proyecto de Investigación 



v 

 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS 

 

Quien suscribe, Josué Alejandro Ponce Marcillo, autor del proyecto de titulación: 

“APLICACIÓN WEB PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE RECAUDACIONES, 

TASAS Y CONTRIBUCIONES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PEDRO PABLO GÓMEZ”, previo a la obtención del título de 

Ingeniero en Tecnologías de la Información, cede los derechos de autoría intelectual total y 

parcial del presente trabajo de titulación a la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

Jipijapa, enero del 2022 

 

 
____________________________ 

Josué Alejandro Ponce Marcillo  

C.I. 1314272400 

AUTOR 



 

vi 

 

DEDICATORIA 

Dedico este proyecto de investigación en primer lugar a Dios, por ser la luz que ha guiado mi 

camino y acompañarme en esta etapa académica, llenándome de sabiduría, fortaleza y 

determinación para culminar mis estudios. 

De igual manera, dedico este proyecto con todo cariño a mis padres Lila Marcillo y José Ponce, 

quienes me han brindado todo su amor y apoyo incondicional a lo largo de mi vida y en esta 

instancia de mis estudios, gracias a ellos con sus concejos y motivaciones he logrado culminar 

con éxitos este proyecto y un nuevo logro académico en esta etapa de mi vida. 

 

 

 

Josué Alejandro Ponce Marcillo



 

vii 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, por darme salud, fortaleza, sabiduría, inteligencia y perseverancia, de alcanzar una de 

mis metas trazadas, y mantener mi fe constante. 

A mis Padres, Lila Marcillo y José Ponce por su apoyo incondicional e inculcarme a luchar 

siempre por mis anhelos, con responsabilidad y humildad. 

A mi tutor por su gran ayuda, compartirme sus conocimientos y saberme guiar a lo largo de la 

redacción de este proyecto de titulación 

A mis docentes por trasmitirme cada enseñanza y tener su apoyo incondicional para lograr esta 

meta. 

 

 

Josué Alejandro Ponce Marcillo



 

viii 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar una aplicación web para 

el registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Pedro Pablo Gómez, con la finalidad de automatizar y mejorar de manera 

significativa la modalidad en la que se lleva a cabo el control de la información mencionada 

anteriormente en dicha institución. 

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó el entorno de desarrollo PHP Storm, HTML, 

CSS, Bootstrap y JavaScript para programar la interfaz gráfica de la aplicación, el lenguaje 

PHP para programar la conexión entre el servidor y la interfaz de usuario, y, además, la base 

de datos NoSQL MongoDB y el gestor gráfico de base de datos Navicat.  

Los métodos científicos utilizados en la presente investigación fueron: métodos teóricos como 

el método histórico-lógico y el método hipotético-deductivo, métodos empíricos como el 

análisis de documentos y, métodos estadísticos como el método estadístico-matemático. Se 

emplearon diversas técnicas e instrumentos como la observación, entrevista y encuesta dirigida 

al presidente, secretaria y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo 

Gómez. 

Este proyecto concluye con la propuesta de solucionar la necesidad que presenta el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez, mediante la implementación de una 

aplicación web que mejorará el registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones y 

contribuirá a la automatización de procesos y salvaguardar la información de la institución. 

 

Palabras clave: Aplicación web, Registro y control, Automatizar, Información, Desarrollo. 

 



 

ix 

 

ABSTRACT 

The present research work aims to implement a web application for the registration and control 

of collections, rates and contributions in Pedro Pablo Gómez Decentralized Autonomous 

Government, in order to automate and significantly improve the modality in which it is carried 

out carry out the control of the information mentioned. 

For the development of the web application, the PHP Storm, HTML, CSS, Bootstrap and 

JavaScript development environment was used to program the application's graphical interface, 

the PHP language to program the connection between the server and the user interface, and, in 

addition, the NoSQL MongoDB database and the Navicat graphical database manager. 

The scientific methods used in this research were: theoretical methods such as the historical-

logical method and the hypothetical-deductive method, empirical methods such as the analysis 

of documents, and statistical methods such as the statistical-mathematical method. Various 

techniques and instruments were used such as observation, interview and survey directed to the 

president, secretary and workers of the Decentralized Autonomous Government Pedro Pablo 

Gómez. 

This project concludes with the proposal to solve the need presented by Pedro Pablo Gómez 

Decentralized Autonomous Government, through the implementation of a web application that 

it will improve the registration and control of collections, rates and contributions and will 

contribute to the automation of processes and safeguard the information. of the institution. 

 

Keywords: Web application, Registration and control, Automate, Information, Development.
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, los avances tecnológicos han contribuido a la globalización mundial, y, junto con 

ello han surgido cambios en la modalidad que las empresas e instituciones del estado en general 

laboran. El surgimiento del internet, ha brindado a las empresas la oportunidad de innovar en 

cuanto a sus modalidades de trabajo, permitiéndoles expandir sus negocios teniendo mayor 

visibilidad en internet y manteniéndose competitivos. 

De acuerdo con Pons (s.f), en el Ecuador la web 2.0, está en auge debido en gran medida a la 

tasa de crecimiento de usuarios de internet que supera el 29% de la población, teniendo que la 

gran mayoría de empresas e instituciones públicas cuentan ya con páginas web colaborativas, 

sin embargo, no abarcan todo el potencial que esta tecnología ofrece debido a varios factores 

como pueden ser el desconocimiento, la falta de interés de invertir en este tipo de soluciones, 

temor e inseguridad, desconfianza o falta de visión en nuevas tecnologías.  

Actualmente el uso de aplicaciones web en las instituciones es de gran importancia puesto que 

brinda beneficios, optimizando y agilizando procesos internos, y, a la vez se adaptan a los 

constantes cambios que traen consigo las tecnologías emergentes. Por tal razón, tanto las 

empresas como instituciones públicas buscan la manera automatizar sus actividades mediante 

el uso de aplicaciones we. 

La ejecución del presente proyecto de investigación se enfoca en el diseño e implementación 

de una aplicación web, como medio viable que permita automatizar el proceso de registro y 

control de recaudaciones, tasas y contribuciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Pedro Pablo Gómez con la finalidad de salvaguardar la información que maneja la institución 

y optimizar el tiempo de búsqueda y registro de arrendatarios. 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Aplicación web para el registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el 

gobierno autónomo descentralizado Pedro Pablo Gómez 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del Problema 

La tecnología es una herramienta que ha evolucionado conjuntamente con el hombre ayudando 

a experimentar nuevos descubrimientos y rompiendo las barreras de comunicación; internet y 

las páginas web son un claro ejemplo de la evolución e impacto que ha tenido la tecnología con 

el paso del tiempo, tanto así que, en la actualidad las páginas web son dinámicas, permitiendo 

a los usuarios tener una mejor experiencia de navegación.  

Hoy en día, muchas organizaciones a nivel nacional están optando por implementar 

aplicaciones web con la finalidad de adaptarse a los cambios propuestos por las tecnologías 

emergentes y así automatizar múltiples procesos internos de manera que, puedan estar a la par 

con los constantes cambios producidos por el entorno. 

El Gobierno autónomo descentralizado Pedro Pablo Gómez no cuenta con una aplicación web 

que permita administrar y llevar a cabo los procesos de registro y control de contribuciones y 

además de algunos procesos que se encuentran involucrados en el área de secretaría, lo cual 

significa una carga laboral pesada para la persona encargada de llevar este registro de manera 

manual todos los días, además de que se corre el riesgo de pérdida de información importante. 

Por lo tanto, el presente proyecto de investigación propone la implementación de una 

aplicación web como herramienta viable para mejorar las operaciones administrativas en el 

área de secretaria, con lo cual, no sólo ahorrarán tiempo, sino que también se reducirán la carga 

laboral y el riesgo de pérdida de información importante. 
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2.2.Formulación del Problema  

¿Qué beneficios aportará la implementación de la aplicación web para el registro y control de 

recaudaciones, tasas y contribuciones en el gobierno autónomo descentralizado Pedro Pablo 

Gómez? 

2.3.Delimitación  

Espacial:  Gobierno autónomo descentralizado Pedro Pablo Gómez. 

Temporal: seis meses. 

Universo: Personal que labora en el Gobierno autónomo descentralizado Pedro Pablo Gómez. 

Elemento circunstancial o contenido: implementación de una aplicación web para el registro 

y control de recaudaciones, tasas y contribuciones. 
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III. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo General  

Implementar una aplicación web para el registro y control de recaudaciones, tasas y 

contribuciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez. 

3.2.Objetivos Específicos  

• Analizar el proceso de registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el área 

de secretaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez. 

• Determinar los requerimientos técnicos y la arquitectura para el desarrollo de una 

aplicación web en el Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez. 

• Diseñar una aplicación web para el registro y control de recaudaciones, tasas y 

contribuciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, las aplicaciones web han adquirido protagonismo en las empresas a nivel mundial 

debido a los múltiples beneficios que ofrecen para gestionar operaciones propias de las 

empresas tales como contabilidad, gestión financiera, manufactura, mantenimientos, gestión 

de inventarios y gestión del cliente, entre otros. De esta manera, cada empresa debe hallar la 

mejor manera para optimizar sus procesos y mejorar la calidad de sus servicios. 

Mediante la aplicación de encuestas y entrevistas realizadas al presidente, secretaria y 

trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez se detectaron 

deficiencias e inconvenientes en el proceso de registro y control de recaudaciones, tasas y 

contribuciones, se conoce que la institución no cuenta con una aplicación web que permita 

llevar a cabo este proceso de manera digital y automatizada. A causa de la necesidad que tiene 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez se ha determinado llevar a cabo 

el presente proyecto que tiene como finalidad la implementación de una aplicación web para 

el registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones, y así automatizar y mejorar de 

manera significativa la modalidad en la que se lleva a cabo el control de la información 

mencionada anteriormente. 

Todos los aportes brindados en el presente proyecto son basados en datos reales producto de la 

aplicación de técnicas como entrevistas y encuestas al personal que labora en el GAD de Pedro 

Pablo Gómez para recabar información que servirá en el desarrollo del proyecto. 

Los beneficiarios directos son el personal que labora en el GAD de Pedro Pablo Gómez porque 

tendrán una aplicación web que podrán usar para llevar a cabo el registro y control de 

recaudaciones, tasas y contribuciones. De igual manera, cabe destacar que este proyecto de 

investigación es viable, porque se cuenta con los recursos económicos, para realizar la 

implementación de la aplicación web en el GAD de Pedro Pablo Gómez.
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1.ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Gabela Ramires (2020) realizó la investigación “Aplicación web para el control de producción 

de Remu Apparel” para obtener el título profesional como Ingeniero en Sistemas en la 

Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, teniendo como objetivo diseñar, desarrollar e 

implementar una aplicación web para el control de la producción de la empresa Remu Apparel 

que automatice el proceso actual implementado en la compañía, con el fin reducir la 

complejidad del proceso y evitar errores humanos al momento de transmitir la orden del cliente 

al taller de producción. Utilizando como metodología varias herramientas como el diagrama 

de caso de uso y el diagrama de flujo de datos. Obteniendo como resultado que la aplicación 

satisface plenamente la necesidad específica para la cual fue diseñada, simplifica el proceso de 

control producción de los productos de la empresa y evita errores manuales de transmisión de 

especificaciones al momento de la asignación a las costureras de los productos que deben ser 

producidos. El autor recomienda a los futuros trabajos que se relacionan en el tema usar 

notificaciones por correo para que el usuario pueda recibir alertas en cualquier momento, ya 

que la versión actual propuesta solo notifica al usuario de eventos y modificaciones si este se 

encuentra dentro de la aplicación. 

Gutiérrez (2019) realizó el proyecto de titulación “Implementación de una aplicación web para 

el control general de los procesos internos del Colegio Particular con disciplina militar mixto 

5 de Mayo del cantón Puerto López” para obtener el título profesional como Ingeniero en 

Sistema Computacionales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, teniendo como objetivo 

realizar una aplicación web para el control general de los procesos internos del Colegio 

Particular con Disciplina militar mixto “5 de Mayo” del Cantón Puerto López, utilizando como 

metodología los métodos deductivo y bibliográfico, obteniendo como resultado que la 

utilización de una página web ayudará al mejoramiento de la institución, de acuerdo a la calidad 
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de servicio y atención que esta prestará a la comunidad estudiantil. El autor concluye que se 

implementó la aplicación web dando soluciones a los problemas manuales que se realizan en 

los procesos internos que existen en el Colegio Particular con disciplina militar mixto 5 de 

Mayo del Cantón Puerto López y recomienda al Colegio mixto 5 de Mayo del Cantón Puerto 

López capacitar a los estudiantes y los encargados de los procesos internos que manipulen el 

sistema informático sobre el manejo del mismo y que a su vez estos puedan realizar todas las 

acciones pertinentes del mismo. 

Bonilla (2019) realizó el proyecto de titulación “Aplicación web para la gestión administrativa 

de becas y ayudas económicas para los estudiantes de la Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí” para obtener el título profesional como Ingeniero en Sistema Computacionales, 

teniendo como objetivo implementar la aplicación web para la gestión administrativa de becas 

y ayudas económicas para los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

utilizando como metodología los métodos de inducción, deducción y empírico para obtener las 

herramientas necesarias para el desarrollo de la aplicación con respecto a las necesidades del 

departamento de bienestar estudiantil. Obteniendo como resultado que la aplicación web será 

usada por el encargado de la unidad de bienestar y personal administrativo de la unidad. El 

autor concluye que, con el desarrollo de la aplicación web se generó la solución a los problemas 

manuales que existen en el Departamento de bienestar estudiantil que se realizan en los 

procesos de asignación a becas estudiantiles y recomienda al departamento de Bienestar 

Estudiantil capacitar al personal administrativo del departamento y los encargados de los 

procesos internos que manipules el sistema informático sobre el manejo del mismo y que a su 

vez estos puedan realizar todas las acciones pertinentes del mismo. 
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Vilchez Díaz & Ruiz Baca (2018), realizaron la investigación “Desarrollo de una aplicación 

web y móvil para mejorar la gestión del servicio delivery en el Minimarket La Economía de la 

ciudad de Nuevo Chimbote” para obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas e 

Informática en la Universidad Nacional del Santa, Perú, teniendo como objetivo mejorar la 

atención de pedidos en el proceso de Delivery en el Minimarket La Economía de la Ciudad de 

Nuevo Chimbote, mediante el desarrollo de una aplicación web y móvil, utilizando la 

metodología UML (Lenguaje Unificado de Modelado) con el proceso de ingeniería RUP 

(Proceso Unificado de Rational), obteniendo como resultado la reducción del Tiempo 

Promedio de Atención de un Pedido 48.31% (de 54.10 segundos a 27.96 segundos); en el caso 

del tiempo promedio de consulta de ubicación del pedido se redujo en un 53.77% (de 25.59 

segundos a 11.83 segundos) y en cuanto al nivel de satisfacción de los trabajadores, se aumentó 

en un 41.28%  (de 2.168 a 4.432) utilizando la aplicación web móvil. Los autores concluyen 

que se logró mejorar el proceso delivery posterior al despliegue del sistema, mejorando la 

rapidez del acceso y recepción de la información del pedido, disminuyendo el tiempo promedio 

de pedidos del cliente, y un incremento significativo de la satisfacción del cliente y 

recomiendan a la empresa que, se debe de tomar en cuenta las normas para definir contraseñas 

de los usuarios, hacer Backus periódicos de la información y capacitar el personal a fin de 

garantizar la eficiencia en su trabajo. De igual manera en lo que respecta a la calidad de atención 

al cliente. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. Aplicación Web 

5.2.1.1. Definición 

Se define una aplicación web como un programa informático o sitio web que ejecuta en el 

Internet sin necesidad de una instalación en el ordenador, tan solo con el uso de un navegador, 

ya que se programa en lenguaje HTML. (Valarezo Pardo, Honores Tapia, Gómez Moreno, & 

Vinces Sánchez , 2018, pág. 33) 

Como expresa Martínez (2021), una aplicación web: 

Es un sitio que, tras ser tratado por un programador, se ha podido adaptar para que los 

usuarios podamos acceder a través de un servidor web utilizando internet mediante un 

navegador. No importa qué navegador sea (Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, etc.) 

podremos ingresar a ella.    

5.2.1.2. Características 

Maluenda (2020), destaca las siguientes características: 

• No necesitan descargarse e instalarse en el dispositivo, se alojan en el servidor y se accede 

a ellas desde cualquier navegador, evitando cualquier limitación de espacio. 

• Son muy compatibles y accesibles. Se requiere un sólo desarrollo para que puedan 

ejecutarse en distintos sistemas operativos y sean accesibles desde cualquier dispositivo 

con conexión a internet. 

• Su mantenimiento y actualización es sencilla. No hay incompatibilidad entre versiones 

porque todos los usuarios utilizan la misma. 

5.2.1.3. Importancia de las Aplicaciones Web en las empresas 

Diaz (2017) señala lo siguiente: 

En la actualidad, las empresas se apoyan cada vez más en adoptar un sistema que 

automatice sus procesos y mejore el tratamiento de sus productos, por lo que el 
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desarrollo de una aplicación web o de escritorio está dejando de ser una alternativa para 

pasar a ser un requerimiento casi esencial. Las empresas están adaptándose continua y 

rápidamente a los cambios que se presentan en el entorno por causa de la alta 

competencia y la dinámica cambiante del mercado, y el desafío que estas plataformas 

plantea es enorme para aquellas firmas dispuestas a aprovecharlas.  

5.2.1.4. Estructura 

Hay tres niveles que se diferencian en las aplicaciones web, según lo explica Luján (2002), 

estos niveles son:  

• Nivel superior: interactúa con el usuario (el cliente web, normalmente un navegador). 

• Nivel intermedio: se encarga de procesar los datos (servidor web) y, 

• Nivel inferior: es el encargado de proporcionar los datos (base de datos).  

5.2.1.5. Funcionamiento 

“Las aplicaciones web generalmente están codificadas en un lenguaje compatible con el 

navegador, como JavaScript y HTML, ya que estos idiomas se basan en el navegador para 

hacer que el programa sea ejecutable” (Aprende Cómo Hacerlo, s.f.). 

“La aplicación web requiere un servidor web para administrar las solicitudes del cliente, un 

servidor de aplicaciones para realizar las tareas solicitadas y, a veces, una base de datos para 

almacenar la información” (Aprende Cómo Hacerlo, s.f.). 

Se puede utilizar una web para que el usuario pueda acceder a la información que contiene de 

manera interactiva. De hecho, las aplicaciones web están especialmente diseñadas para 

almacenar datos en la nube. Esta información se mantiene almacenada en los servidores web y 

cuando necesitas utilizarla la aplicación te envía esos datos a tu ordenador o a tus dispositivos 

móviles. (Einatec, s.f.) 

1) Un usuario inicia una solicitud al servidor web a través de Internet, ya sea a través de un 

navegador web o la interfaz de usuario de la aplicación. 
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2) El servidor web reenvía esta solicitud al servidor de aplicaciones web adecuado. 

3) El servidor de aplicaciones web realiza la tarea solicitada, como consultar la base de datos 

a procesar. 

4) Los datos luego generan los resultados de lo que ha sido solicitados. 

5) El servidor de aplicaciones web envía los resultados al servidor web con la información 

solicitada o los datos procesados. 

6) El servidor web responde al cliente con la información solicitada que luego aparece en la 

pantalla del usuario. (Aprende Cómo Hacerlo, s.f.) 

5.2.1.6. Usos 

(Einatec, s.f.) destaca los siguientes usos de las aplicaciones web: 

• Gestión interna: se emplean para controlar el stock, los clientes, los usuarios; para 

gestionar el personal, las facturas o la contabilidad en general; o para que fichen los 

empleados. 

• Servicios a los usuarios: gestionan todo lo que tiene que ver con los servicios que se le 

prestan al usuario, como los permisos para acceder a diferentes contenidos, la gestión de 

incidencias o de espacios, por ejemplo. 

• Herramientas de trabajo: herramientas para gestión documental, accesos diferenciados, 

Intranets. 

• Herramientas para el control de calidad: herramientas que facilitan el control de calidad. 

• Herramientas para la comunicación: comunicaciones con los usuarios personalizadas, 

mailings o boletines digitales. 

• Herramientas web: gestión de ventas online, buscadores, tiendas virtuales, webs. 
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5.2.1.7. Tipos de aplicaciones webs 

a) Aplicaciones webs estáticas 

Es un documento adaptado a la web que proporciona un contenido fijo a todos los usuarios, es 

decir, es un sitio de internet que no modifica su contenido para personalizarlo y adaptarlo a 

cada interacción. Por tanto, son páginas que no se actualizan constantemente. También se 

conocen como páginas planas. (Tokio School, s.f.) 

Se caracteriza por lo siguiente: 

• Se suelen desarrollar en HTML y CSS y puede utilizarse algo de JavaScript. Pueden 

presentar contenido digital con movimiento, como vídeos, audio, banners, o GIF animados.  

• No dispone de muchas funcionalidades y el usuario no puede modificarla por sí mismo. 

Ofrecen poca o ninguna interactividad. 

• Su actualización es compleja, es un proceso lento, tedioso y manual. 

• Cambiar los contenidos también es complicado, se necesita modificar el HTML 

(recodificar la página) y actualizarlo en el servidor. 

• Se suelen emplear para ofrecer información concisa y permanente. (Maluenda de Vega, 

2020) 

b) Aplicaciones webs dinámicas 

Las aplicaciones web dinámicas son una herramienta que (…) utiliza bases de datos para cargar 

su información y el contenido se modifica cada vez que el usuario accede a ellas. Es decir, 

están constantemente cambiando y pueden ofrecer diversa información dependiendo de la 

interacción del usuario. (Einatec, s.f.) 

Se caracteriza por lo siguiente: 

• Mayor complejidad técnica. 

• Utilizan bases de datos para cargar la información y los contenidos se actualizan cada vez 

que el usuario accede a la aplicación. 
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• La actualización de los contenidos es sencilla, la mayoría se administra mediante un CMS. 

No se requiere acudir al servidor. 

• Para su desarrollo existen numerosos lenguajes, como PHP o ASP. 

• Permiten implementar numerosas funcionalidades, como foros o bases de datos. 

• Admite muchas posibilidades de diseño y presentación. 

• Hay interacción en ellas. El usuario puede realizar cambios. (Maluenda de Vega, 2020) 

c) Tienda virtual o comercio electrónico 

Su estructura interna es similar a la de un ecommerce. Ha de incluirse un panel de control para 

facilitar la subida, y retirada, de artículos del catálogo. Igualmente, es necesario incluir una 

pasarela de pago eficaz y todo lo necesario para el control de las unidades vendidas. El 

administrador ha de prestarle toda la atención posible a su gestión para actualizar el catálogo 

comercial a diario. (Escuela Postgrado de Ingeniería y Arquitectura, 2020) 

d) Portal web 

Es el nombre que recibe la página que se divide en varias secciones. Foros, noticias, servicio 

de atención al cliente o acceso para usuarios registrados son algunos ejemplos. La idea es lograr 

que el acceso a cada apartado sea inmediato desde el teléfono móvil. Conlleva un largo trabajo 

de programación y la actualización continua de las secciones. (Escuela Postgrado de Ingeniería 

y Arquitectura, 2020) 

e) Gestor de contenidos 

Es la opción preferida de sitios web de noticias o blogs especializados en un tema concreto. El 

diseño del sitio web es fijo. La aplicación permite cambiar y generar contenidos más fácilmente 

a través de un escritorio. Es habitual que se usen plataformas ya diseñadas y plantillas para 

crear la página web. (Escuela Postgrado de Ingeniería y Arquitectura, 2020) 
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5.2.1.8. Ventajas 

• Se accede a ellas como si de una página web común se tratase, solo hay que tener acceso a 

Internet. 

• Como no hay que instalar nada se puede acceder desde cualquier dispositivo. 

• Relacionado con lo anterior, al no instalar nada permiten ahorrar tiempo. 

• Se puede acceder a través de cualquier navegador que esté actualizado. 

• No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

• Los virus no afectan a los datos guardados en los servidores porque cuentan con potentes 

sistemas de seguridad informática. (Einatec, 2021) 

5.2.1.9. Desventajas 

• Necesidad de que la app web sea responsive, de lo contrario no se podrá utilizar 

adecuadamente en algunos dispositivos, como tablets, móviles y ordenadores con un 

monitor pequeño. 

• Suelen no estar disponibles en App Store de Apple o Play Store de Google para descargarse 

e instalar en un dispositivo móvil. En otras palabras, solo pueden usarse desde un 

navegador.  

• Las aplicaciones nativas son más probables de ser usadas más frecuentemente que aquellas 

que necesitan abrirse desde la web ya que se pueden descargar. 

• Las aplicaciones web suelen necesitar mayor conectividad a Internet para que funcionen 

correctamente. El hecho de que las aplicaciones en la web requieran necesariamente una 

conexión a internet puede ser un problema para aquellas personas que no tienen acceso a 

una o, si la tienen, es poco estable. Esto hace que la experiencia de usuario no sea muy 

buena. 

• Asimismo, dependen de la respuesta del navegador que se utiliza para ejecutar la 

aplicación, y si este tiene fallas, la app no funcionará. (The Cloud Group, s.f.) 
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5.2.2. Arquitectura web 

5.2.2.1. Esquema general 

Las aplicaciones web se basan en una arquitectura cliente/servidor: por un lado, está el cliente 

(el navegador, explorador o visualizador) y por otro lado el servidor (el servidor web). 

Existen diversas variantes de la arquitectura básica según como se implementen las diferentes 

funcionalidades de la parte servidor. 

 

Figura 1. Arquitectura cliente-servidor. 

Fuente: (Luján Mora, 2002) 

(Luján Mora, 2002) destaca las siguientes arquitecturas como las más comunes: 

a) Todo en un servidor 

Un único ordenador aloja el servicio de HTTP, la lógica de negocio y la lógica de datos y los 

datos. El software que ofrece el servicio de HTTP gestiona también la lógica de negocio. Las 

tecnologías que emplean esta arquitectura son ASP y PHP. 

 

Figura 2. Arquitectura de las aplicaciones web: todo en un servidor. 

Fuente: (Luján Mora, 2002) 
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b) Servidor de datos separado  

A partir de la arquitectura anterior, se separa la lógica de datos y los datos a un servidor de 

bases de datos específico. Las tecnologías que emplean esta arquitectura son ASP y PHP. 

 

Figura 3.  Arquitecturas de las aplicaciones web: separación servidor de datos 

Fuente: (Luján Mora, 2002) 

c) Todo en un servidor, con servicio de aplicaciones  

En la arquitectura figura 1 se separa la lógica de negocio del servicio de HTTP y se incluye el 

servicio de aplicaciones para gestionar los procesos que implementan la lógica de negocio. La 

tecnología que emplea esta arquitectura es JSP. 

 

Figura 4. Arquitectura de las aplicaciones web: todo en un servidor, con servicio de aplicaciones. 

Fuente: (Luján Mora, 2002) 
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d) Servidor de datos separado, con servicio de aplicaciones 

A partir de la arquitectura anterior, se separa la lógica de datos y los datos a un servidor de 

bases de datos específico. La tecnología que emplea esta arquitectura es JSP. 

 

Figura 5. Arquitectura de las aplicaciones web: separación servidor de datos, con servicio de aplicaciones. 

Fuente: (Luján Mora, 2002) 

e) Todo separado  

Las tres funcionalidades básicas del servidor web se separan en tres servidores específicos. La 

tecnología que emplea esta arquitectura es JSP. 

 

Figura 6. Arquitectura de las aplicaciones web: separación servidor de datos, todo separado. 

Fuente: (Luján Mora, 2002) 
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5.2.2.2. HTTP 

“El protocolo HTTP forma parte de la familia de protocolos de comunicaciones TCP/IP, que 

son los empleados en Internet. Estos protocolos permiten la conexión de sistemas heterogéneos, 

lo que facilita el intercambio de información entre distintos ordenadores” (Luján Mora, 2002, 

pág. 48). 

Es un protocolo que permite el intercambio de información de hipertexto en páginas web. Esta 

norma detalla cómo se comunican todos los elementos de software que intervienen en la 

comunicación, es decir el cliente (es el programa el que realiza la llamada al servidor y es el 

que atiende en la transmisión la trama de los mensajes) y un servidor web (programa que 

proporciona servicios a través de una red) (Lamarca Lapuente, 2018).  

En este protocolo existen una serie de conceptos tales como: 

• Conexión: es el circuito virtual establecido entre 2 programas en una red de comunicación. 

• Mensaje: es la unidad básica de un protocolo HTTP y consiste en una secuencia 

estructurada que se tramite entre los programas. 

• Cliente: es el programa que hace la llamada al servidor y es el que atiende en la transmisión 

la trama de los mensajes. 

• Servidor: es el programa que presta el servicio en la red. 

• Proxy: se trata de un programa intermedio que actúa sobre el servidor y el cliente. (Lamarca 

Lapuente, 2018) 

El protocolo HTTP se basa en la conexión entre cliente y servidor. Una transacción HTTP 

consiste básicamente en: 

• Conexión: establecimiento de una conexión del cliente con el servidor. El puerto TCP/IP 

80 es el puerto más conocido, pero se pueden especificar otros puertos no reservados. 

• Solicitud: envío por parte del cliente de un mensaje de solicitud al servidor. 

• Respuesta: envío por parte del servidor de una respuesta al cliente. 
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• Cierre: fin de la conexión por parte del cliente y el servidor. (Lamarca Lapuente, 2018) 

5.2.2.3. DNS (Domain Name System) 

Desde el punto de vista de (Burke, 2021): 

El sistema de nombres de dominio (DNS) es una base de datos de nombres en la que se 

ubican los nombres de dominio de internet y se traducen a direcciones de protocolo de 

internet (IP). El sistema de nombres de dominio asigna el nombre que la gente usa para 

ubicar un sitio web con la dirección IP que usa una computadora para ubicar un sitio 

web. 

(Lamarca Lapuente, 2018) sostiene:  

La DNS (Domain Name System) o sistema de nombres de dominio es el que permite 

localizar una dirección en Internet. (…) Se creó para facilitar la navegación, (…) es el 

alias de las direcciones IP, que al constar de grupos de cuatro números son difíciles de 

recordar. Cada dirección IP tiene (…) asignado un nombre de dominio.  

La DNS consiste en una serie de tablas de equivalencias entre dominios y direcciones 

IP. Estas tablas están distribuidas por servidores repartidos en Internet y que se 

actualizan de forma continua. Los ordenadores permanentemente conectados a Internet 

(los servidores) tienen direcciones fijas, pero los que se conectan de forma ocasional 

(clientes) reciben una dirección IP de forma ocasional cada vez que se conectan por 

parte de sus respectivos servidores. Las palabras que forman un nombre de dominio 

responden a una jerarquía organizada de derecha a izquierda: Dominio 3er nivel.  

Dominio de 2º nivel. Dominio de 1er nivel. 

 

Figura 7. Ejemplo de cómo se distribuye la estructura de un dominio. 

Fuente: (Luque, 2020) 
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No hay un solo tipo de dominio con el cual se puede hacer referencia a un sitio web. 

(…) Dependiendo de la intención de la plataforma, lugar de origen, función y otras 

características, el dominio relacionado a la misma puede ser de un tipo u otro y 

generalmente están varios de ellos incluidos en la dirección URL para acceder al sitio. 

(Luque, 2020) 

Tabla 1. Nombres de dominio 

Dominios de primer nivel Dominios geográficos 

• com para compañías y empresas 

comerciales. 

• net para organizaciones relacionadas con 

Internet. 

• org para organizaciones que no se 

pueden clasificar en ninguna otra 

categoría. 

• edu para instituciones educativas. 

• gov para el gobierno de EE.UU. 

• mil para las Fuerzas Armadas de EE.UU. 

• biz para negocios y empresas 

comerciales. 

• info para proveedores de servicios de 

información. 

• name para páginas personales. 

• es España 

• fr Francia 

• uk Reino Unido 

• ca Canadá 

• it Italia 

• eu Unión Europea 

 

(existen unos 260 dominios de tipo 

geográfico). 

Fuente: (Lamarca Lapuente, 2018) 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 
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5.2.2.4. Programación web 

Los diferentes lenguajes que están implicados en la programación web son: 

5.2.2.4.1. Lenguajes de programación del lado del cliente 

La programación del lado del cliente tiene como principal ventaja que la ejecución de la 

aplicación se delega al cliente, con lo cual se evita recargar al servidor de trabajo. El servidor 

solo envía el código, y es tarea del browser interpretarlo. (González Jarquín, 2013) 

HTML 

HTML es un lenguaje con el que se escriben las páginas web. Es un lenguaje de hipertexto, es 

decir, un lenguaje que permite escribir texto de forma estructurada y que está compuesto por 

etiquetas que marcan el inicio y el fin de cada elemento del documento. Entre sus funciones 

destaca la posibilidad de enlazar (hiperenlaces o hipervínculos) documentos y partes de 

documentos, esto es, la hipertextualidad. (Delgado, s.f.) 

Lenguaje compuesto de una serie de etiquetas o marcas que permiten definir el contenido y la 

apariencia de las páginas web. Aunque se basa en el estándar SGML, no se puede considerar 

que sea un subconjunto de él. Existen cientos de etiquetas con diferentes atributos. (Luján 

Mora, 2002) 

CSS 

“CSS es un lenguaje que trabaja junto con HTML para proveer estilos visuales a los elementos 

del documento, como tamaño, color, fondo, bordes, etc… (Gauchat, 2012)” 

CSS son las siglas en inglés para «hojas de estilo en cascada» (cascading style sheets). 

Básicamente, es un lenguaje que maneja el diseño y presentación de las páginas web, es decir, 

cómo lucen cuando un visitante las visita. Funciona junto al lenguaje HTML, que se encarga 

del contenido básico de las páginas. (Santos, 2021) 
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JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas 

web dinámicas. (…) Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, 

por lo que no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los 

programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin 

necesidad de procesos intermedios. (Eguíluz Pérez , 2009) 

Cuando un creador incorpora JavaScript a su página, proporciona al usuario cierta capacidad 

de interactuación con la página web, es decir, cierto dinamismo y por lo tanto se incrementan 

las prestaciones de la misma al añadir procesos en respuestas a las acciones del usuario. (…) 

Estos procesos se ejecutan en la máquina del cliente (en el navegador) y por lo tanto no 

implican intercambio de datos con el servidor. (Mohedano, Saiz, & Salazar Román, 2012) 

5.2.2.4.2. Lenguajes de programación del lado del servidor 

Son aquellos lenguajes que son reconocidos, ejecutados e interpretados por el propio servidor 

y que se envían al cliente en un formato comprensible para él. Son especialmente útiles en 

trabajos que se tiene que acceder a información centralizada, situada en una base de datos 

situada en el servidor, y cuando por razones de seguridad los cálculos no se pueden realizar en 

la computadora del usuario. (González Jarquín, 2013) 

PHP 

Desde el punto de vista de  (Heurtel, 2016):  

PHP es un lenguaje de script que se ejecuta del lado del servidor; el código PHP se 

incluye en una página HTML normal, Por lo tanto, se puede comparar con otros 

lenguajes de script que se ejecutan según el mismo principio: ASP (Active Server 

Pages), JSP (Java Server Pages) o PL/SQL Server Pages (PSP). (pág. 15) 

(…) El código PHP se ejecuta del lado del servidor. El resultado de esta ejecución se 

incrusta en la página HTML, que se envía al navegador. Este último no tiene 
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conocimiento de la existencia del procesamiento que se ha llevado a cabo en el servidor. 

(pág. 15) 

5.2.3. Bases de datos 

5.2.3.1. Definición 

Una base de datos (BBDD) es un conjunto de datos organizado de tal forma que permite obtener 

rápidamente varios tipos de información. (…) El procesamiento de los datos dependerá de los 

objetivos que se tengan. Todas las bases de datos ordenan y clasifican los datos para después 

poder investigar y analizar los mismos. Hay softwares especiales que trabajan con BBDD 

conocidos como sistemas gestores de bases de datos (SGBD). (intelequia, 2020) 

De acuerdo a Gómez (2013): 

El término base de datos surgió en 1963, en la informática una base de datos consiste 

en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder 

a dichos de datos. En otras palabras, una base de datos no es más que un conjunto de 

información (un conjunto de datos) relacionada que se encuentra agrupada o 

estructurada. (pág. 5) 

Pérez (2007) sostiene: 

Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto 

de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de 

programas que manipulen ese conjunto de datos. 

5.2.3.2. Sistemas Gestores de bases de datos 

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) se basa en una recopilación de datos 

interrelacionados y un grupo de programas para entrar a estos datos. Por lo tanto, están 

diseñados para manejar grandes cantidades de información. Gómez (2013) destaca: “El 

objetivo principal de un sistema de administración de bases de datos es proporcionar una forma 
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de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera que sea tanto práctica 

como eficiente” (pág. 6). 

Desde otra perspectiva, De Miguel y Piattini (1993) definen a los SGBD como: 

Un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, etc., que suministra, 

tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas, programadores, o al 

administrador, los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos 

almacenados en la base, manteniendo su seguridad. 

5.2.3.3. Estructura de un sistema de bases de datos 

Según Gómez (2013): 

Un sistema de bases de datos se divide en módulos que se encargan de cada una de las 

responsabilidades del sistema completo. Las funciones de un sistema de bases de datos se 

pueden dividir a grandes rasgos en dos componentes: 

 

Figura 8. Componentes del Gestor de almacenamiento y del procesador de consultas. 

Fuente: (Gómez Fuentes, 2013) 

• Gestor de almacenamiento: es importante porque las bases de datos requieren 

normalmente una gran cantidad de espacio de almacenamiento. Las bases de datos de las 

empresas tienen un tamaño de cientos de gigabytes, y también del orden de terabytes de 

datos. 
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• Procesador de consultas: es importante porque ayuda al sistema de bases de datos a 

simplificar y facilitar el acceso a los datos. 

5.2.3.4. Tipos de bases de datos 

Gómez (2013) plantea la siguiente clasificación: 

a) Según la flexibilidad de modificación 

• Bases de datos estáticas: Están diseñadas para la lectura de datos. (…) Sólo almacenan y 

registran los datos. (…) Son especialmente utilizadas para implementar proyecciones 

estadísticas y orientar procesos de tomas de decisiones en el ámbito empresarial. 

• Bases de datos dinámicas: (…) Son (…) modificables con el paso del tiempo. Así, los 

datos pueden actualizarse, editarse y eliminarse. Por ejemplo, muchas tiendas varían sus 

inventarios y los precios de sus productos según la temporada, por lo que una BBDD 

dinámica es ideal. 

b) Según el contenido 

• Bases de datos bibliográficas: (…) Son registros que ayudan a clasificar varios campos 

de datos. Generalmente, dichos campos se pueden consultar de modo separado o conjunto. 

Un claro ejemplo puede ser la información sobre un libro: autor, año de publicación, 

editorial, etc. 

• Bases de datos de texto completo: (…) Permiten buscar términos específicos, palabras 

claves y las diversas opciones de una base de datos bibliográfica, además de consultar el 

texto íntegro almacenado. Son idóneas para trabajos académicos y de investigación. 

• Directorios: (…) Son usadas por la mayoría de la gente casi a diario sin darse cuenta. Un 

ejemplo claro puede ser la agenda de contactos de nuestros teléfonos móviles, donde se 
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almacena multitud de información como: Nombres y direcciones, número telefónico y 

direcciones de email, datos de facturación, códigos postales. 

c) Según los modelos de bases de datos 

• Bases de datos jerárquicas: (…) Almacenan la información en una estructura jerárquica 

o con un orden de importancia. Así, los datos se organizan en una figura parecida a un árbol 

invertido con segmentos conocidos como nodos y ramas, que contienen información de 

interés. Estos pueden ser de tres categorías: Padre, hijo, raíz. 

 

Figura 9. Esquema de base de datos de tipo jerárquico. 

Fuente: (Gómez Fuentes, 2013) 

 

• Bases de datos de red: (…) Son una variación de la anterior. Su principal diferencia radica 

en la composición del nodo, ya que en este modelo pueden tener varios padres. Entre sus 

principales contras es que es difícil modificarlas y adaptarlas al tener una estructura 

compleja. 

 

Figura 10. Esquema de base de datos de tipo red. 

Fuente: (Gómez Fuentes, 2013) 

• Bases de datos transaccionales: (…) Son las encargadas de enviar y recibir datos a gran 

velocidad. Es raro que los usuarios “normales” las utilicen, puesto que están dirigidas a 
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ciertos sectores como los sistemas bancarios, en los que por ejemplo se registran 

operaciones inmediatas entre cuentas con los correspondientes datos de dichas operaciones. 

• Bases de datos relacionales: (…) Son, en la actualidad, uno de los tipos de bases de datos 

más utilizados. El lenguaje predominante en ellas es el Structured Query Language, más 

conocido como SQL. Los datos se almacenan en registros organizados en tablas, por lo que 

pueden asociar y cruzar los elementos con facilidad. Es una base de datos recomendable si 

los datos tienen un margen de error nulo y no necesitan modificaciones continuas. 

• Bases de datos deductivas o lógicas: (…) Se usan generalmente en buscadores, aunque 

pueden utilizarse de otras maneras. Con ellas se pueden almacenar los datos y consultarlos 

mediante búsquedas sujetas a reglas y normas previamente establecidas. 

• Bases de datos multidimensionales: (…) Se utilizan para funciones concretas. Lo que las 

separa de las bases de datos relacionales solo se aprecia a nivel conceptual, puesto que en 

las multidimensionales los campos o atributos de una tabla pueden ser de dos tipos: Pueden 

representar dimensiones dentro de una tabla de datos, y, pueden representar las métricas 

que se pretenden obtener. 

• Bases de datos orientadas a objetos: (…) Son de las más modernas, especialmente por su 

gran capacidad y potencia. Una de sus principales características es que en ellas no se 

guarda información detallada sobre el objeto, ya que se almacena por completo al mismo. 

• Bases de datos documentales: (…) Utilizan documentos, (…) como la estructura de 

almacenamiento y consulta de datos. Estos se componen por múltiples registros y datos y 

se construyen con lenguaje NoSQL, lo que les da muchas ventajas técnicas y de 

flexibilidad. 
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5.2.3.5. Tipos de bases de datos NoSQL 

Clave-valor 

Las bases de datos clave-valor son altamente divisibles y permiten escalado horizontal a escalas 

que otros tipos de bases de datos no pueden alcanzar. Los casos de uso como juegos, tecnología 

publicitaria e IoT se prestan particularmente bien con el modelo de datos clave-valor. (…) (aws, 

s.f.) 

Documentos  

(…) Las bases de datos de documentos facilitan a los desarrolladores el almacenamiento y la 

consulta de datos en una base de datos mediante el uso del mismo formato de modelo de 

documento que emplean en el código de aplicación. La naturaleza flexible, semiestructurada y 

jerárquica de los documentos y las bases de datos de documentos permite que evolucionen 

según las necesidades de las aplicaciones. (…) (aws, s.f.) 

Gráficos 

El propósito de una base de datos de gráficos es facilitar la creación y la ejecución de 

aplicaciones que funcionan con conjuntos de datos altamente conectados. Los casos de uso 

típicos para una base de datos de gráficos incluyen redes sociales, motores de recomendaciones, 

detección de fraude y gráficos de conocimiento. (…) (aws, s.f.) 

En memoria 

Las aplicaciones de juegos y tecnología publicitaria tienen casos de uso como tablas de 

clasificación, tiendas de sesión y análisis en tiempo real que requieren tiempos de respuesta de 

microsegundos y pueden tener grandes picos de tráfico en cualquier momento. (…) (aws, s.f.) 

Buscar  

Muchas aplicaciones generan registros para ayudar a los desarrolladores a solucionar 

problemas (aws, s.f.).  
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5.2.3.6. Ventajas de las bases de datos NoSQL 

Las bases de datos NoSQL se adaptan perfectamente a muchas aplicaciones modernas, como 

dispositivos móviles, web y juegos, que requieren bases de datos flexibles, escalables, de alto 

rendimiento y altamente funcionales para proporcionar excelentes experiencias de usuario. 

(aws, s.f.) 

a) Flexibilidad: las bases de datos NoSQL generalmente ofrecen esquemas flexibles que 

permiten un desarrollo más rápido y más iterativo. El modelo de datos flexible hace que las 

bases de datos NoSQL sean ideales para datos semiestructurados y no estructurados. 

b) Escalabilidad: las bases de datos NoSQL generalmente están diseñadas para escalar 

usando clústeres distribuidos de hardware en lugar de escalar añadiendo servidores caros y 

sólidos. Algunos proveedores de la nube manejan estas operaciones en segundo plano, 

como un servicio completamente administrado. 

c) Alto rendimiento: la base de datos NoSQL está optimizada para modelos de datos 

específicos y patrones de acceso que permiten un mayor rendimiento que el intento de 

lograr una funcionalidad similar con bases de datos relacionales. 

d) Altamente funcional: las bases de datos NoSQL proporcionan API altamente funcionales 

y tipos de datos que están diseñados específicamente para cada uno de sus respectivos 

modelos de datos. (aws, s.f.) 

 

5.2.3.7. Mongo DB 

MongoDB (del inglés humongous, "enorme") es un sistema de base de datos NoSQL 

orientado a documentos de código abierto y escrito en C++, que en lugar de guardar los 

datos en tablas lo hace en estructuras de datos BSON (similar a JSON) con un esquema 

dinámico. (Robledano, Qué es MongoDB, 2019) 

Características principales 

Robledano (2019) destaca las siguientes características de MongoDB: 
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• Consultas ad hoc: Permite realizar todo tipo de consultas; búsqueda por campos, consultas 

de rangos y expresiones regulares. 

• Indexación: El concepto de índices en MongoDB es similar al empleado en bases de datos 

relacionales, con la diferencia de que cualquier campo documentado puede ser indexado y 

añadir múltiples índices secundarios. 

• Replicación: MongoDB soporta el tipo de replicación primario-secundario.  

• Balanceo de carga: MongoDB tiene la capacidad de ejecutarse de manera simultánea en 

múltiples servidores, ofreciendo un balanceo de carga o servicio de replicación de datos, 

de modo que se puede mantener el sistema funcionando en caso de un fallo del hardware. 

• Almacenamiento de archivos: Puede ser utilizado también como un sistema de archivos. 

Esta funcionalidad, llamada GridFS e incluida en la distribución oficial, permite manipular 

archivos y contenido. 

• Ejecución de JavaScript del lado del servidor: Tiene la capacidad de realizar consultas 

utilizando JavaScript, haciendo que estas sean enviadas directamente a la base de datos 

para ser ejecutadas. 

Ventajas 

• Validación de documentos. 

• Motores de almacenamiento integrado. 

• Menor tiempo de recuperación ante fallos. (Robledano, Qué es MongoDB, 2019) 

Desventajas 

• No es una solución adecuada para aplicaciones con transacciones complejas. 

• No tiene un reemplazo para las soluciones de herencia. 

• Aún es una tecnología joven. (Robledano, Qué es MongoDB, 2019) 
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5.2.4. Servidores 

5.2.4.1. Definición  

Citando a Rouse (2016): 

Un servidor es un programa informático que proporciona servicios a otros programas 

informáticos (y sus usuarios) en el mismo equipo de cómputo o en otros. La 

computadora en la que se ejecuta un programa de servidor también se conoce con 

frecuencia como un servidor. Esa máquina puede ser un servidor dedicado o ser usada 

para otros propósitos también. 

5.2.4.2. Funcionamiento 

Desde el punto de vista de González (2013): 

La puesta a disposición de los servicios del servidor a través de una red informática se basa 

en el modelo cliente-servidor, concepto que hace posible distribuir las tareas entre los 

diferentes ordenadores y hacerlas accesibles para más de un usuario final de manera 

independiente. Cada servicio disponible a través de una red será ofrecido por un servidor 

(software) que está permanentemente en espera. Este es el único modo de asegurar que los 

clientes como el navegador web o los clientes de correo electrónico siempre tengan la 

posibilidad de acceder al servidor activamente y de usar el servicio en función de sus 

necesidades.  

Editorial Etecé (2021), agrega:  

Los servidores operan en base a un modelo de comunicación (o “arquitectura”) de 

cliente-servidor, repartiendo las tareas entre los proveedores de recursos disponibles, 

ofreciéndoles así a sus clientes la oportunidad de compartir datos, información 

específica y acceso a ciertos recursos de software y hardware, como puede ser una 

aplicación o un periférico determinados. Es así que funcionan, por ejemplo, las páginas 

web y los servicios de correo electrónico. 

https://concepto.de/comunicacion/
https://concepto.de/cliente/
https://concepto.de/dato-en-informatica/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/pagina-web/
https://concepto.de/pagina-web/
https://concepto.de/correo-electronico/
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5.2.4.3. Tipos 

Debido a la inmensa expansión del Internet y los servicios digitales que necesita la sociedad 

para funcionar, los tipos de servidores han servido como procesadores de miles de datos como 

correos electrónicos, documentos de texto, audios, videos, imágenes, programas, servicios 

empresariales, bases de datos, y muchas más. (Colaborador de DocuSign, 2020) 

a) Servidor de email 

Funciona como una especie de oficina de correo para almacenar, recibir, enviar y permitir 

múltiples operaciones que tienen que ver con el correo personal de los clientes. 

Son programados para responder efectivamente ante requisitos de los clientes en cuanto al tipo 

de correo que reciben o envían. Asimismo, estos tienen subtipos: 

• POP3: Retienen los emails recibidos hasta que el usuario los abre, momento en que son 

enviados al dispositivo (computadora, teléfono, Tablet). 

• IMAP: Permite interactuar con la información recibida como un mensaje de email, pero 

sin descargarla en el equipo. Gracias a ellos, es posible las vistas previas para poder 

organizarlos, descargarlos o eliminarlos. 

• SMTP: Administran todos los emails salientes. Funcionan con una combinación entre 

POP3 y IMAP. (Colaborador de DocuSign, 2020) 

b) Servidor web 

Los servidores web (web server) son un componente de los servidores que tienen como 

principal función almacenar, en web hosting, todos los archivos propios de una página web 

(imágenes, textos, videos, etc.) y transmitirlos a los usuarios a través de los navegadores 

mediante el protocolo HTTP (Hipertext Transfer Protocol). (De Souza, 2019) 

Los servidores web también puede ser: 

• Apache: El más común de todos, es un sistema multiplataforma que brinda estabilidad y 

seguridad. 
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• Microsoft IIS: Solo funciona para sistemas Windows y permite convertir una computadora 

en un servidor web a menor escala. 

• Sun Java System Web Server: Servidor de código abierto, para tecnologías como PHP, 

JSP, entre otras. 

• Lighttpd: Muy ligero y rápido, está diseñado para entornos donde se necesita la velocidad. 

(Colaborador de DocuSign, 2020) 

Todos ellos se comunican entre sí con otros servidores mediante el protocolo HTTP, para 

brindar estabilidad y rapidez en la transmisión de datos. (Colaborador de DocuSign, 2020) 

c) Servidor de base de datos 

Son dispositivos diseñados para almacenar grandes cúmulos de información y poder gestionar 

los datos uno por uno. También son capaces de analizar, manipular y alojar los datos de acuerdo 

a los requerimientos del usuario. (Colaborador de DocuSign, 2020) 

d) Servidores cloud 

Estos sirven para compañías que se dedican a rentar un espacio en sus servidores para que otras 

personas o empresas guarden la información de manera remota. Sirven para almacenar grandes 

cantidades de datos y así proteger la información de las organizaciones o personas naturales. 

Generalmente es utilizada como una “caja fuerte” de información, ya que los proveedores 

garantizan, además del acceso inmediato, el resguardo de los datos ante pérdidas o fugas. 

(Colaborador de DocuSign, 2020) 

e) Servidor Telnet 

Utilizado principalmente en las telecomunicaciones, es un protocolo de red que le permite a 

los usuarios gestionar, enviar y recibir datos para solucionar problemas con las redes 

relacionadas a la telefonía. 

Asimismo, almacena los datos de los mensajes de voz, contestadoras, encima las llamadas y 

controla la red del Internet móvil. (Colaborador de DocuSign, 2020) 
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f) Servidor SIP 

Es conocido como Proxy SIP y su trabajo es establecer la conexión para llamadas telefónicas 

por Internet. El mismo no transmite audio ni video; únicamente almacenan la dirección IP para 

generar la comunicación con otro usuario. (Colaborador de DocuSign, 2020) 

5.2.5. Registro  

Westreicher (2020) afirma “Un registro es el espacio físico o virtual donde se deja constancia 

de un hecho, o el acto de hacer lo mismo. Esto, con el fin de que terceras personas y las 

autoridades competentes estén informadas al respecto”. 

Desde el punto de vista de Torres (s.f.) “Un registro es un documento en el cual se evidencia 

un acto o una actividad concreta realizada por la empresa en un momento determinado del 

tiempo”. 

5.2.6. Recaudaciones  

Según Bembibre (2011): 

La palabra recaudación se usa en la mayoría de los casos para hacer referencia al acto 

de juntar elementos monetarios ya sean en forma de billetes, monedas u otros con el fin 

de ponerlos a disponibilidad del gobernante de turno, quien deberá administrarlos en 

nombre del pueblo. 

La recaudación se organiza en cada región de manera particular, pero lo por lo general 

hay distintas jerarquías o figuras fiscales que pueden tener montos a pagar mayores o 

menores que otros dependiendo de la actividad que cumplan, de las ganancias que 

obtengan, etc. 

5.2.6.1. Procedimiento de Recaudación tributaria 

“El procedimiento de Recaudación tributaria tiene por objeto cobrar las deudas que han sido 

liquidadas previamente por la Administración o aquellas deudas que han sido autoliquidadas 

por el obligado tributario sin realizar el ingreso de éstas (Iberley, 2020)”. 
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La recaudación de las deudas tributarias se podrá realizar: 

• En periodo voluntario: mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los 

plazos establecidos. (artículo 62 de la LGT). 

• En periodo ejecutivo: mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario 

o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo previo (Iberley, 2020). 

 

Figura 11. Pago en período voluntario y en período ejecutivo de la deuda tributaria. 

Fuente: (Iberley, 2020) 
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5.2.7. Tasas  

Como señala Diario La Hora (2009): 

“Es una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero únicamente cuando recibe 

la realización de un servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona 

o en sus bienes”. 

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado 

por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la 

utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación 

de pagar. 

Las tasas son nacionales y municipales: 

Tabla 2. Tasas nacionales y municipales 

Nacionales Municipales 

• Tasas por servicios administrativos. 

• Tasas por servicios portuarios y 

aduaneros. 

• Tasas por servicios de correos. 

• Tasas por servicios de embarque y 

desembarque. 

• Tasas arancelarias. 

 

• Tasas de agua potable. 

• Tasas de luz y fuerza eléctrica. 

• Tasas de recolección de basura y aseo 

público. 

• Tasas de habilitación y control de 

establecimientos comerciales e 

industriales. 

• Tasas de alcantarillado y canalización. 

• Tasas por servicios administrativos. 

 

Fuente: (Diario La Hora, 2009) 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

5.2.7.1. Diferencia de Tasas e Impuestos 

Mientras el impuesto es de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la pagan solo 

para aquellas personas que hagan uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio. 
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5.2.8. Contribuciones  

Álvarez (2019) expresa: 

Las contribuciones son los ingresos que el Estado recibe gracias a las aportaciones 

obligatorias realizadas por los contribuyentes, y con las cuales éste desempeña sus 

funciones, como la realización de obras de infraestructura, o la provisión de servicios 

de salud y educación, entre muchos otros.  
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5.3. MARCO REFERENCIAL 

Datos: Son símbolos que describen condiciones, hechos, situaciones o valores. Se caracterizan 

por no contener ninguna información. Un dato puede significar un número, una letra, un signo 

ortográfico o cualquier símbolo que represente una cantidad, una medida, una palabra o una 

descripción. (Gutiérrez Díaz) 

Documento: Es un papel que contiene una serie de textos de tipo informativo y que puede ser 

de utilidad en diferentes ciencias, ramas o situaciones. (Pérez, 2021) 

Dominio: Los dominios son parte fundamental de cualquier página web. Es la manera que 

tienen los usuarios de entrar en un sitio desde el navegador. (Jiménez, 2020) 

Hosting: Es el término que se utiliza para denominar al espacio en el que se albergan los datos 

de un sitio web dentro de un servidor de Internet para que éste, es decir, el sitio web sea visible 

en la red. (Prieto Aguirre, 2018) 

Interactividad: Es la posibilidad del usuario de interactuar con el medio. Capacidad de un 

programa o dispositivo para reaccionar y responder ante una acción del usuario. (Glosario IT, 

2021) 

Internet: Es una red integrada por miles de redes y computadoras interconectadas en todo el 

mundo mediante cables y señales de telecomunicaciones, que utilizan una tecnología común 

para la transferencia de datos. (Zamora Lucio, 2014) 

Navegador: Es una aplicación que permite el acceso a internet, interpreta la información de 

archivos etiquetados en HTML y los presenta en pantalla según las directrices de presentación 

codificadas en una hoja de estilos CSS (del inglés Cascading Style Sheet, u hoja de estilo en 
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cascada), permitiéndonos interactuar con su contenido, si fuera el caso. (Universidad de 

Alicante, 2014) 

NoSQL: Es un enfoque para la administración de bases de datos que puede adaptarse a una 

amplia variedad de modelos de datos, incluidos los formatos de valor clave, documento, 

columnas y gráficos. (TechTarget, 2021) 

Nube: Es un término que se utiliza para describir una red mundial de servidores, cada uno con 

una función única. La nube no es una entidad física, sino una red enorme de servidores remotos 

de todo el mundo que están conectados para funcionar como un único ecosistema. (Azure, s.f.) 

Programa informático: Es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán 

una o varias tareas en una computadora. Sin programas, estas máquinas no pueden funcionar. 

(EcuRed, s.f.) 

Programación web: Es un término que define la creación de sitios web para Internet o una 

intranet. Para lograr esto, la tecnología de software se usa en el lado del servidor y del lado del 

cliente, lo que implica una combinación de procesos de base de datos utilizando un navegador 

para realizar ciertas tareas o mostrar información. (Aniel, 2021) 

Programador: Persona que diseña, escribe y/o depura programas de ordenador o 

computadora, es decir, quien diseña la estrategia a seguir, propone las secuencias de 

instrucciones y/o escribe el código correspondiente en un determinado lenguaje de 

programación. (EcuRed, s.f.) 

Servicios digitales: Es un servicio que se presta de manera online al usuario y que éste sólo 

puede utilizar a través de un dispositivo digital (computadora, teléfono inteligente, tablet, etc.). 

(Pendino, s.f.) 
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Sistema: Es la denominación que recibe un conjunto de hardware y software (un sistema 

informático) utilizado para resolver uno o varios problemas concretos. (Guillem, 2018) 

Sistema multiplataforma: Se denominan así, a las aplicaciones de desarrollo que permiten 

crear programas que funcionen tanto en la plataforma nativa como en otras con arquitecturas 

totalmente distintas. Esto significa que un lenguaje en particular está preparado para trabajar 

sobre distintos sistemas operativos (incluso, distintas arquitecturas de hardware). (Glosario IT, 

2021) 

Sistema Operativo: Es el software encargado de gestionar los recursos hardware y proveer de 

servicios al resto de programas que se ejecuten sobre él, siendo el sistema quien se ejecuta 

siempre en modo privilegiado con respecto al resto. (Adeva, 2021) 

URL: Son las siglas en inglés de Uniform Resource Locator, que en español significa 

Localizador Uniforme de Recursos. Es la dirección específica que se asigna a cada uno de los 

recursos disponibles en la red con la finalidad de que estos puedan ser localizados o 

identificados. (Significados.com, s.f.) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1.Hipótesis 

La implementación de la aplicación web mejorará el proceso de registro y control de 

recaudaciones, tasas y contribuciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo 

Gómez. 

6.2.Variables 

6.2.1. Variable independiente  

Aplicación web. 

6.2.2. Variable dependiente 

Registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones. 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1.MÉTODOS    

MÉTODOS TEÓRICOS 

Método Histórico-lógico: se usó en la construcción de la investigación, con énfasis en la 

búsqueda y análisis de documentación científica y técnica relacionada a aplicaciones web 

Método Hipotético-deductivo: se utilizó para el planteamiento de la hipótesis de 

investigación.  

MÉTODOS EMPÍRICOS 

Análisis de documentos: se usó en el proceso de filtrado de documentación científica 

relacionada a las aplicaciones web, con énfasis en el uso de criterios de inclusión y exclusión 

de documentos. 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Método Estadístico-matemático: se usó en el análisis y tabulación de resultados obtenidos de 

la encuesta dirigida a los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo 

Gómez. 
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7.2.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Observación: se usó para obtener el mayor número de datos posible sobre el tema de 

investigación y así conocer la realidad del problema. 

Entrevista: se realizó la entrevista al presidente y secretaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Pedro Pablo Gómez para conocer cómo se lleva a cabo el proceso de registro 

y control de recaudaciones, tasas y contribuciones. 

Encuesta: se usó en la obtención de datos de los trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Pedro Pablo Gómez por medio de un cuestionario de preguntas se selección 

múltiple. 
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7.3.POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.3.1. Población 

Para el desarrollo del presente proyecto, se usó como población a los trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez, dando un total de 15 personas. 

7.3.2. Muestra  

El presente proyecto no aplicó el cálculo de muestra, dado que, la población a encuestar, en 

este caso, trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez es inferior 

a 300 personas, cantidad mínima requerida para aplicar la fórmula de cálculo de muestra. 
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VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

8.1. Análisis de la encuesta 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Pedro Pablo Gómez. 

1) ¿Conoce usted cómo se lleva el proceso de registro y control de recaudaciones, tasas y 

contribuciones en el área de secretaria del GAD de Pedro Pablo Gómez? 

Tabla 3. Resultados de la pregunta #1 de la encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual (Registro en libro contable) 4 27% 

Aplicación de escritorio 0 0% 

Aplicación web 0 0% 

Hoja de cálculo (Excel) 8 53% 

No se lleva registro 3 20% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 

Gráfico 1. Representación gráfica de la tabulación #1 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos en el gráfico 1, se pudo determinar que el 27% de los 

trabajadores del GAD Pedro Pablo Gómez manifestaron que el proceso de registro y control 

27%

0%0%

53%

20%

Manual (Registro en libro contable) Aplicación de escritorio

Aplicación web Hoja de cálculo (Excel)

No se lleva registro
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de recaudaciones, tasas y contribuciones en el área de secretaria del GAD de Pedro Pablo 

Gómez se lleva de manera manual; el 0% indicó que se lleva a través de una aplicación de 

escritorio; el 0% indicó que se lleva a través de una aplicación web; el 53% señaló que se lleva 

a través de hojas de cálculo (Excel), y, el 20% manifestó que no se lleva un registro y control 

de recaudaciones, tasas y contribuciones en el área de secretaria del GAD de Pedro Pablo 

Gómez. 
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2) ¿Cómo califica usted el proceso de registro y control de recaudaciones, tasas y 

contribuciones que ejecuta el área de secretaria del GAD de Pedro Pablo Gómez? 

Tabla 4. Resultados de la pregunta #2 de la encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 1 7% 

Aceptable 2 13% 

Regular 10 67% 

Deficiente 2 13% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 

Gráfico 2. Representación gráfica de la tabulación #2 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos en el gráfico 2, se pudo determinar que el 7% de los 

trabajadores del GAD Pedro Pablo Gómez califican como excelente el proceso de registro y 

control de recaudaciones, tasas y contribuciones que ejecuta el área de secretaria del GAD de 

Pedro Pablo Gómez, mientras que, el 13% califica el proceso como aceptable; por otro lado, el 

10% de los encuestados indicaron que califican el proceso como regular, y, el 13% lo califica 

como deficiente.

7%
13%

67%

13%

Excelente Aceptable Regular Deficiente
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3) ¿Considera usted que la seguridad de información que maneja actualmente la 

institución respecto al registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones es 

la adecuada? 

Tabla 5. Resultados de la pregunta #3 de la encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 33% 

No 10 67% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 

Gráfico 3. Representación gráfica de la tabulación #3 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos en el gráfico 3, se pudo determinar que el 33% de los 

trabajadores del GAD Pedro Pablo Gómez manifestaron que sí consideran que la seguridad de 

información que maneja actualmente la institución respecto al registro y control de 

recaudaciones, tasas y contribuciones es la adecuada, mientras que, el 67% no consideran 

adecuada la seguridad que maneja la institución respecto al registro y control de recaudaciones, 

tasas y contribuciones. 

33%

67%

Sí No
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4) ¿Conoce usted sobre la importancia de las aplicaciones web y su uso en procesos 

contables? 

Tabla 6. Resultados de la pregunta #4 de la encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 20% 

No 12 80% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 

Gráfico 4. Representación gráfica de la tabulación #4 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos en el gráfico 4, se pudo determinar que el 20% de los 

trabajadores del GAD Pedro Pablo Gómez tienen conocimiento sobre la importancia de las 

aplicaciones web y su uso en procesos contables, mientras que, el 80% afirman no tener 

conocimientos sobre la importancia de las aplicaciones web y su uso en procesos contables. 
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5) ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera relevantes para el uso de una aplicación 

web en el área de secretaria del GAD de Pedro Pablo Gómez? 

Tabla 7. Resultados de la pregunta #5 de la encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diseño intuitivo y minimalista. 2 13% 

Seguridad. 6 40% 

Funcionalidad. 2 13% 

Fácil de manejar. 5 34% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 

Gráfico 5. Representación gráfica de la tabulación #5 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos en el gráfico 5, se pudo determinar que el 13% de los 

trabajadores del GAD Pedro Pablo Gómez consideran más relevante que la aplicación web 

tenga un diseño intuitivo y minimalista, mientras que, el 40% manifestó que consideran como 

más importante la seguridad, por su parte, el 13%afirmó que la funcionalidad es más relevante, 

y, el 34% afirmó que consideran más relevante una aplicación que sea fácil de manejar. 
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6) ¿Considera usted necesario la implementación de una aplicación web para el registro 

y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el GAD de Pedro Pablo Gómez? 

Tabla 8. Resultados de la pregunta #6 de la encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 

Gráfico 6. Representación gráfica de la tabulación #6 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos en el gráfico 6, se pudo determinar que el 100% de los 

trabajadores del GAD Pedro Pablo Gómez afirman que consideran necesario la 

implementación de una aplicación web para el registro y control de recaudaciones, tasas y 

contribuciones en el GAD de Pedro Pablo Gómez. 
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7) ¿Cree usted que una aplicación web contribuirá en la optimización de los procesos de 

registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el área de secretaria del 

GAD de Pedro Pablo Gómez? 

Tabla 9. Resultados de la pregunta #7 de la encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 10 67% 

No 1 6% 

Tal vez 4 27% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 

Gráfico 7. Representación gráfica de la tabulación #7 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos en el gráfico 7, se pudo determinar que el 67% de los 

trabajadores del GAD Pedro Pablo Gómez consideran que una aplicación web contribuirá en 

la optimización de los procesos de registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones 

en el área de secretaria, mientras que, el 6% no consideran que una aplicación web contribuirá 

en la optimización de los procesos; el 27% manifiesta que tal vez una aplicación web 

contribuya a la optimización de los procesos. 
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8) ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una aplicación web para el registro 

y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Pedro Pablo Gómez? 

Tabla 10. Resultados de la pregunta #8 de la encuesta 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 

Gráfico 8. Representación gráfica de la tabulación #8 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos en el gráfico 8, se pudo determinar que el 100% de los 

trabajadores del GAD Pedro Pablo Gómez manifestaron estar de acuerdo con la 

implementación de una aplicación web para el registro y control de recaudaciones, tasas y 

contribuciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez. 
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8.2. Análisis de la entrevista 

En la presente entrevista se ha tomado en consideración al presidente y secretaria tesorera del 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Pedro Pablo Gómez con la finalidad de conocer 

su criterio sobre la propuesta de implementación de una aplicación web para el registro y 

control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el área de secretaría. En el cuestionario de 

preguntas se logró conocer que en el área de secretaría del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) Pedro Pablo Gómez es factible implementar una aplicación web para 

el registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones ya que esto contribuirá en gran 

medida en la optimización de los procesos internos y, al ahorro de carga laboral para los 

trabajadores.  

Pregunta N°1: ¿Conoce usted como se lleva el proceso de registro y control de recaudaciones, 

tasas y contribuciones en el área de secretaría del Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro 

Pablo Gómez? Explique. 

Respuesta 1:  Indica que las recaudaciones que llevan en efecto en la institución son de los 

arrendatarios que hacen uso de los locales y mesones comerciales en el mercado. Además, hace 

énfasis en que los valores para el gasto en el presupuesto de la institución se consideran para 

el mejoramiento de la infraestructura del mercado, para lo cual se lleva a cabo los respectivos 

procesos de contratación pública. 

Respuesta 2: Señala que los ingresos por tasas y contribuciones tiene un proceso que inicia 

primero con el cobro de impuesto, seguidamente estos valores son depositados en la cuenta de 

ingreso que tiene la institución en BanEcuador, después de dos días se ven reflejados en la 

cuenta del Banco Central del Ecuador que es la cuenta General de la institución. 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo con la información obtenida, los entrevistados indican conocer minuciosamente 

cómo se lleva a cabo el proceso de registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones, 

el cual, inicia primero con el cobro de impuesto, seguidamente estos valores son depositados 

en la cuenta de ingreso que tiene la institución en BanEcuador, después de dos días se ven 

reflejados en la cuenta del Banco Central del Ecuador que es la cuenta General de la institución, 

y son de los arrendatarios que hacen uso de los locales y mesones comerciales en el mercado. 

Pregunta N°2: ¿Considera usted que la seguridad de información que maneja actualmente la 

institución respecto al registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones es la 

adecuada? ¿Por qué? 

Respuesta 1: No considera que registro y control de la información de las recaudaciones es la 

adecuada porque lo llevan a cabo a través de un archivo Excel, donde se corre el riesgo de 

pérdida de información importante para la institución. 

Respuesta 2: Manifiesta que no considera que se lleve un buen control de la seguridad de la 

información respecto al registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el GAD 

y, que lo más viable sería utilizar un programa el mismo que ayude a buscar con facilidad 

cualquier corte o información que se necesite. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la información obtenida, la seguridad de información que maneja actualmente 

el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Pedro Pablo Gómez, no es la adecuada, debido 

a que se lleva a cabo a través de un archivo Excel, y lo más viable sería utilizar un programa el 

mismo que ayude a buscar con facilidad cualquier corte o información que necesiten. 
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Pregunta N°3: ¿Qué aspectos considera relevante para el diseño de una aplicación web? 

Explique. 

Respuesta 1: Señala que lo más importante es que la aplicación cuente con una buena 

seguridad para evitar hackeos por parte de terceros. 

Respuesta 2: Indica que considera relevante una aplicación que sea fácil de entender y manejar 

para evitar cometer errores al momento de guardar información. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la información obtenida, los entrevistados consideran que lo ideal sería tener 

una aplicación fácil de entender y manejar con un buen nivel de seguridad, para así evitar 

cometer errores al guardar información y, a su ver, evitar hackeos de información. 

Pregunta N°4: ¿Qué reportes debe generar la aplicación web? Explique. 

Respuesta 1: Señala que considera importante que los reportes que genere la aplicación web 

cuenten con información minuciosa como detalle de arrendatarios, ingresos y salidas del 

recurso, detalle de valores cancelados y pendiente por arrendatario, archivos de documentos 

por arrendatarios. 

Respuesta 2: Indica que deben generarse reportes que contengan información detallada de los 

arrendatarios y de los valores cancelados y pendiente por arrendatario. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la información obtenida, los reportes que debe generar la aplicación web son: 

detalle de arrendatarios, ingresos y salidas del recurso, detalle de valores cancelados y 

pendiente por arrendatario, archivos de documentos por arrendatarios. 
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Pregunta N°5: ¿Cree usted que una Aplicación Web contribuirá en la optimización de los 

procesos de registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el área de secretaria 

del GAD de Pedro Pablo Gómez? ¿Por qué? 

Respuesta 1: Señala que considera importante y necesaria una aplicación web para el registro 

y control de recaudaciones (tasas y contribuciones) por la seguridad de la información y 

optimización de tiempo en el momento de saber un historial por arrendatario. 

Respuesta 2: Señala que la implementación de una aplicación web beneficiará en gran medida 

a la institución, principalmente en la optimización de procesos internos y en el ahorro de tiempo 

al buscar información importante. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la información obtenida, los entrevistados indican que una aplicación web 

contribuirá con grandes beneficios para la institución, sobre todo en el ahorro de tiempo y carga 

laboral, al igual que mejorará la seguridad de la información y optimización de tiempo en el 

momento de saber un historial por arrendatario. 

Pregunta N°6: ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una aplicación web para el 

registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Pedro Pablo Gómez? ¿Por qué? 

Respuesta 1: Manifiesta estar de acuerdo con la implementación de una aplicación web para 

el registro y control de recaudaciones porque les ayudaría a desenvolverse de una manera, fácil 

y rápida al momento de querer cualquier información por arrendatario. 

Respuesta 2: Indica que está de acuerdo con la implementación de una aplicación web para el 

registro y control de recaudaciones porque ahorraría tiempo al buscar información y además se 
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aumentaría la seguridad que maneja la institución al momento de guardar información por cada 

arrendatario. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la información obtenida, los entrevistados están de acuerdo con la 

implementación con la implementación de una aplicación web para el registro y control de 

recaudaciones, tasas y contribuciones porque les ayudaría a desenvolverse de una manera, fácil 

y rápida al momento de querer cualquier información por arrendatario lo cual les ahorraría 

tiempo y, además, se aumentaría la seguridad que maneja la institución al momento de guardar 

información por cada arrendatario. 
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IX. Recursos  

9.1. Recursos humanos  

• Tutor de Proyecto de Investigación. 

• Estudiante investigador. 

• Personal del GAD Pedro Pablo Gómez. 

9.2. Recursos materiales  

• Conexión a internet. 

• Energía eléctrica. 

• Dominio. 

• Celular. 

• Resma de papel bond A4. 

• Tinta de impresora. 

• Fotocopias. 

• Impresión de documentos. 

• CD’s. 

• Computadora. 

• Pendrive. 

• Anillados. 

• Empastado. 

• Carátula de CD. 

9.3. Recursos económicos 

La investigación se efectuó con un costo total de 467,35 dólares americanos, con recursos 

económicos propios. 
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X. Presupuesto  

Tabla 11. Presupuesto general 

RECURSOS 

Humanos Recursos Cantidad Precio Unit. Total 

Tutor de Proyecto de 

Investigación. 

Estudiante 

investigador. 

Personal del GAD 

Pedro Pablo Gómez. 

RECURSOS MATERIALES    

Conexión a internet 4 meses $ 25,00 $ 100,00 

Energía eléctrica 4 meses 15,00 60,00 

Dominio 1 50,00 50,00 

Resma de papel bond A4 2 5,00 10,00 

Tinta de impresora 4 5,00 20,00 

Fotocopias 20 0,03 0,60 

Impresión de documentos 600 0,05 30,00 

CD’s 3 1,00 3,00 

Pendrive 1 8,00 8,00 

Anillados 3  2,00 6,00 

Empastado 1 26,00 26,00 

Carátula de CD 3 1,25 3,75 

Subtotal   $ 317,35 

IMPREVISTOS  $150,00 $ 150,00 

TOTAL   $ 467,35  

El total de presupuesto ha sido inversión propia del autor de proyecto. 

 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 
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XI. Cronograma de Actividades 

Se concluye el proceso investigativo con el siguiente detalle:  

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 
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XII. PROPUESTA  

12.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Aplicación web para el registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez  

12.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta del presente proyecto de titulación se enfocará en la implementación de una 

aplicación web en el Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez con la finalidad 

de automatizar el proceso de registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones. 

12.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de la Aplicación Web se llevó a cabo en una computadora con sistema operativo 

Windows 10, compatible con el entorno de desarrollo PHP Storm, se usó HTML, CSS, 

Bootstrap y JavaScript para programar la interfaz gráfica de la aplicación, y el lenguaje PHP 

para programar la conexión entre el servidor y la interfaz de usuario. Además, se usó la base 

de datos NoSQL MongoDB y el gestor gráfico de base de datos Navicat.  

12.4. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

La metodología que se usó en el proyecto fue el método en cascada, el cual se caracteriza por 

su secuencialidad y es el más usado en el desarrollo de aplicaciones web. Este método consiste 

en: 

1) Análisis de requisitos. 

2) Diseño del software. 

3) Codificación. 

4) Pruebas. 

5) Implementación o verificación del programa. 
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12.5. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Luego de haber realizado un estudio a los trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Pedro Pablo Gómez acerca del proceso que se lleva a cabo en la institución 

para el registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones, se llegó a evidenciar una 

serie de falencias que no sólo significan una carga laboral extra en el área de secretaría, sino 

que también la información manejada en este proceso corre el riesgo de perderse y así causar 

innumerables problemas a la institución.  En base a esta información obtenida se plantea la 

propuesta de implementar una aplicación web para el registro y control de recaudaciones, tasas 

y contribuciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez. 

El presente proyecto de titulación es muy importante debido a que ofrece múltiples beneficios 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez en los procesos de registro y 

control de recaudaciones, tasas y contribuciones; cabe destacar que la aplicación web está 

destinada para el área de secretaría de la institución y para su correcta utilización se debe 

considerar ciertos aspectos lógicos del funcionamiento de la aplicación web. 

12.5.1. Alcance 

El proyecto tiene como visión general implementar una aplicación web que permita la 

automatización de los procesos de registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez de una manera segura y fácil 

de comprender para los usuarios de la aplicación, los cuales serán de dos tipos: 

Administrador: cuenta con acceso total al sistema y puede modificar el valor de las tasas.  

Operador: cuenta con acceso al sistema con la única limitación de no modificar el valor de las 

tasas. 

Además, el desarrollo de la Aplicación Web, facilitará realizar varios procesos tales como: 

• Registro de arrendatarios. 
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• Búsqueda, modificación y actualización de la información. 

• Reporte general de las contribuciones y recaudaciones. 

• Reporte mensual y anual de las contribuciones y recaudaciones. 

• Cálculo automático de recaudaciones pagadas. 

• Cálculo automático de recaudaciones por pagar. 

• Cálculo total de recaudaciones. 

• Visualización de información eliminada. 

12.5.2. Factibilidad técnica 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez cuenta con un equipo servidor 

que posee las siguientes características: 

• Hp. 

• Procesador 11th Gen Intel(R) Core (TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz   2.42 GHz  

• 500 GB DISCO DURO. 

• 16,0 GB DE MEMORIA RAM. 

12.5.3.  Factibilidad operativa 

La aplicación web para el registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones resulta 

factible operativamente porque podrá ser usada sin ningún problema por parte del presidente y 

la secretaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez.  

El presidente tiene un usuario administrador, que puede realizar las siguientes acciones: 

• Acceso total de la aplicación.  

• Edita información del valor de las tasas. 

• Actualiza cualquier dato en la base de datos. 

• Genera reportes en PDF. 

• Elimina información de arrendatarios. 

• Edita información de los registros de arrendatarios. 
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La secretaria tiene un usuario operador, que puede realizar las siguientes acciones: 

• Registrarse e ingresar en la aplicación web. 

• Registra información de arrendatarios. 

• Búsqueda por filtros de información de arrendatarios. 

• Genera reportes en PDF. 

• Edita información de los registros de arrendatarios. 

• Elimina información de arrendatarios. 

12.5.4. Factibilidad económica 

Desde el punto de vista económico, la realización de este proyecto es factible debido a que la 

inversión fue realizada por el autor del proyecto, por lo tanto, no se requiere de inversión 

adicional del Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez, mismo que cuenta con 

la tecnología adecuada para la implementación y uso de la aplicación web, lo cual confirma la 

viabilidad del proyecto. 

12.5.5. Beneficios 

Beneficios tangibles 

La aplicación web beneficiará al Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez a 

tener reportes físicos con información detallada de los arrendatarios (total de recaudaciones). 

Beneficios intangibles 

La aplicación web contribuirá significativamente en la optimización de procesos internos, 

ahorrando tiempo en el registro de arrendatarios y búsqueda filtrada de información de las 

contribuciones y recaudaciones, ayudando de esta manera a disminuir la carga laboral para los 

trabajadores. 
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12.6. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

12.6.1. Desarrollo caso de uso – Módulo acceso 

 

Figura 12. Diagrama de caso de uso acceso a la aplicación web 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de caso de uso acceso del presidente a la aplicación web  

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo 
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Figura 14. Diagrama de caso de uso acceso de la secretaria a la aplicación web 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo 
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Tabla 12.  Caso de uso uno, especificación de acceso a la aplicación web para el presidente 

Referencia Caso de uso 1 

Actor Presidente 

Descripción 

El presidente debe ingresar sus datos para acceder a la aplicación web y 

visualizar, editar, eliminar registros de contribuciones, tasas y 

recaudaciones de los arrendatarios. 

Actividades 

Iniciar sesión: Ingreso a la aplicación web con correo electrónico y 

contraseña. 

Inicio: Página de bienvenida a la aplicación web.  

Información: Ingresar, editar y registrar el valor de las tasas para mesones, 

bodegas y espacios públicos. 

Nuevo registro: Llena los campos con la información de los arrendatarios, 

número de comprobante, fecha, detalle y valor de la contribución para 

guardar el registro. 

Reportes: Búsqueda filtrada (año, mes, nombre y apellido) de información 

de arrendatarios, editar y eliminar información de los arrendatarios y 

generar reportes en PDF. 

Registros eliminados: Se realiza búsqueda de registros eliminados para 

visualizarlos, pero no restaurarlos. 

Documentos: Buscar, visualizar y subir archivos en PDF. 

Cerrar sesión: Salir automáticamente de la aplicación web. 

Flujo 

Alternativo 

Si el presidente olvida sus datos de inicio de sesión debe contactarse con el 

programador de la aplicación para recuperar sus datos de ingreso.  

Precondición 

Si el usuario ingresa mal sus datos de inicio de sesión, sale un mensaje “Los 

datos ingresados son incorrectos” 

Postcondición El usuario ha ingresado correctamente a la aplicación web. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 
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Tabla 13.  Caso de uso dos, especificación de acceso a la aplicación web para la secretaria 

Referencia Caso de uso 2 

Actor Secretaria 

Descripción 

La secretaria debe ingresar sus datos para acceder a la aplicación web y 

visualizar editar, eliminar registros los registros de contribuciones y 

recaudaciones de los arrendatarios. 

Actividades 

Iniciar sesión: Ingreso a la aplicación web con correo electrónico y 

contraseña. 

Inicio: Página de bienvenida a la aplicación web.  

Información: Visualizar información del valor de las tasas para mesones, 

bodegas y espacios públicos. 

Nuevo registro: Llena los campos con la información de los arrendatarios, 

número de comprobante, fecha, detalle y valor de la contribución para 

guardar el registro. 

Reportes: Búsqueda filtrada (año, mes, nombre y apellido) de información 

de arrendatarios, editar y eliminar información de los arrendatarios y 

generar reportes en PDF. 

Registros eliminados: Se realiza búsqueda de registros eliminados para 

visualizarlos, pero no restaurarlos. 

Documentos: Buscar, visualizar y subir archivos en PDF. 

Cerrar sesión: Salir automáticamente de la aplicación web. 

Flujo 

Alternativo 

Si la secretaria olvida sus datos de inicio de sesión puede crear otra cuenta.  

Precondición 

Si el usuario ingresa mal sus datos de inicio de sesión, sale un mensaje “Los 

datos ingresados son incorrectos” 

Postcondición El usuario ha ingresado correctamente a la aplicación web. 
 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo.
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12.6.2. Arquitectura de la aplicación web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo 
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Ingresar 

Editar 
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PDF 

Visualizar y buscar registros eliminados. 

Figura 15. Arquitectura de la página web 
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12.7. PRUEBAS DE LA PROPUESTA 

12.7.1. Caja negra 

Según Terrera (2017), la prueba de caja negra es una técnica de prueba de software mediante 

la cual se verifica la funcionalidad independientemente de la estructura del código interno, los 

detalles de implementación o los escenarios de implementación interna en el software. Se 

centra principalmente en los requisitos funcionales del software.  

Etas pruebas permiten encontrar: 

a) Funciones incorrectas o ausentes. 

b) Errores de interfaz. 

c) Errores en estructuras de datos o en accesos a las Bases de Datos externas. 

d) Errores de rendimiento. 

e) Errores de inicialización y terminación. (EcuRed, s.f.) 

 

Figura 16. Prueba de caja negra 

Fuente. (EcuRed, s.f.) 

12.7.2. Caja blanca 

“Las pruebas de caja blanca se aprovechan del conocimiento que se tiene sobre el código y su 

estructura para el diseño y elaboración de casos de prueba. Es por esto que también se las llama 

pruebas estructurales” (Educando con TIC, 2021). 

La prueba de caja blanca implica probar el código del software para lo siguiente: 

a) Agujeros de seguridad internos. 

b) Rutas rotas o mal estructuradas en los procesos de codificación. 
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c) Las entradas específicas fluyen a través del código. 

d) Rendimiento esperado. 

e) Funcionalidad de bucle condicional. 

f) Pruebe cada enunciado, objeto y función individualmente. (Ebooks Online, s.f.) 

 

Figura 17. Prueba de caja blanca 

Fuente. (Educando con TIC, 2021) 

12.7.3. Pruebas de funcionalidad de la aplicación web 

Las pruebas que se realizan a la aplicación web son las siguientes: validación de inicio de 

sesión, validación de registro de datos, validación de reportes. 

Tabla 14. Prueba de Validación de Inicio de Sesión 

PRUEBA DE VALIDACIÓN DE INICIO DE SESIÓN 

Tipo de Prueba Funcional 

Descripción Validación de correo electrónico y clave de acceso. 

Objetivo Comprobar los datos de ingreso del usuario a la aplicación web. 

Complejidad Media 

CASO N°1 

Ingresos Correo electrónico y clave de acceso correctos. 

Respuestas Acceso a la aplicación web. 

CASO N°2 

Ingresos Campos vacíos o incorrectos 

Respuestas Mensaje “Los datos ingresados son incorrectos” 
 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 
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Tabla 15. Prueba de Validación de Registro de Datos 

PRUEBA DE VALIDACIÓN DE REGISTRO DE DATOS 

Tipo de Prueba Funcional 

Descripción Validación de registro de usuario. 

Objetivo Verificar los datos del usuario. 

Complejidad Media 

CASO N°1 

Ingresos Campos vacíos. 

Respuestas 
No se puede registrar en la aplicación web porque hay campos 

sin llenar. 

CASO N°2 

Ingresos Campos llenos  

Respuestas 
El usuario y la información se registra exitosamente en la 

aplicación web. 
 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 

 

Tabla 16. Prueba de Validación de Reportes 

VALIDACIÓN DE REPORTES 

Tipo de Prueba Funcional 

Descripción 
Validación de información de contribuciones y recaudaciones 

de los arrendatarios. 

Objetivo 
Verificar las contribuciones y recaudaciones de los 

arrendatarios. 

Complejidad Media 

CASO N°1 

Ingresos Búsqueda filtrada (por año, mes, nombres y apellidos)  

Respuestas 
Se muestra información de los arrendatarios y sus 

contribuciones acorde a los filtros de búsqueda. 

CASO N°2 

Ingresos Editar datos  

Respuestas Se actualizan correctamente los datos de los arrendatarios. 
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CASO N°3 

Ingresos Eliminar datos 

Respuestas Registro eliminado. 

CASO N°4 

Ingresos Generar PDF 

Respuestas Se genera el reporte en PDF acorde a la información buscada. 
 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

12.7.4. Implementación 

El desarrollo de la aplicación web se realizó con la finalidad de automatizar y mejorar de 

manera significativa la modalidad en la que se lleva a cabo el registro y control de 

recaudaciones, tasas y contribuciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo 

Gómez. 

En el transcurso del desarrollo de la aplicación web se utilizó la base de datos NoSQL 

MongoDB y el gestor gráfico de base de datos Navicat. 

Se llevaron a cabo varias pruebas de funcionalidad de la aplicación web tales como: validación 

de inicio de sesión, validación de registro de datos y validación de reportes, donde se comprobó 

el correcto funcionamiento en el flujo de los procesos mencionados anteriormente. 

12.7.5. Software 

El software fue desarrollado siguiendo el modelo en cascada, el cual se basa en cinco etapas 

que son: Análisis de requisitos, diseño del software, codificación, pruebas, implementación y 

verificación del programa, con la finalidad de que cumpla con todos los requerimientos 

necesarios para el registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez y así sea factible el ingreso de información de 

los arrendatarios y sus contribuciones que será almacenada en una base de datos, brindándole 

facilidad a la hora de solicitar dicha información. 
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12.7.6. Requerimientos 

Los requerimientos necesarios para la implementación de la aplicación web son los siguientes: 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE 

• Intel® Core™ i3-6006U (2 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos) 

• Memoria RAM de 4GB 

• Disco duro de 500GB  

• Conexión a internet 

PANTALLAS PRINCIPALES DE LA APLICACIÓN WEB 

Acceso a la aplicación web 

Para el acceso a la aplicación web, la secretaria y el presidente deberán ingresar con su correo 

electrónico y contraseña. 

 

Figura 18. Inicio de sesión en la aplicación web 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo 
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MENÚ PRINCIPAL 

En la página principal se mostrarán las siguientes opciones: 

 

Figura 19. Página principal de la aplicación web. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

Información – secretaria 

En este apartado, la secretaria puede visualizar los valores registrados de las tasas. 

 

Figura 20. Acceso de la secretaria a la información de las tasas. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 
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Información – presidente 

En este apartado, el presidente puede visualizar y editar los valores de las tasas. 

 

Figura 21. Acceso del presidente a la información de las tasas. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

Registro 

Este apartado permite ingresar y registrar la información de las contribuciones. 

 

Figura 22. Página de registro de arrendatarios. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 
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Reportes 

En este apartado se puede aplicar filtros de búsqueda por año, mes o nombres y apellidos y 

visualizar la información de las contribuciones y recaudaciones de los arrendatarios. 

 

Figura 23. Página de reporte de recaudaciones. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

Reportes – búsqueda por año 

 

Figura 24. Filtro de búsqueda por año. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 
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Reportes – búsqueda por año y mes 

 

Figura 25. Filtro de búsqueda por año y mes. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

Reportes – búsqueda por nombre y apellido 

 

Figura 26. Filtro de búsqueda por nombre y apellido. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 
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Reportes – búsqueda por año, mes, nombre y apellido 

 

Figura 27. Búsqueda por año, mes, nombre y apellido. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

Reportes – editar registro 

 

Figura 28. Editar información de registro. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 
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Reportes – eliminar registro 

 

Figura 29. Eliminar registro. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

Reporte en PDF 

 

Figura 30. Generando reporte en PDF. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 



  

83 

 

 

Figura 31. Reporte en PDF. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

Registros eliminados 

En este apartado, se puede visualizar y buscar la información de los registros eliminados, pero 

no se pueden restaurar. 

 

Figura 32. Registros eliminados. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 
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Documentos 

En este apartado se pueden subir y visualizar documentos en PDF de los comprobantes de pago 

de los arrendatarios. 

 

Figura 33. Página de visualización de documentos PDF. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 

Figura 34. Subir archivos PDF a la aplicación web. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 
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Cerrar sesión 

En este apartado se cierra sesión de la aplicación web. 

 

Figura 35. Salir de la aplicación web. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo.
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12.8. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. CONCLUSIONES 

La presente investigación es el resultado de las encuestas y entrevistas realizadas al presidente, 

secretaria y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez, 

concluyendo lo siguiente:  

• Se identificó y analizó el proceso que lleva a cabo el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Pedro Pablo Gómez para el registro y control de recaudaciones, tasas 

y contribuciones en el área de secretaría, pudiendo evidenciar que la Institución no 

cuenta con una aplicación web que le permita automatizar dicho proceso y salvaguardar 

la información que maneja de los arrendatarios. 

• Los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas permitieron determinar la 

tecnología, lenguajes de programación y arquitectura a utilizar en el desarrollo de la 

aplicación web, facilitando en gran medida el cumplimiento de los requerimientos 

principales del presidente y secretaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro 

Pablo Gómez en cuanto al funcionamiento de la aplicación web.   

• Se implementó la aplicación web para el registro y control de recaudaciones, tasas y 

contribuciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo Gómez, lo que 

permitió automatizar y mejorar de manera significativa la modalidad en la que se lleva 

a cabo el control de la información de arrendatarios en la Institución.
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13.2. RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el proyecto de titulación “Aplicación Web para el registro y control de 

recaudaciones, tasas y contribuciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Pablo 

Gómez”, se recomienda lo siguiente: 

• Capacitar a la secretaria y presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro 

Pablo Gómez sobre el correcto manejo y funcionamiento de la aplicación web. 

• Renovar periódicamente los servicios de hosting para mantener su página web en 

internet. 

• Utilizar correctamente la aplicación web y sus apartados para garantizar el óptimo 

funcionamiento de la aplicación.
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ENCUESTA DE PROYECTO DE TITULACION 

La siguiente encuesta esta direccionada al personal del GAD Pedro Pablo Gómez, con la 

finalidad de conocer su criterio acerca del proyecto de investigación que versa 

“APLICACIÓN WEB PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE RECAUDACIONES, 

TASAS Y CONTRIBUCIONES EN EL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PEDRO PABLO GOMEZ”. Se solicita que responda con 

sinceridad cada una de las interrogantes planteadas, ya que su opinión es importante para el 

desarrollo de la investigación.  

Autor: Josué Alejandro Ponce Marcillo 

Tutor: Ing. Leonardo Raúl Murillo Quimiz, Mg. El 

1) ¿Conoce usted cómo se lleva el proceso de registro y control de recaudaciones, tasas y 

contribuciones en el área de secretaria del GAD de Pedro Pablo Gómez? 

□ Manual (Registro en libro contable) 

□ Aplicación de escritorio 

□ Aplicación web 

□ Hoja de cálculo (Excel)  

□ No se lleva registro 

2) ¿Cómo califica usted el proceso de registro y control de recaudaciones, tasas y 

contribuciones que ejecuta el área de secretaria del GAD de Pedro Pablo Gómez? 

□ Excelente 

□ Aceptable 

□ Regular 

□ Deficiente 

3) ¿Considera usted que la seguridad de información que maneja actualmente la 

institución respecto al registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones es 

la adecuada? 

□ Sí 

□ No. 
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4) ¿Conoce usted sobre la importancia de las aplicaciones web y su uso en procesos 

contables? 

□ Sí 

□ No 

5) ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera relevantes para el uso de una aplicación 

web en el área de secretaria del GAD de Pedro Pablo Gómez? 

□ Diseño intuitivo y minimalista. 

□ Seguridad. 

□ Funcionalidad. 

□ Fácil de manejar. 

6) ¿Considera usted necesario la implementación de una aplicación web para el registro 

y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el GAD de Pedro Pablo Gómez? 

□ Sí 

□ No 

7) ¿Cree usted que una aplicación web contribuirá en la optimización de los procesos de 

registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el área de secretaria del 

GAD de Pedro Pablo Gómez? 

□ Sí 

□ No  

□ Tal vez 

8) ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una aplicación web para el registro 

y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Pedro Pablo Gómez? 

□ Sí 

□ No 
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 ENTREVISTA DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

La siguiente entrevista esta direccionada al personal del GAD Pedro Pablo Gómez, con la 

finalidad de conocer su criterio acerca del proyecto de investigación que versa 

“APLICACIÓN WEB PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE RECAUDACIONES, 

TASAS Y CONTRIBUCIONES EN EL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PEDRO PABLO GOMEZ”. Se solicita que responda con 

sinceridad cada una de las interrogantes planteadas, ya que su opinión es importante para el 

desarrollo de la investigación.  

Autor: Josué Alejandro Ponce Marcillo 

Tutor: Ing. Leonardo Raúl Murillo Quimiz, Mg. El 

1) ¿Conoce usted como se lleva el proceso de registro y control de recaudaciones, tasas y 

contribuciones en el área de secretaría del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Pedro Pablo Gómez? Explique. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2) ¿Considera usted que la seguridad de información que maneja actualmente la 

institución respecto al registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones es 

la adecuada? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3) ¿Qué aspectos considera relevante para el diseño de una aplicación web? Explique. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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4) ¿Qué reportes debe generar la aplicación web? Explique. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5) ¿Cree usted que una Aplicación Web contribuirá en la optimización de los procesos 

de registro y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el área de secretaria 

del GAD de Pedro Pablo Gómez? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6) ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una aplicación web para el registro 

y control de recaudaciones, tasas y contribuciones en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Pedro Pablo Gómez? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DEL USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Primero, se accede al link de la aplicación web desde el navegador de preferencia del usuario. 

 
 

Luego, se muestra la página de inicio de sesión de la aplicación, donde el presidente y la 

secretaria deberán acceder con su correo electrónico y clave de acceso. 

 

 

 

 

 



 

   

Una vez iniciada sesión, se mostrará la siguiente pantalla de bienvenida con el menú de 

opciones en la parte izquierda. 

 
 

En el apartado de información, los usuarios podrán visualizar el valor de las tasas de los 

mesones, bodegas y espacios públicos. Sólo el presidente tiene acceso a modificar el valor de 

las tasas. 

 



 

   

 
 

En el siguiente apartado “Nuevo registro”, se puede ingresar datos de los arrendatarios, como 

nombres y apellidos, número de comprobante, detalle, fecha y contribución.  

 

 

 

 

 

 



 

   

En el apartado “Reportes”, los usuarios podrán aplicar filtros de búsqueda por año, mes o 

nombres y apellidos y visualizar la información de las contribuciones y recaudaciones de los 

arrendatarios y generar un documento en PDF con la información solicitada. 

 

 

 

 



 

   

A continuación, en el apartado “registros eliminados”, se puede visualizar y buscar la 

información de los registros eliminados anteriormente, pero no se puede recuperar. 

 

 

En el apartado “documentos”, los usuarios podrán subir archivos PDF de los comprobantes de 

pago de los arrendatarios. 

 

 

 

 

 



 

   

Finalmente, en el apartado “cerrar sesión” los usuarios podrán salir de la aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Código Inicio de sesión  

 

<div class="container-fluid p-0" > 

    <div class="row g-0"> 

        <div class="col-xl-9"> 

            <div class="auth-full-bg pt-lg-5 p-4"> 

                <div class="w-100"> 

                    <div class="bg-overlay"></div> 

                    <div class="d-flex h-100 flex-column"> 

                        <div class="p-4 mt-auto"> 

                            <div class="row justify-content-center"> 

                                <div class="col-lg-7"> 

                                    <div class="text-center"> 

                                        <div dir="ltr"> 

                                            <div class="owl-carousel owl-theme auth-review-carousel" 

                                                 id="auth-review-carousel"> 

                                                <div class="item"> 

                                                </div> 

                                            </div> 

                                        </div> 

                                    </div> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

 

        <div class="col-xl-3"> 



 

   

            <div class="auth-full-page-content p-md-5 p-4"> 

                <div class="w-100"> 

                    <div class="d-flex flex-column h-100"> 

                        <div class="my-auto"> 

                            <a href="#login" class="d-block auth-logo mb-4"> 

                                <div class="text-center"> 

                                    <i class="fa fa-sign-in-alt" style="font-size: 10rem"></i> 

                                </div> 

                            </a> 

                            <div> 

                                <h5 class="text-primary">GadGomez</h5> 

                                <p class="text-muted">Inicie sesión para continuar al Sistema 

Administrativo de GadGomez.</p> 

                            </div> 

 

                            <div class="mt-4"> 

                                <div > 

                                    <div class="mb-3"> 

                                        <label for="username" class="form-label">Correo</label> 

                                        <input type="text" class="form-control required" id="correo" 

                                               placeholder="usuario@gadgomez.gov.ec"> 

                                    </div> 

 

                                    <div class="mb-3"> 

                                        <div class="float-end"> 

                                            <a href="#" class="text-muted">¿Has olvidado tu 

contraseña?</a> 

                                        </div> 

                                        <label class="form-label">Contraseña</label> 

                                        <div class="input-group auth-pass-inputgroup"> 



 

   

                                            <input type="password" class="form-control required avoid-

numeric" placeholder=":Y7&pw)9CYXkC[!w" 

                                                   aria-label="Password" aria-describedby="password-addon" 

id="clave"> 

                                            <button class="btn btn-light" type="button" 

onclick="togglePassword()"><i class="mdi mdi-eye-outline"></i></button> 

                                        </div> 

                                    </div> 

 

<!--                                    <div class="form-check">--> 

<!--                                        <input class="form-check-input" type="checkbox" 

id="remember-check">--> 

<!--                                        <label class="form-check-label" for="remember-check">--> 

<!--                                            Recuerdame--> 

<!--                                        </label>--> 

<!--                                    </div>--> 

 

                                    <div class="mt-3 d-grid"> 

                                        <button class="btn btn-primary waves-effect waves-light" 

type="button" onclick="login()">Iniciar Sesión 

                                        </button> 

                                    </div> 

 

                                </div> 

                                <div class="mt-5 text-center"> 

                                    <p>¿Aún no tiene una cuenta? <a href="#register" 

                                                                  class="fw-medium text-primary"> Registrarse </a> 

                                    </p> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

 



 

   

                        <div class="mt-4 mt-md-5 text-center"> 

                            <p class="mb-0">© 

                                2021 GadGomez. 

                            </p> 

                        </div> 

                    </div> 

 

 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- end col --> 

    </div> 

</div> 

 



 

   

Código de la página de inicio 

HTML 

 

<!doctype html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"/> 

    <title>Login | GadGomez</title> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    <meta content="" name=""/> 

    <meta content="Author" name="InnovusSoftware"/> 

    <!-- App favicon --> 

    <link rel="shortcut icon" href="../assets/images/favicon.ico"> 

 

    <!-- owl.carousel css --> 

    <link rel="stylesheet" href="../assets/libs/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../assets/libs/owl.carousel/assets/owl.theme.default.min.css"> 

 

    <!-- Bootstrap Css --> 

    <link href="../assets/css/bootstrap.min.css" id="bootstrap-style" rel="stylesheet" 

type="text/css"/> 

    <!-- Icons Css --> 

    <link href="../assets/css/icons.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> 

    <!-- App Css--> 

    <link href="../assets/css/app.min.css" id="app-style" rel="stylesheet" type="text/css"/> 

    <link href="../assets/libs/sweetalert2/sweetalert2.min.css" id="app-style" rel="stylesheet" 

type="text/css"/> 

</head> 

<style> 

    .swal2-with-backdrop { 

        background-color: rgba(150, 148, 148, 0.3) !important; 



 

   

        backdrop-filter: blur(10px) !important; 

    } 

</style> 

<body class="auth-body-bg"> 

<div id="web_content"> 

</div> 

 

<!-- JAVASCRIPT --> 

<script src="../assets/libs/jquery/jquery.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/metismenu/metisMenu.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/simplebar/simplebar.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/node-waves/waves.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/sweetalert2/sweetalert2.all.min.js"></script> 

 

<!-- owl.carousel js --> 

<script src="../assets/libs/owl.carousel/owl.carousel.min.js"></script> 

 

<!-- auth-2-carousel init --> 

<script src="../assets/js/pages/auth-2-carousel.init.js"></script> 

 

<!-- App js --> 

<script src="../assets/js/app.js"></script> 

 

<script src="../js/config.js"></script> 

<script src="../js/empiric_frontend_framework.js"></script> 

<script src="js/login.js"></script> 

 

<script> 

 



 

   

    document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => { 

        checkLoginSession(); 

    }); 

    window.addEventListener('popstate', function (event) { 

    }); 

    window.addEventListener('load', function (event) { 

        setPage(window.location.hash); 

    }); 

    window.addEventListener('hashchange', function (event) { 

        if (event.newURL === event.oldURL) { 

            return; 

        } 

        setPage(window.location.hash); 

    }, false); 

    function setPage(current_hash) { 

        switch (current_hash) { 

            case "#login": 

                loadPage('login.php'); 

                break; 

            case "#register": 

                loadPage('register.php'); 

                break; 

            default: 

                window.location.hash = "login"; 

                break; 

        } 

    } 

</script> 

</body> 

</html> 



 

   

PHP 

<?php 

 

chdir(__DIR__); 

require_once 'auth/request_page.php'; 

chdir(__DIR__); 

require_once 'utils/networking.php'; 

chdir(__DIR__); 

require_once 'settings/config.php'; 

chdir(__DIR__); 

 

global $config; 

global $token; 

 

$response = serverQueryNoToken(array( 

    'endpoint' => 'Usuarios', 

    'action' => 'decodeToken', 

    'token' => $token 

)); 

if ($response['status']) { 

    $user_name = $response['data']['user_data']['nombres']; 

    $email = $response['data']['user_data']['correo']; 

    $rol = $response['data']['user_data']['rol']; 

} else { 

    $user_name = ""; 

    $email = ""; 

    $rol = ""; 

} 

?> 

<!doctype html> 



 

   

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-

fit=no"> 

    <title>Dashboard | GadGomez</title> 

    <meta name="description" 

          content="GadGomez Sistema Administrativo"> 

    <meta name="author" content="InnovusSoftware"> 

    <!-- Open Graph Meta --> 

    <meta property="og:title" content="GadGomez Sistema Administrativo"> 

    <meta property="og:site_name" content="GadGomez"> 

    <meta property="og:description" 

          content="GadGomez Sistema Administrativo"> 

    <meta property="og:type" content="website"> 

    <meta property="og:url" content=""> 

    <meta property="og:image" content=""> 

<!--    <link rel="shortcut icon" href="../assets/media/favicons/favicon.png">--> 

<!--    <link rel="icon" type="image/png" sizes="192x192" 

href="../assets/media/favicons/favicon-192x192.png">--> 

<!--    <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="../assets/media/favicons/apple-

touch-icon-180x180.png">--> 

    <link rel="shortcut icon" href="../assets/images/favicon.ico"> 

 

    <link href="../assets/libs/select2/css/select2.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

    <link href="../assets/libs/sweetalert2/sweetalert2.min.css" id="app-style" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

    <link href="../assets/libs/bootstrap-datepicker/css/bootstrap-datepicker.min.css" id="app-

style" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

 

    <link href="../assets/libs/datatables.net-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css" id="app-

style" rel="stylesheet" type="text/css" /> 



 

   

    <link href="../assets/libs/datatables.net-buttons-bs4/css/buttons.bootstrap4.min.css" 

rel="stylesheet" type="text/css" /> 

    <link href="../assets/libs/datatables.net-responsive-bs4/css/responsive.bootstrap4.min.css" 

id="app-style" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

 

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/kartik-v/bootstrap-

fileinput@5.2.3/css/fileinput.min.css" media="all" 

          rel="stylesheet" type="text/css"/> 

    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-

icons@1.5.0/font/bootstrap-icons.min.css" 

          crossorigin="anonymous"> 

 

    <!-- Bootstrap Css --> 

    <link href="../assets/css/bootstrap.min.css" id="bootstrap-style" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

    <!-- Icons Css --> 

    <link href="../assets/css/icons.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

    <!-- App Css--> 

    <link href="../assets/css/app.min.css" id="app-style" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

 

</head> 

<style> 

    .swal2-with-backdrop { 

        background-color: rgba(150, 148, 148, 0.3) !important; 

        backdrop-filter: blur(10px) !important; 

    } 

</style> 

<body data-sidebar="dark"> 

 

<div id="layout-wrapper"> 

    <?php require_once 'components/header.php' ?> 

    <?php require_once 'components/sidebar.php' ?> 



 

   

    <div class="main-content"> 

        <div class="page-content" > 

            <div class="container-fluid" id="web_content"> 

 

            </div> 

            <?php require_once 'components/footer.php' ?> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

 

<script src="../assets/libs/sweetalert2/sweetalert2.all.min.js"></script> 

<script src="../js/config.js"></script> 

<script src="../js/empiric_frontend_framework.js"></script> 

<!-- JAVASCRIPT --> 

<script src="../assets/libs/jquery/jquery.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> 

 

<script src="../assets/libs/metismenu/metisMenu.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/simplebar/simplebar.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/node-waves/waves.min.js"></script> 

 

<script src="../assets/libs/select2/js/select2.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/bootstrap-datepicker/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/bootstrap-datepicker/locales/bootstrap-

datepicker.es.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/inputmask/min/jquery.inputmask.bundle.min.js"></script> 

 

<script src="js/pages/arrendatarios.js"></script> 

<script src="js/pages/recaudaciones.js"></script> 

<script src="js/pages/documentos.js"></script> 

<script src="js/pages/informacion.js"></script> 



 

   

 

<script src="../public/js/moment-with-locales.js"></script> 

 

<script src="../assets/libs/datatables.net/js/jquery.dataTables.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/datatables.net-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script> 

 

<script src="../assets/libs/datatables.net-buttons/js/dataTables.buttons.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/datatables.net-buttons-bs4/js/buttons.bootstrap4.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/jszip/jszip.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/pdfmake/build/pdfmake.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/pdfmake/build/vfs_fonts.js"></script> 

<script src="../assets/libs/datatables.net-buttons/js/buttons.html5.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/datatables.net-buttons/js/buttons.print.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/datatables.net-buttons/js/buttons.colVis.min.js"></script> 

 

<script src="../assets/libs/datatables.net-

responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script> 

<script src="../assets/libs/datatables.net-responsive-

bs4/js/responsive.bootstrap4.min.js"></script> 

 

<script src="../assets/libs/file-input/fileinput.min.js"></script> 

 

<script src="../assets/libs/html2pdf/html2pdf.js"></script> 

 

<!-- App js --> 

<script src="../assets/js/app.js"></script> 

 

<script> 

    window.addEventListener('popstate', function (event) { 

        // document.getElementById('page-container').classList.remove('sidebar-o-xs'); 

    }); 



 

   

    window.addEventListener('load', function (event) { 

        setPage(window.location.hash); 

    }); 

    window.addEventListener('hashchange', function (event) { 

        if (event.newURL === event.oldURL) { 

            return; 

        } 

        setPage(window.location.hash); 

    }, false); 

 

    function setActive() { 

        let elements = document.querySelectorAll('.waves-effect'); 

        for (let element of elements){ 

            element.classList.remove('active'); 

            element.parentElement.classList.remove('mm-active'); 

            if (element.getAttribute('href') === window.location.hash) { 

                element.parentElement.classList.add('mm-active'); 

                element.classList.add('active'); 

            } 

        } 

    } 

 

    function setPage(current_hash) { 

        checkDashboardSession(); 

        let urlParams = new URL(window.location.href.replace(/#/g,"?")); 

        let urlHash = urlParams.search.replace('?','').trim(); 

        current_hash = current_hash.split('=')[0]; 

        let hash = current_hash.replace('#',''); 

        let hashValue = urlParams.searchParams.get(hash); 

        switch (current_hash) { 



 

   

            case "#dashboard": 

                loadPage('pages/index.php'); 

                break; 

            case "#informacion": 

                loadPage('pages/informacion/index.php'); 

                break; 

            case "#arrendatarios": 

                loadPage('pages/arrendatarios/index.php'); 

                break; 

            case "#recaudaciones": 

                loadPage('pages/recaudaciones/index.php'); 

                break; 

            case "#registros_eliminados": 

                loadPage('pages/registros_eliminados/index.php'); 

                break; 

            case "#documentos": 

                loadPage('pages/documentos/index.php'); 

                break; 

            case "#cerrar_sesion": 

                location.href='components/logout.php'; 

                break; 

            default: 

                window.location.hash = "dashboard"; 

                break; 

        } 

        setActive(); 

    } 

</script> 

</body> 

</html> 



 

   

Código de registro de usuario 

 

<div class="container-fluid p-0" > 

    <div class="row g-0"> 

        <div class="col-xl-9"> 

            <div class="auth-full-bg pt-lg-5 p-4"> 

                <div class="w-100"> 

                    <div class="bg-overlay"></div> 

                    <div class="d-flex h-100 flex-column"> 

                        <div class="p-4 mt-auto"> 

                            <div class="row justify-content-center"> 

                                <div class="col-lg-7"> 

                                    <div class="text-center"> 

                                        <div dir="ltr"> 

                                            <div class="owl-carousel owl-theme auth-review-carousel" 

                                                 id="auth-review-carousel"> 

                                                <div class="item"> 

                                                </div> 

                                            </div> 

                                        </div> 

                                    </div> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

 

        <div class="col-xl-3"> 

            <div class="auth-full-page-content p-md-5 p-4"> 



 

   

                <div class="w-100"> 

                    <div class="d-flex flex-column h-100"> 

                        <div class="my-auto"> 

                            <a href="#login" class="d-block auth-logo mb-4"> 

                                <div class="text-center"> 

                                    <i class="fa fa-sign-in-alt" style="font-size: 10rem"></i> 

                                </div> 

                            </a> 

                            <div> 

                                <h5 class="text-primary">GadGomez</h5> 

                                <p class="text-muted">Registre una nueva cuenta para Iniciar Sesión en 

el Sistema Administrativo de GadGomez.</p> 

                            </div> 

 

                            <div class="mt-4"> 

                                <div class="needs-validation" > 

 

                                    <div class="mb-3"> 

                                        <label class="form-label">Nombres</label> 

                                        <input type="text" class="form-control required avoid-numeric" 

id="nombres" placeholder="Ingrese sus nombres" required=""> 

                                    </div> 

 

                                    <div class="mb-3"> 

                                        <label class="form-label">Correo electrónico</label> 

                                        <input type="email" class="form-control required avoid-numeric" 

id="correo" placeholder="Ingrese su correo" required=""> 

                                    </div> 

 

                                    <div class="mb-3"> 

                                        <label class="form-label">Contraseña</label> 



 

   

                                        <input type="password" class="form-control required avoid-

numeric" id="clave" placeholder="Ingrese su contraseña" required=""> 

                                    </div> 

 

                                    <div class="mt-4 d-grid"> 

                                        <button class="btn btn-primary waves-effect waves-light" 

type="button" onclick="register()">Registrar</button> 

                                    </div> 

                                </div> 

 

                                <div class="mt-5 text-center"> 

                                    <p>Already have an account ? <a href="#login" class="fw-medium 

text-primary"> Login</a> </p> 

                                </div> 

 

                            </div> 

                        </div> 

 

                        <div class="mt-4 mt-md-5 text-center"> 

                            <p class="mb-0">© 

                                2021 GadGomez. 

                            </p> 

                        </div> 

                    </div> 

 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- end col --> 

    </div> 

</div>



 

   

Códigos JSON 

Arrendatarios 

class Arrendatarios extends globalClass { 

    constructor() { 

        super(); 

        this.setEndpoint('Recaudaciones'); 

        this.setActionCreate('registrar'); 

        this.setActionReadAll('obtenerArrendatarios'); 

    } 

 

    async register() { 

        let thisClass = this; 

        if (thisClass.endpoint.trim() === '') { 

            showMessage('You need set "endpoint", his definition is missing.', 'error'); 

            return; 

        } 

        if (thisClass.actionCreate.trim() === '') { 

            showMessage('You need set "actionCreate", his definition is missing.', 'error'); 

            return; 

        } 

        let jsonRQ = new jsonRequest(thisClass.endpoint, thisClass.actionCreate); 

        jsonRQ.addAuto(false, async () => { 

            let fechaFromJson = $('#fecha').datepicker('getDate'); 

            jsonRQ.add('fecha',moment(fechaFromJson).format('YYYY-MM-DD')); 

            showLoading('Registrando...'); 

            await jsonRQ.makeServerQuery((response) => { 

                swal.close(); 

                const message = getResponse(response, this.messageKeyName); 

                showMessageWithAction(message, 'success', undefined, undefined, () => { 

                    location.reload(); 



 

   

                }); 

            }); 

        }); 

    } 

} 

 

let objArrendatarios = new Arrendatarios();  

 

 

 

Documentos 
 

class Documentos extends globalClass { 

    constructor() { 

        super(); 

        this.setEndpoint('Documentos'); 

        this.setActionDelete('eliminarDocumento'); 

    } 

 

    async register() { 

        let thisClass = this; 

        if (thisClass.endpoint.trim() === '') { 

            showMessage('You need set "endpoint", his definition is missing.', 'error'); 

            return; 

        } 

        if (thisClass.actionCreate.trim() === '') { 

            showMessage('You need set "actionCreate", his definition is missing.', 'error'); 

            return; 

        } 

        let jsonRQ = new jsonRequest(thisClass.endpoint, thisClass.actionCreate); 

        jsonRQ.addAuto(false, async () => { 



 

   

            let fechaFromJson = jsonRQ.get('fecha'); 

            jsonRQ.add('fecha',moment(fechaFromJson).format('YYYY-MM-DD')); 

            showLoading('Registrando...'); 

            await jsonRQ.makeServerQuery((response) => { 

                swal.close(); 

                const message = getResponse(response, this.messageKeyName); 

                showMessageWithAction(message, 'success', undefined, undefined, () => { 

                    location.reload(); 

                }); 

            }); 

        }); 

    } 

 

    async uploadFile() { 

        let archivoPDF = document.getElementById('input-b1').files; 

        if (archivoPDF.length === 0) { 

            showMessage('Debe seleleccionar un archivo PDF.', 'error'); 

            return; 

        } 

        let descripcion = document.getElementById('descripcion'); 

        if(descripcion.value.trim() ===""){ 

            showMessage('Debe escribir una descripción para el documento.', 'error'); 

            return; 

        } 

        showLoading('Registrando...'); 

        const data = new FormData(); 

        const files = document.getElementById('input-b1').files; 

        data.append('request', 

JSON.stringify({endpoint:'Documentos',action:'uploadFile',descripcion: 

descripcion.value.trim()})); 

        if (files.length > 0) { 



 

   

            data.append('files[0]', files[0]); 

        } 

        try { 

            const fetcher = await fetch(config['serverApi'], { 

                method: 'POST', 

                headers: { 

                    'Accept': 'application/json;utf-8' 

                }, 

                body: data 

            }); 

            const json = await fetcher.json(); 

            if (json.status) { 

                Swal.close(); 

                showMessageWithAction(json.message, 'success', undefined, undefined, () => { 

                    showOrHideModal('modalUpload'); 

                    location.reload(); 

                }); 

            } else { 

                swal.close(); 

                showMessage(json.message, 'error'); 

            } 

        } catch (err) { 

            swal.close(); 

            showMessage(err.message, 'error'); 

        } 

    } 

 

    async showPreview(fileId) { 

        showLoading('Obteniendo archivo, por favor espere...'); 

        let jsonReq = new jsonRequest('Documentos', 'leerDocumento'); 



 

   

        jsonReq.add('id', fileId); 

        try { 

            await fetch(config['serverApi'], { 

                method: 'POST', 

                headers: { 

                    'Accept': 'application/json;utf-8' 

                }, 

                body: jsonReq.printAsJsonStringify() 

            }).then(response => { 

                return response.blob(); 

            }).then(data => { 

                Swal.close(); 

                let fileUrl =  window.URL.createObjectURL(data); 

                openNewPageBlank(fileUrl); 

            }); 

        } catch (err) { 

            Swal.close(); 

            showMessage(err.message, 'error'); 

        } 

    } 

 

    async deleteFile(fileId) { 

        let thisClass = this; 

        if (await customConfirmModal('¿Está seguro que desea eliminar este Documento?', 

undefined, 'question')) { 

            let jsonRQ = new jsonRequest(thisClass.endpoint, thisClass.actionDelete); 

            jsonRQ.add('id', fileId); 

            await jsonRQ.makeServerQuery(function (response) { 

                const message = getResponse(response, thisClass.messageKeyName); 

                showMessageWithAction(message, 'success', undefined, undefined, () => { 

                    location.reload(); 



 

   

                }); 

            }); 

        } 

    } 

    async downloadFile(fileId, fileName) { 

        showLoading('Descargando archivo, por favor espere...'); 

        let jsonReq = new jsonRequest('Documentos', 'leerDocumento'); 

        jsonReq.add('id', fileId); 

        try { 

            await fetch(config['serverApi'], { 

                method: 'POST', 

                headers: { 

                    'Accept': 'application/json;utf-8' 

                }, 

                body: jsonReq.printAsJsonStringify() 

            }).then(response => { 

                return response.blob(); 

            }).then(data => { 

                beginDownload(data, `${fileName}`,()=>{ 

                    Swal.close(); 

                }); 

            }); 

        } catch (err) { 

            Swal.close(); 

            showMessage(err.message, 'error'); 

        } 

    } 

} 

let objDocumentos = new Documentos(); 

 



 

   

Información 

 

class Informacion extends globalClass { 

    constructor() { 

        super(); 

        this.setEndpoint('Valores'); 

        this.setActionUpdate('setData'); 

        this.setActionReadAll('getData'); 

    } 

 

    async update() { 

        let thisClass = this; 

        let jsonRQ = new jsonRequest(thisClass.endpoint, thisClass.actionUpdate); 

        jsonRQ.addAuto(false, async () => { 

            showLoading('Guardando...'); 

            await jsonRQ.makeServerQuery((response) => { 

                swal.close(); 

                const message = getResponse(response, this.messageKeyName); 

                showMessageWithAction(message, 'success', undefined, undefined, () => { 

                    location.reload(); 

                }); 

            }); 

        }); 

    } 

} 

 

let objInformacion = new Informacion(); 

 

 

 

 



 

   

Recaudaciones 

 

class Recaudaciones extends globalClass { 

    constructor() { 

        super(); 

        this.setEndpoint('Recaudaciones'); 

        this.setActionDelete('eliminarRecaudacion'); 

        this.setActionUpdate('editarRecaudacion'); 

    } 

 

    loadData(id,element) { 

        let thisClass = this; 

        let jsonData = JSON.parse(element.getAttribute('json-data')); 

        document.querySelector('[name="nombresUpdate"]').value = 

`${jsonData.nombres.trim()}`; 

        set('comprobante', jsonData.numero_comprobante) 

        set('detalles', jsonData.detalles) 

        set('fecha', moment(new Date(jsonData.fecha)).format('D, MMMM YYYY')) 

        set('contribucion', jsonData.contribucion) 

        setAttribute('btn_update', 'data-id', jsonData.id, 'modalUpdate'); 

        showOrHideModal('modalUpdate'); 

        // $(".select2").select2({ 

        //     tags: true 

        // }); 

    } 

 

    update(id) { 

        let thisClass = this; 

        if (thisClass.endpoint.trim() === '') { 

            showMessage('You need set "endpoint", his definition is missing.', 'error'); 

            return; 



 

   

        } 

        if (thisClass.actionUpdate.trim() === '') { 

            showMessage('You need set "actionUpdate", his definition is missing.', 'error'); 

            return; 

        } 

        let jsonRQ = new jsonRequest(thisClass.endpoint, thisClass.actionUpdate); 

        jsonRQ.add('id', id); 

        jsonRQ.addAuto(false, async () => { 

            let fechaFromJson = jsonRQ.get('fecha'); 

            jsonRQ.add('fecha',moment(fechaFromJson).format('YYYY-MM-DD')); 

            showLoading('Actualizando...'); 

            await jsonRQ.makeServerQuery((response) => { 

                swal.close(); 

                const message = getResponse(response, thisClass.messageKeyName); 

                showMessageWithAction(message, 'success', undefined, undefined, () => { 

                    showOrHideModal('modalUpdate'); 

                    thisClass.search(); 

                }); 

            }); 

        },'modalUpdate'); 

    } 

 

    async delete(id) { 

        let thisClass = this; 

        if (thisClass.endpoint.trim() === '') { 

            showMessage('You need set "endpoint", his definition is missing.', 'error'); 

            return; 

        } 

        if (thisClass.actionDelete.trim() === '') { 

            showMessage('You need set "actionDelete", his definition is missing.', 'error'); 



 

   

            return; 

        } 

        if (await customConfirmModal('¿Está seguro que desea eliminar este Registro?', 

undefined, 'question')) { 

            let jsonRQ = new jsonRequest(thisClass.endpoint, thisClass.actionDelete); 

            jsonRQ.add('id', id); 

            await jsonRQ.makeServerQuery(function (response) { 

                const message = getResponse(response, thisClass.messageKeyName); 

                showMessageWithAction(message, 'success',undefined,undefined,()=>{ 

                    location.reload(); 

                }); 

            }); 

        } 

    } 

    fillTable(jsonData,currentJsonRequest={}){ 

        let thisClass = this; 

        $(`#tableItems`).DataTable().destroy(); 

        let tableItems = document.getElementById('tableItems'); 

        let tableBody = document.getElementById('tableItemsBody'); 

        $("tfoot").remove(); 

        tableBody.innerHTML = ""; 

        let itemOrder = 

["numero_comprobante","nombres","detalles","fecha","contribucion","pagado"]; 

        let sumaContribuciones = 0; 

        for (let currentItem of jsonData.data) { 

            currentItem.actions = ""; 

            currentItem.checks = ""; 

            let row = document.createElement('tr'); 

            let tdButtons = document.createElement('td'); 

            let tdChecks = document.createElement('td'); 

            for (let currentItemOrder of itemOrder){ 



 

   

                let td = document.createElement('td'); 

                if(currentItemOrder==='fecha'){ 

                    td.textContent = moment(new 

Date(currentItem[currentItemOrder])).format('DD-MM-YYYY'); 

                }else{ 

                    td.textContent = currentItem[currentItemOrder]; 

                } 

                if(currentItemOrder==='contribucion'){ 

                    sumaContribuciones += parseFloat(currentItem[currentItemOrder]); 

                } 

                row.appendChild(td); 

            } 

            if (currentItem.hasOwnProperty('actions')) { 

                tdButtons.classList.add('text-center'); 

                let btnGroup = document.createElement('div'); 

                btnGroup.classList.add('btn-group'); 

                let button1 = document.createElement('button'); 

                button1.type = 'button'; 

                button1.id = 'btnUpdate'; 

                button1.classList.add('btn', 'btn-primary'); 

                button1.setAttribute('data-toggle', 'tooltip'); 

                button1.setAttribute('title-data-original-title', 'Modificar'); 

                button1.setAttribute('json-data',JSON.stringify(currentItem)); 

                button1.addEventListener('click', (e) => { 

                    thisClass.loadData(currentItem.id,e.currentTarget); 

                }); 

                let button1I = document.createElement('i'); 

                button1I.classList.add('fa', 'fa-fw', 'fa-edit'); 

                button1.appendChild(button1I); 

 

                let button2 = document.createElement('button'); 



 

   

                button2.type = 'button'; 

                button2.classList.add('btn', 'btn-danger'); 

                button2.setAttribute('data-toggle', 'tooltip'); 

                button2.setAttribute('title-data-original-title', 'Eliminar'); 

                button2.setAttribute('json-data', JSON.stringify(currentItem)); 

                button2.addEventListener('click', (e) => { 

                    thisClass.delete(currentItem.id); 

                }); 

                let button2I = document.createElement('i'); 

                button2I.classList.add('fa', 'fa-fw', 'fa-times'); 

                button2.appendChild(button2I); 

 

                btnGroup.appendChild(button1); 

                btnGroup.appendChild(button2); 

                tdButtons.appendChild(btnGroup); 

                row.appendChild(tdButtons); 

            } 

            if (currentItem.hasOwnProperty('checks')) { 

                tdChecks.classList.add('text-center'); 

                let idInput = uuid(); 

                let divFormCheck = document.createElement('div'); 

                divFormCheck.classList.add('form-check','form-check-primary'); 

                let inputCheck = document.createElement('input'); 

                inputCheck.classList.add('form-check-input','checkboxPayment'); 

                inputCheck.setAttribute('data-id',currentItem.id); 

                inputCheck.setAttribute('data-value',currentItem.contribucion); 

                inputCheck.type = "checkbox"; 

                inputCheck.id = idInput; 

                inputCheck.disabled = (currentItem.pagado !=="NO"); 

                inputCheck.onchange = (element)=>{ 



 

   

                    thisClass.obtenerValorDeposito() 

                } 

                tdChecks.appendChild(inputCheck); 

                row.appendChild(tdChecks); 

            } 

            tableBody.appendChild(row); 

        } 

 

        let tFoot = document.createElement('tfoot'); 

        let rowTfot = document.createElement('tr'); 

        let colTfot = document.createElement('th'); 

        let bTitle = document.createElement('b'); 

        let spanTitle = document.createElement('span'); 

        bTitle.textContent = "TOTAL DE RECAUDACIONES: "; 

        spanTitle.id= 'total'; 

        spanTitle.textContent = jsonData.total; 

        spanTitle.setAttribute('data-value',jsonData.total); 

        colTfot.colSpan = 6; 

        colTfot.classList.add('text-center'); 

        colTfot.appendChild(bTitle); 

        colTfot.appendChild(spanTitle); 

        rowTfot.appendChild(colTfot); 

        tFoot.appendChild(rowTfot); 

 

        let tFoot2 = document.createElement('tfoot'); 

        let rowTfot2 = document.createElement('tr'); 

        let colTfot2 = document.createElement('th'); 

        let bTitle2 = document.createElement('b'); 

        let spanTitle2 = document.createElement('span'); 

        bTitle2.textContent = "TOTAL EN RECAUDACIONES PAGADAS: "; 



 

   

        spanTitle2.id= 'total_abonado'; 

        spanTitle2.textContent = jsonData.total_abonado; 

        spanTitle2.setAttribute('data-value',jsonData.total_abonado); 

        colTfot2.colSpan = 6; 

        colTfot2.classList.add('text-center'); 

        colTfot2.appendChild(bTitle2); 

        colTfot2.appendChild(spanTitle2); 

        rowTfot2.appendChild(colTfot2); 

        tFoot2.appendChild(rowTfot2); 

 

        let tFoot3 = document.createElement('tfoot'); 

        let rowTfot3 = document.createElement('tr'); 

        let colTfot3 = document.createElement('th'); 

        let bTitle3 = document.createElement('b'); 

        let spanTitle3 = document.createElement('span'); 

        bTitle3.textContent = "TOTAL EN RECAUDACIONES POR PAGAR: "; 

        spanTitle3.id= 'total_debe'; 

        spanTitle3.textContent = jsonData.total_debe; 

        spanTitle3.setAttribute('data-value',jsonData.total_debe); 

        colTfot3.colSpan = 6; 

        colTfot3.classList.add('text-center'); 

        colTfot3.appendChild(bTitle3); 

        colTfot3.appendChild(spanTitle3); 

        rowTfot3.appendChild(colTfot3); 

        tFoot3.appendChild(rowTfot3); 

 

        tableItems.appendChild(tFoot); 

        tableItems.appendChild(tFoot2); 

        tableItems.appendChild(tFoot3); 

 



 

   

        $(`#tableItems`).DataTable({ 

            "language": { 

                "url": config['jsonPath'] + "Spanish.json" 

            }, 

            dom: 'Bflrtip', 

            buttons: [ 

                {extend: 'pdf', 

                    title: 'GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL 

PEDRO PABLO GÓMEZ', 

                    filename: uuid(), 

                    message: '', 

                    footer: true, 

                    action: function () { 

                        thisClass.generarPDF(currentJsonRequest) 

                    } 

                } 

            ], 

            columnDefs: [ { 

                "targets": 'no-sort', 

                "orderable": false, 

            } ] 

        }).draw(); 

 

    } 

    search(){ 

        let thisClass = this; 

        let jsonRQ = new jsonRequest('Recaudaciones', 'buscarRecaudaciones'); 

        let year = document.getElementById('anio'); 

        let mes = document.getElementById('mes'); 

        let nombres = document.getElementById('nombres'); 

 



 

   

        if(nombres.value === "0" && year.value === "0" && mes.value === "0"){ 

            showMessage('No ha seleccionado ningún filtro de búsqueda.','error'); 

 

            return; 

        } 

 

        jsonRQ.add('type', 'FECHA'); 

 

        if(nombres.value !== "0" && year.value === "0" && mes.value === "0" ){ 

            jsonRQ.add('type', 'PERSONA'); 

        } 

        if(year.value !== "0" && mes.value === "0" && nombres.value === "0" ){ 

            jsonRQ.add('type', 'YEAR'); 

        } 

        if(nombres.value !== "0" && year.value !== "0" && mes.value !== "0"){ 

            jsonRQ.add('type', 'AMBOS'); 

        } 

        if(nombres.value !== "0" && year.value !== "0"){ 

            jsonRQ.add('type', 'YEAR-PERSONA'); 

        } 

        jsonRQ.addAuto(false, async () => { 

            showLoading('Obteniendo registros...'); 

            await jsonRQ.makeServerQuery((response) => { 

                swal.close(); 

                document.getElementById('containerReport').style.display = 'block'; 

                thisClass.fillTable(response,jsonRQ.printAsJsonObject()); 

            }); 

        },'search_recaudaciones'); 

    } 

 



 

   

 

    async obtenerMeses(element) { 

        if(element.value ==="0"){ 

            let contenedorMeses = document.getElementById('mes'); 

            contenedorMeses.innerHTML = ""; 

            let defaultOption = document.createElement('option'); 

            defaultOption.selected = true; 

            defaultOption.textContent = "Seleccione una opción..."; 

            defaultOption.value = "0"; 

            contenedorMeses.append(defaultOption); 

            return; 

        } 

        showLoading('Obteniendo meses...'); 

        let selectedYear = element.value; 

        let contenedorMeses = document.getElementById('mes'); 

        contenedorMeses.innerHTML = ""; 

        let jsonReq = new jsonRequest('Recaudaciones','obtenerMeses'); 

        jsonReq.add('anio',selectedYear,'int'); 

        let meses = await jsonReq.makeServerQuery(undefined,undefined,true,true); 

        if(meses.length === 0) { 

            showMessage('No hemos encontrado meses para el año seleccionado','error'); 

            return; 

        } 

        let defaultOption = document.createElement('option'); 

        defaultOption.selected = true; 

        defaultOption.textContent = "Seleccione una opción..."; 

        defaultOption.value = "0"; 

        contenedorMeses.append(defaultOption); 

        let arrayMeses = ["Enero", "Febrero", "Marzo","Abril", "Mayo", 

"Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviembre","Diciembre"]; 

        for (let mes of meses){ 



 

   

            let mesOption = document.createElement('option'); 

            mesOption.value = mes; 

            let mesIndex = mes-1 

            mesOption.textContent = arrayMeses[mesIndex]; 

            contenedorMeses.append(mesOption); 

        } 

        Swal.close(); 

    } 

    generarPDF(jsonRequest) { 

        showLoading('Generando PDF, por favor espere...'); 

        fetch(config['htmlReport'],{ 

            method: 'POST', 

            body: JSON.stringify(jsonRequest) 

        }) 

            .then(data => data.text()) 

            .then((html) => { 

                let opt = { 

                    filename: 'test.pdf', 

                    margin: 1, 

                    image: {type: 'jpeg', quality: 1}, 

                    html2canvas: {scale: 3, useCORS: true, logging: true}, 

                    jsPDF: {unit: 'cm', format: 'a4', orientation: 'portrait'} 

                }; 

                html2pdf().set(opt).from(html).toPdf().get('pdf').then(function (pdf) { 

                    swal.close(); 

                    window.open(pdf.output('bloburl'), '_blank'); 

                }); 

            }); 

    } 

 



 

   

    obtenerValorDeposito(){ 

        let checks = document.getElementsByClassName('checkboxPayment'); 

        let saldo = document.getElementById('saldo'); 

        let total = document.getElementById('total'); 

        let total_debe = document.getElementById('total_debe'); 

        let sumaContribuciones = 0 ; 

        for (let check of checks) { 

            if(check.checked){ 

                sumaContribuciones += parseFloat(check.getAttribute('data-value')); 

            } 

        } 

        document.getElementById('deposito').value = sumaContribuciones; 

        saldo.value = parseFloat(total_debe.getAttribute('data-value')) - sumaContribuciones; 

    } 

    async registrarPagos() { 

        let thisClass = this; 

        let jsonRQ = new jsonRequest('Recaudaciones', 'registrarPagos'); 

        let checks = document.getElementsByClassName('checkboxPayment'); 

        let arrayIds = []; 

        for (let check of checks) { 

            if(check.checked){ 

                arrayIds.push(check.getAttribute('data-id')); 

            } 

        } 

        if(arrayIds.length ===0){ 

            showMessage('No se han seleccionado recaudaciones para ser canceladas.','error'); 

            return; 

        } 

        jsonRQ.add('ids', arrayIds); 

        await jsonRQ.makeServerQuery((response) => { 



 

   

            const message = getResponse(response, thisClass.messageKeyName); 

            document.getElementById('deposito').value =0; 

            document.getElementById('saldo').value =0; 

            showMessageWithAction(message, 'success', undefined, undefined, () => { 

                thisClass.search(); 

            }); 

        }); 

    } 

} 

 

let objRecaudaciones = new Recaudaciones();



 

   

 

Imagen 1. Entrevista al presidente del GAD Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 

Imagen 2. Entrevista a la secretaria del GAD Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 



 

   

 

Imagen 3. Encuesta al personal del GAD Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 

Imagen 4. Socialización de la aplicación web con la secretaria del GAD Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 



 

   

 

Imagen 5. Explicación de la funcionalidad de la aplicación web a la secretaria. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 

Imagen 6. Revisión de la tesis con el tutor. 

Elaborado por: Josué Alejandro Ponce Marcillo. 

 

 


