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1. Objeto del proyecto
Casi todo lo que realice será insignificante,
pero es muy importante que lo haga.
GANDHI, Mohandas
El presente proyecto pretende desarrollar una herramienta informática
Información Zonal, que surge de la necesidad de comunicar la central de la fundación
MCCH en Quito (fundación dedicada desde hace más de 20 años al comercio justo y la
capacitación de los pequeños grupos de agricultores en Ecuador), con los coordinadores
zonales de las organizaciones que forman parte de la red MCCH y a las cuales la
fundación presta apoyo.
El objetivo de la herramienta es agilizar el intercambio, almacenaje y gestión de
la información que generan las organizaciones locales, provinciales y nacionales para
después poder ofrecerlas en forma de consultas o sencillos reportes, facilitando así
decisiones estratégicas u operacionales de la fundación, aportando indicadores a las
organizaciones de sus resultados y evoluciones o incluso pudiendo ser visionada por
contrapartes en otros continentes.
Información Zonal se desarrolla utilizando el trabajo previo del Ingeniero
Marcelo Carrera (director de proyectos del MCCH) en forma de hojas Excel que se
utilizaban para recoger la información de las organizaciones asociadas vía los
coordinadores locales, y asimismo el prototipo en Access desarrollado también por
Marcelo. En el desarrollo intervienen el ingeniero Marcelo Carrera de MCCH, el
ingeniero Andrés Eguiguren de SERVIMATICA (empresa de informática), Juan
Manuel Rodilla Pasante de la UPV y como financiadora del proyecto el IICD.
Los objetivos del proyecto son por tanto:
-

Realizar un estudio del material previo utilizado para la comunicación entre el
MCCH y los coordinadores zonales

-

Realizar un análisis de la estructura organizativa del MCCH que facilite el
desarrollo de la herramienta de la forma mas adecuada a la estructura de la
herramienta

-

Identificar que información es útil y necesaria intercambiar mediante el
programa añadiendo registros y secciones que no se tuvieran en cuenta con
anterioridad

-

Desarrollar la herramienta informática Información Zonal, con todas las
necesidades y requerimientos identificados

-

Realizar una presentación y un manual de usuario potente para la herramienta
que facilite la capacitación de los futuros usuarios

-

Formar a un grupo piloto de usuarios (coordinadores zonales de la provincia
de Esmeraldas) con el objetivo de detectar posibles fallos en el programa o en el
sistema de formación.
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-

Redactar un informe final con las posibles tareas pendientes de la herramienta
Información Zonal y posibles líneas de mejora futura
Las tareas principales que deberá desarrollar I. Z. pueden resumirse en:
a

Comunicación central MCCH con las organizaciones de su red (Org. De
base, 2º y 3er grado y empresas comunitarias): Mediante interfaces de
sencillo manejo y basándose en las herramientas Excel que utilizaban los
coordinadores se diseña un entramado de pantallas que permiten introducir
para cada periodo la información referente a las diferentes secciones de una
manera sencilla y evitando posibles errores

b Almacenaje de la información: Mediante las distintas bases de datos del
programa ( 47 en total), la información proveniente de las provincias queda
almacenada por periodos pudiendo ser revisada en cualquier momento o
lugar
c

Obtención de reportes: El programa se encarga de, mediante la información
contenida en las BBDD, gestionar la información para mostrar los reportes
que deseemos y poder visualizarlos desde cualquier parte del mundo desde
una conexión Internet

Los requerimientos y necesidades de la herramienta informática vienen descritos
en detalle en los apartados:
4.2 Requerimientos de I. Z.
5.1 Características de I. Z.
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2. Antecedentes, motivación y justificación
Caracteriza, en mi opinión, a nuestra época
la perfección de medios y la confusión de fines
EINSTEIN, Albert
La fundación MCCH lleva más de 20 años trabajando con los agricultores
desfavorecidos de Ecuador, su labor desde sus orígenes se fundamenta en la
comercialización comunitaria al servicio de los sectores rurales y urbanos marginales de
menos recursos del país. En ese sentido MCCH brinda apoyo en forma de talleres a las
comunidades para la formación de pequeños centros de acopio donde los agricultores se
agrupan dando salida a sus productos y en muchos casos evitando la figura del
intermediario entre los productores y los consumidores lo cual presenta una gran ayuda
para los ingresos recibidos por sus productos.
La forma de trabajo del MCCH es la que se muestra en el gráfico, en cada una
de las provincias en las que opera la fundación tiene uno o varios coordinadores zonales
los cuales trabajan conjuntamente con las organizaciones locales, realizando talleres,
asesorando en materia organizativa, productiva, etc. Y posteriormente toda la
información recopilada por los coordinadores zonales de las organizaciones de base o
locales es enviada a Quito para que la sección de empresas comunitarias de la fundación
pueda llevar un control sobre las organizaciones detectando así necesidades de
formación por ejemplo a nivel productivo (si los Kg producidos de cacao han sido muy
pequeños en relación a la superficie cultivada)

La comunicación entre el MCCH y los coordinadores zonales se ha venido
realizando mediante hojas Excel las cuales eran rellenadas por los coordinadores y
enviadas a Quito por correo electrónico. Desgraciadamente esto implicaba una serie de
dificultades:
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•

Normalmente las hojas Excel estaban erróneamente rellenadas dado que no son
una herramienta de aplicación específica para rellenar formularios ni datos y es
fácil que el usuario complete mal un campo o una fila inutilizando parte de la
información rellenada

•

El almacenaje de información se realiza guardando las hojas Excel lo cual no es
la manera mas optima de realizarlo, dado que solo tienen acceso a ellas el equipo
donde se almacenen estas hojas.

•

Es complicado automatiza un motor de informes que implique la utilización de
informes contenidos en diferentes hojas de calculo de periodos distintos.

Era necesario por lo tanto automatizar la comunicación entre el MCCH y sus
coordinadores zonales, si no la distancia entre la central con base en Quito y las
organizaciones provinciales se hace más evidente más aún cuando algunas
provincias se encuentran aisladas por unas vías de comunicación o servicios de
transporte precarios.
Surge por lo tanto la idea de crear una herramienta que permita la comunicación
entre el MCCH y los coordinadores locales paliando los problemas que arrastra la
anterior herramienta Excel y asimismo aportando una serie de características que
potencien:
-

La comunicación MCCH-Coordinadores zonales

-

El almacenaje de información en bases de datos

-

La facilitación en la obtención de reportes de las bases de datos facilitando así:
o La decisiones estratégicas del MCCH al respecto de cada provincia
o Las decisiones operativas de los coordinadores locales al respecto de las
organizaciones de base
o El control e información por parte de las contrapartes de los proyectos y
actividades llevadas a cabo por MCCH

En ese sentido es importante el apoyo del IICD (Instituto Internacional para la
Comunicación y el Desarrollo) el cual mediante un continuado apoyo a la fundación ha
venido financiando proyectos para aprovechar el potencial que ofrecen las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación (TIC) en las tareas desarrolladas por el MCCH.
En los [Anexos 14, 15 y 16] podemos encontrar los informes de progreso de la
fundación MCCH al IICD.
Al mismo tiempo el proyecto se enmarca dentro de un plan estratégico que sigue
la fundación desde hace unos años por el cual intenta que todos los programas que
utilice sean de software libre, esto pasa por intentar evitarla utilización de programas
como el Excel. Y en ese plan estratégico el proyecto de Información Zonal era uno de
posprimeras medidas a tomar.
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3. Marco Referencia
“El mundo puede dividirse entre países
desarrollados y países arrollados”
El Roto
Sería imposible redactar el presente proyecto sin enmarcarlo en la situación
internacional actual que tanto influye en el origen y el fin de éste, fruto de las políticas
de cooperación al desarrollo de los países del Norte.
Según datos de la FAO, 840 millones de personas padecen hambre severa en el
mundo, de ellos, 100.000 personas morían de hambre diariamente en el 2002. En el
2003, según la ONU tres millones de personas murieron a causa del SIDA, la mayoría
en el continente africano. De los 190 países existentes en el mundo, 30 se consideran
ricos y 160 pobres. La cantidad de dinero que los países del sur envían para pagar la
deuda es siete veces mayor que la que los países enriquecidos les envían a ellos para
cooperar en el desarrollo. El ex-secretario general de la ONU anunciaba en Ginebra en
1999 que el número de pobres se había duplicado desde 1974, de los 6.000 millones de
habitantes del mundo de 1999, la mitad tenían que sobrevivir con 3 dólares al día; y uno
de cada dos de estos pobres no ganaba más de 1 dólar al día
La Unión Europea aporta en concepto de cooperación al desarrollo comunitaria,
de 7.500 millones de €. Mas la suma de las contribuciones bilaterales de los Estados
miembros, representada por su % del PIB dedicado a cooperación al desarrollo, que
fluctúa entre más de un 1% para algunos países nórdicos, hasta menos de un 0,4% para
estados como España
3.1. Globalización
“¡Ah, sí, la globalización!
Es una maravillosa excusa para muchas cosas.”
R. M. Solow, Nobel de Economía
En el comienzo del siglo XXI, la globalización (o mundialización según si la
denominamos por su denominación francesa o anglosajona dentro de una acepción mas
económica) se ha convertido en el telón de fondo de la situación geopolítica
internacional, presentado como un evento mayor fuente de cambios sino mas
importantes, si tan significativos como la industrialización y el desarrollo.
Podemos entender la globalización como un proceso de interconexión
financiera, económica, social y cultural que se acelera por el abaratamiento de los
transportes y la incorporación en algunas instituciones (empresas, grupos sociales,
algunas familias…) de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en un
contexto de crisis económica (1973), de victoria política del capitalismo (1989) y de
cuestionamiento cultural de los grandes ideales.
La globalización hace referencia a un fenómeno complejo de naturaleza
multidimensional, a veces contradictoria, manifestando la difusión planetaria de los
5

modos de producción y consumo capitalistas. La globalización se refiere a la
multiplicidad de las relaciones e interconexiones existentes entre los estados y las
sociedades que constituyen el actual sistema mundial. Designa a os procesos por los
cuales los eventos, decisiones y actividades acaecidos en una parte del mundo tienen
consecuencias significativas para los individuos o comunidades en cualquier otra parte
del globo.
La globalización no es un fenómeno nuevo. Se inscribe en el marco del triunfo
de liberalismo económico, y las políticas de ajuste estructural impuestas a los países del
“tercer mundo” por la banca mundial y el Fondo Monetario Internacional como
remedio a la crisis de endeudamiento y que pueden ser consideradas como marco
intervencionista. Según la Organización para la cooperación y el desarrollo Económico
se desarrolla en tres fases. La internacionalización que corresponde a la abertura de las
firmas hacia el exterior, la transnacionalización que hace referencia al auge de las
inversiones directos en el extranjero, y finalmente la fase que atravesamos desde los
años 80, la instalación de verdaderas redes planetarias gracias al progreso de la
tecnología y de los servicios. La globalización se apoya sobre una tecnología que
permite vencer el espacio, acortar el tiempo y agrandar el mercado a nivel mundial. Uno
de sus pilares principales es Internet y las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC)
Sea como sea para el “tercer mundo” internacionalización, transnacionalización,
mundialización o globalización se refieren a procesos inscritos en la misma genealogía:
La occidentalización, la industrialización, el desarrollo del capitalismo. Y diferentes
mediciones ( ya sea el PIB de ciertos países o el IDH del PNUD) llevan a conclusiones
muy distintas en torno al hipotético éxito o fracaso de la globalización como motor de
desarrollo y de la reducción de la pobreza, motivo por el cual es importante reflexionar
sobre el efecto beneficioso de la globalización.
La interconexión planetaria producida por la globalización ha inducido un
cambio que ha revolucionado las sociedades industriales y que, de momento, ha
acelerado la exclusión de zonas geográficas, de colectivos humanos o de culturas
enteras. Pero posee un potencial considerable para fomentar el bienestar económico y
las relaciones humanizadotas entre personas o entre grupos humanos.
3.2. Internet
La entrada en el nuevo milenio ha introducido cambios rápidos en gran parte
debidos a la introducción acelerada, desde mediados de los años 70 de las TIC
(Tecnologías de la información y la comunicación) en las formas de producción y de
vida de mucha gente, sobre todo en los países industrializados. Los datos siguientes,
correspondientes a 1995 peden ayudarnos a medir este fenómeno:
Nº televisiones por cada 1000 hab.
Nº líneas teléfono por 1000 hab.
Nº usuarios Internet por 1000 hab.
Nº Ordenadores por 1000 hab.

Países Norte
524
414
18
156

Países Sur
145
39
0,5
7

Total Mundial
228
122
4,8
44
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Al respecto de la evolución seguida por las TIC podemos ver hoy en día como el
correo electrónico gana al correo postal por 10 a 1 y que Internet ha conseguido 50
millones de clientes en 5 años., cosa que los ordenadores personales consiguieron en 16
años y la TV en 13 años.
El PNUD da indicios en su informe de 2001, de al menos 3 formas en las que las
TIC pueden eliminar las barreras que se oponen al desarrollo humano:
•

•

•

Eliminan los obstáculos que se oponen al conocimiento: Internet permite el
acceso ala información tanto a ricos como a pobres, permitiendo a
investigadores, científicos, profesionales, instituciones, etc. compartir sus
conocimientos y accediendo así a información y materiales que sería imposible
de otra forma
Elimina los obstáculos que se oponen a la participación: Internet permite apoyar
movimientos de la sociedad civil en el planeta dando voz a grupos socialmente
excluidos favoreciendo la vertebración de la sociedad y la exigencia de
responsabilidades gubernamentales. Las TIC favorecen la descentralización y la
diversidad acercando el gobierno a los ciudadanos.
Elimina los obstáculos que se oponen a las oportunidades económicas: Las TIC
y sus empresas relacionadas se encuentran entre los sectores más dinámicos de
la economía mundial. Las TIC constituyen una valiosa herramienta para que
pequeñas empresas de muchos países puedan competir en el mercado mundial.

Pero pese a que las nuevas tecnologías ofrecen una serie de posibilidades
enormes para el desarrollo, en sí las nuevas tecnologías no son más que un simple
instrumento, que puede ser utilizado para el desarrollo conjunto o puede
desgraciadamente servir a seguir perpetuando la brecha existente entre el Norte y el Sur.
Podemos enumerar algunas de los problemas asociados a las TIC:
•

•
•
•
•

Hoy en día la práctica totalidad de las patentes sobre conocimiento tecnológico,
y la propiedad de las principales empresas de tecnología están en manos de los
países desarrollados. Impidiendo que todo el mundo pueda beneficiarse de estos
conocimientos
El acceso a Internet en los países del Sur es en muchos casos bastante precario,
dada la falta de infraestructuras de telecomunicaciones por su elevado precio.
A las grandes empresas de telecomunicaciones del norte no les es rentable la
inversión en ciertos países por los escasos recursos de sus habitantes.
Las TIC permiten en muchos casos a las transnacionales operar en un plano
internacional más allá de la jurisdicción y control de sus gobiernos nacionales,
imponiendo sus criterios y condiciones a los países pobres.
Las TIC favorecen la homogeneización cultural en detrimento de las identidades
culturales de los países menos desarrollados

Debemos evitar asociar, por tanto, de manera directa tecnología y desarrollo
humano, las TIC no son más que un mero instrumento que bien utilizado puede
favorecer la catalización de los procesos de desarrollo pero no constituyen ninguna
panacea.
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Para ello podemos atender a las conclusiones de la Comunidad virtual MISTICA
para el proyecto OLISTICA:
•

Internet un asunto social, so sólo técnico o comercial: Internet no es tan solo
una plataforma tecnológica, sino un nuevo espacio de interacción entre los seres
humanos, que hemos creado nosotros mismos para nuestro desarrollo. No debe
ser entendido como una serie de máquinas interconectadas, son como la red de
redes humanas que se relacionan unas con otras y donde las computadoras son
únicamente la plataforma tecnológica que permite mediatizar estas relaciones.
Es importante que Internet no sea sólo considerada como una herramienta para
la realización de nuevas formas de intercambios comerciales- que es lo que
actualmente prioriza, impulsa y apoya el sector privado- sino para promover la
dinamización de estructuras y relaciones económicas, políticas y sociales
alternativas a las tradicionales. Movida solamente por las fuerzas del mercado,
Internet reproducirá e incrementará las diferencias sociales existentes.
Es necesario impulsar la igualdad en la posibilidad reacceso , el uso con sentido
y la apropiación social de Internet: El acceso en igualdad de posibilidades debe
ser entendido como la posibilidad de que todas las personas tengan acceso a los
beneficios de Internet. Es decir, no solo el acceso a la tecnología sino también el
desarrollo de ls capacidades técnicas y metodológicas para poder hacer un uso
efectivo de las potencialidades que ella ofrece. Las barreras para el acceso
equitativo, no solo técnicas y de costos, también son educativas, lingüísticas y
culturales. Hay que buscar alternativas de conexión y capacitación gratuitas o a
bajos costos a favor de los más desfavorecidos.

•

Transformación de las sociedades: El uso de Internet ha de contribuir en la
construcción de nuevas sociedades guiadas por valores comunes como
relaciones más equitativas, menos discriminatorias y que promuevan la igualdad
de oportunidades. Esto será más fácil acercando las oportunidades de Internet a
los grupos menos privilegiados de nuestras sociedades.

•

Internet es una gran oportunidad pero no hay que magnificar esta
herramienta tecnológica: Internet por si misma no conduce a cambios que
transformen las condiciones económicas y sociales de los grupos menos
privilegiados de nuestras sociedades y del mundo. No es un proceso lineal, o
existe una relación automática o una relación causa-efecto entre Internet y el
desarrollo social. Para que esta tecnología e aproveche como una herramienta de
desarrollo social, deben existir procesos que permitan a las poblaciones,
organizaciones y países apropiarse de esta tecnología.

•

El concepto de brecha digital debe abordarse de forma colectiva y no solo
individual: La brecha digital es producto de la brecha social, son las diferencias
sociales preexistentes, políticas, económicas, la distribución del poder y los
recursos los que la provocan. La brecha digital no debe ser medida sólo por la
infraestructura, sino por la capacidad que hayamos desarrollado para transformar
la información disponible y las relaciones existentes en Internet en
conocimientos provechosos para mejorar nuestras condiciones de vida y nuestras
relaciones de apoyo mutuo. Los esfuerzos y recursos para la reducción de la
8

brecha digital no deben estar centrados en las máquinas sino en los procesos
comunitarios, organizacionales y nacionales que hagan llegar ls beneficios de la
tecnología a la mayoría de la población. Hay que intentar reducir el peligro de
que Internet se convierta en una herramienta manejada principalmente por los
recursos económicos de quienes participan en ella. Es importante que quienes
menos posibilidades tienen en nuestras sociedades de ser escuchados puedan
encontrar en esta herramienta un espacio para que se escuchen sus voces, para
interactuar y organizarse con otras personas y un lugar donde encontrar
información que les ayude a buscar soluciones y resolver necesidades.
•

Internet puede potenciar los procesos de desarrollo humano ya existentes:
Internet es sobretodo una herramienta apta para crear y reforzar las redes
humanas. Su introducción está permitiendo crear una red social que necesitamos
comprender y apropiarnos. Internet es una herramienta que puede facilitar,
mejorar, agilizar los procesos que se están desarrollando en los países,
comunidades, organizaciones y regiones, tendientes a mejorar las condiciones de
vida de la mayoría de los pobladores.

•

Internet provee de información no de conocimiento: El conocimiento lo
producimos nosotros en forma individual o colectiva al asimilar la información,
reflexionar sobre ella, adaptarla a nuestras experiencias, necesidades,
condiciones, visiones del mundo, al discutirla con otros en forma presencial o en
forma virtual. El proceso de generación de conocimientos sucede fuera de
Internet. Lo importante será que Internet se convierta en una herramienta útil
para que los grupos sociales menos privilegiados generen nuevos conocimientos
que les permitan mejorar sus condiciones de vida y transformar las sociedades
en las que viven.

•

El impacto de Internet esta en el cambio que genera: Hay que pensar en qué
medida Internet está transformando las realidades grupales y personales de
quienes formamos las sociedades. Pero no refiriéndonos al número de
computadoras, las velocidades de conexión, cantidad de mensajes, etc. Estos son
los elementos que nos permiten comprender el contexto en el que nos
desenvolvemos. Se trata de ir más allá de lo superficial para entender los
sustancial, lo que permanecerá de esta transformación.

•

Hay que centrarse en que la introducción de las Tic induzca
transformaciones sociales que acarreen cambios sociales positivos: Todas las
sociedades han tenido sus propias formas de generar conocimiento, ya que este
es relativo al contexto cultural. Hay que ver con atención cuales son las
modificaciones de las estructuras sociales, políticas y económicas que se están
produciendo para poder asegurar que no están más bien reforzando las
estructuras existentes y que la transformación es sustancial.

•

Internet puede tener consecuencias negativas en la vida personal,
organizativa y social. Con frecuencia lo que viaja en este medio es más
cantidad que calidad. Internet puede producir sobrecargas de trabajo, saturación,
limitación del contacto personal, sentimientos de inmediatez, disminución de los
espacios de lectura, reflexión y disfrute.
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3.3. Software libre
No fue hasta finales de los años 70 que se comenzó a imponer restricciones
mediante licencias sobre los programas, anteriormente el software era compartido
libremente por los programadores.
El software libre es aquel que puede ser usado, copiado, modificado y
redistribuido libremente, ya sea literal o con modificaciones, gratis o mediante una
gratificación. Lo importante es que el código fuente pueda estar disponible. El
movimiento del software libre pone especial énfasis en los aspectos morales y éticos del
software, viendo la excelencia técnica como un producto secundario deseable de su
estándar ético. Software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar,
copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se
refiere a cuatro libertades de los usuarios del software:
•
•
•
•

Libertad de usar el programa con cualquier propósito, privado, educativo,
público, comercial, etc.
Libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades.
El acceso al código fuente es una condición previa para esto.
La libertad de distribuir copias, pudiendo ayudar a cualquiera.
La libertad de mejorar el programa y hace públicas las mejoras a los demás, de
modo que toda la comunidad se beneficie. Por ello el acceso al código es
imprescindible.

La libertad para usar un programa significa la libertad para cualquier persona u
organización de usarlo en cualquier tipo de sistema informático, para cualquier clase de
trabajo y sin tener obligación de comunicárselo al desarrollador o a alguna otra entidad
específica. El software libre puede ser incluido en sistemas operativos como GNU o
sistemas GNU-Linux libres.
La ventaja del software libre es que una vez que el producto de software libre ha
empezado a circular, rápidamente está disponible a un coste muy bajo o sin coste. Al
mismo tiempo su utilidad no decrece, es un bien público en lugar de un bien privado,
aunque realmente no lo es en ningún momento.
Dado su facilidad de libre uso, modificación y redistribución, es especialmente
útil para proyectos dirigidos a países del Sur, para los cuales el coste del software no
libre es prohibitivo. Su facilidad para modificarlo localmente permite adecuarlo al
proyecto concreto, un desarrollo de software para un proyecto determinado tendría un
precio muy superior siguiendo los cánones comárcales habituales. Las leyes sobre os
derechos de propiedad intelectual en el campo de las telecomunicaciones pueden
suponer una barrera importante para que los países del Sur puedan acceder a las nuevas
tecnologías. Por ellos es importantote promocionar el uso del software libre en estos
países, para tener acceso a la tecnología sin pagar los prohibitivos precios del software
no libre.
Este interés hace años que se viene reflejando también en los países del Norte
donde incluso ciertas administraciones públicas han mostrado interés en migrar sus
servidores hacia el software libre.
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3.4. Ecuador
3.4.1. Generalidades
Situado al noroeste de América del Sur, y constituido como República en 1830
después de la separación de la Gran Colombia, el Ecuador es uno de los países más
pequeños de ésta parte del continente con una extensión, incluyendo las Islas
Galápagos, de aproximadamente 270.000 Km. cuadrados (104.247 millas cuadradas) y
una población cercana a los 13.363.593 habitantes. Su capital es Quito y su idioma
oficial y de relación intercultural es el castellano. El quichua, el shuar y las demás
lenguas indígenas son reconocidas dentro de sus respectivas áreas de uso. La moneda es
el Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, que sustituyó al Sucre tras la crisis de
1999 para dar estabilidad a la economía. Su gobierno es democrático ocupado en estos
momentos por Rafael Correa y la religión es principalmente católica (90 %)
3.4.2. Regiones Naturales
El Ecuador posee 4 regiones naturales, Costa, Sierra, Oriente o Amazonía y la
Región Insular (Islas Galápagos), además, el Ecuador ejerce también soberanía en una
pequeña porción del continente Antártico. El Ecuador se cuenta entre la lista de 20
países con mayor biodiversidad del planeta. Al estar formado por cuatro regiones
naturales diferentes el Ecuador tiene una variedad de climas que han propiciado una
multiplicidad de especies de flora y fauna.
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3.4.3. Población
Se estima que en julio del 2005 es de 13.363.593 personas habitaban el Ecuador.
Esta población es étnicamente diversa. Los mestizos representan el grupo más
numeroso y constituyen un poco más del 65% de la población actual. Los amerindios,
pertenecientes a diversas nacionalidades indígenas, son el segundo grupo más numeroso
y representan una cuarta parte del pueblo, alrededor del 25%. Los blancos, en su
mayoría criollos descendientes de colonos españoles, como también inmigrantes
europeos recientes, constituyen alrededor del 7% de los ecuatorianos. En la práctica, es
muy complicado distinguir a los mestizos de los indios, e incluso de los blancos, dado
que la cultura ecuatoriana ha creado un estereotipo deseable de pertenencia a una
cultura "blanca" por lo cual muchos indios y mestizos han sufrido un proceso de
aculturación. El restante de la población se compone de una importante minoría mulata
y afro-ecuatoriana concentrada en la Costa; constituyen la mayoría en la provincia de
Esmeraldas, Valle del Chota (provincia de Imbabura), y componen un notable
porcentaje de la ciudad de Guayaquil.
La población ecuatoriana tiene un crecimiento promedio anual del 1,96 % y está
constituida por el 50,1 % de hombres y el 49,9 % mujeres. A pesar del descenso de la
tasa de fecundidad, la población ecuatoriana sigue siendo esencialmente joven, el 35,4
% es menor de 15 años, la población activa económicamente, es decir entre 15 y 64
años llega al 60,2%, la población de mas de 65 años es apenas el 4.4 %.
3.4.4. Recursos
La principal fuente de ingreso de divisas para el país es el petróleo. Su
explotación se inició desde un poco antes de mediados del siglo XX en la Península de
Santa Elena; mas tarde, alrededor de los años 70 se encontraron grandes yacimientos
petrolíferos en la región amazónica, que convirtieron al Ecuador en uno de los
principales exportadores de este recurso.
El Ecuador cuenta también con otros productos de gran importancia para su
economía como el banano, el café, el cacao, el camarón, la madera, el atún y
actualmente la exportación de flores. Adicionalmente, se genera un monto importante
de divisas a través de la industria turística.
El Ecuador es un país rico en recursos naturales, por lo que además de los
mencionados arriba, se pueden citar otros productos no tradicionales que aportan al PIB
nacional, entre ellos algunas especies de frutas y verduras, artesanías y textiles que han
ganado importancia en el mercado internacional.
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3.4.5. Situación Socio-política
En la última década, el Ecuador ha vivido un proceso de inestabilidad política,
económica y social. La crisis política ha hecho que en los últimos 10 años, el país sea
gobernado por 9 diferentes presidentes, lo cuál produce una ruptura de continuación de
políticas. La inestabilidad política produjo en la década de los 90, la mayor crisis
económica que ha vivido el país, la cual trajo consigo un impacto negativo en la calidad
de vida de la población la cual fue afectada por factores como: la aceleración de la
inflación, la escalada del nivel de desempleo, la caída del ingreso per cápita y la
disminución del gasto social. Tanto la crisis política como la crisis económica que se
vive hasta la actualidad, han creado en el país una atmósfera de inestabilidad y
fragmentación social; incrementando los quiebres democráticos y elevado los índices de
pobreza y niveles de migración tanto interna como externa, principalmente a España e
Italia.
El 26 de noviembre de 2006 se realizó una segunda vuelta electoral entre el
candidato de derecha Álvaro Noboa y el economista de centro-izquierda Rafael Correa.
Rafael Correa recibió 56.67 % de los votos válidos, frente a 43.33% de Alvaro Noboa,
convirtiéndose así en el Presidente de la República por el período 2007-2011. Cabe
destacar que dicho margen electoral fue el tercero más alto en el actual período
constitucional (1979-2007), superado únicamente por Jaime Roldós (1979) y Sixto
Durán Ballén (1992).
3.4.6. Economía
El Dólar americano es la moneda oficial de Ecuador. La economía ecuatoriana
ha experimentado en la última década un crecimiento promedio del 2,8%, aunque en
1999 sufrió un grave retroceso del -7%. Desde finales de los años 60, la explotación del
petróleo ha elevado la producción por encima de los 19 millones de toneladas 85.049.000 de barriles al año- y sus reservas se calculan en unos 280 millones. El
petróleo representa el 40% de las exportaciones y contribuye a mantener una balanza
comercial positiva. El PIB per capita se ha duplicado entre 1999 y el 2006, alcanzando
en este último año cerca de $3.000 por habitante.
En el sector agrícola, Ecuador es un importante exportador de bananas, y de
flores cortadas, y el octavo productor mundial de cacao. Es significativa también su
producción de camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz y café. Su riqueza
maderera comprende grandes extensiones de eucalipto en todo el país, manglar, pinos y
cedros cultivados en la región de la Sierra, nogales y romerillo; y madera balsa, en la
cuenca del Guayas. La industria se concentra en Quito, Guayaquil y Cuenca, y está
dirigida principalmente al mercado interno.
En 2005-2006, el Ecuador negoció un Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos, aunque finalmente el Presidente Correa indicó que suspendería las
negociaciones. Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de
pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, y ser miembro asociado de Mercosur.
También es miembro de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), además del
Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), Banco Mundial (B.M.), Fondo Monetario
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Internacional (FMI), Corporación Andina de Fomento (C.A.F.), y otros organismos
multilaterales.
La tasa de pobreza ha disminuido significativamente entre 1999 y el 2005. En el
2001 se estimó en 45 % de la población, mientras que para el 2004 se estimaba en 25 %
de la población. Las tasas de pobreza eran más elevadas para las poblaciones indígenas,
afro-descendientes y rurales, alcanzando al 87 % de la población indígena. En 1998, el
10 % de la población más rica tenía el 42,5 % de la renta, mientras que el 10 % de la
población más pobre solamente contaba con el 0,6 % de la renta. Durante el mismo año,
el 7,6 % del gasto en salud pública fue a parar al 20 % de la población pobre, mientras
que el 20 % de la población rica recibió el 38,1 % de este mismo gasto. En las zonas
rurales, en las que vive el 40 % de la población del país, se calcula que el 60 % vive en
condiciones de pobreza. Los grupos de población que viven en condiciones de pobreza
están concentrados en el sector agrícola con escaso o prácticamente ningún acceso a la
tierra.
En el sector de las telecomunicaciones, la Superintendencia de
Telecomunicaciones, Organismo Técnico de Control del sector, en su página web,
publicó el crecimiento anual, en el período febrero de 2005 - febrero de 2006, de los
siguientes servicios:
Crecimiento
SERVICIO:
anual:
Telefonía fija (Andinatel
septiembre de 2005: 1.677.920 usuarios
4,99 %
S.A., Pacifictel S.A.,
septiembre de 2006: 1,761,718 usuarios
ETAPA, Linkotel)
Telefonía móvil celular
septiembre de 2005: 5.158.800 usuarios
47,12 %
(Movistar y Porta)
septiembre de 2006: 7.590.063 usuarios
Servicio Móvil Avanzado septiembre de 2005: 186.486 usuarios
58,92 %
(Alegro)
septiembre de 2006: 296.368 usuarios
septiembre de 2005: 20.096 usuarios
Sistemas troncalizados
7,98 %
septiembre de 2006: 21,699 usuarios
agosto de 2005: 32.604 usuarios
Portadores
76.11 %
agosto de 2006: 57.419 usuarios
Valor Agregado - Acceso a septiembre de 2005: 474.368 usuarios
50,36 %
Internet
septiembre de 2006: 713.277 usuarios
Concesionarios privados
septiembre de 2005: 5.630 concesionarios
6,18 %
(radiocomunicaciones)
septiembre de 2006: 5.978 concesionarios
Frecuencias privadas
septiembre de 2005: 14.869 Frecuencias
6,83 %
(radiocomunicaciones)
septiembre de 2006: 15.889 frecuencias
Estaciones privadas
septiembre de 2005: 128.814 estaciones
6,18 %
(Radiocomunicaciones)
septiemnbre de 2006: 136.784 estaciones
septiembre de 2005: 1.161 Estaciones
Radiodifusión sonora
1,89 %
septiembre de 2006: 1.189 estaciones
febrero de 2005: 319 estaciones
Televisión
3,13 %
febrero de 2006: 329 estaciones
febrero de 2005: 678 canales
Televisión codificada
-14,75 %
febrero 2006: 578 canales
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Por último el país arrastra una deuda externa de 10.214 millones de dólares.
Ecuador debe realizar este año 2007 pagos por su deuda pública por 2.738 millones de
dólares o el 28 por ciento del presupuesto del gobierno central.
3.4.7. Inmigración.
La migración es un fenómeno que a corto plazo aportó al balance económico del
país, convirtiéndose en la segunda fuente de ingresos para el Producto Interno Bruto
ecuatoriano con las remesas. Sin embargo, otros factores de la sociedad ecuatoriana
fueron afectados, como es la destrucción del tejido social y la pérdida de identidad
cultural. Estos factores no solo son un riesgo para la estabilidad económica, sino que la
migración también se presenta como una amenaza de desintegración del tejido familiar,
social y cultural.
En el período de 1998 a 2003, la población migrante del Ecuador ha llegado a
718,432; cifra que se triplicó después de la crisis financiera que vivió el país a finales de
la década de los 90. Esta tendencia creciente hacia la migración, demuestra que la crisis
migratoria está entrelazada con la crisis financiera que continúa actualmente, al margen
de la supuesta estabilidad producida por la dolarización a partir del año 2000. En
consecuencia, la migración se ha convertido en una estrategia tanto individual como
colectiva para enfrentar la crisis económica y política de los últimos años. A partir de la
aguda crisis económica y financiera de 1999, se estima que 1.5 millones de ecuatorianos
abandonaron el país con diferentes destinos, la mayoría hacia Estados Unidos, España, e
Italia.
Una investigación de Bendixen & Associates para un estudio realizado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2003, deduce que las condiciones
estructurales en el Ecuador impulsan a los ecuatorianos a salir del país más de lo que las
condiciones del país receptor les atraen. Esto alude a que si las condiciones económicas
y sociales en el Ecuador pudiesen brindar a sus ciudadanos una calidad de vida mejor de
la que pueden llevar actualmente, muchas personas no optaran por salir del país.
En la actualidad, los ecuatorianos representan el grupo más numeroso entre los
inmigrantes latinoamericanos en España, y todo indica que este número seguirá
creciendo. A pesar de las políticas restrictivas de inmigración, los ecuatorianos y las
ecuatorianas seguirán viajando a España escapando de la pobreza y de la inestabilidad
económica del país. La Organización no gubernamental de asistencia a los ecuatorianos
en Valencia, Llacta, estima que el número de migrantes ecuatorianos es de 390,000
personas; en donde por lo menos 110,000 de ellos y ellas viven de forma ilegal en
España. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) la migración
ecuatoriana ocupa el primer puesto en España, desplazando a la migración marroquí al
segundo lugar.
En los últimos años se ha registrado un notable crecimiento de migración
ecuatoriana en Valencia; ocupando el segundo destino de migración ecuatoriana y
latinoamericana. De tal manera que se abrió un Consulado ecuatoriano en Valencia;
siendo éste el cuarto consulado de Ecuador en España.
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El fenómeno migratorio ha tenido una serie de impactos negativos, tanto para el
Ecuador como para los países de acogida; impactos relacionados a factores económicos,
humanos y políticos complejos en el ámbito global y local; tales como la desintegración
familiar, la dependencia del porcentaje de ingreso de divisas de las remesas de los
migrantes (según datos de la Conferencia Regional de Migración, 16.50 millones de
dólares en divisas entran a Ecuador por concepto de remesas), la evasión fiscal, la
pérdida de mano de obra calificada y profesional, y por último, la ausencia de políticas
migratorias e incremento de redes de tráfico de personas.
Según datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador-SIISE,
la mayor parte de la población migrante se encuentra entre los 18 y los 45 años; es decir
encontramos una migración fundamentalmente joven que se ha adaptado a trabajar en
áreas relacionadas a la mano de obra y a la profesionalización del trabajo de las
sociedades modernas. La población migrante se compone en 41.8% de mujeres y en
58.2% de hombres. La población migrante es en su mayoría de clase media, y se
constituye en parte de la mano de obra calificada o profesional 1 .
Tradicionalmente la migración está relacionada con la población masculina,
empeorando las condiciones de las mujeres que se quedan en el hogar con efectos como
el incremento considerable de su carga laboral. Sin embargo, a partir del incremento de
la importancia del trabajo femenino, la participación de las mujeres en la oferta laboral
hacia el exterior incrementó. En la actualidad, se ha fortalecido el fenómeno de la
feminización de la migración con un crecimiento constante de la migración de mujeres
ecuatorianas. Para el año 2001 es casi igual el número de hombres y mujeres que migran
del país, con un porcentaje de 52% y 48% respectivamente. De la misma manera, la
migración interna del campo a la ciudad continúa creciendo; situación en la cual las
mujeres que no tienen una alta instrucción o experiencia laboral migran a la ciudad para
realizar trabajos de servicio doméstico o trabajos informales 2 .
Como consecuencia de la migración predominante del sexo masculino y el
incremento de la migración femenina, muchos hogares han experimentado una ruptura,
en donde un 52% de hogares ecuatorianos se encuentran sin uno de sus padres. En
consecuencia se ha producido la existencia de un alto número de niños, niñas y jóvenes
viviendo sin sus padres en el país con un crecimiento de 17,000 niños y jóvenes en 1990
a 150,000 niños y jóvenes en el 2000.
Las provincias de mayor población indígena con alta migración hacia España
son Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, con 6.284, 3.882 y 7.522 personas
respectivamente. A nivel cantonal, las cifras son de 3.200 personas en Riobamba, 1.250
en Alausí, 1.271 en Latacunga, 1.107 en Salcedo y en Pelileo existe una tasa de
migración de 1, 6%. La migración indígena viaja a través de redes familiares y de
solidaridad migratorias étnicas que se encuentran en diferentes ciudades de España.

1

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, Secretaría Técnica del Frente Social.
www.siise.gov.ec
2

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, Secretaría Técnica del Frente Social.
www.siise.gov.ec
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La mayoría de migrantes viaja con el principio de localizar un trabajo temporal
para poder volver al Ecuador. Las razones de la búsqueda de una nueva fuente de
ingreso, se debe a la baja producción agrícola por las tierras erosionadas, falta de
fuentes de trabajo, la escasez de tierra y minifundios, la falta de apoyo de políticas
alternativas de producción de los pequeños agricultores, la carencia de sistemas de
riego, entre otros 3 .
Las remesas enviadas por los migrantes ecuatorianos no han sido canalizadas
hacia una inversión organizada ni un plan de capitalización, a pesar de constituir la
segunda fuente de ingreso para el Ecuador. Es evidente la falta de alternativas
económicas, analizadas y dirigidas a solventar necesidades de la comunidad y a ocupar
mano de obra, con lo cual se podría aprovechar la actual oferta de trabajo y materias
primas locales.

3

Sistema de Indicadores Integrados del Ecuador, Secretaría Técnica del Frente Social.
www.siise.gov.ec
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3.5 MCCH
3.5.1. La fundación
Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos (MCCH) es una
institución privada sin fines de lucro que nació el 24 de marzo de 1985 de la iniciativa
de las Comunidades Eclesiales de Base del Sur de Quito; se constituyó legalmente para
trabajar en la comercialización comunitaria a servicio de los sectores rurales y urbano
marginales de menos recursos del país.
La Fundación MCCH promueve condiciones de dignidad y equidad en el
desarrollo integral del ser humano. En ésta propuesta, la comercialización justa y
equitativa, es el eje a partir del cual se van generado cambios en los diferentes ámbitos
del desarrollo y a través de procesos productivos y comerciales se fortalece el
intercambio solidario en la cadena productiva-comercial a favor de los diferentes
actores del proceso: productores / ras; compradores- ras y las familias consumidoras.
Su fundamento ideológico es la solidaridad y la equidad entre las personas y en
las relaciones comerciales. Busca aportar en la mejora de la calidad de vida de las
familias y organizaciones, en un contexto económico y social donde la persona es el
centro.
1. Misión
MCCH trabaja para modificar la estructura y relaciones de la sociedad, la
economía y el mercado a favor y con la participación de personas y sectores de
menos recursos del Ecuador, a través de procesos alternativos de financiamiento,
producción, comercialización, formación y capacitación; viviendo y promoviendo
valores humanos y cristianos.
2. Objetivo
La Fundación MCCH al año 2012 incide en la estructura social y política del
Ecuador, generando cambios positivos a favor y con las personas y sectores de
menos recursos con los que trabaja, promoviendo el movimiento de la
Socioeconomía Solidaria con redes locales autogestionarias; liderando y apoyando
los sistemas de financiamiento, producción y comercialización alternativos.
3. Sus principios
· Practican una comercialización equitativa.
· Practican y exigen transparencia y honestidad.
· Hacen política no partidista.
· Caminan con la participación activa de la gente.
· Promueven la equidad entre mujeres y hombres.
· Practican la no violencia activa.
· Respetan y valoran sus raíces culturales y su naturaleza.
· Consideran a la familia como eje importante en su caminar organizativo.
· Promueven la producción y el consumo de productos naturales y sanos.
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3.5.2. Su propuesta
El MCCH tiene definidas dos estrategias de trabajo con las organizaciones de
base y personas de menos recursos:
1. Proyectos de desarrollo Social con un trabajo integral, intensivo y sistemático en
una zona geográfica y organizaciones interrelacionadas entre si.
2. Trabajo de asistencia técnica y relación comercial con organizaciones
proveedoras de productos directamente relacionadas con las Divisiones de
Negocio del MCCH.
El Área Social articula estos dos ámbitos y se orienta a impulsar una política
integral de trabajo y facilitación de proyectos sustentables. Busca la elevación del
desarrollo humano y la calidad de vida de las organizaciones, en un contexto económico
y social donde la persona -y no los factores materiales de la producción y el consumoes el centro.
Esta Política de trabajo Social, cuenta con diversas estrategias e instrumentos de
transferencia de recursos y tecnología, capacitación socio económica y productiva, con
formación humana de los hombres y mujeres que conforman las comunidades.
3.5.3. Área de desarrollo social
Esta línea integra la producción y la comercialización en un sistema equitativo,
sustentable y de calidad regido por los principios de la socio economía solidaria en el
que todos sus actores mejoran sus ingresos y su calidad de vida:
Impulsan programas de formación y capacitación que promueven el desarrollo
de las personas con principios, valores y conocimientos técnicos que permitan mejorar
su calidad de vida y construir una sociedad con relaciones de equidad y respeto.
Estas acciones generan aprendizajes experienciales en las personas, promueven
su pensamiento crítico y conllevan cambios de mentalidad y de práctica personal y
social que se manifiestan como testimonio en la vivencia familiar, en el trabajo y en la
sociedad, potenciando su rol como actores de cambio que ejercen sus derechos políticos
y ciudadanos.
3.5.4. Ejes de trabajo
1. Formación Humana: Mediante planes de trabajo en las organizaciones de
base y la Escuela de Socio Economía Solidaria, el MCCH difunde una
propuesta de formación humana integral que posibilite actitudes y
comportamientos en las personas que generen relaciones de equidad y
solidaridad y que permitan un cambio de actitud hacia sí mismas y hacia su
comunidad con incidencia social. Este eje, cruza transversalmente todas las
acciones, incluyendo elementos como el de valores, espiritualidad, género,
Inter-comunicación humana, afirmación personal, identidad cultural, análisis
socio - político, junto a la participación y construcción de ciudadanía.
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2. Eje Socio Organizativo: Facilita y orienta la estructuración interna de las
organizaciones y su constitución jurídica; capacita y fortalece el nivel de
propuesta, negociación, y autogestión de las organizaciones en los diferentes
niveles.
Impulsa y consolida redes ciudadanas en lo local, zonal, provincial y
nacional, en la búsqueda por construir en el Ecuador un Movimiento Social
de Economía Solidaria que se sume a los esfuerzos de otros Movimientos y
de la sociedad por un orden nacional y global más justos.
3. Desarrollo productivo y de servicios: Busca generar y desarrollar
capacidades locales orientadas a garantizar la seguridad alimentaría y a
mejorar el ingreso a través de alternativas empresariales económicamente
rentables, socialmente equitativas y ambientalmente equilibradas.
Identifica líneas de producción y servicios rentables y auto-sustentables con
enfoque de mercado, que permitan generar ingreso para la organización y sus
familias.
La capacitación desarrolla habilidades agropecuarias o de empleo para las
comunidades campesinas y populares urbanas. Con asistencia técnica y el
desarrollo de modelos de gestión económica-solidaria, que va desde los
conocimientos y prácticas locales hacia la generación de nuevos contenidos
en el saber de las personas.
4. Comercialización asociativa: Capacita y asesora a las organizaciones para
la autogestión comercial y el control de los recursos de forma transparente y
equitativa.
Para lograr volúmenes y conseguir mejores oportunidades de mercado,
promueve la comercialización asociativa entre las organizaciones y las
unidades comerciales de la Fundación y orienta la comercialización de los
productos de las fincas integrales que requieren de otros mercados.
5. Micro Crédito: Este eje de trabajo, se enmarca en la propuesta integral de
mejora de la producción de los socios y socias de las organizaciones con las
que se trabaja. Tiene definidas dos estrategias:
1. Gestión directa de micro-créditos a los socios y socias de las
organizaciones para la producción
2. Desarrollo de planes de capacitación y asesoramiento a los grupos de
micro-créditos y cajas rurales de las organizaciones, para garantizar
la rentabilidad social-económica y la consolidación del servicio en las
mismas comunidades.
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3.5.5. Divisiones de negocios
a) Agroexportadora:
El cacao ecuatoriano: Investigaciones científicas dan cuenta de que el Cacao es
originario de la América tropical, y ha sido parte de la naturaleza del Ecuador
desde tiempos prehistóricos, se considera que su evolución genética ha sido
positivamente influenciada por las condiciones medio ambientales de la zona
costera ecuatoriana lo que ha dado como resultado su aroma típico y su sabor
bien conocido como el CACAO ARRIBA
Una de las características más importantes del cacao Ecuatoriano es que
las semillas fermentan en un periodo de 3 a 4 días, éste cacao tiene el aroma
floral y sabor de fruta más fino del mundo, estos granos de cacao sólo crecen en
Ecuador.
El cacao producto tradicional del Ecuador, tiene importancia fundamental
en la economía familiar agrícola, el 80 % de la producción anual de cacao del
Ecuador proviene de pequeños productores. Se exportan entre 80.000 y 100.000
TM por año.
El cacao en el ecuador: El mayor volumen de cacao de exportación del país
proviene de pequeños productores que poseen de 3 a 5 hectáreas; sin embargo no
les llega los beneficios de la exportación por la larga cadena de intermediación.
Por otra parte, los pequeños productores debido a la falta de recursos y de
capacitación, no tienen la posibilidad de cumplir con las exigencias fitosanitarias
y de poscosecha especiales que esta producción requiere. Así mismo, los bajos
niveles de productividad y producción les ubica en condiciones desventajosas en
un mercado muy competitivo. El desafío para cualquier productor es llegar al
mercado internacional: esto permite obtener mejores precios y rentabilidad. Para
los pequeños productores esta posibilidad es muy remota por las exigencias del
mercado.
Frente a esta realidad el MCCH genera condiciones a través de la
capacitación técnica para que organizaciones y pequeños productores de cacao
oferten un producto con calidad exportable y obtenga una mayor productividad;
garantiza un mercado seguro a los pequeños productores y redistribuye los
ingresos en beneficio de los productores al pagar mejores precios.
Agroexportadora MCCH: Agro Exportadora MCCH es una empresa
ecuatoriana líder en la exportación de cacao desde 1991, su trayectoria en el
mercado internacional la ubica entre los 3 mayores exportadores no solo por la
cantidad de cacao exportado, (6.000 TM x año) sino también por la excelente
calidad de su grano fino de aroma. Nuestro producto se despacha en sacos de
69,50 kilos brutos y 69 kilos netos, libres de aceite mineral.
Agro Exportadora MCCH una empresa afiliada a ANECACAO (Asociación
Nacional de exportadores de cacao), a la CORPEI (Corporación para la
exportación, promoción e inversión) a FEDEXPOR (Federación Ecuatoriana de
exportadores) y a FLO (Fair Labelling Organization).
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En la actualidad contamos con 2 centros de Acopio modernos y
funcionales, dotados de la infraestructura adecuada para un correcto secado,
fermentación y almacenamiento; estamos ubicados en las ciudades de Portoviejo
y Guayaquil. Adicionalmente, el MCCH ha apoyado en la implementación y
capacitación de 12 centros de Acopio Comunitarios.
MCCH es sinónimo de la nueva mentalidad en el negocio del cacao:
exportar producto de calidad, respetando el medio ambiente, valorizando el
trabajo de los pequeños productores de acuerdo a las normas internacionales de
comercio justo. Nuestra empresa social se basa en un sistema permanente de
innovación para obtener productos de calidad dentro de un sistema de valores y
principios éticos practicados en la relación con pequeños productores y con
clientes.
Proceso de obtención: Para obtener cacao de calidad con el aroma y sabor
característico del cacao Ecuatoriano, es necesario hacer una adecuada labor
poscosecha del producto.
El cacao es cosechado en baba. Una vez seleccionado el grano pasa al
proceso de fermentación, para lo cual se coloca el producto en cajones de
madera por 3 días consecutivos promedio. Posteriormente se procede a secar el
producto, de ser posible bajo la luz solar obteniéndose de esta manera cacao con
baja acidez. Una vez que obtenemos un producto tratado adecuadamente, se
procede a clasificar el mismo en las máquinas de zarandas con el fin de obtener
cacao por calidad de tamaño de grano y/o de acuerdo a las características
organolépticas. De este proceso se obtiene tres tipos de calidades: el cacao ASE,
el ASS, y el ASSS
Proceso de comercialización: La Agro Exportadora MCCH ha creado un
modelo de comercialización alternativa de cacao, en donde mediante la
negociación asociativa, búsqueda de nuevos mercados, capacitación técnica y
socio organizativa permanente, se da un nuevo valor al producto, pagando
precios reales de mercado, respetando la calificación, dando precios y pesos
justos, lo cual crea una nueva posibilidad al productor, al mejorar sus ingresos,
ser respetado como persona, motivándolo para que permanezca en el campo.
Agro Exportadora MCCH es el único comprador en Ecuador que paga
por diferenciación de calidad - entrega; tratamos de obtener la mejor calidad
posible aplicando todas las recomendaciones técnicas para poder ofrecer a
nuestros clientes un producto confiable y con cero reclamos. Los granos de
cacao de los pequeños productores son recolectados en los centros de Acopio
Comunitarios, desde donde a su vez son enviados a la Bodega de Acopio en
Guayaquil para su respectivo control de calidad, empaque y exportación.
•

Exportaciones: Todo nuestro producto es ubicado en el exterior,
segmentando el mercado por calidades y por compradores: Brokers y
Fábricas. Exportamos principalmente a los Estados Unidos, Canadá,
Japón y los países Europeos.
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•

Apoyo a productores: Se ha venido apoyando a los pequeños
productores de cacao desde la creación de viveros para la renovación
de las fincas, la mayoría de ellas de mas de 40 años, promovemos la
renovación de fincas con material de ascendencia de la variedad
Nacional, para asegurar la continuidad en la producción de cacao fino
o de aroma. Este proceso de renovación es a largo plazo y los
resultados serán un aumento de volumen en la producción, factor que
pensamos es vital para lograr el verdadero cambio del nivel de vida
del segmento objetivo.Actualmente los niveles promedios de
producción de una finca estándar del segmento objetivo son de 5
quintales por hectárea año, el cual con un adecuado proceso de
renovación puede llegar a 30 quintales por hectárea año.

Certificaciones: Gracias al esfuerzo de los pequeños productores cacaoteros
afiliados al programa de capacitación CACAO ORGANICO, en Agosto del
2002 se nos entregó la certificación ECOCERT, la cual nos habilita a exportar
200 TM anuales de la mejor variedad de grano que puede obtenerse, “Cacao fino
de aroma”, cultivado y procesado orgánicamente.
FLO el sello de Comercio Justo para cultivos agrícolas, nos honra ser
miembros de la organización internacional para la certificación del comercio
justo. Miembros de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao
ANECACAO.
B) Alimentos
Línea de negocio
En Ecuador, desde 1985, la División de Alimentos-MCCH, trabaja en la
producción y comercialización de productos tradicionales procesados, la
cobertura nacional de que disponemos, nos permite recoger toda la
"biodiversidad" de este país. Nuestras líneas de comercialización incluyen la
exportación de Panela (brown sugar) con certificación orgánica, mermeladas de
frutas exóticas, bocaditos, hongos deshidratados, productos del campo como
cereales, granos y harinas.
La División de Alimentos MCCH coordina la producción y
comercialización de estos alimentos desde un enfoque de ética y responsabilidad
tanto con productores como con consumidores y comercializadores siendo
participes de un proceso de intercambio equitativo, satisfactorio para todos y con
cumplimiento de estándares internacionales de calidad.
En resumen, Alimentos- MCCH es una tradición que comercializa con
productos que además de sus atributos y características físicas, posee valores que
van más allá de las fronteras del comercio de alimentos, pues nos permite
compartir la diversidad, las tradiciones, la cultura de nuestro pueblo con los
consumidores de alrededor de todo el mundo donde se degusta su especial sabor.
Le invitamos a disfrutar de nuestra oferta descubriendo sus sabores tradicionales.
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Nuestros alimentos pueden venderse con la presentación propia de
nuestra marca o con la que el cliente prefiera siempre y cuando se respeten los
reglamentos de etiquetado internacional donde se debe mencionar MCCH como
el proveedor en Ecuador
Alimentos agroindustriales
Los alimentos de MCCH no solo son elaborados cumpliendo parámetros
de calidad, con optimización de costos, incluyendo en su formulación principios
nutritivos y naturales propios de las frutas exóticas de que disponemos, sino que
llevan tras de sí un enorme componente social.
L@s proveedor@s de alimentos son personas de escasos recursos
ubicados en zonas marginales de diferentes provincias del Ecuador como:
Pichincha, Esmeraldas, Imbabura y Bolívar, personas para las cuales se ha
generado una importante fuente de trabajo y por lo cual han permanecido en el
país sin verse obligadas a emigrar.
En Pichincha, se encuentran grupos de mujeres de los barrios del sur de
Quito, los cuales se dedican a la elaboración de frutas en conserva, mermeladas ,
fruta confitada, chocolates y al empaque de panela granulada proveniente de la
zona de Pacto (Provincia de Pichincha) en donde se encuentran 22 familias
productoras de este delicioso y nutritivo alimento. Además en la zona tropical de
esta provincia, en Santo Domingo de los Colorados, se cuenta con un entusiasta
grupo de mujeres afro ecuatorianas productoras de una de las mermeladas más
apetecidas como lo es la mermelada de FRUTA TROPICAL: que incluye araza;
una deliciosa fruta propia de esta zona.
En la Provincia de Bolívar, se concentran otros grupos de productores y
productoras de mermeladas, hongos y snacks, ellos están en las parroquias de
Facundo Vela y Salinas.
Catálogo de productos
o
o
o
o
o

Panela granulada
Frutas procesadas
Hongos
Abrebocas
Productos del campo
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C) Artesanías
Artesanías maquita
La artesanía es una actividad económica ampliamente desarrollada en el
país y es ejercida en su mayoría por organizaciones y pequeños productores/as
de escasos recursos económicos.
Ecuador cuenta con excelentes productos artesanales. El sector de las
artesanías tiene una alta importancia económica y social para nuestro país:
preservan la cultura y las tradiciones, contribuyen al crecimiento de la economía
del país, generan ingresos de divisas, generan empleo directo e indirecto, ayudan
a atraer nuevas inversiones, además, su potencial de desarrollo es enorme ya que
se cuenta con excelentes productos artesanales.
Algunas de las características mas apreciadas en los productos
artesanales Ecuatorianos son: expresión artística, origen étnico indígena, valores
y simbolismos, origen geográfico específico, cultura prehispánica, herencia y
tradición colonial.
Además, ésta actividad productiva se convierte en una alternativa laboral
realizada mayormente en sus propios hogares, lo que ayuda a evitar la
desintegración familiar. Mediante el beneficio económico que obtienen al
comercializar estos productos se pretende disminuir las migraciones hacia las
ciudades o al exterior.
La comercialización de Artesanías beneficia directamente a los
productores debido a que no hay intermediarios. Al tratarse de productos hechos
a mano con materias primas naturales, estos productos así como sus procesos
productivos son amigables con el medio ambiente.
Línea de negocio
Frente a esta situación el MCCH optó por impulsar y optimizar esta
actividad, comercializando artesanías elaboradas por productores/as artesanales
del Ecuador. Creando condiciones y oportunidades de acceso al mercado
nacional e internacional, con capacitación oportuna para satisfacer plenamente
las expectativas en el mercado con productos de calidad y diseños atractivos.
La comercialización de artesanías inicia en la compra de productos a las
organizaciones y pequeños productores/as artesanales, quienes entregan los
artículos en la bodega central del MCCH, en base a un pedido según la demanda.
Previa a la adquisición de los productos la División de artesanías del
MCCH realiza un control de calidad, especialmente en la fase de los terminados;
las compras se efectúan al contado y los precios son establecidos en mutuo
acuerdo
con
las
organizaciones
y/o
productores/as.
Las ventas de la División de Artesanías están direccionadas tanto al
mercado nacional como internacional.
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Catálogo de productos
o Cerámica
o Fibras y semillas
o Joyas y piedras preciosas
o Instrumentos musicales
o Artesanía madera
o Artesanía mazapán
o Artesanía textiles
D) Productos básicos
Situación actual:
En la estructura de comercialización de productos básicos y agrícolas del
país los pequeños productores y productoras han estado sometidos a diferentes
situaciones de desventaja debido a varios factores como: la larga cadena de
intermediación y la comercialización en forma individual, además de políticas
agrarias estatales desfavorables que no han estimulado la producción del
pequeño campesino.
A esto se suma la pérdida del poder adquisitivo de los salarios,
principalmente en los sectores de menores recursos.
La posibilidad de que los sectores urbano marginales accedan a
productos básicos de consumo masivo, a precios – pesos justos, y lograr mejorar
la calidad nutricional de estos grupos fue el eje que impulsó la comercialización
de productos básicos de forma organizada, creándose así la División de
Productos Básicos - MAQUITA.
Comercializadora:
La División de Productos Básicos Maquita es una de las empresas
sociales del MCCH; que comercializa competitivamente una gran variedad de
productos básicos, de buena calidad, en sectores urbano – marginales y rurales
del país, a través de una red de tiendas, supermercados y otros canales de
distribución. De esta manera aportamos al desarrollo del mercado solidario
siendo un puente directo entre productoras / productores y consumidores /
consumidoras, trabajando con transparencia y honestidad.
La Comercializadora Maquita esta constantemente mejorando su oferta
de productos alimenticios, para así brindar mayores oportunidades de consumo
sano y a precios económicos a sus consumidores. Los productos como granos y
harinas principalmente, son envasados bajo excelentes niveles de calidad e
higiene y se distribuyen cumpliendo con normas de calidad Ecuatorianas (INEN)
y aquellas establecidas por la Tribuna del Consumidor del Ecuador.
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Sistema de Comercialización
Basados en nuestra misión y principios y, considerando las líneas de
productos que ofrecemos a nuestros clientes, hemos definido dos procesos de
comercialización, los cuales están orientados hacia la eliminación de la cadena
de intermediarios, logrando beneficiar directamente al consumidor final.
Nuestro trabajo esta organizado así:
A. Línea de Granos, Harinas y Hortalizas:
1. Compra directa a productores/as y/o organizaciones.
2. Entrega del producto a la bodega central para verificación de peso y
calidad.
3. Limpieza y clasificación del grano.
4. Empacado de productos en presentaciones de 500 gr., 1 kilo y 2 kilos
o de acuerdo a lo solicitado por el cliente.
5. Transporte y entrega del producto (a puntos de venta e instituciones).
6. Venta al cliente final.
B. Línea de Producto Industrializado
1. Compra directa al distribuidor mayorista y/o fabricante.
2. Recepción del producto en bodega central para confirmar cantidad y
calidad del producto solicitado.
3. Distribución del producto a puntos de venta e instituciones.
4. Venta al cliente final
Canales de distribución:
La División de Productos Básicos Maquita satisface las necesidades de
sus clientes con productos de calidad, abastecimiento oportuno y
profesionalismo de sus trabajadores y productores. Comercializamos de manera
equitativa y solidaria productos agrícolas y de consumo masivo en los siguientes
niveles:
a) Locales y puntos de venta:
Son todos los supermercados y bodegas en las que se brinda
atención al consumidor final en un sistema de autoservicio.Estamos
ubicados con autoservicios en las provincias de:
- Guayas: en donde contamos con tres supermercados ubicados en las
ciudadelas: Martha de Roldós, La Floresta y Durán.
- Esmeraldas: con nuestra Bodega de Quinindé
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- Quito: donde tenemos el supermercado ubicado en Quito Sur; la bodega
del Mercado Mayorista y un pequeño grupo de tiendas comunitarias
ubicadas en Barrios del Sur de Quito.
b) Cobertura Institucional:
Este sistema de atención ha sido creado con la finalidad de
brindar una mayor cobertura de servicios a instituciones de beneficio
social como Hospitales, Ancianatos, Hogares de Niños / niñas / mujeres,
así como también a la Empresa Privada; a ONG’s como la Cruz Roja,
Fundaciones y organismos de reconocimiento internacional como es el
Programa Mundial de Alimentos; apoyando en éste último caso a los
proyectos de desarrollo social implementados por el gobierno nacional.
Nuestros productos han llegado hacia estos beneficiarios bajo
principios de seguridad alimentaria, con cobertura de entrega en todo el
país.
c) Cobertura de atención personalizada:
En los últimos años, se ha adoptado un modelo de servicio
personalizado en las “tienditas”, que orientan su servicio hacia el
consumidor final; este modelo fue la base de la gestión inicial del
MCCH. Esto nos ha permitido fortalecer la formación de redes
comunitarias de comercialización para generar colectivos de consumo
con conciencia de sus derechos y con capacidad de decisión; de esta
manera se fortalece la economía solidaria bajo los lineamientos del
comercio justo.
Beneficiarios:
•

•
•
•
•

Ventas al por mayor de una gran variedad de productos básicos con pesos –
precios justos y calidad garantizada, con descuentos especiales en función
del volumen de compra y con cobertura a nivel nacional.
Somos puente directo entre productores y consumidores
Créditos Institucionales.
Participación activa en la Tribuna del Consumidor del Ecuador.
Aplicación de programas de capacitación en temas técnicos y de formación a
organizaciones campesinas.

E) Operadora de turismo
Operadora de turismo maquita:
La Operadora de Turismo Maquita Cushunchic es una División de
Negocio de la Fundación MCCH, que trabaja para modificar la estructura y
relaciones de la sociedad, economía y mercado a favor de las personas y sectores
de menos recursos, a través de un turismo alternativo. Ofrece paquetes turísticos
de calidad con alto contenido social, étnico, cultural y ecológico. Apoya el
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desarrollo integral de hombres y mujeres de las comunidades, generando
ingresos y promoviendo la vivencia de valores humanos y la conservación del
medio ambiente.
La Operadora de Turismo Maquita trabaja desde el año 1993 en un
turismo responsable, en respuesta a las expectativas del visitante del nuevo
milenio, quien busca alternativas novedosas de turismo sostenible a la hora de
conocer un país.
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4. Información Zonal
“Quien quiere hacer algo encuentra un medio.
Quien no quiere hacer nada encuentra excusas”
Proverbio Árabe
4.1. Antecedentes
4.1.1. Información general, estructural y estratégica del MCCH útil para el
desarrollo de la herramienta informática:
La orientación estratégica del MCCH, se diferencia del estilo organizativo
empresarial actual

Y por el contrario viene a asentarse sobre tres pilares principales:

El pilar Social aporta sostenibilidad y estabilidad a la producción y a la
comercialización. Las líneas de acción de MCCH en torno a este pilar se basan en
proporcionar a los productores de base:
•

Formación en forma de cursillos de capacitación en:
– Igualdad de genero
– Ética
– Valores y principios de solidaridad, equidad, etc.
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•

Formación organizativa:
– Asesoramiento sobre los distintos tipos de formas
organizativas
– Capacitación para la gestión de las diferentes formas
organizativas

Las evoluciones de las comunidades de base como consecuencia de esos
esfuerzos formativos se evalúan gracias a unos parámetros que debe incorporar la
herramienta informática:
-

Numero de familias por organización de base
% de mujeres por organización de base
% de hombres por organización de base
Clase de forma organizativa y cumplimiento de la legalidad vigente de la
organización de base
% de hombres y mujeres en cargos directivos tanto en las organizaciones de
base, como en las de 2º y 3er grado.
El entramado social y productivo de MCCH se establece conforme sigue:

Organizac
ión de 3er
Grado

Nivel
Estatal

Nivel
Provincial

Organizac
ión
2º Grado

Organizac
ión de
Base

Organizac
ión de
Base

Organizac
ión
2º Grado

Organizac
ión de
Base

Organizac
ión de
Base

Organizac
ión
2º Grado

Organizac
ión de
Base

Organizac
ión de
Base

Nivel
Cantonal
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Las organizaciones de base operan a nivel de cantones, y se
organizan por parroquias, dentro de cada cantón existen varias parroquias
y pueden existir varias organizaciones de base dentro de una parroquia.

Las organizaciones de base (que tienen formas legales como
Organizaciones, Asociaciones o Cooperativas), forman sus propios
centros de acopio (que tienen formas legales de empresa), para
comercializar sus productos sin necesidad de intermediarios. Pero al
mismo tiempo hay organizaciones de base que siguen prefiriendo
comercializar con intermediarios (a veces les ofrecen precios mas altos
pero los timan con el peso)
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Las organizaciones de 2º grado operan a nivel provincial y
engloban a varias organizaciones de base, pueden existir varias
organizaciones de 2º grado por provincia.

Las organizaciones de 3er grado son de carácter interprovincial,
englobando a varias organizaciones de 2º grado y a alguna organización
de base. Por ahora tan solo existe una, la Corproce.
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Las información generadas por las organizaciones de base y los
centros de acopio se transcribe en hojas Excel que rellenan los
coordinadores regionales y son enviadas a la central del MCCH en
Quito

4.1.2. Excel
El proyecto información zonal surge del trabajo previo del ingeniero Marcelo
Carrera, director del área de proyectos de la fundación MCCH. El programa intenta
potenciar el intercambio de información entre los coodinadores zonales del MCCH
y la central presente en Quito. Esta información intercambiada durante años se ha
venido realizando mediante hojas Excel enviadas posteriormente vía correo
electrónico. Estas hojas Excel diseñadas por Marcelo están estructuradas según el
siguiente modelo:
1. Apuntes previos: La Excel se estructura en distintas hojas de calculo que
pueden estructurarse por grupos tal como sigue:
• Primer apartado que contiene Datos generales(Org. de base, org. de 2º
Grado, unidades comerciales y microempresas)
• Segundo que contiene Formación de las org. de base
• Tercero que son Datos Internos de org. de base y org de 2º grado
• Cuarto referido a los Datos económicos diferenciando la parte agrícola,
la pecuaria y referente a las microempresas de cada una de las org. de
base.
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2. Datos generales:
• Org. de base: Incluye los cantones existentes, las parroquias de cada
cantón, y las organizaciones de base presentes en cada parroquia.
• Org. de 2º Grado: Incluye a que org. de 2º grado pertenece cada org. de
base y que org. de base funcionan por libre.
• Centros de Acopio: Aporta los datos de que org. de base forman parte de
centros de acopio y cuales funcionan por libre con otros intermediarios.
• Datos microempresa: Indica que microempresas existen y que
organizaciones de base las forman (las microempresas son similares a los
centros de acopio pero con negocios no dedicados a la agricultura o
ganadería) [En la aplicación Información Zonal, existirá una pestaña en
la cual se podrá seleccionar el tipo de negocio, ya sea centro de acopio,
microempresa, u otra.]
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3. Formación:
• Esta hoja de calculo muestra, el numero de dirigentes y promotores
agropecuarios formados,
el numero de participantes en la escuela
socioeconómica solidaria y finalmente el numero de personas formadas,
diferenciando por genero todas las celdas.
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4. Datos internos:
• Organizaciones de base: Muestra si la organización esta legalizada, el nº
de socios (diferenciando géneros), el numero y genero de los cargos
directivos y finalmente el numero de gestiones realizadas por la
organización [En IZ deberá existir dos apartados, uno para gestiones y
otro para eventos, ambos con menús desplegables donde podamos elegir
de que tipo se tratan]
• Org de 2º Grado: Similar a la hoja anterior, pero con datos de org de 2º
Grado, incluye el estado de legalidad de la organización, el nº de org.
filiales (de base), nº de cargos directivos, y finalmente nº y tipo de
eventos realizados [En IZ se deberá incluir este apartado con un formato
idéntico al apartado anterior, con menús desplegables]
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5. Datos Económicos:
5.1.
Agrícola: Incluye tres apartados, en primer lugar los datos
referentes a las producciones agrícolas de las org. de base, la siguiente hoja
las ventas de las org. de base a los correspondientes centros de acopio y
finalmente en la ultima hoja las ventas finales de los centros de acopio
• Producciones agrícolas de org. de base:
• Nº de hectáreas cultivadas por cada org. de base
• Nº de hectáreas certificadas orgánicas
• Nº de hectáreas mejoradas, que es el sumatorio del nº de hectáreas
podadas, nº hectáreas de nuevas plantaciones, nº de hectáreas de
resiembra y nº de hectáreas en conservación.
• Finalmente una serie de columnas que incluyen la producción agrícola de
los diferentes productos: Cacao, etc. (en qq)
• Compras de centros de acopio a org. de base: Esta hoja incluye la venta
de las org. de base a sus correspondientes centros de acopio separado por
productos (cacao, etc.), pero esta hoja esta rellenada por los centros de
acopio, por lo que tiene deficiencias: No pone que centro de acopio
compra a que org. de base, luego haría falta en IZ una matriz org. de
base(eje Y), con centro de acopio(eje X) y con una pestaña desplegable
que incluya una dimensión tridimensional para poner los diferentes tipos
de productos que pueden comercializar ( cacao, naranja, etc..)
• Ventas de los centros de acopio: La hoja muestra las ventas de los centros
de acopio, en qq, en $, y el balance de resultados, si ha sido positivo o
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negativo. [Este apartado sería conveniente incluirlo en el apartado
anterior dado que ambos son rellenados por centros de acopio]
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5.2.
Pecuario: Similar al apartado anterior pero en lugar de con datos
agrícolas, con datos pecuarios.
• Producción pecuaria de org. de base: La hoja muestra la producción de
los diferentes tipos de animales en las org. de base (cuyes, cerdos, abejas,
etc.)
• Compras de centros de acopio a org. de base: Muestra las ventas de las
org de base a los centros de acopio.[estamos en el mismo caso que el
apartado anterior, estos apartados deben ser implementados de mejor
manera y de forma mas gráfica]
• Ventas de los centros de acopio: Muestra las ventas de animales a cargo
de los centros de acopio.
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5.3.
Microempresas: [a partir de ahora llamadas "Otras empresas
comunitarias"]: En este apartado se incluye, para cada empresa comunitaria
de la provincia de Esmeraldas, el numero de familias beneficiarias y dos
datos económicos, el dinero generado y el balance neto.
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6. Apuntes finales de relación: Las hojas Excel son las que se han estado utilizando
en estos momentos para informar a la central de MCCH sobre las actividades en
centros de acopio y org. de base. La herramienta IZ, deberá llevar incluida toda la
información q llevan las Excel mas los requerimientos adicionales que el personal
del MCCH requiera, la estructura será importante que sea lo mas parecido al
formato Excel que en estos momentos se maneja para facilitar la comprensión a las
personas, aunque puede incluirse alguna modificación que simplifique o haga mas
intuitiva la herramienta y la introducción de la información.
Un estudio más detallado de las hojas Excel, incluyendo entrevistas con los usuarios
de éstas nos llevo a identificar varias carencias en su desarrollo:
•

•

•
•
•
•

Pese a la facilidad para almacenar archivos Excel es difícil y trabajoso
posteriormente obtener informes dado que se debe gestionar información
contenida en distintas hojas de cálculo. Se pueden realizar informes periódicos
pero en ningún caso es posible automatizar el método. Este punto es muy
importante dado que los informes son una buena herramienta de decisión
estratégica y de evaluación de resultados.
Dada que Excel es un programa genérico de cálculo, no está adecuado para la
inserción de datos lo cual generaba que los usuarios cometieran muchos errores
al introducirlos, tales como casillas sin rellenar, datos en diferentes unidades,
líneas de datos eliminadas que impedían cálculos posteriores.
Es necesario enviar la hoja Excel por correo electrónico, y que en la central al
recibirlo lo almacenen. No es posible introducir directamente los datos en la
central.
No es posible realizar cambios en todas las hojas Excel a la vez. Tan solo
modificarlas y volver a enviárselas a los usuarios. Ni tampoco personalizarlas
según la región a la que vayan dirigidas.
Si las hojas Excel han sido enviadas ya no se puede realizar ninguna
modificación posterior a no ser que las rellenen de nuevo y vuelvan a enviarlas.
El interface que ofrece Excel, pese a ser conocido por la mayor parte de los
usuarios no es la mas adecuada, dado que no es sencilla, es poco accesible y no
es posible personalizarla para nuestro fin concreto.
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4.1.4. Access
Previo a la presentación del proyecto de I.Z. por parte del MCCH al IICD,
Marcelo Carrera junto con Servimática realizó un prototipo del programa en Access. El
cual podemos ver a continuación:

Esta versión Access de Información Zonal presentaba muchos de los
inconvenientes similares a las hojas Excel y que imposibilitaban su utilización final por
los coordinadores zonales:
-

-

Dificultad para obtener informes
Dada que Access en un programa genérico de bases de datos, pese a que se
pueda realizar una personalización fuerte del programa mejorando la
introducción de datos, etc. Es relativamente potente en el uso de las bases de
datos pero insuficiente en las interfaces las cuales son muy poco instintivas y es
necesario un conocimiento de Access avanzado.
Necesario enviar información por correo electrónico no almacenarla
directamente.
No es posible realizar cambios en la aplicación Access de todos los usuarios a la
vez. Tan solo modificarlas y volver a enviárselas a los usuarios.
Si la información ha sido enviadas ya no se puede realizar ninguna modificación
posterior.
Pese a que el aspecto general de la interface mejoraba sensiblemente.
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Al mismo tiempo esta herramienta resultó de gran utilidad durante el desarrollo
de Información zonal dado que al tratarse ambas de programas que gestionan bases de
datos la estructura final del programa guarda la misma estructura que el programa
Access:
-

-

Una sección de parámetros generales: En esta sección se incluyen datos de
referencia, los cuales utilizará el programa en menús de selección, en tablas a
rellenar, a la hora de ofrecer opciones, etc. Por ejemplo los diferentes tipos de
letra que se pueden seleccionar en un procesador de textos. Generalmente se
suelen introducir tan solo una vez al inicializar el programa por primera vez y es
poco frecuente que un usuario genérico del programa necesite tener acceso a esta
sección.
Una sección de registro de datos por período: En esta sección los usuarios
acceden a tablas en las cuales rellenan los datos referentes a su provincia y el
periodo que deseen, introduciendo datos o consultando alguno.
Una sección de consultas: En la cual cualquier usuario puede acceder a distintos
tipos de informes en los cuales seleccionando el tipo de informe y el periodo
deseado podrá obtener informaciones cruzadas de las bases de datos de manera
rápida y eficiente.

46

4.2. Requerimientos
La herramienta informática debía cumplir con unas condiciones estrictas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debía ser parecida en estructura y nomenclatura a las herramientas Excel
diseñadas por el ingeniero Carrera y a cuya utilización ya estaban
acostumbrados los coordinadores zonales
Los coordinadores zonales que accedieran al programa deberían, tras introducir
su nombre de usuario, acceder a la provincia a la que pertenecieran teniendo
acceso a los diferentes períodos.
Una vez introducidos los datos por parte de los coordinadores zonales y
validados esos datos podrían ser consultados pero no modificados de nuevo a no
ser que se solicitara esta opción a los responsables del MCCH
Debería tener una interface de sencilla comprensión, utilización y aprendizaje.
Que el programa pueda ser flexible a posibles ampliaciones posteriores de
cualquier tipo.
Que sea un programa además de específico genérico que puedan utilizar a su vez
otras organizaciones de similares características al MCCH.
Que la interface impida a los usuarios cometer posibles errores, tales como
valores mal asignados o eliminación o no introducción de datos importantes.
Debía ser una herramienta que pudiera actuar desde Internet y en muchos casos
con una conexión de limitado ancho de banda
Debería ser una herramienta que permitiera introducir información desde un
lugar remoto vía Internet sin necesidad de enviar un e-mail posterior
Que el programa se pudiera adecuar a las diferentes regiones del ecuador, por
ejemplo que ciertos productos andinos, tan solo aparecieran en las zonas andinas
y no en las otras.
Que no se almacene en los ordenadores locales nada más que el sencillo
programa Información Zonal, que no necesitará generar archivos extra en el
disco sino que enviará la información al terminar de introducirla.
Debería poseer secciones no presentes en la herramienta previa Excel:
o Una sección de seguridades por la cual, según en usuario que entrara al
programa tendría acceso a unas secciones u otras que seleccionaría el
responsable del MCCH
o Unas bases de datos derivadas del prototipo en Access, que permitieran
almacenar los datos aportados por los usuarios
o Un generador de reportes, el cual utilizando la información almacenada
en las bases de datos permitiera cruzar valores y obtener informes útiles
para las decisiones estratégicas y operativas de la fundación e
información para la ONG del Norte
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4.3. Cronograma
El cronograma que incluimos a continuación es el mismo que se estableció durante
la reunión del 13-2-06 en la sede de Servimática, en la que estuvieron presentes: Andrés
Eguiguren (Director de Servimática), Macelo Carrera (Responsable proyectos del
MCCH) y Juan Manuel Rodilla (Pasante U.P.V.)
Las tareas que llevaría a cabo el pasante Juan Manuel Rodilla durante su pasantía de
6 meses en el MCCH estarían encaminadas a ayudar en el desarrollo de la herramienta
informática “información zonal” mediante:
•
•
•
•
•
•
•

El aprendizaje del lenguaje de programación Java, utilizado en una parte de la
herramienta. Andrés se ocupara del desarrollo de la base de datos en Interbase
La creación de manuales para la posterior capacitación en la utilización de la
herramienta para usuarios del MCCH
Capacitación de los usuarios del MCCH en la herramienta “información zonal”
Apoyo a Servimática en la programación y puesta a punto de la herramienta
o En la replicación del programa
o En las pruebas posteriores de las diferentes versiones con usuarios
Conexión con Enrique ( MCCH), el cual puede aportar información valiosa para
la posterior programación de la herramienta
Investigación y desarrollo de los reportes mas importantes para poder utilizar la
herramienta “Información zonal” para decisiones estratégicas
Cualquier otra necesidad del proyecto que se presente a lo largo del desarrollo

La pasantía se realizará en las instalaciones del MCCH durante las mañanas y en las
instalaciones de su socio tecnológico Servimática por las tardes, favoreciendo así el
intercambio de información entre las dos entidades. Los plazos a establecidos para cada
una de las tareas son las siguientes:
1. Desarrollo de la Aplicación informática " Información Zonal"
•

Del 10 al 28 de Febrero
a) Capacitación del pasante
- Autocapacitación en Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook
Express y PowerPoint)
- Capacitación tutelada por Servimática en Java e Interbase
b) Avance en la estructura de datos estándar de la aplicación informática

•

Del 1 al 15 de Marzo
c) Ajustes al diseño conceptual y finalización del prototipo de la aplicación

•

Del 15 de Marzo al 15 Abril
d) Desarrollo y programación de la versión 1 Alfa, ya para navegador.

•

Del 15 de Abril al 30 Abril
e) Capacitación de usuarios de la zona de Esmeraldas
f) Liberación y fase de pruebas de la versión 1 Alfa con usuarios de la zona de
Esmeraldas
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•

Del 1 al 30 de Mayo
g) Ajustes finales a la aplicación

•

Del 1 al 20 de Junio
h) Liberación de la versión 1 Beta
i) Capacitación del resto de provincias

•

Del 20 al 30 de Junio
j) Ajustes de complementos

•

Final de Junio
k) Liberación total de la Versión 1

•

Del 1 al 31 de Julio
l) Incorporación y ajustes ejecutivos a la versión final (reportes)

2. Capacitación informática a miembros de MCCH y otros beneficiarios
Las fechas establecidas para la capacitación irán en función de los plazos de
desarrollo de la aplicación informática
a) Capacitación de herramientas comerciales (Word, Excel, PowerPoint y
Outlook Express)
• MCCH
• Beneficiarios: de los programas citados excepto Outlook Express
b) Capacitación de la aplicación informática desarrollada "Información
Zonal"
• MCCH:
• Esmeraldas (versión 1 Alfa)
• Otras Provincias (versión 1 Beta)
• Beneficiarios Técnicos
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4.4. Beneficiarios
Directos:
- Todas las comunidades con las que trabajan los coordinadores zonales del
MCCH: Estas comunidades, sobre las que los coordinadores zonales realizan talleres
formativos tanto en el eje productivo como en el social, podrán beneficiarse dado que
los coordinadores obtendrán información detallada sobre las actividades realizadas en
cada comunidad y el resultado producido a corto medio y largo plazo. Por ejemplo si se
ha realizado un taller de capacitación en el cultivo de cacao, podrá consultarse a
posteriori si la producción de cacao a aumentado en los meses sucesivos, o si es
necesario realizar otra formación.
- Los coordinadores zonales del MCCH: I.Z. Les permitirá introducir los datos de
forma más fácil y obtener posteriormente informes que facilite su trabajo, por ejemplo
cuantos talleres y de que tipo se han realizado en cada comunidad para ayudar a la
decisión de los siguientes talleres necesarios.
- Los trabajadores de la central del MCCH: Dado que la información esta
almacenada en forma de bases de datos, podrán obtener informes que les permitan ver
los resultados de sus acciones en las comunidades, poder tomar decisiones con un apoyo
documentado, poder tomar decisiones estratégicas con el respaldo de los datos, que
talleres fomentar y en que comunidades, o que comunidades presentan una producción
de algún producto muy reducida en referencia a la superficie cultivada.
- ICCD: El ICCD podrá tener acceso a los informes generados pudiendo ver las
mejoras realizadas en las comunidades lo cual les permitirá establecer vínculos mas
directos entre los proyectos que financia (como el de I.Z.) y los resultados obtenidos, lo
cual permitirá una mas fácil justificación de los proyectos y una futura posible
cooperación en otros proyectos.
Indirectos:
- La población Ecuatoriana: MCCH trabaja por el bien de las comunidades menos
favorecidas del Ecuador, tanto rurales como urbanas, por tanto un proyecto como I.Z.
que reporta beneficios organizativos y de efectividad a la fundación, obviamente
permitirá que esta pueda seguir trabajando con estas poblaciones para mejorar sus
condiciones de vida
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4.5. Agentes involucrados

•

Universidad Politécnica de Valencia: La universidad politécnica de valencia,
apoya el proyecto con una beca PROMOE, gracias a la cual el pasante Juan
Manuel Rodilla colabora en la programación de la herramienta durante 6 meses
dentro del marco de su proyecto fin de carrera. El director del proyecto fin de
carrera es el profesor del departamento de proyectos Rafael Monterde. El
objetivo de la pasantía además de apoyar en la programación del proyecto es
favorecer la transferencia de información del MCCH hacia Servimática por ello
su trabajo se desarrolla en horario de mañanas en la sede del MCCH y en horario
de tardes en la sede de Servimática

•

IICD: El Instituto Internacional para la Comunicación y el Desarrollo (IICD)
brinda asistencia a países en desarrollo para lograr el desarrollo sostenible con
propiedad local, por aprovechar el potencial que ofrecen las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC). Junto con sus organizaciones
asociadas, IICD ayuda a los partes interesadas locales a evaluar correctamente
los usos potenciales de las TIC para el desarrollo. Además, refuerza las
capacidades de sus socios locales en los países seleccionados para formular,
implementar y administrar proyectos y políticas de desarrollo asistidos por el
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uso de las TIC. En el presente proyecto, el IICD financia el desarrollo de la
herramienta y en dos ocasiones durante la realización de éste visitan Quito para
ver la evolución de los trabajos y realizar algunos apuntes y recomendaciones.
•

MCCH: La fundación Maquita Kushunchic Comercializando como Hermanos,
recibe la financiación del IICD para la realización del proyecto y su responsable
de proyectos Marcelo Carrera, trabaja por las mañanas con el pasante de la UPV
en el desarrollo conceptual del programa.

•

Servimática: Es la empresa de servicios informáticos con sede en Quito,
encargada del desarrollo del programa, su director Andrés Eguiguren es el
responsable del desarrollo informático e implantación apoyado en la
programación y en la búsqueda de información por el pasante de la UPV.

•

Coordinador@s zonales: Son los usuarios finales de
la herramienta
Información Zonal, que serán requeridos en la fase de recogida de información
para tener en cuenta sus conocimientos sobre las necesidades de la herramienta y
errores y aciertos de herramientas anteriores y al mismo tiempo se trabajará con
ell@s en la capacitación posterior al desarrollo.

•

Comunidades rurales de Ecuador con las que trabaja MCCH: Serán los
principales beneficiarios de la herramienta aunque no la utilizarán.

Contactos:
Director de proyecto de la U.P.V.
Rafael Monterde Díaz rmonterd@dpi.upv.es
Pasante de la Universidad Politécnica de Valencia:
Juan Manuel Rodilla juanmanuelrodilla@gmail.com
Responsable en MCCH:
Marcelo Carrera mcarrera@fundmcch.com.ec
Director Servimática:
Andrés Eguiguren andres.eguiguren@gmail.com
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5. Diseño, desarrollo e implementación de
información zonal
“No toda la gente con mucho dinero es poco honrada,
los hay que han acertado una quiniela”
Perich
5.1. Características básicas de información zonal
a) Dado el estudio realizado sobre el prototipo de información Zonal en Access, se
definió finalmente que la estructura de la herramienta debería ser similar,
conteniendo cuatro secciones:
A Parámetros generales: Apartado que contiene la información que necesita
el programa para su funcionamiento y estructuración. Esta sección debe ser
muy amplia para facilitar para funcionar con cosas lo cual permitirá tan solo
añadir valores referenciales pero no cambiar el código
B Registro de datos por periodo: Esta es la sección que se utiliza para
introducir los datos respectivos de las organizaciones a cargo de los
coordinadores locales. Se estructurará en 4 secciones:
1. Datos generales: Se introducirá en esta sección las relaciones entre las
organizaciones de base, de 2º y 3er grado. Constará de dos subsecciones:
• Org. de base: En ella introduciremos las relaciones entre cada org.
de base con la organización de 2º y 3er grado a la que pertenece
• Org. 3er grado: En ella introduciremos la relación de cada org. de
3er grado con las organizaciones de 2º grado que engloba. Quedando
así definidas todas las relaciones entre organizaciones
2. Formación: En esta sección se podrá introducir la formación realizada
en cada una de las organizaciones ya sean de base de 2º o 3er grado, por
ello poseerá tres subsecciones:
• Org. Base
• Org. 2º Grado
• Org. 3er grado
3. Datos internos: En esta sección se introducirán los datos
correspondientes a la conformación interna de cada organización, y a los
eventos y gestiones realizadas por cada una en los últimos tiempos. Por
ello tendrá también tres subsecciones:
• Org. Base
• Org. 2º Grado
• Org. 3er grado
4. Datos Económicos: En esta sección se introducirán los datos referentes a
la producción y comercialización de las organizaciones de base y
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empresas comunitarias (no se tratará en esta sección a organizaciones de
2º y 3er grado). Por ello estará organizada en dos subsecciones:
• Producción: En la cual las organizaciones de base introducirán
datos al respecto de las tierras trabajadas y los productos producidos:
o Áreas: Aquí se introducirá las hectáreas trabajadas de cada
cultivo
o Productos: Introduciremos las cantidades finales producidas
de cada producto, ya sean animales o vegetales.
• Comercialización: Las empresas comunitarias podrán en esta
sección rellenar los resultados de su actividad
o Compras: Los datos referentes a las compras realizadas por
las emp. comunitarias
o Ventas: Los datos referentes a las ventas que realicen cada
emp. comunitaria
o Resultados: Los resultados económicos de cada emp.
Comunitaria
C Reportes: En esta sección, podremos revisar los diferentes reportes
existentes que podrán obtenerse de los datos contenidos en las Bases de
Datos.
D Seguridades: A esta sección solo tendrá acceso el responsable de sistemas
del MCCH, en ella se podrán administrar los usuarios que tendrán acceso al
programa, los grupos a los cuales pertenecen estos usuarios, y sus respectivas
accesibilidades . Contendrá por lo tanto tres subsecciones:
• Usuarios: Donde podrán introducirse los usuarios que podrán acceder
al programa, asignando cada usuario a un grupo
• Grupos: Donde se introducirán los distintos grupos que accederán al
programa
• Permisos: Donde se relacionaran las distintas partes del programa con
cada grupo, permitiendo así a cada grupo acceder a partes distintas
del programa.
b) Las interfases del programa deben ser muy sencillas:
A

Coherencia con el material Excel anterior: La herramienta en la sección
de registro de datos por período respetará la nomenclatura y estructura
utilizadas en las hojas de cálculo Excel utilizadas con anterioridad por los
usuarios. Estas hojas estaban estructuradas en 4 subsecciones:
• Datos Generales
• Formación
• Datos Internos
• Datos económicos

B Sencillez de Interfases: Las clases que se programen deben tener un
máximo de 25 elementos en pantalla, y todas guardando un mismo formato:
• La navegación se realizará mediante ratón y los datos se introducirán
mediante el teclado
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•
•
•

Las pantallas serán de similar formato, con botones grandes y de
comprensión muy sencilla. Especialmente adecuados para personas sin
conocimientos informáticos.
Las pantallas de conexión serán de similares características
permitiéndonos movernos por todo el programa y acceder a las pantallas
de introducción de datos.
La introducción de datos se realizará siempre en la últimas pantallas del
árbol en forma de tablas las cuales tendrán un menú que funcionará de
manera similar para todas

C Sencillez de estructura: El árbol de estructuras del programa no debe ser
muy amplio, pudiendo encontrar solamente 7 páginas encadenadas, desde la
página de inicio a la página mas lejana. Al mismo tiempo el programa deberá
mostrar en cada momento en que sección se encuentra mediante un título de
página que lo indique
c) Seguridad: El programa debe permitir gestionar las personas que tienen acceso
al programa, pudiendo habilitar o deshabilitar secciones del programa en función
del usuario que acceda. Esta opción se resuelve mediante la sección
“Seguridades”
d) El programa debe ser sobredimensionado en su programación
A Las bases de datos: Deben ser lo suficientemente amplias para no tener que
realizar posteriores ampliaciones en siguientes modificaciones. Por lo tanto
deben preverse bases de datos y campos que aunque no sean necesarios en la
actualidad puedan ser necesarios en un futuro.
B La estructura del programa: Debe ser lo suficientemente flexible para que,
pese a que se adapte a las características de la fundación MCCH, otras
entidades de similares características que el MCCH puedan utilizarlo para
sus propios fines
e) La herramienta se programará en código abierto, lo cual permitirá además de no
tener que pagar por los programas utilizados, que en el futuro cualquier persona
o entidad pueda realizar modificaciones del programa adaptándolo a sus
necesidades
f) En la medida de lo posible se potenciará en la programación de la herramienta la
reutilización de código, lo cual facilitará:
A

La comprensión: Al reutilizar código se consiguen soluciones genéricas
para las diferentes secciones del programa lo cual simplifica mucho su
comprensión dado que muchas partes del programa son similares.

B Futuras ampliaciones: El código podrá ser utilizado en futuras
ampliaciones para crear otras secciones siguiendo los modelos utilizados por
el patrón original de reutilización de código.
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C El programa utilice menos memoria: Menor memoria utilizada implica
facilidad para su instalación en equipos poco potentes
g) Dada la forma organizativa del MCCH citada en el apartado “5.1.
Antecedentes”, existen unos aspectos importantes a tener en cuenta en el
desarrollo de la herramienta:
1. Las organizaciones de base son las que generan información sobre el numero
de socios/socias y sobre el nº y genero de los cargos directivos, el resto de
organizaciones de nivel superior ( 2º y 3er grado) solo generan información
al respecto del nº y genero de los cargos directivos, no del numero de socios
(ya incluidos en las organizaciones de base que las conforman).
2. Es importante tener en cuenta en el desarrollo de la herramienta informática,
poner una opción que tenga en cuenta las organizaciones de base que se
borran de las organizaciones de 2º y 3er grado, teniendo en cuenta su
movilidad o posible cese.
3. También es interesante en referencia al punto anterior habilitar una
herramienta para la repetición de información en caso de que los datos
introducidos en periodos anteriores no hayan variado ( por ejemplo los
organizaciones de base en una organización de 2º grado)
4. Muy importante controlar mediante la herramienta informática a nivel de
organizaciones de base dos aspectos en concreto:
o Los eventos que realice la organización o en los que participen sus
miembros: nº de participantes, % de cada género de los participantes,
tipo de evento, entidades u otras organizaciones participantes, etc. Se
comento lo conveniente de establecer ( con ayuda de personal de
MCCH, un calendario de eventos para desarrollar un menú
despegable donde las organizaciones puedan seleccionar los eventos
en los que participaron, y eliminar así también la duplicidad)
o Las gestiones realizadas por la organización de base a nivel de
instalaciones, tales como asfaltado de carreteras, implantación de
servicio eléctrico, etc. Es conveniente al igual que en el punto
anterior, establecer un menú desplegable, que ofrezca las diferentes
opciones posibles de gestiones realizadas y que posibilite obtener
información estadística en forma de reportes. También es necesario
incluir un campo que almacene quien ha sido el valedor de la gestión
realizada (ayuntamiento, organización, etc.)
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5.2. Pasos previos
Los pasos previos realizados por el equipo de desarrollo del programa fueron:
a. Capacitación en programación en Java mediante los manuales:
•
•

b.

“Aprenda Java como si estuviera en primero”, de la Escuela superior
de ingenieros Industriales de san Sebastián. Universidad de Navarra
“Manual de programación Avanzada”, de la Escuela Técnica
Superior de ingeniería de Telecomunicación. Universidad Politécnica
de Valencia

Estudio del material anterior utilizado para la comunicación MCCH,
coordinadores zonales:
•

Las hojas Excel que se habían venido utilizando para la
comunicación previa al proyecto. Ya analizadas en detalle en la
sección 5.1.2. del presente proyecto.

c. Análisis del prototipo de I.Z. realizado por Marcelo Carrera dentro del
marco de proyecto de desarrollo de I.Z. con el IICD
•

La herramienta Access analizada en la sección 5.1.3. del presente
proyecto

d. Reunión conjunta de los diferentes actores implicados en el desarrollo de
la herramienta:
•
•
•

Andrés Eguiguren, director Servimática
Marcelo Carrera, director proyectos MCCH
Juan Manuel Rodilla, pasante de la U.P.V.

Podemos encontrar en los anexos la memoria de la reunión [Anexo 4]
Tras la realización de estos pasos previos la dinámica de trabajo establecida para
el desarrollo de la herramienta en los siguientes 6 meses consistió en:
•
•

•

El trabajo diario en Servimática de programación de interfases y creación de
bases de datos por parte de Andrés Eguiguren y Juan Manuel Rodilla
Las reuniones semanales de Marcelo Carrera y Juan Manuel Rodilla en la sede
del MCCH, con el fin de recopilar información útil sobre la forma organizativa
del MCCH, resolver dudas surgidas en el desarrollo y orientar los avances en el
proyecto.
Las reuniones bimensuales de los 3 miembros del equipo de desarrollo para
evaluar y realizar un seguimiento del proyecto
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5.3. Descripción técnica general
La herramienta Información Zonal, esta programado en Java mediante los
programas:
5.
6.
7.
8.

MyEclipse V 4.01
Editor Eclipse V 3.1.1.
Hibernate V 3.1.
Java J2EE V 1.5. SDK

Las bases de datos utilizadas por el programa están programadas en:
9. Firebird
10. IBExpert
11. IBManager V 3.9.5.
Todas estas herramientas son de código abierto excepto el MyEclipse
El programa Información Zonal se ha diseñado para ser instalado en los equipos
de cada una de los coordinadores zonales del MCCH, que lo utilizarán para rellenar los
datos referentes a cada período, o para consultar información de otros períodos, por ello
es necesario un ordenador no muy potente, y una conexión a Internet. Una vez
introducidos los datos, estos son enviados por el programa a la base de datos central que
se encuentra en Quito, en la sede del MCCH la cual esta conectada a Internet. Por
último las contrapartes pueden acceder a la información contenida en la base de datos
mediante una simple conexión a Internet con un navegador accederán a un generador de
reportes diseñado en PHP.
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5.4. Diseño e implementación del programa
Partiendo de la base de las 4 secciones provenientes del prototipo Access, el
desarrollo de la herramienta se realizó en varias fases:
1. Se realizó un modelo de estructura del programa, basándose en la estructura
del prototipo Access de I.Z. y en las necesidades y características del programa
identificadas en los puntos 5.2 y 6.1. del presente proyecto
2. Se realizaron en papel un primer modelo en papel de lo que serían las futuras
interfaces
3. Se realizaron en Microsoft Visio un primer modelo gráfico de las interfaces
4. Basándose en el trabajo gráfico en Microsoft Visio se realizó una primera
programación de clases con JFrameBuilder.
5. Se realizó un estudio de las clases necesarias en Java para realizar las interfaces
diseñadas
6. Se realizó un estudio de coincidencias con el objetivo de detectar las posibles
coincidencias existían entre las diferentes clases y reutilizar código uniendo distintas
interfases en una misma clase.
7. Se realizó un estudio definitivo de clases presentes en el programa detallando los
diferentes objetos y los métodos programados que contiene cada una.
8. Se realizó un informe detallado de las tablas que se incluyen dentro de cada
interfase
9. Se realizó el desarrollo de las bases de datos basándose en las bases de datos del
prototipo Access
10. Se realizaron finalmente pruebas de funcionamiento de la herramienta en
Servimática por red local
11. Se procedió a instalar la central de bases de datos en la central del MCCH
12. Se realizaron pruebas definitivas de conexión entre las bases de datos finales,
instaladas en el MCCH y un ordenador remoto conectado a Internet
13. Finalmente se redactó un informe con:
•
•

Manual de usuario
Informe de las tareas pendientes de terminar en I.Z.
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5.4.1. Estructura
El programa Información Zonal se estructura en las 4 secciones:
•

Parámetros generales: Esta sección contiene los datos que el programa utiliza de
referencia para funcionar. Corresponden casi directamente con bases de datos
del programa y deben ser rellenados la primera vez que se comience a utilizar el
programa por personas conocedoras de la estructura del MCCH.

•

Registro de datos por período: La sección de registro de datos por periodo es la
utilizada por los coordinadores zonales para la introducción de la información de
las distintas organizaciones y emp. comunitarias ligadas a la red MCCH en cada
periodo

•

Reportes: Permitirá seleccionar el informe deseado, incluyendo el periodo
deseado para dicho informe, permitiendo así al programa solicitar la información
a la base de datos y generar el informe solicitado.

•

Seguridades: Esta sección del programa se ocupa de introducir los usuarios que
utilizarán el programa, los grupos a los cuales estos pertenecen y asignar los
permisos de cada grupo determinando así a que secciones del programa puede
acceder cada grupo

A continuación podemos ver el árbol conteniendo la estructura del programa,
cada página contiene un número que la define y unas siglas que son la abreviación de la
clase Java a la que pertenecen, muchas páginas de características similares pertenecen a
la misma clase. En el apartado siguiente podemos ver el desglose detallado de cada una
de estas clases.
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5.4.2 Modelo en papel de las futuras interfaces
Ser realizó una reunión conjunta del equipo de desarrollo en las cuales se fijaron
las principales características que debía poseer la interfase de Información Zonal las
cuales quedaron definidas como:
A Coherencia con el material Excel anterior:
B Sencillez de Interfases
C Sencillez de estructura
El resultado de esta primera definición de características fue plasmada en un
primer diseño conceptual de una posible interface de las diferentes clases, la cual puede
verse a continuación:
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5.4.3 Primer diseño gráfico de las interfaces en Microsoft Visio
Tras el diseño en papel, era necesario pasar el diseño preliminar a un formato
más próximo al diseño final muy similar a las ventanas que normalmente asociamos a
Windows. Por ello se utilizó el programa Microsoft Visio para diseñar los interfaces, las
cuales pese a no tener ninguna utilidad a nivel de programación, aportaron una imagen
muy próxima al resultado final de la herramienta. A continuación podemos ver un
ejemplo de 3 de las pantallas que se diseñaron en Visio:
Modificación de parámetros generales:

Tres Botones:
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Modificación de datos:

En Visio se realizaron el diseño de todas las pantallas que en ese momento se
creían necesarias, podemos ver el diseño completo de todas ellas en el [Anexo 5]. Pero
observaremos como en las etapas sucesivas todas sufrieron modificaciones debido a
características que debían ser incluidas o incluso hubieron pantallas que tras el proceso
de análisis de coincidencias fueron eliminadas.
Por otro lado este primer modelo gráfico fue muy útil para mostrar a las
personas ajenas al equipo de desarrollo de la herramienta (directivos del MCCH, futuros
usuarios, reuniones con la contraparte, etc.), cual sería el resultado final aproximado de
las
interfases
del
programa.
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5.4.4 Primera programación gracias a JFrame Builder
Tras el primer boceto de diseño gráfico en Visio, llegó el momento de comenzar
a programar las interfases, para ello se utilizó el programa Jframe Builder, el cual
permite diseñar gráficamente una interfase mediante la inserción de etiquetas, cuadros
de introducción de datos, cuadros de selección, etc. tan solo arrastrándolos sobre la
ventana a crear. Para después traducir toda la información que el usuario ha introducido
de forma gráfica a líneas de código.

En el ejemplo podemos ver la clase historial, la cual tras ser diseñada arrastrando
los ítems del menú superior sobre la ventana que estamos creando, nos permite
posteriormente y tras seleccionar la pestaña Historial.java de la parte inferior acceder al
código como si lo hubiéramos programado nosotros mismos.

66

Desgraciadamente y pese a la utilidad de la herramienta, su capacidad no es muy
grande y esta restringida a un número muy pequeño de Ítems, es por ello que pese a ser
de utilidad en un primer momento, y una vez obtenido un borrador inicial de la
programación de cada una de las clases es necesario programar a mano mediante
Myeclipse para insertar todas los ítems necesarios y terminar de crear cada clase en la
medida de nuestras necesidades.
Gracias al JFrame Builder conseguimos la primera versión de las clases java de
Información Zonal, estas clases fueron modificándose debido a cambios estructurales o
características añadidas al programa durante los 6 meses hasta obtener la versión
definitiva de las clases java que tenemos en el [Anexo 2]
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5.4.5 Estudio inicial de clases
Una vez diseñada la estructura del programa y comenzado el diseño en java de
los interfases, se realizó un primer informe para ver cuantas clases eran necesario crear
para generar todas las interfaces. El primer informe [Anexo 6] contenía 9 clases
distintas, las cuales como se describe en el punto anterior cambiaron mucho a lo largo
de todo el programa.
Este informe contiene para cada clase:
•
•
•

Un diseño gráfico de cada clase
Una pequeña explicación de la tarea que realiza clase
Las pantallas o interfaces derivadas de la clase

5.4.6 Estudio de coincidencias
Con el objetivo de detectar las posibles coincidencias existían entre las
diferentes clases y reutilizar código uniendo distintas interfases en una misma clase, se
realizó este informe que potenciaba la utilización genérica de ciertas clases estándar que
facilitara que muchas pantallas fueran incluidas en una sola clase. Este segundo informe
podemos
encontrarlo
en
el
[Anexo
7]
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5.4.7 Estudio definitivo de clases
Definición de cada una de las clases utilizadas en el desarrollo de la interface de la
herramienta I.Z.
La presente sección adjunta las diferentes clases que van a utilizarse en la
programación en Java de la interface de I.Z. ofreciendo también que parámetros son
factibles de ser modificados en cada clase, su definición y la conexión entre ellos.
•

“Inicio”, I: Es clase utilizada en la página nº1. A la que accederemos al cargar
el programa I.Z. Los únicos objetos presentes son una etiqueta y un cuadro de
texto. En él introduciremos nuestro nombre de usuario y la clave, cada tipo de
usuario tendrá asignada un determinado dominio del programa al que puede
acceder. Por ejemplo cada usuario tendrá asignada una provincia a la que podrá
acceder para rellenar los datos correspondientes a un periodo dado o consultar
los datos de periodos anteriores. También el tipo de reportes al que puede
acceder es diferente según el tipo de usuario. La persona responsable del MCCH
responsable de modificar y actualizar el programa tendrá acceso a todo el
dominio.
Inicio

Introduzca el nombre de usuario:
Introduzca la clave de usuario:

Barra de estado

Divisor de barra de estado

Objetos:
1.
2.
3.
4.

Etiqueta “ Introduzca nombre de usuario”: “jLabelNombre”
Cuadro de texto: “jTextFieldNombre”
Etiqueta “ Introduzca clave de usuario”: “jLabelClave”
Cuadro de texto: “jTextFieldClave”
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•

“PaginaCentral”, PC: Es la clase utilizada en la página nº2. La cual ofrece la
posibilidad de elegir entre tres las tres ramas principales del programa:
Parámetros generales, Registro de datos por periodo y Reportes. Asimismo hay
una etiqueta que indica la provincia a la que tenemos acceso en función de
nuestro dominio de usuario y un botón que permite volver a la página de Inicio

Objetos:
1. Etiqueta “Provincia”: “jLabelProvincia”
2. Etiqueta que especifica el nombre de la provincia en la que nos
encontramos: “jLabelNombreProvincia”
3. Botón “Parámetros Generales”: “jButtonParametrosGenerales” este
botón accede a la página 3
4. Botón “Registro de datos por periodo”: “jButtonRegistroDatos” este
botón accede a la página 4
5. Botón “Reportes”: “jButtonReportes” este botón accede a la página 5
6. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página 1.
7. Botón “Seguridades”: “jButtonSeguridades” este botón nos lleva a la
página 29.
Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
- Etiqueta Provincia, modificar:
public void setTextNombreProvincia(String arg) {
jLabelNombreProvincia.setText(arg);
}
// No he incluido método en la página inicio porque depende del tipo
de usuario que lo utilice, o se le asigna una provincia (coordinadores
provinciales) o la seleccionara el usuario (coord. Del MCCH en la
pag. “RegistroDatos”
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- Boton Seguridades, desactivar:
public void setVisibleSeguridades(boolean arg) {
jButtonSeguridades.setVisible(arg);
}
// No he incluido método en la página inicio porque depende del tipo
de usuario
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•

“ParametrosGenerales”, PG: Esta clase se utiliza en la página 3. Y aparte de
las etiquetas correspondientes a “provincia” y el botón volver presentes ya en la
página 2. Ofrece una serie de botones que dan acceso a las bases de datos de
cada uno de los elementos siguientes. Países, provincias, cantones, etc. Estas
bases de datos estarán restringidas en función del dominio del usuario.

Objetos:
1. Etiqueta “Provincia”: “jLabelProvincia”
2. Etiqueta que especifica el nombre de la provincia en la que nos
encontramos: “jLabelNombreProvincia”
3. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página 2
4. Botón “Pais”: “jButtonPais”
5. Botón “Provincia”: “jButtonProvincia”
6. Botón “Cantón”: “jButtonCanton”
7. Botón “Parroquia”: “jButtonParroquia”
8. Botón “Org. Base”: “jButtonBase”
9. Botón “Org. 2ºGrado”: “jButton2ºGrado”
10. Botón “Org. 3erGrado”: “jButton3erGrado”
11. Botón “Empresas Comunitarias”: “jButtonEmpresasComunitarias”
12. Botón “Tipos Empresas Comunitarias”:
“jButtonTiposEmpresasComunitarias”
13. Botón “Proveedores”: “jButtonProveedores”
14. Botón “Clientes”: “jButtonClientes”
15. Botón “Tipo Gestiones”: “jButtonTipoGestiones”
16. Botón “Tipo Eventos”: “jButtonTipoEventos”
17. Botón “Productos”: “jButtonProductos”
18. Botón “Tipo Productos”; “jButtonTipoProductos”
Todos los botones del 4 al 18 nos llevan a la clase
“ModificacionParametrosGenerales”, pagina 6.
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Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
- Etiqueta Provincia, modificar:
public void setTextNombreProvincia(String arg) {
jLabelNombreProvincia.setText(arg);
}
// incluye en la “Pag.Central” una llamada a este método
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•

“ModificacionParametrosGenerales”, MPG: Utilizada solamente en la página
6.Es la clase que aparece al seleccionar alguno de los botones de la clase
“ParametrosGenerales” que apuntan a las diferentes bases de datos (País,
provincia, cantón, parroquia, etc.), se utiliza para modificar todas las bases de
datos de los diferentes parámetros de referencia y los botones que ofrece la clase
estarán algunos desactivados en función de la opción elegida en la clase
“parámetros generales”. Ofrece un botón que muestra el historial del elemento
seleccionado y una tabla con variables que también se modifican según el
elemento a introducir
Parámetros generales => Hoja de modificación
Pais

Provincia

Opción 1

Parroquia

Provincia

Opción 1

Parroquia

Parroquia

Opción 1

Parroquia

Provincia

Opción 1

Parroquia

Opción 1

Parroquia

Opción 1

Parroquia

Opción 1

Parroquia

Cantón

País
Ingresar
Modificar
Eliminar
Historial

Volver

Objetos:
1. Botón “volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página 3 clase
“ParámetrosGenerales”
2. Botón “Ingresar”: “jButtonIngresar” este botón ingresa una entrada mas a la
tabla correspondiente a la base de datos elegida
3. Botón “Modificar”: “jButtonModificar” este botón modifica la entrada que
haya sido seleccionada en la tabla de la correspondiente base de datos
4. Botón “Eliminar”: “jButtonEliminar” elimina la entrada seleccionada de la
tabla.
5. Botón “Historial”: “jButtonHistorial” este botón nos lleva a la clase
“Historial” correspondiente a la entrada que tengamos seleccionada de la
base de datos.
6. Menú desplegable “País”: “jComboBoxPais” permite elegir entre los
diferentes paises que ofrece el cuadro
7. Menú desplegable “Provincia”: “jComboBoxProvincia” permite elegir entre
las diferentes provincias
8. Menú desplegable “Cantón”: “jComboBoxCanton” permite elegir entre los
diferentes cantones
9. Tabla central: "JtableModificacion"
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Elementos presentes en la tabla central:
1. Casilla de verificación (CheckBox): Permite seleccionar una entrada
de la base de datos para poder modificarla
2. Numero: Una casilla que muestra el numero de la entrada.
3. Código: Una columna que mostrara el código correspondiente a cada
entrada
4. Nombre: Columna que permite introducir el nombre de la nueva
entrada, ya sea país, provincia, cantón, etc. Dependiendo de la base
de datos elegida
5. Menú desplegable: Columna con un menú desplegable que muestra
en cada caso y dependiendo de la base de datos: Parroquia, provincia,
país
6. Listado horizontal: Es un listado en el eje X superior que muestra las
diferentes provincias, existe una columna correspondiente para cada
provincia con un botón de opción (RadioButton) para cada una de las
opciones del eje Y
Ahora incluimos una enumeración de las diferentes clases
“ModificacionParametrosGenerales” en función de la base de datos seleccionada en
la clase “ParametrosGenerales”:
2. País: Incluye el ChekBox, Numero, Nombre y Código
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3. Provincia: Incluye el menú desplegable ( ComboBox) “País” fuera de la tabla y
dentro columnas CkeckBox, Numero, Nombre y Código

4. Cantón: Fuera de la tabla incluye dos ComboBox “País” y “Provincia” y dentro
de la tabla una columna CheckBox, Numero, Nombre y Código

5. Parroquia: Fuera de la tabla incluye tres ComboBox “País”, “Provincia” y
“Cantón” y dentro columnas CheckBox, Nombre, Número y Código

76

6. Org. Base: No tiene ningún ComboBox, pero si un botón “Historial”. Dentro de
la tabla un ChechBox, Numero Nombre y ComboBox donde se seleccione
parroquia a la que pertenece

7. Org. 2º Grado: Incluye lo mismo que la anterior pero en el ComboBox interior
a la tabla, ofrecerá las diferentes provincias, en vez de las parroquias

8. Org. 3er Grado: Incluye lo mismo que la anterior pero con el ComboBox que
ofrece el país, no las provincias.
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9. Empresa Comunitaria: Idéntico al anterior pero el ComboBox ofrece las
diferentes parroquias, no los países
10. Tipos Empresas Comunitarias: Sin historial ni ComboBox exteriores, tan solo
dentro de la tabla CheckBox, Numero y Nombre

11. Proveedores: Poseen botón “Historial” y dentro de la tabla CheckBox, Número
y Nombre.

12. Clientes: Idéntico al anterior.
13. Tipos de gestiones: Similar a Tipo de Empresas Comunitarias.
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14. Tipo eventos: Sin Historial y dentro de la tabla incluyen, CheckBox, Número,
Nombre, fecha y un ComboBox que ofrece las diferentes provincias donde se
realizan los eventos.

15. Productos: Sin Historial, ofrece dentro de la tabla un checkBox, Número,
Nombre y un listado horizontal de las diferentes provincias cada una con su
correspondiente columna de RadioButtons

16. Tipos de productos: Idéntico a tipos de Emp. Comunitarias o Tipos de
Gestiones.
Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
-

-

Botón "Historial", desactivar:
public void setEnabledHistorial(boolean arg) {
jButtonHistorial.setEnabled(arg);
}
// Incluye en “ParametrosGenerales”
Menu desplegable "Pais", desactivar :
public void setVisiblePais(boolean arg) {
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-

-

jComboBoxPais.setVisible(arg);
}
Menu desplegable "Provincia", desactivar:
public void setVisibleProvincia(boolean arg) {
jComboBoxProvincia.setVisible(arg);
}
Menu desplegable "Cantón", desactivar:
public void setVisibleCanton(boolean arg) {
jComboBoxCanton.setVisible(arg);
}
Para poder obtener el menú historial que nos interese ( hay 3
formas distintas según la clase)
public void definirTipoHistorial(int tipo) {
switch(tipo){
case 1:
historial = new Historial();
historial.setGestionesEventos(true);
historial.setLegalizacion(true);
case 2:
historial = new Historial();
historial.setGestionesEventos(false);
historial.setLegalizacion(true);
case 3:
historial = new Historial();
historial.setGestionesEventos(false);
historial.setLegalizacion(false);

-

}
Tabla central, modificar:
Public void Tabla ( )
{
}
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•

“Historial”: Esta clase se utiliza con las bases de datos: Org. Base, Org.
2ºGrado, Org. 3er Grado, Empresas Comunitarias, Proveedores y Clientes
Org. Base / Org. 2º Grado / Org. 3er Grado/ emp. Com./ Prov./ client/ => Historico
Fecha creación:

Escriba texto

Legalización:

Si

Fecha:

Provincia:

Esmeraldas

Escriba texto

No
Fecha iniciación MCCH:

Escriba texto

Baja

Fecha:

Escriba texto

Desactivación

Fecha:

Escriba texto

Disolución

Fecha:

Escriba texto

Eventos:
Escriba texto
Escriba más texto

Datos de contacto:
Escriba texto

Guardar

Periodo

Gestiones:
Escriba texto
Escriba más texto

Cancelar

Volver
Barra de estado

Divisor de barra de estado

Objetos:

1. Etiqueta “Provincia”: “jLabelProvincia”
2. Etiqueta que especifica el nombre de la provincia en la que nos
encontramos: “jLabelNombreProvincia”
3. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la
página 6
4. Botón “Guardar”: “jButtonGuardar” este botón salva los datos que
hemos introducido
5. Botón “Cancelar”: “jButtonCancelar” este botón cancela y vuelve sin
salvar nada la página de la base de datos correspondiente (página 6)
6. Etiqueta “Fecha de creación:”: “jLabelFechaCreacion”
7. Cuadro de texto para introducir la fecha de creación:
“jTextFieldFechaCreacion”
8. Etiqueta “Legalización”: “jLabelLegalizacion”
9. CheckBox “Si”: “jCheckBoxSi”
10. CheckBox “No”: “jCheckBoxNo”
11. Etiqueta “Fecha” : “jLabelFechaLegalizacion”
12. Cuadro de texto correspondiente a la fecha de Legalización:
“jTextFieldFechaLegalizacion”
13. Etiqueta “Fecha Iniciación MCCH”: “jLabelFechaIniciacionMCCH”
14. Cuadro de texto correspondiente a la fecha de Iniciación al MCCH:
“jTextFieldFechaIniciacionMCCH”
15. CheckBox “Baja”: “jCheckBoxBaja”
16. Etiqueta “Fecha” correspondiente a CheckBox
“Baja”:”jLabelFechaBaja”
17. Cuadro de texto correspondiente a Fecha baja:
“jTextFieldFechaBaja”
18. CheckBox “Desactivación:”: “jCheckBoxDesactivación”
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19. Etiqueta “Fecha” correspondiente a CheckBox “Desactivación”:
“jLabelFechaDesactivacion”
20. Cuadro de texto correspondiente a Fecha desactivación:
“jTextFieldFechaDesactivacion”
21. CheckBox “Disolución”: “jCheckBoxDisolucion”
22. Etiqueta “Fecha” correspondiente a CheckBox “Disolución:”:
“jLabelFechaDisolucion”
23. Cuadro de texto correspondiente a Fecha disolucion:
“jTextFieldFechaDisolucion”
24. Etiqueta “Datos de contacto:” : “jLabelDatosContacto”
25. Área de texto correspondiente a datos de contacto:
“jTextAreaDatosContacto”
26. Etiqueta “Eventos:” : “jLabelEventos”
27. Área de texto correspondiente a eventos: “jTextAreaEventos”
28. Etiqueta “Gestiones:” : “jLabelGestiones”
29. Área de texto correspondiente a gestiones: “jTextAreaGestiones”
30. Menú desplegable de selección de periodo para eventos y gestiones:
“jComboBoxPeriodo”
Ahora pasaremos a definir que botones se desactivarán para cada una de las
distintas bases de datos para las que se da la clase “Historial”:
a) Org. Base, Org. 2ºGrado y Org.3er grado: Todos los botones
anteriormente citados activados.
b) Empresas Comunitarias: todos activados excepto los
correspondientes a los eventos y gestiones, así como el menú
desplegable que elige periodo.
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c) Proveedores y clientes: Igual que empresas comunitarias pero
desactivando los CheckBox correspondientes a legalización así
como el cuadro de texto asociado para la fecha.

Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
Tan solo crearé dos métodos de desactivación dado que hay, como podemos observar
arriba, tan solo dos bloques de objetos a desactivar, el inferior de cuadros de texto y el
superior referente a la legalización:
- Bloque cuadros texto inferiores, desactivar:
public void setTextGestionesEventos (boolean arg )
{ jLabelGestiones .setVisible(arg);
jLabelEventos .setVisible(arg);
jTextAreaGestiones .setVisible(arg);
jTextAreaEventos .setVisible(arg);
jComboBoxPeriodo .setVisible(arg);
}
- Bloque legalización, desactivar:
public void setTextLegalizacion (boolean arg)
{ jLabelLegalizacion.setVisible(arg);
jCheckBoxSi.setVisible(arg);
jCheckBoxNo.setVisible(arg);
jLabelFechaLegalizacion.setVisible(arg);
jTextFieldFechaLegalizacion.setVisible(arg);
}
- Etiqueta Provincia, modificar:
public void setTextNombreProvincia(String arg) {
jLabelNombreProvincia.setText(arg);
}
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•

"RegistroDatos", RD: Esta clase se utiliza en la página nº4. Y previo a la
selección del periodo al que vamos a acceder a los datos, nos ofrece la
posibilidad de elegir entre Datos Generales, Formación, Datos Internos y Datos
Económicos. También contiene como en las clases anteriores una etiqueta que
muestra la provincia en que nos encontramos y un botón "Volver" que vuelve a
la página central (nº2).

Objetos:
1. Etiqueta “Provincia”: “jLabelProvincia”
2. Etiqueta que especifica el nombre de la provincia en la que nos encontramos:
“jLabelNombreProvincia”
3. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página 2
4. Etiqueta "Seleccione Periodo:": "jLabelSeleccionePeriodo"
5. Menú desplegable correspondiente al periodo a elegir: "jComboBoxPeriodo"
6. Etiqueta "Seleccione Provincia:": "jLabelSeleccioneProvincia"
7. Menú desplegable correspondiente a la provincia a elegir:
"jComboBoxProvincia"
8. Botón "Datos Generales": "jButtonDatosGenerales"
9. Botón "Formación": "jButtonFormacion"
10. Botón "Datos Internos": "jButtonDatosInternos"
11. Botón "Datos Económicos": "jButtonDatosEconomicos"
Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
-

Etiqueta Provincia, modificar:
public void setTextNombreProvincia(String arg) {
jLabelNombreProvincia.setText(arg);
}
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•

“Tres Botones”, TB: Esta clase es utilizada en las páginas nº 8, 9 y 10. Esta clase
sirve para elegir entre tres opciones distintas org. de Base, Org. 2º Grado y Org.3er
Grado. Posee tres botones para las tres opciones citadas, mas el habitual botón
Volver y las etiquetas correspondientes a provincia y periodo.

Objetos:
• Etiqueta “ Provincia”: “jLabelProvincia”
• Etiqueta que especifica el nombre de provincia en el cual nos
encontramos: “jLabelNombreProvincia”
• Etiqueta “Periodo”: “jLabelPeriodo”
• Etiqueta correspondiente al periodo en el cual nos encontramos:
“jLabelNombrePeriodo" Esta etiqueta se rellenará en función de la
selección del periodo realizada en la página 4.
• Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página 4
• Botón “Org. Base”: “jButtonBase”
• Botón “2ºGrado”: “jButton2Grado”
• Botón “3erGrado”: “jButton3Grado”
Nota: De las tres páginas que utilizan esta clase (8,9 y 10) la única modificación
se da en la página 8, en la cual el botón "Org. 2ºGrado" debe estar desactivado.
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Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
-

-

-

Botón "2ºGrado", desactivar:
public void setVisible2Grado(boolean arg) {
jButton2Grado.setVisible(arg);
}
Etiqueta Periodo, modificar:
public void setTextNombrePeriodo (String arg) {
jLabelNombrePeriodo.setText(arg);
}
Etiqueta Provincia, modificar:
public void setTextNombreProvincia(String arg) {
jLabelNombreProvincia.setText(arg);
}
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•

"DatosEconomicos", DE: Esta clase se utiliza en la página 11, y además de las
etiquetas de provincia y periodo y del botón "Volver", posee dos botones
"Producción" y "Comercialización" que nos llevan a las páginas 22 y 2

Registro de datos por periodos => Formación

Producción

Provincia:

Esmeraldas

Periodo:

Enero 2006

Comerciali
zación

Volver
Barra de estado

Divisor de barra de estado

Objetos:
7. Etiqueta “ Provincia”: “jLabelProvincia”
8. Etiqueta que especifica el nombre de provincia en el cual nos
encontramos: “jLabelNombreProvincia”
9. Etiqueta “Periodo”: “jLabelPeriodo”
10. Etiqueta correspondiente al periodo en el cual nos encontramos:
“jLabelNombrePeriodo" Esta etiqueta se rellenará en función de la
selección del periodo realizada en la página 4.
11. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página 4
12. Botón “Producción”: “jButtonProduccion”
13. Botón “Comercialización”: “jButtonComercializacion”
Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
-

-

Etiqueta Periodo, modificar:
public void setTextNombrePeriodo (String arg) {
jLabelNombrePeriodo.setText(arg);
}
Etiqueta Provincia, modificar:
public void setTextNombreProvincia(String arg) {
jLabelNombreProvincia.setText(arg);
}
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•

"Produccion", P: Esta clase se utiliza en la página 22 y es similar a la clase
"DatosEconomicos" salvo por el titulo de los dos botones centrales "Áreas y
"Productos"

Registro de datos por periodos => Formación

Areas

Provincia:

Esmeraldas

Periodo:

Enero 2006

Productos

Volver
Barra de estado

Divisor de barra de estado

Objetos:
1. Etiqueta “ Provincia”: “jLabelProvincia”
2. Etiqueta que especifica el nombre de provincia en el cual nos
encontramos: “jLabelNombreProvincia”
3. Etiqueta “Periodo”: “jLabelPeriodo”
4. Etiqueta correspondiente al periodo en el cual nos encontramos:
“jLabelNombrePeriodo" Esta etiqueta se rellenará en función de la
selección del periodo realizada en la página 4.
5. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página 11
6. Botón “Áreas”: “jButtonAreas”
7. Botón “Productos”: “jButtonProductos”
Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
-

-

Etiqueta Periodo, modificar:
public void setTextNombrePeriodo (String arg) {
jLabelNombrePeriodo.setText(arg);
}
Etiqueta Provincia, modificar:
public void setTextNombreProvincia(String arg) {
jLabelNombreProvincia.setText(arg);
}
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•

"Comercializacion", C: Esta clase utilizada en la página 23 es similar a la clase
"TresBotones" con la excepción de los títulos de los 3 botones centrales que
ahora serán "Compras", "Ventas" y "Resultados", aparte de las etiquetas de
provincia y periodo y el botón "Volver".

Registro de datos por periodos => Formación
Provincia:

Esmeraldas

Periodo:

Enero 2006

Compras

Ventas
Resultados

Volver
Barra de estado

Divisor de barra de estado

Objetos:
1. Etiqueta “ Provincia”: “jLabelProvincia”
2. Etiqueta que especifica el nombre de provincia en el cual nos
encontramos: “jLabelNombreProvincia”
3. Etiqueta “Periodo”: “jLabelPeriodo”
4. Etiqueta correspondiente al periodo en el cual nos encontramos:
“jLabelNombrePeriodo" Esta etiqueta se rellenará en función de la
selección del periodo realizada en la página 4.
5. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página 11
6. Botón “Compras”: “jButtonCompras”
7. Botón “Ventas”: “jButtonVentas”
8. Botón “Resultados”: “jButtonResultados”
Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
-

-

Etiqueta Periodo, modificar:
public void setTextNombrePeriodo (String arg) {
jLabelNombrePeriodo.setText(arg);
}
Etiqueta Provincia, modificar:
public void setTextNombreProvincia(String arg) {
jLabelNombreProvincia.setText(arg);
}
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•

"Resultados", R: Esta clase es utilizada en la página 28, y contiene aparte de
las etiquetas de provincia y periodo y el botón "Volver". Botones de "Guardar" y
"Validar" el primero para guardar los datos y poder seguir rellenando mas
adelante, y el segundo cuando ya hayamos rellenado todos los datos y queramos
Validar y no modificarlos mas. Tiene también un menú desplegable que permite
seleccionar las diferentes empresas comunitarias para poder ir completando los
datos de todas y cada una. Y después el resto de etiquetas y cuadros de texto que
permiten ir rellenando los resultados económicos de la empresa comunitaria
seleccionada en ese momento.

Registro Datos por Periodo => Datos Económicos => Comercialización => Resultados
Tipo de empresa comunitaria: Escriba texto

Ventas estimadas:

Escriba texto

Costos operación: Escriba texto

Ventas reales:

Escriba texto

Costos estimados: Escriba texto

Otros ingresos:

Escriba texto

Costos logística: Escriba texto

Provincia:

Esmeraldas

Periodo:

Enero 2006

Otros costos: Escriba texto

Guardar
Validar

Resultado:

Escriba texto

Volver
Barra de estado

Divisor de barra de estado

Objetos:
1. Etiqueta “ Provincia”: “jLabelProvincia”
2. Etiqueta que especifica el nombre de provincia en el cual nos
encontramos: “jLabelNombreProvincia”
3. Etiqueta “Periodo”: “jLabelPeriodo”
4. Etiqueta correspondiente al periodo en el cual nos encontramos:
“jLabelNombrePeriodo" Esta etiqueta se rellenará en función de la
selección del periodo realizada en la página 4.
5. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página 23
6. Botón “Guardar”: “jButtonGuardar”
7. Botón “Validar”: “jButtonValidar”
8. Etiqueta “ Tipo de empresa comunitaria:”: “jLabelTipoEmpresa”
9. Menú desplegable que permite seleccionar el tipo de
empresacomunitaria: "jComboBoxTipoEmpresa"
10. Etiqueta “Ventas Estimadas:”: “jLabelVentasEstimadas”
11. Cuadro de texto correspondiente a ventas estimadas:
"jTextFieldVentasEstimadas"
12. Etiqueta “Ventas reales:”: “jLabelVentasReales”
13. Cuadro de texto correspondiente a ventas reales:
"jTextFieldVentasReales"
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14. Etiqueta “Otros Ingresos:”: “jLabelOtrosIngresos”
15. Cuadro de texto correspondiente a otros ingresos:
"jTextFieldOtrosIngresos"
16. Etiqueta “Costos operación:”: “jLabelCostosOperacion”
17. Cuadro de texto correspondiente a costos operación:
"jTextFieldCostosOperacion"
18. Etiqueta “Costos estimados:”: “jLabelCostosEstimados”
19. Cuadro de texto correspondiente a costos estimados:
"jTextFieldCostosEstimados"
20. Etiqueta “Costos logística:”: “jLabelCostosLogistica”
21. Cuadro de texto correspondiente a costos logística:
"jTextFieldCostosLogistica"
22. Etiqueta “Otros costos:”: “jLabelOtrosCostos”
23. Cuadro de texto correspondiente a otros costos: "jTextFieldOtrosCostos"
24. Etiqueta “Resultados:”: “jLabelResultados”
25. Cuadro de texto correspondiente a resultados: "jTextFieldResultados"
Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
-

-

Etiqueta Periodo, modificar:
public void setTextNombrePeriodo (String arg) {
jLabelNombrePeriodo.setText(arg);
}
Etiqueta Provincia, modificar:
public void setTextNombreProvincia(String arg) {
jLabelNombreProvincia.setText(arg);
}
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•

"ModificacionDatos", MD: Esta clase se utiliza en las páginas
12,13,14,15,16,17,18,19,24 y 25. Consta de las etiquetas correspondientes a
periodo y provincia, el botón "Volver", tres botones "Periodo anterior" que
permite rellenar la tabla con los datos del periodo anterior, el botón "Guardar"
que permite guardar los datos hasta que podamos seguir completándolos mas
adelante y el botón "Validar" que permite cerrar la introducción de datos por ese
periodo. También un menú desplegable que permite elegir el tipo de empresa
comunitaria de la cual estamos introduciendo los datos y una tabla con
parámetros muy distintos los cuales variaran en función de la página en la q nos
encontremos, el listado de los elementos de la tabla y en que página están
activados se describe con detalle mas abajo.

Objetos:
1. Etiqueta “ Provincia”: “jLabelProvincia”
2. Etiqueta que especifica el nombre de provincia en el cual nos
encontramos: “jLabelNombreProvincia”
3. Etiqueta “Periodo”: “jLabelPeriodo”
4. Etiqueta correspondiente al periodo en el cual nos encontramos:
“jLabelNombrePeriodo" Esta etiqueta se rellenará en función de la
selección del periodo realizada en la página 4.
5. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página
anterior
6. Botón “Periodo Anterior”: “jButtonPeriodoAnterior”
7. Botón “Guardar”: “jButtonGuardar”
8. Botón “Validar”: “jButtonValidar”
9. Botón “Validar”: “jButtonDesvalidar”
10. Tabla central: "JtableModificacion"
Elementos presentes en la tabla central:
1. Casilla de verificación (CheckBox):
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2. Número: Una casilla que muestra el numero de la entrada.
3. Código: Una columna que mostrara el código correspondiente a cada
entrada
Organizaciones de
Base

Nº de organizaciones
filiales

Número de socios/as

27
H
16
11

Número de Socios/as en Cargos
Directivos

13
M
5
8

10
H
6
4

Número
Gestiones
Conseguidas

Número
Eventos
Conseguidos

0
#

0
#

6
M
2
4

4. Nombre: Columna que indica el nombre de la organización
seleccionada ( Org. Base, Org. 2ºGrado y Org. 3er Grado)
5. Datos Internos: Conjunto de columnas similar a la Hoja de la Excel
del MCCH referida a los datos internos de las organizaciones.
6. Gestiones: Muestra el número de gestiones realizadas por esa
organización, y si clickamos sobre el numero mostrara la clase
correspondiente a Gestiones.
7. Eventos: : Muestra el numero de Eventos realizadas por esa
organización, y si clickamos sobre el numero mostrara la clase
correspondiente a Eventos
8. Áreas: Conjunto de columnas correspondiente a "Áreas agrícolas
trabajadas" de la Excel del MCCH
1.226,13

859,67

Número de
hectáreas
cultivadas

Número de
hectáreas
certificadas
orgánicas

Hectareas Mejoradas

18,48

106,60

Número de
Número de
hectáreas nuevas
hectáreas podadas
plantaciones

2,79

0,00

127,87

Número de
hectáreas con
resiembra

Número de
hectáreas en
conservación

Total
Hectáreas
Mejoradas

9. Producción: Conjunto de columnas que contiene los diferentes
productos que se cultivan en la provincia en la que nos encontramos
y las unidades producidas y vendidas.
0,00

Producto 1
0,00

Unidades
producidas

Unidades
vendidas

$ 0,00

0,00

Producto 2
0,00

$ vendidos

Unidades
producidas

Unidades
vendidas

$ 0,00
$ vendidos

10. Formación: Conjuntos de columnas similar a la tabla Excel utilizada
por el MCCH anteriormente
Número
Dirigentes/as
formados/as

6
H

7
M

Número de
Número Promotores Participantes Escuela
Agropecuarios PACs
Socioeconomía
Solidaria

26
H

9
M

21
H

17
M

Total Beneficiarios de
Formación / Capacitación

53

33

H

M

11. Menú desplegable "Org. de 2º Grado": Para poder seleccionar la
organización de 2ºGrado a la que pertenece la org. de base.
12. Menú desplegable Origen: Columna con un menú desplegable que
muestra las posibles org. de base origen de las compras de los centros
de acopio
13. Menú desplegable Destino: Columna con un menú desplegable que
muestra las posibles agroexportadoras destinos de las ventas de los
productos de los centros de acopio.
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Ahora incluimos una enumeración de las diferentes clases “ModificacionDatos” en
función de la página seleccionada entre todas las que utilizan esta clase:
i. Páginas 12 : Enumeran las diferentes organizaciones de base que
están presentes en nuestra provincia y ofrece un menú
desplegable con la org. de 2ºGrado a la que pertenecen y las

diferentes empresas comunitarias a las que también pertenecen.

ii. Página 13: La imagen general es idéntica a la anterior ( conjunto
de botones). Pero dentro de la tabla enumera las diferentes
organizaciones de 3er Grado y pone un listado de las org de
2ºGrado y org. Base libre para que marquemos mediante un
checkbox cuales conforman cada org de 3erGrado

iii. Página 14, 15 y 16: Incluye una columna que muestra las
diferentes organizaciones ( Org. Base, 2º o 3er Grado) en función
de cual de las tres páginas elegidas y posteriormente la parte
correspondiente a Formación incluida arriba. El interface exterior
a la tabla es idéntico a i)
iv. Página 17: Incluye las columnas referentes a "Datos internos"
citados anteriormente, excepto por la columna "nº de org. filiales,
que estará desactivada". El resto de interface exterior igual que i)
v. Página 18 y 19: Columnas referentes a datos internos pero
desactivando la columna referente al nº de socios. El resto de
interface exterior igual que i)
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vi. Página 24: Posee una columna que incluye las organizaciones de
base y después las columnas referentes a "Áreas", citadas mas
arriba. El resto de interface exterior igual que i)
vii. Página 25: Posee una columna que incluye las organizaciones de
base y después las columnas referentes a "Productos", citadas
mas arriba. El resto de interface exterior igual que i)
Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
- Etiqueta Periodo, modificar:
Public void Periodo ( )
{
}
- Etiqueta Provincia, modificar:
Public void Provincia ( )
{
}
- Tabla central, modificar:
Public void Tabla ( )
{
}
- Etiqueta "Empresa comunitaria", desactivar :
Public void Empresa ( )
{
}
- Menu desplegable empresa comunitaria, desactivar :
Public void MenuEmpresa ( )
{
}
- Etiqueta Periodo, modificar:
Public void Periodo ( )
{
}
- Etiqueta Provincia, modificar:
Public void Provincia ( )
{
}
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•

“ComprasVentas”, CV: Clase identica a la ModificacionDatos utilizada en las
páginas 26 y 27. Las únicas modificaciones son, la etiqueta “Tipo de empresa
comunitaria” y el menú desplegable adjunto y el botón “Nuevo proveedor” que
en la página 26 será como en la gráfica y en la página 27 mostrara el mensaje
“Nuevo cliente”, y comunicarán cada uno con las bases de datos “Proveedores”
y “Clientes” pertenecientes a la sección “Parámetros Generales”:

Objetos:
11. Etiqueta “ Provincia”: “jLabelProvincia”
12. Etiqueta que especifica el nombre de provincia en el cual nos
encontramos: “jLabelNombreProvincia”
13. Etiqueta “Periodo”: “jLabelPeriodo”
14. Etiqueta correspondiente al periodo en el cual nos encontramos:
“jLabelNombrePeriodo" Esta etiqueta se rellenará en función de la
selección del periodo realizada en la página 4.
15. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página
anterior
16. Botón “Nuevo proveedor”: “jButtonNuevo”
17. Botón “Periodo Anterior”: “jButtonPeriodoAnterior”
18. Botón “Guardar”: “jButtonGuardar”
19. Botón “Validar”: “jButtonValidar”
20. Botón “Validar”: “jButtonDesvalidar”
21. Etiqueta “ Tipo de empresa comunitaria:”: “jLabelEmpresaComunitaria”
22. Menú desplegable que permite seleccionar el tipo de empresa
comunitaria: "jComboBoxEmpresaComunitaria"
23. Tabla central: "JtableModificacion"
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La tabla central es diferente en funcion de la página que se trate
1. Pag. 26: Menú desplegable de Org de base, de la cual proviene cada
producto, y la tabla de diferentes productos y las unidades y valor
comprado.

2. Pag. 27: Igual que la anterior pero para ventas.

Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
- Botón “Nuevo Proveedor o cliente”, modificar:
Public void Nuevo ( )
{
}
- Tabla central, modificar:
Public void Tabla ( )
{
}
-

-

Etiqueta Periodo, modificar:
public void setTextNombrePeriodo (String arg) {
jLabelNombrePeriodo.setText(arg);
}
Etiqueta Provincia, modificar:
public void setTextNombreProvincia(String arg) {
jLabelNombreProvincia.setText(arg);
}
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•

“Eventos”, E: A esta clase utilizada en la página 21 se accede desde la clase
“ModificacionDatos” en las páginas 17, 18 y 19 en el apartado “Datos Internos”
y mediante esta página conseguimos añadir, eliminar y modificar eventos. La
clase posee las etiquetas correspondientes a provincia y periodo así como el
botón “Volver” además de cuatro botones: “Nuevo Evento” que añade un nuevo
evento a los realizados por esa organización en ese periodo, “Eliminar Evento”
que elimina el evento que estemos visualizando en ese momento, “Guardar” que
guarda los datos que hayamos introducido hasta el momento y “Cancelar” que
nos devuelve a la página anterior (17, 18 o 19) sin tener en cuenta ninguna de las
modificaciones que hayamos realizado. Al mismo tiempo y además de los
diferentes cuadros de texto y menús desplegables q se utilizan para definir el
evento q estamos caracterizando hay también un cuadro con flechas ( Evento nº)
que nos permitirá movernos entre los diferentes eventos introducidos mostrando
siempre el numero del que nos encontramos.

Objetos:
1. Etiqueta “ Provincia”: “jLabelProvincia”
2. Etiqueta que especifica el nombre de provincia en el cual nos
encontramos: “jLabelNombreProvincia”
3. Etiqueta “Periodo”: “jLabelPeriodo”
4. Etiqueta correspondiente al periodo en el cual nos encontramos:
“jLabelNombrePeriodo”
5. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página de
la que provenimos ( 17,18 o 19)
6. Botón “Nuevo Evento”: “jButtonNuevoEvento”
7. Botón “Eliminar Evento”: “jButtonEliminarEvento”
8. Botón “Guardar”: “jButtonGuardar”
9. Botón “Cancelar”: “jButtonCancelar”
10. Etiqueta “ Evento nº:”: “jLabelEventoNº”
11. Cuadro con flechas: “jSpinnerEventoNº”
12. Etiqueta “Fecha Inicio:”: “jLabelFechaInicio”
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13. Cuadro de texto correspondiente a la fecha fin: ”jTextFieldFechaInicio”
14. Etiqueta “Fecha Fin:”: “jLabelFechaFin”
15. Cuadro de texto correspondiente a la fecha inicio: ”jTextFieldFechaFin”
16. Etiqueta “Participantes Hombres:”: “jLabelHombres”
17. Cuadro de texto correspondiente a participantes hombres:
”jTextFieldHombres”
18. Etiqueta “Participantes Mujeres:”: “jLabelMujeres”
19. Cuadro de texto correspondiente a participantes mujeres:
”jTextFieldMujeres”
20. Etiqueta “Tipo evento:”: “jLabelTipoEvento”
21. Menú desplegable correspondiente al tipo de Evento:
“jComboBoxTipoEvento”
22. Etiqueta “Descripción:” : “jLabelDescripcion”
23. Área de texto correspondiente a descripción: “jTextAreaDescripcion”
24. Etiqueta “Observaciones:” : “jLabelObservaciones”
25. Área de texto correspondiente a observaciones:
“jTextAreaObservaciones”
Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
-

Etiqueta Periodo, modificar:
public void setTextNombrePeriodo (String arg) {
jLabelNombrePeriodo.setText(arg);
}
- Etiqueta Provincia, modificar:
public void setTextNombreProvincia(String arg) {
jLabelNombreProvincia.setText(arg);
}
Faltan las llamadas a estos métodos, que se incluirán en la tabla de la clase
“modif. de datos” del menú datos internos
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•

“Gestiones”, E: Esta clase utilizada en la página 20, es idéntica a la anterior
pero sirve para añadir y modificar gestiones. Con respecto a la clase “Eventos”
tan solo se modifican algunas etiquetas y cuadros de texto interiores. Pero el
grueso de botones es el mismo.

Objetos:
1. Etiqueta “ Provincia”: “jLabelProvincia”
2. Etiqueta que especifica el nombre de provincia en el cual nos
encontramos: “jLabelNombreProvincia”
3. Etiqueta “Periodo”: “jLabelPeriodo”
4. Etiqueta correspondiente al periodo en el cual nos encontramos:
“jLabelNombrePeriodo”
5. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página de
la que provenimos ( 17,18 o 19)
6. Botón “Nuevo Evento”: “jButtonNuevoEvento”
7. Botón “Eliminar Evento”: “jButtonEliminarEvento”
8. Botón “Guardar”: “jButtonGuardar”
9. Botón “Cancelar”: “jButtonCancelar”
10. Etiqueta “Gestión nº:”: “jLabelGestiónNº”
11. Cuadro con flechas: “jSpinnerGestionNº”
12. Etiqueta “Fecha Inicio:”: “jLabelFechaInicio”
13. Cuadro de texto correspondiente a la fecha fin: ”jTextFieldFechaInicio”
14. Etiqueta “Fecha Fin:”: “jLabelFechaFin”
15. Cuadro de texto correspondiente a la fecha inicio: ”jTextFieldFechaFin”
16. Etiqueta “Fecha Logro:”: “jLabelFechaLogro”
17. Cuadro de texto correspondiente a la fecha logro:
”jTextFieldFechaLogro”
18. Etiqueta “Tipo gestión:”: “jLabelTipoGestión”
19. Menú desplegable correspondiente al tipo de Gestión:
“jComboBoxTipoGestión”
20. Etiqueta “Descripción:” : “jLabelDescripcion”
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21. Área de texto correspondiente a descripción: “jTextAreaDescripcion”
22. Etiqueta “Observaciones:” : “jLabelObservaciones”
23. Área de texto correspondiente a observaciones:
“jTextAreaObservaciones”
Métodos a incluir en la fase: Para desactivar o modificar objetos.
-

•

Etiqueta Periodo, modificar:
public void setTextNombrePeriodo (String arg) {
jLabelNombrePeriodo.setText(arg);
}
- Etiqueta Provincia, modificar:
public void setTextNombreProvincia(String arg) {
jLabelNombreProvincia.setText(arg);
}
Faltan las llamadas a estos métodos, que se incluirán en la tabla de la clase
“modif.
de
datos”
del
menú
datos
internos
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“Seguridades”, S: Clase utilizada en la página 29, es similar a la clase tres
botones a excepción de las etiquetas que indican la provincia y el periodo.

Objetos:
o
o
o
o

Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página 2
Botón “Usuarios”: “jButtonUsuarios”
Botón “Grupos”: “jButtonGrupos”
Botón “Permisos”: “jButtonPermisos”
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•

“UsuariosGrupos”, UG: Es la clase utilizada en las páginas 30 y 31.
o En la 30 la tabla mostrara los diferentes usuarios y un menú desplegable
con los grupos a los que puede pertenecer.

o El la página 31, la tabla mostrara los grupos posibles.

Objetos:
1. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página
anterior
2. Botón “Periodo Anterior”: “jButtonIngresar”
3. Botón “Guardar”: “jButtonModificar”
4. Botón “Validar”: “jButtonEliminar”
5. Tabla central: "JtableModificacion"
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•

“Permisos”, P: Esta clase es utilizada en la página 32. Y aparte de los botones
de aceptar y cancelar posee una tabla que muestra una matriz con los diferentes
grupos en el eje Y y los botones que es posible desactivar para cada clase en el
eje X. En cada casilla existen dos RadioButton que permiten para cada elemento
y para cada grupo activar, dejar visible pero no modificable o invisible el
elemento.

Objetos:
6. Botón “Volver”: “jButtonVolver” este botón nos devuelve a la página
anterior
7. Botón “Periodo Anterior”: “jButtonAceptar”
8. Botón “Guardar”: “jButtonCancelar”
9. Tabla central: "JtableModificacion"
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5.4.8 Estudio de tablas
Muchas de las diferentes clases utilizadas en I. Z. tienen tablas de introducción de
datos, que es necesario definir de forma mas detallada que en el apartado anterior. A
continuación podemos ver un estudio en detalle de las tablas presente de cada clase y
para cada una de las pantallas que derivan de cada clase. Al mismo tiempo todas las
tablas derivan de una única clase llamada DBTable, en el [Anexo 8] podemos observar
las principales ordenes de esta clase.
A) Modificación de Datos
1- Tabla Datos Generales > Org. Base:

2- Tabla Datos Generales > Org. 3er Grado:
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3- Tabla Formación > Org. Base:

Org. Base
Ocho de Octubre
Diez Diciembre
Org. la paz

Nº Dirigentes formados
H
M

Nº Prom. Agropecuarios
H
M

Nº Participantes E.S.S.
H
M

Total Benef. Capacitac.
H
M

Nº Participantes E.S.S.
H
M

Total Benef. Capacitac.
H
M

4- Tabla Formación > Org. 2º Grado:

Org. 2º Grado
Machalilla
Turubamba
El Recreo

Nº Dirigentes formados
H
M

Nº Prom. Agropecuarios
H
M

5- Tabla Formación > Org. 3er Grado:

Org. 3er Grado
Relacc
La banana Mecanica
Acreedores Unidos

Nº Dirigentes formados
H
M

Nº Prom. Agropecuarios
H
M

Nº Participantes E.S.S.
H
M

Total Benef. Capacitac.
H
M

6- Tabla Datos Internos > Org. Base:

7- Tabla Datos Internos > Org. 2º Grado:

8- Tabla Datos Internos > Org. 3er Grado:
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9- Tabla Datos Económicos > Áreas

Hectareas Mejoradas
Org. Base Nº Hect. Cultivadas Nº Hect. Cert. Agric. Nº Hect. Podadas Hect. Nuevas plantaHect. Resiembra Hect. Conservación Total Mejoradas
8 Diciemb.
12
34
45
0
14
2
34
10 Agost.
11
56
78
3
0
6
21

10- Tabla Datos Económicos > Productos

B) Compras/Ventas:
1- Datos Económicos > Compras:

107

2-Datos Económicos > Ventas:

3- Datos Económicos > Resultados:
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5.4.9 Bases de datos
Las bases de datos generadas para la herramienta Información Zonal, derivan de
las bases diseñadas por Marcelo Carrera en el prototipo Access de I.Z. Las nuevas
BBDD fueron creadas por Andrés Eguiguren en estrecha colaboración con el resto del
equipo de desarrollo dado la necesidad de identificar los campos necesarios en cada
interface que es necesario almacenar, o los registros necesarios en posteriores reportes.
El programa utilizado fue:
•

EMS SQL Manager 2005 for InterBase & Firebird Lite
Podemos ver una parte del diccionario de bases de datos en el [Anexo 9]

5.4.10 Funcionamiento de la herramienta por red local
A principios de Mayo del 2006 se instaló Información Zonal en uno de los
computadores de Servimática, mientras en el otro ordenador se instalaban las bases de
datos. Se comprobó el funcionamiento de la herramienta, la conexión entre el servidor y
el programa y la correcta marcha de las bases de datos, dado todos los exámenes un
resultado positivo.

5.4.11 Instalación de las bases de datos en central MCCH
A principios de Junio de 2006 se procedió a instalar las bases de datos en un
servidor central del MCCH que permanecería continuamente conectado a Internet. Al
mismo tiempo se instalaron los métodos de seguridad necesarios para que no poder
modificar el sistema desde el exterior y finalmente se realizó una capacitación al
personal informático al respectote la herramienta y su mantenimiento.

5.4.12 Funcionamiento de la herramienta de forma remota
Una vez instaladas las BBDD en la central del MCCH, se comprobó el
funcionamiento del programa mediante el programa instalado en la sede de Servimática.
Comprobando esta vez ya vía Internet que el programa, la conexión y las bases de datos
funcionaban correctamente.
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5.4.13 Redacción informes
Una vez comprobado el buen funcionamiento de Información Zonal y antes de
realizar la presentación y puesta en marcha de la herramienta frente a los usuarios
finales, se redactaron varios informes de utilidad para la puesta en marcha del programa,
la corrección de futuros defectos detectados e incluso para la posterior finalización de
algunas secciones (como la sección de reportes) que no estaban terminadas:
•

Manual de usuario: [Anexo 1] Este manual que sirve para todos los usuarios
potenciales de la herramientas, ya sean del MCCH, coordinadores locales,
contrapartes o responsable de seguridad.

•

Informes de la sección de Reportes: [Anexo 10] Se detallan los informes que
debe poder generar la sección de reportes

•

Tareas pendiente de Información Zonal: [Anexo 11] En el presente reporte se
detallará las tareas que quedan por terminar para finalizar I. Z. y que no estaban
terminadas a fecha de 1 Julio de 2006

•

Apuntes a modificar tras la presentación de I. Z.: [Anexo 12] Tras la
presentación de Información Zonal se recogieron las propuestas tanto de la
directora del MCCH así como de los coordinadores zonales capacitados para
tenerlos en cuenta en futuras mejoras del programa.
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5.5 Explicación funcionamiento I. Z.
I. Z. esta estructurado de forma que la sencillez sea su signo de identidad. Desde
la pantalla central, el resto de pantallas se estructuran en forma de árbol descendente,
teniendo solo que introducir datos en el último nivel, el más inferior. Luego podemos
estructurar las pantallas en pantallas de conexión (del primer al penúltimo nivel) y
pantallas de introducción de datos (ultimo nivel):
A Pantallas de conexión: Son todas aquellas que van desde la página de inicio, a lo
largo de todo el árbol, hasta el penúltimo nivel, como su nombre indica son pantallas
que conectan a unas con otras y en ningún momento almacenan datos. En ellas podemos
encontrar los siguientes objetos:
•
•
•
•

Un indicador en la cabecera de la página (Título de la Ventana), nos indica en
todo momento en que apartado y lugar nos encontramos y el botón de volver nos
permite en todo momento regresar a la página anterior.
El botón Volver nos permite en todo momento retroceder a la pantalla anterior
Los botones nos permiten acceder a las secciones y pantallas sucesivas
Los menús nos permiten elegir entre distintas opciones que condicionaran
nuestras elecciones sucesivas con los botones
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B Pantallas de introducción de datos: En estas pantallas que se encuentran siempre el
último nivel del árbol, se introducen los datos que serán registrados en las bases de
datos. Las páginas de introducción de datos se subdividen en páginas de introducción
por campos y páginas de introducción por tablas cuyas características revisamos a
continuación:
B 1 Campos: En estas pantallas la información se introduce en campos de texto
que posee la pantalla, en los cuales viene indicada la información a introducir.
En estas pantallas podemos observar los objetos:
•
•
•
•
•

Etiquetas: Indican que tipo de información se introduce en cada campo
Campos de texto: En ellos se introducen los datos que van a ser
guardados
Botones: Nos permiten Guardar los cambios, Cancelar o Volver a la
página anterior
Menús: Nos permiten elegir entre diferentes opciones que ofrece cada
menú, para mostrar información o para introducirla
Botón de selección: Permite seleccionar una opción en forma binaria
Si/No
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B 2 Tablas: Son las más frecuentes en I.Z.:
•
•

•

•

Tabla: Es el lugar donde introduciremos los datos
Botones de la tabla: Presentes en la parte inferior de la tabla
o Número de registros presentes: Muestra el nº de registros
existentes en la tabla
o Numero del registro actual: Muestra el registro en el cual nos
encontramos
o Flechas de desplazamiento: nos permiten desplazarnos entro los
diferentes registros
o El botón crear registro: representado por una flecha con una cruz
o El botón eliminar registro: representado por unas tijeras
Botones generales:
o Botón Volver: Nos devuelve a la página anterior
o Botón Guardar: Registra los datos introducidos en la base de
datos,
o Botón Validar: permite una vez introducidos los datos por
periodos, fijarlos y que no puedan ser modificados. (solo presente
en la sección de registro de datos por periodos)
Casillas de la tabla: Tanto si creamos o modificamos un registro,
podremos introducir o modificar el valor de sus casillas. El tipo de dato a
introducir viene dado por el título de la columna, pudiendo ser:
o Casilla numérica: Ya sea en unidades monetarias, o cualquier
otro tipo.
o Casilla de texto: El cual deberemos introducirlo.
o Casilla menú desplegable: En tal caso, al pinchar sobre la casilla
se desplegara una serie de opciones de las cuales deberemos
seleccionar una.
o Casilla de pantalla nueva: Al apretar sobre la casilla aparece una
nueva pantalla con una lista en la cual podemos seleccionar
varios de los registros
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5.5.1 Pagina de Inicio:
Esta página nos da la bienvenida al programa y nos pide que introduzcamos el nombre
de usuario y clave. Cada usuario tendrá asignada una clave la cual dará paso a las
secciones del programa a las cuales este autorizado (esta parte se tratará en profundidad
en el punto 3.6)
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5.5.2 Página central
Al introducir el nombre de usuario y contraseña el programa nos da paso a la página
central la cual muestra los diferentes botones de acceso a las 4 secciones del programa:
1 Parámetros Generales
2 Registro de datos por periodo
3 Reportes
4 Seguridades
Esta será la página a la que deberemos volver siempre que queramos cambiar de
sección.
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5.5.3 Parámetros generales
Esta sección de I. Z. se utiliza para la introducción de datos que utilizará el
programa para su funcionamiento. No son datos que serán introducidos por periodos,
sino que continuarán generalmente constantes a lo largo del tiempo y el programa los
utilizará de referencia para poder introducir el resto de los datos o sacar reportes, como
por ejemplo: países, instituciones, provincias, periodos y productos. Sin los cuales un
usuario no podría introducir datos.

La página central de Parámetros generales está compuesta por 21 botones que, que al
seleccionar cualquiera de ellos, dan paso a una página genérica que permite modificar,
añadir o eliminar los elementos que indica su botón. Los botones y su descripción son:
•
•
•
•
•

Países: Permite introducir los países sobre los cuales va a trabajar Información
Zonal. Debe ser el primero en introducirse.
Provincia: Permite añadir todas las provincias que se utilizarán el programa,
asociándolas a su respectivo país. Debe introducirse después de países.
Cantón: Permite añadir los cantones correspondientes a asociándolos a su
respectiva provincia. Debe introducirse después de provincias.
Parroquia: Permite añadir las parroquias correspondientes, asociándolas a su
respectivo cantón. Debe introducirse después de cantones.
Región: Permite añadir las distintas regiones de los países (p.e. Costa, Sierra y
Oriente en Ecuador), asociándolos a sus respectivos países. Debe introducirse
después de países.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Org. Base: Permite introducir las diferentes organizaciones de base con las que
trabaja el MCCH. Se introduce después de provincias y parroquias.
Org. Seg. Grado: Permite introducir las diferentes organizaciones de Segundo
Grado con las que trabaja el MCCH. Se introduce después de provincias.
Org. 3er Grado: Permite introducir las diferentes organizaciones de 3er grado
con las que trabaja el MCCH. Se introduce después de países.
Emp. Comunitarias: Permite introducir las diferentes Empresas Comunitarias
con las que trabaja el MCCH. Se introduce después de provincia y de tipo de
empresa comunitaria.
Tipos Emp. Comun.: Permite introducir los diferentes Tipos de Empresas
Comunitarias: de artesanías, de alimentos, etc.
Proveedores: Permite introducir los proveedores con los que trabajan las
empresas comunitarias, en el caso de que no sean alguna de las organizaciones
de base 2º o 3er grado ya introducidas.
Clientes: Permite introducir los clientes con los que trabajan las empresas
comunitarias, en el caso de que no sean alguna de las organizaciones de base 2º
o 3er grado ya introducidas.
Periodos: Permite introducir los diferentes periodos en los que se podrá ir
introduciendo los datos (meses, semanas, quincenas).
Instituciones: Permite introducir las diferentes instituciones a las que
pertenecerán los usuarios de Información Zonal.
Periodo-Institución: Permite relacionar cada institución con un tipo de periodo,
con lo cual se determinan cada cuanto tiempo recopila los datos la institución.
Se introduce después de periodos e instituciones.
Productos: Permite introducir los diferentes productos con los que trabajan
todas las org. relacionadas con MCCH. Se introduce después de tipo de
productos, unidades de productos y forma de cálculo.
Tipo Productos: Permite introducir los tipos de productos con los que trabajan
las organizaciones. Se utiliza para poder diferencias productos, p.e. agrícola,
ganadero, etc.
Ud. Productos: Permite introducir las unidades de los diferentes productos p.e.
Kg, litros, sacos, etc.
Forma Calculo: Permite introducir la forma en la que se calcula la producción
de algunos productos, promedio, sumatorio, etc.
Tipos de Gestiones: Permite introducir el tipo de gestiones que pueden llevar a
cabo desde las distintas organizaciones. Entendiéndose como gestiones, las
mejoras que pueden realizar las organizaciones en su entorno cercano.
Tipos de Eventos: Permite introducir el tipo de eventos que pueden llevar a
cabo desde las distintas organizaciones. Entendiéndose como eventos, las
distintas actividades que pueden realizar las organizaciones, en forma de talleres,
reuniones, etc.
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Al seleccionar cualquiera de los botones pasaremos a una página genérica (la
misma para todos los elementos) la cual nos permite modificar los elementos que indica
cada botón. Un ejemplo de esta pantalla y los botones que en ella podemos encontrar, es
la de empresas comunitarias:

•
•
•
•
•

Botón Guardar: registra los cambios que hayamos realizado
Botón Volver: Nos devuelve a parámetros generales
Botón Nueva empresa comunitaria: Permite introducir una nueva empresa
comunitaria a la tabla
Botón Eliminar empresa comunitaria: Permite eliminar la empresa
comunitaria seleccionada
Botón Historial: Este botón, solo presente en las pantallas de historial de Org.
base, org. 2º Grado, Org. Regional, empresas comunitarias, proveedores y
clientes, nos lleva a otra pantalla que nos muestra el historial de la entidad
seleccionada, con datos mas detallados de esa entidad:
o Datos de contacto
o Fecha Creación
o Fecha legalización (si esta legalizada)
o Fecha iniciación MCCH
o Fecha baja (si se ha dado de baja de la red MCCH)
o Fecha desactivación (si se ha desactivado la organización)
o Fecha disolución (si se ha disuelto la organización)
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o Eventos/Gestiones: Estos campos, que son de visualización de datos, no
de introducción, solo están presentes en los historiales de las Org. base,
2º y 3er grado y muestran, al seleccionar el periodo deseado, los eventos
y las gestiones que realizaron esas organizaciones.

Por las características de la sección parámetros generales, los datos deberán ser
recopilados e introducidos antes de que los usuarios que vayan a introducir datos por
periodos en la sección Registro de Datos por Periodo o solicitar reportes en la sección
de Reportes.
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5.5.4 Registro de datos por periodo
La sección de registro de datos por periodo es la utilizada por los coordinadores zonales
para la introducción de la información de las distintas organizaciones y emp.
comunitarias ligadas a la red MCCH en cada periodo. El periodo puede ser definido
como cualquier espacio de tiempo (y será fijado en la sección de parámetros generales)
pero para este manual tomaremos el periodo de un mes. Al acceder a Registro de Datos
por Periodo la página que se nos muestra es la siguiente:

Los botones nos permiten acceder a las 4 secciones de parámetros generales que
explicaremos a continuación. Los dos menús desplegables superiores nos permiten:
•

Menú provincia: Cuando entramos en información zonal, el programa nos da
acceso a los datos de las provincias a las que estamos autorizados. Por lo que
normalmente el menú provincias solo nos dará la opción de la provincia que
tenemos asignada. Pero en el caso de que algún coordinador zonal tenga
asignada dos provincias nos permitirá elegir entre ambas.

•

Menú periodo: Nos permite seleccionar al periodo al que queremos acceder ya
sea para introducir datos en el periodo actual o para revisar datos de periodos
anteriores
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Antes de pasar a definir cada una de las subsecciones que encontramos dentro de
Registro de Datos por Periodo, pasaremos a detallar los elementos mas característicos
que encontraremos en esta sección:
•

Botón Validar: Mientras los coordinadores zonales van introduciendo los datos
de una provincia en un periodo, pueden utilizar el botón Guardar para ir
salvando los datos ya introducidos en las correspondientes pantallas de
introducción de datos. Mientras que cuando los datos ya hayan sido introducidos
en su totalidad, para una provincia y un periodo, harán uso del botón Validar
que permite fijar los datos y que no puedan ser modificados más, tan solo
consultados. Por lo tanto si por error accionaron el botón Validar sin haber
introducido todos los datos o validaron pero a posteriori descubren que había un
error que deben corregir, deberán contactar con la persona responsable del
MCCH para que les desvalide esta sección y puedan volver a modificar o
introducir datos.

•

Botón Guardar: Permite salvar los datos ya introducidos y poder seguir
introduciendo datos mas adelante

•

Etiquetas de Provincia y Periodo: En todo momento en la esquina superior
derecha tendremos unas etiquetas que nos informarán en que provincia y periodo
nos encontramos en cada momento, debido a la selección realizada en la página
de acceso a Registro de Datos por Periodo

•

Botón Periodo Anterior: Permite, en el caso de que los datos que debemos
introducir sean los mismos que en algún periodo anterior, que al presionarlo
aparezcan en la tabla de introducción de datos, los datos correspondientes al
periodo anterior que seleccionemos

•

Celdas multiselección: Cuando en una tabla debamos seleccionar para un solo
registro varios elementos asociados (p.e. productos que produce una org. de
base), al seleccionar esa parte de la tabla se hará visible un botón que al
presionarlo nos llevará a una pantalla distinta que nos permitirá seleccionar los
elementos asociados a ese registro

Nota: En la sección de registro de datos por periodo, existe en todas sus subsecciones
un botón de org. 3er grado. Dado que a la sección se entra seleccionando una provincia,
(si no nos ha sido ya asignada al entrar a I.Z. con nuestra clave de usuario) y las org. de
3er Grado son de nivel nacional, para introducir los datos de cada una de las org. de 3er
grado se asignará una provincia que será la responsable de la introducción de datos de
esaorganización.
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Ejemplo:

En esta pantalla podremos introducir o eliminar empresas comunitarias que trabajen con
la org. de base seleccionada
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5.5.4.1 Registro de Datos por Periodo > Datos Generales
En Datos Generales podremos introducir para todas las organizaciones de base y tercer
grado las relaciones entre ellas y el resto de organizaciones y empresas comunitarias. Al
entrar en esta subsección nos encontramos dos botones:

•

El botón Org de base: Nos permite para cada una de las org. de base de la
provincia en la que nos encontremos seleccionar a que organización de 2º Grado
pertenecen y con que empresas comunitarias trabajan.

•

El botón Org. 3er Grado: Nos permite para cada una de las org. de 3er grado,
seleccionar que organizaciones de 2º Grado trabajan con ella y que
organizaciones de base libres trabajan asimismo con ella también.

123

Org. Base:

Org. 3er Grado:
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5.5.4.2 Registro de Datos por Periodo > Formación
En Formación podremos introducir para todas las organizaciones de base, de
segundo y tercer grado los datos referentes a la formación realizada:
•
•
•

Nº de dirigentes formados, tanto hombres como mujeres
Nº de promotores agropecuarios, tanto hombres como mujeres
Nº de participantes en la escuela socioeconómica solidaria, hombres y
mujeres

Al entrar en esta subsección nos encontramos tres botones que nos permiten
acceder a la introducción de datos de cada tipo de organización:
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La pantalla que aparecerá al seleccionar cada uno de estos botones es idéntica
(una tabla de introducción de datos), variando solo la primera columna en la que
deberemos añadir el listado de las organizaciones (de base, 2º o 3er Grado, según el
botón seleccionado) de nuestra provincia correspondiente y en el resto de las filas
los datos de formación anteriormente citados.
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5.5.4.3 Registro de Datos por Periodo > Datos Internos
En Datos Internos podremos introducir los datos correspondientes a la formación
y constitución interna de cada organización. Al entrar en esta subsección accederemos a
una pantalla idéntica a Datos Generales y Formación, en la que se visualizan 3 botones,
para datos internos de org. de base, de org. de 2º grado y de org. de 3er grado. Y una
vez seleccionemos cualquiera de ellos nos encontraremos frente a una tabla de
introducción de datos que para cada org. de nuestra provincia nos pedirá:
•
•
•
•
•
•

Nº de socios hombres
Nº de socios mujeres
Nº de socios en cargos directivos, hombres
Nº de socios en cargos directivos, mujeres
Eventos realizados por esa organización
Gestiones realizadas por esa organización

El resto de pantallas de datos internos (para org. de 2º y tercer grado) serán
similares a la de org. de base con la salvedad de la sustitución de las columnas de Nº de
socios por una columna de Nº de organizaciones filiales, que se completará
automáticamente con los datos introducidos en la subsección Datos Generales, de
Registro de Datos por Periodo.
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El caso de las celdas de Eventos y Gestiones es especial y parecido a las celdas
multiselección explicadas con anterioridad, ya que al seleccionarlas nos llevaran a una
pequeña pantalla de menor tamaño que nos indica los eventos o gestiones realizados por
esa organización. Allí podremos detallar los eventos y las secciones realizadas
introduciendo nuevas o borrando las ya existentes.
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5.5.4.4 Registro de Datos por Periodo > Datos Económicos
En datos económicos introduciremos los datos referentes a la economía tanto de
org. de base como de emp. comunitarias. Es importante en esta subsección tener en
cuenta el organigrama de estas páginas

Al entrar a la subsección datos económicos nos encontraremos dos botones
•

Producción: Que corresponderá a los datos económicos de las org. de base,
que son las organizaciones productoras. Esta subsección se subdivide a su
vez en:
o Áreas: En la que podremos introducir los datos referentes a los
cultivos y hectáreas trabajadas por las organizaciones de base de
nuestra provincia
o Productos: En la que podemos introducir los datos referentes a la
producción de los diferentes productos en sus unidades
correspondientes

•

Comercialización: Que corresponderá a los datos económicos de las emp.
comunitarias que son las organizaciones comercializadoras
o Compras: En esta subsección introduciremos las compras realizadas
por las emp. comunitarias, incluyendo producto, cantidad y
proveedor
o Ventas: En esta subsección introduciremos las ventas realizadas por
las emp. comunitarias, incluyendo producto, cantidad y cliente
o Resultados: En esta subsección introduciremos los resultados
económicos referentes a las diferentes empresas comunitarias,
incluyendo costos, ingresos y utilidad neta

A continuación pasamos a detallar las páginas citadas anteriormente, mediante
un gráfico mas una explicación para cada una.
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Producción > Áreas

130

Producción > Productos
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Comercialización > Compras

132

Comercialización > Ventas
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Comercialización > Resultados

En el apartado de resultados podremos introducir para cada empresa comunitaria
de nuestra provincia:
•
•
•
•
•
•

Ventas reales
Otros ingresos
Costos de operación
Costos de logística
Otros costos
Utilidad neta

Y con esta página terminamos la sección de Registro de Datos por Periodo, en la
cual debemos recordar:
• Que en el momento que validemos no podremos volver a modificar esos
datos, por lo cual debemos validar al final de haber introducido y
repasado todo. Y si necesitamos desvalidar un dato por un error
cometido, deberemos contactar con el responsable del MCCH para que
nos permita acceder de nuevo a los datos
• Si en algún momento no existe en algunos de los menús desplegables
alguna selección que deseamos realizar, podremos incluir este registro en
el apartado de Parámetros Generales, o solicitando al MCCH que lo
incluya
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5.5.4.5 Reportes
Esta sección no está todavía diseñada en el programa pero podemos ver el diseño
conceptual de lo que será esta interface una vez terminada:

•

En ella podremos seleccionar el nombre del reporte, y visualizar su
correspondiente descripción para comprobar que es exactamente ese informe el
que deseamos.

•

Cada reporte nos requerirá que seleccionemos una serie de parámetros que
deberemos completar antes de generar el reporte.

•

Igualmente deberemos introducir el periodo de tiempo del que queremos obtener
el reporte.

•

Finalmente podremos solicitar la generación del reporte el cual se mostrará en el
formato adecuado para su correspondiente interpretación y posterior impresión.
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5.5.4.6 Seguridades
Esta sección del programa se ocupa de introducir los usuarios que utilizarán el
programa, los grupos a los cuales estos pertenecen y asignar los permisos de cada grupo
determinando así a que secciones del programa puede acceder cada grupo
La página central de seguridades permite el acceso a las páginas de:
•
•
•

Usuarios
Grupos
Permisos

. El orden de introducción de datos en la sección Seguridades es 1º Grupos y
después Usuarios y Permisos sin importar el orden.
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A. Usuarios
Esta pantalla permite introducir los diferentes usuarios que van a utilizar
Información Zonal, incluyendo los datos de:
•
•
•
•
•
•

Nombre Usuario
Clave
Grupo al que pertenece
Institución a la que pertenece
Cargo que ocupa
Comentario

Dado que al introducir un nuevo usuario, debemos seleccionar el grupo al
que pertenece, es por ello que deberemos rellenar primero la tabla Grupos y no
la tabla Usuarios
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B. Grupos
Esta pantalla permite introducir los diferentes grupos de usuarios, la
diferenciación por grupos permite asignarles, un nivel de permiso igual a todos
los miembros de un grupo.
Esta tabla incluye para cada grupo:
•
•
•

Nombre
Descripción
Comentario
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C. Permisos
En permisos asignaremos a cada grupo un nivel de accesibilidad, mediante
las siguientes herramientas presentes en la página, deberá ser siempre rellenada
tras haber llenado Grupos:
•
•

•

Menú superior: nos permite elegir entre los diferentes grupos
Tabla central: muestra todos los botones del programa (detallados más
abajo), y posee para cada uno de ellos dos botones de selección que
permiten:
o Visible:
Activado hace visible, en su respectiva pantalla, el botón al cual
representa, permitiendo que accedamos a esa sección
Desactivado hace invisible al botón, impidiendo así al grupo
acceder a la sección que representa ese botón.
o Modificable: Si el botón de selección Visible esta seleccionado, no
importa lo que seleccionemos en Modificable, ya que no podremos
acceder a la sección. Si el botón Visible esta activado entonces con el
botón Modificable:
Activado permite a los usuarios que entren a la sección a la que
da paso el botón y que puedan modificar y guardar lo datos que
allí se encuentran.
Desactivado permite entrar a la sección a la que da paso el botón
pero solo se podrán visualizar los datos, y si realiza algún cambio
no podrá guardarlo
Botón Importar Datos desde Grupo Admin: Permite poner en habilitado
todos los permisos
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C.1 Botones de la tabla Permisos:
Los diferentes botones que podemos o no habilitar y que constituyen la totalidad
del programa se muestran en la siguiente tabla. Debemos recordar que si p.e.
hacemos no visible el botón Parámetros Generales en la Página Central, no
tendrá sentido la habilitación para el resto de botones de esta sección porque el
correspondiente grupo no podrá acceder a ellos. Asimismo al respecto de la
columna “Nombre de los botones” de la tabla, las iniciales que se encuentran al
principio marcan la sección en la cual se encuentran pudiendo situarlos en el
organigrama.
Tipos Botones que vamos a modificar en Permisos:
• Botones de acceso a una sección: estos botones permiten la entrada a una
sección que dispondrá de diferentes pantallas en su interior (p.e. botón
Parámetros Generales en la Página Central. Normalmente en estos botones se
utilizara la selección Visible haciéndolos visibles o no visibles dando acceso
o negándolo a esta sección. La selección Modificable no se suele utilizar con
estos botones.
• Botones de acceso a una tabla: Estos botones permiten el acceso a una
tabla de introducción o modificación de datos. Estos botones Pueden
hacerse visibles o invisibles (selección Visible) o también de solo lectura o
lectura y modificación ( selección Modificación)
• Botones que permiten Desvalidar: Dado que los coordinadores zonales
disponen de un botón en las tablas de modificación de datos que permite
validar cuando ya han terminado de introducir los datos referentes a un
periodo (quedándose los datos de ese periodo bloqueados). El botón
desvalidar no les es por lo tanto permitido, debiendo ser desvalidado por una
persona responsable del MCCH.
Numero
Botón
001

Nombre

Lugar

PC> Param. Generales

En la Página Central

002

PC> Registro Datos

En la Página Central

003

PC> Reportes

En la Página Central

004

PC> Seguridades

En la Página Central

005

PG> Pais

006

PG> Provincia

007

PG> Canton

008

PG> Parroquia

009

PG> Region

En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales

Descripción
Botón que da acceso a la sección
de Parámetros Generales
Botón que da acceso a la sección
de Registro de Datos por Periodo
Botón que da acceso a la sección
de Reportes
Botón que da acceso a la sección
de Seguridades
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de países
Botón que da acceso a la tabla de
modificación provincias
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de cantones
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de parroquias
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de regiones (costa,
sierra, oriente, etc..)
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010

PG> Org. Base

En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales

011

PG> Org 2º Grado

012

PG> Org 3er Grado

013

PG> Emp. Comunitarias

014

PG> Tipos Emp. Comunitarias

En Parámetros
Generales

015

PG> Proveedores

016

PG> Clientes

017

PG> Periodos

018

PG> Instituciones

019

PG> Periodo-Institucion

En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales

020

PG> Productos

En Parámetros
Generales

021

PG> Tipo Productos

022

PG> Unidad Productos

En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales

023

PG> Forma Calculo

En Parámetros
Generales

024

PG> Tipo Gestiones

025

PG> Tipo Eventos

026

RD> Datos Generales

027

RD> Formación

028

RD> Datos Internos

029

RD> Datos Economicos

En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Registro de Datos
por Periodo
En Registro de Datos
por Periodo
En Registro de Datos
por Periodo
En Registro de Datos
por Periodo

Botón que da acceso a la tabla de
modificación Org. Base
Botón que da acceso a la tabla de
modificación Org 2º Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de Org 3er Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de empresas
comunitarias
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de tipos de
empresas comunitarias (centros
acopio, artesanías, etc.)
Botón que da acceso a la tabla de
modificación proveedores
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de clientes
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de periodos
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de Instituciones
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de la relación de
periodos con instituciones
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de los distintos
productos
Botón que da acceso a la tabla de
modificación tipos de productos
Botón que da acceso a la tabla de
modificación unidades de los
productos (Kg, l, sacos, etc.)
Botón que da acceso a la tabla de
modificación forma cálculo de
los productos (Promedio,
sumatorio, etc.)
Botón que da acceso a la tabla de
modificación gestiones
Botón que da acceso a la tabla de
modificación eventos
Botón que da acceso a la sección
de Datos Generales
Botón que da acceso a la sección
de Formación
Botón que da acceso a la sección
de Datos Internos
Botón que da acceso a la sección
de Datos Económicos
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030

RD>DE> Producción

031

RD>DE> Comercializacion

032

RD> DG> Org. Base

033

RD> DG> Org.3er Grado

034

RD> DG> OB> Desvalidar

035

RD> DG> O3> Desvalidar

036

RD>F> Org. Base

037

RD>F> Org. Seg. Grado

038

RD>F> Org.3er Grado

039

RD>F>OB> Desvalidar

040

RD>F>O2> Desvalidar

041

RD>F>O3> Desvalidar

042

RD>DI> Org. Base

043

RD>DI> Org. Seg. Grado

044

RD>DI> Org.3er Grado

045

RD>DI> OB> Desvalidar

En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Generales
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Generales
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Generales
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Generales
En Registro de Datos
por Periodo>
Formación
En Registro de Datos
por Periodo>
Formación
En Registro de Datos
por Periodo>
Formación
En Registro de Datos
por Periodo>
Formación
En Registro de Datos
por Periodo>
Formación
En Registro de Datos
por Periodo>
Formación
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Internos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Internos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Internos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Internos

Botón que da acceso a la sección
de Producción
Botón que da acceso a la sección
de Comercialización
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de datos generales
de las Org. Base
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de datos generales
de las Org. 3er Grado
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla Datos
generales de Org. Base
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla Datos
generales de Org. 3er Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de formación de
las Org. Base
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de formación de
las Org. Seg. Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de formación de
las Org. 3er Grado
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
formación de Org. Base
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
formación de Org. Seg. Grado
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
formación de Org. 3er Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de datos internos
de las Org. Base
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de datos internos
de las Org. Seg. Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de datos internos
de las Org. 3er Grado
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
datos internos de Org. 3er Grado
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046

RD>DI> O2> Desvalidar

047

RD>DI> O3> Desvalidar

048

RD>DE>PR> Areas

049

RD>DE>PR> Productos

050

RD>DE>PR>AR> Desvalidar

051

RD>DE>PR>PD> Desvalidar

052

RD>DE>CO> Compras

053

RD>DE>CO> Ventas

054

RD>DE>CO> Resultados

055

RD>DE>CO>CM> Desvalidar

056

RD>DE>CO>VN> Desvalidar

057

RD>DE>CO>RS> Desvalidar

En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Internos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Internos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Producción
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Producción
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Producción
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Producción
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Comercialización
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Comercialización
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Comercialización
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Comercialización
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Comercialización
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Comercialización

Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
datos internos de Org. 3er Grado
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
datos internos de Org. 3er Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de hectáreas
trabajadas por las Org. Base
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de producciones (
distintos productos) de las Org.
Base
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
áreas de Org. 3er Grado
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
Productos de Org. 3er Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de compras de las
Emp. Comunitarias
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de ventas de las
Emp. Comunitarias
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de resultados de
las Emp. Comunitarias
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
Compras de Empresas
Comunitarias
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
Ventas de Empresas
Comunitarias
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
Resultados de Empresas
Comunitarias
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5.6 Capacitación y manual de usuarios:
La última tarea que se realizó en el marco del proyecto fue la redacción de un
manual de usuario [Anexo 1] y de una preparación de una presentación PowerPoint
[Anexo 3], cuya utilidad se probó en la presentación oficial de I.Z. frente al MCCH y en
la formación de los coordinadores zonales de Esmeraldas.
En ambos documentos se siguen una estructura clara para la formación de los usuarios:
1. Explicación general de la utilidad final de información zonal:
•
•
•
•

Objetivo del programa
Antecedentes de I.Z. herramientas que se utilizaban con anterioridad
Tareas que realiza la herramienta
Esquema gráfico de los agentes que involucra I.Z.

2. Explicación detallada de la interfase genérica de la herramienta:
•
•

Páginas de conexión
Páginas de introducción de datos
i. Campos: Páginas donde la información se introduce en campos
ii. Tablas: Páginas donde la información se introduce en tablas

3. Definición detallada de las secciones del programa:
•
•
•
•
•
•
•

Estructura general de I.Z.
Página de inicio
Página central
Parámetros generales
Registro de datos por período
Reportes
Seguridades

4. Finalmente en cualquier taller formativo se realiza una demostración práctica
de la herramienta donde los usuarios pasan a utilizar el programa tutelados por el
formador
Dado que durante el desarrollo de la herramienta informática se detectaron
graves carencias en los usuarios finales de conocimientos de la herramienta Excel, al
mismo tiempo que se desarrolló el manual de usuario de Información Zonal se realizó
también un manual sencillo y compacto para Excel, el cual fue utilizado con los
coordinadores regionales del MCCH [Anexo13]
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6. Presupuesto

Presupuesto: Personal
Nº Personas

Meses

Sueldo/mes

Horas

Precio/hora

Importe

Personal Fijo
Ingeniero de Sistemas
Programador

1
1

6
6

800$
500$

4800
3000

Personal por horas
Técnico reparación
equipos

1

30

15$

Importe total Personal

450
8250$

Presupuesto: Equipos

Equipos

Precio
total

Cantidad

Periodo

Periodo

amortización

proyecto

Importe

Computador de escritorio
Pentium III

1 973$

5 años

6 meses

97,3

Lap top

1 1245$

5 años

6 meses

124,5

Importe total Equipos

221,8$

Presupuesto: Licencia Programas
Programas
Paquete Office
My Eclipse 4.0.3
Antivirus panda

Cantidad

Precio
1
1
1

75$
43,75$
54,67$

Duración licencia

Importe

Indefinida
1 año
1 año

75
43,75
54,67

Importe total Licencias

173,42$
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Presupuesto: Conexión Internet
Conexión Internet
Andinatel

Precio/mes

Duración

25,5

6 meses

Importe
153
Importe total Internet

153$

Presupuesto: Desplazamientos
Desplazamientos

Cantidad

MCCH-Servimática
Quito-Provincias

Precio

Importe

72

2

144

3

100

300
Importe Desplazamiento

444$

Presupuesto: Dietas
Dietas

Cantidad

Dietas exteriores
Oficina

Precio
30
15

Importe
5
10

150
150
Importe total Dietas

300$

Presupuesto: Material
fungible
Material
Material papelería
CD´s

Cantidad

Precio
1
30

Importe
20
1

20
30
Importe total Material

Presupuesto total:

50$

9592,22$
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7. Conclusiones
“La única revolución posible:
Meter luz en las cabezas y calor en los corazones”
Jacinto Benavente
Información Zonal fue presentado en el MCCH, el 8 de junio del 2006 en su
sede central de Quito en el Barrio de Turubamba. La presentación fue realizada por
Andrés Eguiguren y Juan Manuel Rodilla frente a varios miembros del MCCH, entre
ellos su directora María Jesús Pérez y una delegación de coordinadores zonales de la
provincia de Esmeraldas.
En la reunión se presentó una primera versión de Información Zonal (con la
ayuda de la presentación del Anexo 3), y se hizo una demostración de su
funcionamiento tomando nota de las anotaciones y sugerencias de los usuarios finales.
Fue entregada una copia del manual de usuario de la herramienta [Anexo 1] a los
coordinadores zonales de Esmeraldas invitándolos a una capacitación posterior que sería
realizada sobre el terreno por Andrés Eriguren y Marcelo Carrera posteriormente a la
instalación de la herramienta en los equipos de Esmeraldas.
Desde ese día Marcelo Carrera y Andrés Eguiguren comenzaron los talleres
formativos por las provincias del Ecuador con el objetivo de capacitar en la utilización
de I.Z. a todos los coordinadores zonales del MCCH. El voluntario de la U.P.V. Juan
Manuel Rodilla terminó oficialmente su pasantía en el MCCH el día de la presentación.
Información Zonal se utiliza en la actualidad para la comunicación entre el
MCCH y sus coordinadores zonales en todo el Ecuador.
Tareas realizadas de I.Z. (8-6-2006)
Las tareas que se han realizado en el marco del presente proyecto dentro del diseño
e implantación de la herramienta Información Zonal en la fundación MCCH son:
-

Estudio de los flujos de información provincias-MCCH
Estudio de las herramientas previas utilizadas en la comunicación provinciasMCCH
Capacitación en las herramientas de desarrollo
Diseño conceptual del programa y las interfaces
Diseño informático de las interfaces y la relación entre ellas
Diseño de las bases de datos
Diseño de la relación en red entre las interfaces y la base de datos
Capacitación de los usuarios de la provincia de Esmeraldas
Realización del manual de usuario y de la presentación Power Point del
programa
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Tareas pendientes de I.Z. (8-6-2006)
Las tareas que quedaron pendientes al finalizar este proyecto y que están siendo
realizadas por Servimática y por el MCCH son:
-

Finalización de las tablas de intercambio de datos presentes en las interfaces
Inclusión del apartado seguridades en la herramienta informática
Funcionamiento de la red interfaces-base de datos bajo software libre (Linux)
Desarrollo definitivos de las bases de datos
Chequeo y comprobación del funcionamiento final de la herramienta en contacto
directo con los usuarios finales
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Anexo 1:
Manual de usuario de la herramienta informática I.Z.

Índice:
1 Explicación General: Utilidad de la herramienta, organigrama y secciones
2 Interface genérica: Explicación de la interface genérica e interacción con el
programa
3 Secciones del programa:
3.1 Pagina de Inicio
3.2 Página central
3.3 Parámetros generales
3.4 Registro de datos por periodo
3.5 Reportes
3.6 Seguridades
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1 Explicación general
La herramienta informática Información Zonal surge de la necesidad de
comunicar la central del MCCH en Quito, con los coordinadores zonales de las
organizaciones que forman parte de la red MCCH. Su objetivo es agilizar el
intercambio, almacenaje y gestión de la información que generan las organizaciones
locales, provinciales y nacionales para después poder ofrecerlas en forma de consultas o
reportes a quien la necesite, facilitando así decisiones estratégicas u operacionales de la
fundación, aportando indicadores a las organizaciones de sus resultados y evoluciones o
incluso pudiendo ser visionada por contrapartes en otros continentes.
Información Zonal se desarrolla utilizando el trabajo previo del Ingeniero
Marcelo Carrera en forma de hojas Excel que se utilizaban para recoger la información
de las organizaciones asociadas vía los coordinadores locales, y asimismo el prototipo
en Access desarrollado también por Marcelo. En el desarrollo intervienen el ingeniero
Marcelo Carrera de MCCH, el ingeniero Andrés Eguiguren de SERVIMATICA, Juan
Manuel Rodilla Pasante de la UPV y como financiadora del proyecto el IICD
Por lo tanto las tareas principales que desarrolla I. Z. pueden resumirse en:
a

Comunicación central MCCH con las organizaciones de su red (Org. De
base, 2º y 3er grado y empresas comunitarias): Mediante interfaces de
sencillo manejo y basándose en las herramientas Excel que utilizaban los
coordinadores se diseña un entramado de pantallas que permiten introducir
para cada periodo la información referente a las diferentes secciones de una
manera sencilla y evitando posibles errores

b Almacenaje de la información: Mediante las distintas bases de datos del
programa ( 47 en total), la información proveniente de las provincias queda
almacenada por periodos pudiendo ser revisada en cualquier momento o
lugar
c

Obtención de reportes: El programa se encarga de, mediante la información
contenida en las BBDD, gestionar la información para mostrar los reportes
que deseemos y poder visualizarlos desde cualquier parte del mundo desde
una conexión Internet
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El organigrama de la herramienta es el siguiente:
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Distinguiéndose cuatro secciones del programa, que se explicaran en detalle en
el apartado 3 del presente manual:
A

Parámetros generales: Es el apartado que contiene la información que
necesita el programa para su funcionamiento y estructuración. Registros que
normalmente son constantes y no modificados muy a menudo en el
programa, se utilizan para menús e introducción de datos. En este apartado
se encuentran: países, provincias, cantones, parroquias, regiones,
organizaciones de base, org. 2º grado, 3er grado, empresas comunitarias,
tipos de empresas comunitarias, tipos de gestiones, tipos de eventos, clientes,
proveedores, productos, tipos de productos y unidades de los productos

B Registro de datos por periodo: Esta es la sección que se utiliza para
introducir los datos respectivos de las organizaciones a cargo de los
coordinadores locales. Al entrar en esta sección se pide que introduzcamos el
periodo al que queremos acceder ( el presente o alguno pasado), y así
podremos introducir los datos (generales, formación, internos y económicos)
de las diferentes organizaciones o revisar los datos de periodos pasados
C Reportes: En esta sección, podremos revisar los diferentes reportes
existentes para ver cual es el que nos interesa mas, (si no existe el que
queremos, podremos solicitarlo al responsable de sistemas del MCCH que
sin necesidad de programar podrá incluirlo en la base de datos de reportes) y
clickando sobre el podremos ver el resultado del reporte. A los reportes se
podrá tener acceso desde un navegador en cualquier lugar del planeta, sin
necesidad de haber instalado el programa
D Seguridades: A esta sección solo tendrá acceso el responsable de sistemas
del MCCH, en ella se podrán administrar los usuarios que tendrán acceso al
programa, los grupos a los cuales pertenecen estos usuarios, y sus respectivas
accesibilidades
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2 Interface Genérica:
I. Z. esta estructurado de forma que la sencillez sea su signo de identidad. Desde
la pantalla central, el resto de pantallas se estructuran en forma de árbol descendente,
teniendo solo que introducir datos en el último nivel, el más inferior. Luego podemos
estructurar las pantallas en pantallas de conexión (del primer al penúltimo nivel) y
pantallas de introducción de datos (ultimo nivel):
A Pantallas de conexión: Son todas aquellas que van desde la página de inicio, a lo
largo de todo el árbol, hasta el penúltimo nivel, como su nombre indica son pantallas
que conectan a unas con otras y en ningún momento almacenan datos. En ellas podemos
encontrar los siguientes objetos:
•
•
•
•

Un indicador en la cabecera de la página (Título de la Ventana), nos indica en
todo momento en que apartado y lugar nos encontramos y el botón de volver nos
permite en todo momento regresar a la página anterior.
El botón Volver nos permite en todo momento retroceder a la pantalla anterior
Los botones nos permiten acceder a las secciones y pantallas sucesivas
Los menús nos permiten elegir entre distintas opciones que condicionaran
nuestras elecciones sucesivas con los botones
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B Pantallas de introducción de datos: En estas pantallas que se encuentran siempre el
ultimo nivel del árbol, se introducen los datos que serán registrados en las bases de
datos. Las páginas de introducción de datos se subdividen en páginas de introducción
por campos y páginas de introducción por tablas cuyas características revisamos a
continuación:
B 1 Campos: En estas pantallas la información se introduce en campos de texto
que posee la pantalla, en los cuales viene indicada la información a introducir.
En estas pantallas podemos observar los objetos:
•
•
•
•
•

Etiquetas: Indican que tipo de información se introduce en cada campo
Campos de texto: En ellos se introducen los datos que van a ser
guardados
Botones: Nos permiten Guardar los cambios, Cancelar o Volver a la
página anterior
Menús: Nos permiten elegir entre diferentes opciones que ofrece cada
menú, para mostrar información o para introducirla
Botón de selección: Permite seleccionar una opción en forma binaria
Si/No
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B 2 Tablas: Son las más frecuentes en I.Z.:
•
•

•

•

Tabla: Es el lugar donde introduciremos los datos
Botones de la tabla: Presentes en la parte inferior de la tabla
o Número de registros presentes: Muestra el nº de registros
existentes en la tabla
o Numero del registro actual: Muestra el registro en el cual nos
encontramos
o Flechas de desplazamiento: nos permiten desplazarnos entro los
diferentes registros
o El botón crear registro: representado por una flecha con una cruz
o El botón eliminar registro: representado por unas tijeras
Botones generales:
o Botón Volver: Nos devuelve a la página anterior
o Botón Guardar: Registra los datos introducidos en la base de
datos,
o Botón Validar: permite una vez introducidos los datos por
periodos, fijarlos y que no puedan ser modificados. (solo presente
en la sección de registro de datos por periodos)
Casillas de la tabla: Tanto si creamos o modificamos un registro,
podremos introducir o modificar el valor de sus casillas. El tipo de dato a
introducir viene dado por el título de la columna, pudiendo ser:
o Casilla numérica: Ya sea en unidades monetarias, o cualquier
otro tipo.
o Casilla de texto: El cual deberemos introducirlo.
o Casilla menú desplegable: En tal caso, al pinchar sobre la casilla
se desplegara una serie de opciones de las cuales deberemos
seleccionar una.
o Casilla de pantalla nueva: Al apretar sobre la casilla aparece una
nueva pantalla con una lista en la cual podemos seleccionar
varios de los registros
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3 Secciones del programa:
3.1 Pagina de Inicio:
Esta página nos da la bienvenida al programa y nos pide que introduzcamos el
nombre de usuario y clave. Cada usuario tendrá asignada una clave la cual dará paso a
las secciones del programa a las cuales este autorizado (esta parte se tratará en
profundidad en el punto 3.6)
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3.2 Página central
Al introducir el nombre de usuario y contraseña el programa nos da paso a la
página central la cual muestra los diferentes botones de acceso a las 4 secciones del
programa:
1 Parámetros Generales
2 Registro de datos por periodo
3 Reportes
4 Seguridades
Esta será la página a la que deberemos volver siempre que queramos cambiar de
sección.
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3.3 Parámetros generales
Esta sección de I. Z. se utiliza para la introducción de datos que utilizará el
programa para su funcionamiento. No son datos que serán introducidos por periodos,
sino que continuarán generalmente constantes a lo largo del tiempo y el programa los
utilizará de referencia para poder introducir el resto de los datos o sacar reportes, como
por ejemplo: países, instituciones, provincias, periodos y productos. Sin los cuales un
usuario no podría introducir datos.

La página central de Parámetros generales está compuesta por 21 botones que,
que al seleccionar cualquiera de ellos, dan paso a una página genérica que permite
modificar, añadir o eliminar los elementos que indica su botón. Los botones y su
descripción son:
•
•
•
•

Países: Permite introducir los países sobre los cuales va a trabajar Información
Zonal. Debe ser el primero en introducirse.
Provincia: Permite añadir todas las provincias que se utilizarán el programa,
asociándolas a su respectivo país. Debe introducirse después de países.
Cantón: Permite añadir los cantones correspondientes a asociándolos a su
respectiva provincia. Debe introducirse después de provincias.
Parroquia: Permite añadir las parroquias correspondientes, asociándolas a su
respectivo cantón. Debe introducirse después de cantones.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Región: Permite añadir las distintas regiones de los países (p.e. Costa, Sierra y
Oriente en Ecuador), asociándolos a sus respectivos países. Debe introducirse
después de países.
Org. Base: Permite introducir las diferentes organizaciones de base con las que
trabaja el MCCH. Se introduce después de provincias y parroquias.
Org. Seg. Grado: Permite introducir las diferentes organizaciones de Segundo
Grado con las que trabaja el MCCH. Se introduce después de provincias.
Org. 3er Grado: Permite introducir las diferentes organizaciones de 3er grado
con las que trabaja el MCCH. Se introduce después de países.
Emp. Comunitarias: Permite introducir las diferentes Empresas Comunitarias
con las que trabaja el MCCH. Se introduce después de provincia y de tipo de
empresa comunitaria.
Tipos Emp. Comun.: Permite introducir los diferentes Tipos de Empresas
Comunitarias: de artesanías, de alimentos, etc.
Proveedores: Permite introducir los proveedores con los que trabajan las
empresas comunitarias, en el caso de que no sean alguna de las organizaciones
de base 2º o 3er grado ya introducidas.
Clientes: Permite introducir los clientes con los que trabajan las empresas
comunitarias, en el caso de que no sean alguna de las organizaciones de base 2º
o 3er grado ya introducidas.
Periodos: Permite introducir los diferentes periodos en los que se podrá ir
introduciendo los datos (meses, semanas, quincenas).
Instituciones: Permite introducir las diferentes instituciones a las que
pertenecerán los usuarios de Información Zonal.
Periodo-Institución: Permite relacionar cada institución con un tipo de periodo,
con lo cual se determinan cada cuanto tiempo recopila los datos la institución.
Se introduce después de periodos e instituciones.
Productos: Permite introducir los diferentes productos con los que trabajan
todas las org. relacionadas con MCCH. Se introduce después de tipo de
productos, unidades de productos y forma de cálculo.
Tipo Productos: Permite introducir los tipos de productos con los que trabajan
las organizaciones. Se utiliza para poder diferencias productos, p.e. agrícola,
ganadero, etc.
Ud. Productos: Permite introducir las unidades de los diferentes productos p.e.
Kg, litros, sacos, etc.
Forma Calculo: Permite introducir la forma en la que se calcula la producción
de algunos productos, promedio, sumatorio, etc.
Tipos de Gestiones: Permite introducir el tipo de gestiones que pueden llevar a
cabo desde las distintas organizaciones. Entendiéndose como gestiones, las
mejoras que pueden realizar las organizaciones en su entorno cercano.
Tipos de Eventos: Permite introducir el tipo de eventos que pueden llevar a
cabo desde las distintas organizaciones. Entendiéndose como eventos, las
distintas actividades que pueden realizar las organizaciones, en forma de talleres,
reuniones, etc.
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Al seleccionar cualquiera de los botones pasaremos a una página genérica (la
misma para todos los elementos) la cual nos permite modificar los elementos que indica
cada botón. Un ejemplo de esta pantalla y los botones que en ella podemos encontrar, es
la de empresas comunitarias:

•
•
•
•
•

Botón Guardar: registra los cambios que hayamos realizado
Botón Volver: Nos devuelve a parámetros generales
Botón Nueva empresa comunitaria: Permite introducir una nueva empresa
comunitaria a la tabla
Botón Eliminar empresa comunitaria: Permite eliminar la empresa
comunitaria seleccionada
Botón Historial: Este botón, solo presente en las pantallas de historial de Org.
base, org. 2º Grado, Org. Regional, empresas comunitarias, proveedores y
clientes, nos lleva a otra pantalla que nos muestra el historial de la entidad
seleccionada, con datos mas detallados de esa entidad:
o Datos de contacto
o Fecha Creación
o Fecha legalización (si esta legalizada)
o Fecha iniciación MCCH
o Fecha baja (si se ha dado de baja de la red MCCH)
o Fecha desactivación (si se ha desactivado la organización)
o Fecha disolución (si se ha disuelto la organización)
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o Eventos/Gestiones: Estos campos, que son de visualización de datos, no
de introducción, solo están presentes en los historiales de las Org. base,
2º y 3er grado y muestran, al seleccionar el periodo deseado, los eventos
y las gestiones que realizaron esas organizaciones.

Por las características de la sección parámetros generales, los datos deberán ser
recopilados e introducidos antes de que los usuarios que vayan a introducir datos por
periodos en la sección Registro de Datos por Periodo o solicitar reportes en la sección
de Reportes.
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3.4 Registro de datos por periodo
La sección de registro de datos por periodo es la utilizada por los coordinadores
zonales para la introducción de la información de las distintas organizaciones y emp.
comunitarias ligadas a la red MCCH en cada periodo. El periodo puede ser definido
como cualquier espacio de tiempo (y será fijado en la sección de parámetros generales)
pero para este manual tomaremos el periodo de un mes. Al acceder a Registro de Datos
por Periodo la página que se nos muestra es la siguiente:

Los botones nos permiten acceder a las 4 secciones de parámetros generales que
explicaremos a continuación. Los dos menús desplegables superiores nos permiten:
•

Menú provincia: Cuando entramos en información zonal, el programa nos da
acceso a los datos de las provincias a las que estamos autorizados. Por lo que
normalmente el menú provincias solo nos dará la opción de la provincia que
tenemos asignada. Pero en el caso de que algún coordinador zonal tenga
asignada dos provincias nos permitirá elegir entre ambas.

•

Menú periodo: Nos permite seleccionar al periodo al que queremos acceder ya
sea para introducir datos en el periodo actual o para revisar datos de periodos
anteriores
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Antes de pasar a definir cada una de las subsecciones que encontramos dentro de
Registro de Datos por Periodo, pasaremos a detallar los elementos mas característicos
que encontraremos en esta sección:
•

Botón Validar: Mientras los coordinadores zonales van introduciendo los datos
de una provincia en un periodo, pueden utilizar el botón Guardar para ir
salvando los datos ya introducidos en las correspondientes pantallas de
introducción de datos. Mientras que cuando los datos ya hayan sido introducidos
en su totalidad, para una provincia y un periodo, harán uso del botón Validar
que permite fijar los datos y que no puedan ser modificados más, tan solo
consultados. Por lo tanto si por error accionaron el botón Validar sin haber
introducido todos los datos o validaron pero a posteriori descubren que había un
error que deben corregir, deberán contactar con la persona responsable del
MCCH para que les desvalide esta sección y puedan volver a modificar o
introducir datos.

•

Botón Guardar: Permite salvar los datos ya introducidos y poder seguir
introduciendo datos mas adelante

•

Etiquetas de Provincia y Periodo: En todo momento en la esquina superior
derecha tendremos unas etiquetas que nos informarán en que provincia y periodo
nos encontramos en cada momento, debido a la selección realizada en la página
de acceso a Registro de Datos por Periodo

•

Botón Periodo Anterior: Permite, en el caso de que los datos que debemos
introducir sean los mismos que en algún periodo anterior, que al presionarlo
aparezcan en la tabla de introducción de datos, los datos correspondientes al
periodo anterior que seleccionemos

•

Celdas multiselección: Cuando en una tabla debamos seleccionar para un solo
registro varios elementos asociados (p.e. productos que produce una org. de
base), al seleccionar esa parte de la tabla se hará visible un botón que al
presionarlo nos llevará a una pantalla distinta que nos permitirá seleccionar los
elementos asociados a ese registro

Nota: En la sección de registro de datos por periodo, existe en todas sus subsecciones
un botón de org. 3er grado. Dado que a la sección se entra seleccionando una provincia,
(si no nos ha sido ya asignada al entrar a I.Z. con nuestra clave de usuario) y las org. de
3er Grado son de nivel nacional, para introducir los datos de cada una de las org. de 3er
grado se asignará una provincia que será la responsable de la introducción de datos de
esa organización.
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Ejemplo:

En esta pantalla podremos introducir o eliminar empresas comunitarias que
trabajen con la org. de base seleccionada
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3.3.1 Registro de Datos por Periodo > Datos Generales
En Datos Generales podremos introducir para todas las organizaciones de base y
tercer grado las relaciones entre ellas y el resto de organizaciones y empresas
comunitarias. Al entrar en esta subsección nos encontramos dos botones:

•

El botón Org de base: Nos permite para cada una de las org. de base de la
provincia en la que nos encontremos seleccionar a que organización de 2º Grado
pertenecen y con que empresas comunitarias trabajan.

•

El botón Org. 3er Grado: Nos permite para cada una de las org. de 3er grado,
seleccionar que organizaciones de 2º Grado trabajan con ella y que
organizaciones de base libres trabajan asimismo con ella también.
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Org. Base:

Org. 3er Grado:
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3.3.2 Registro de Datos por Periodo > Formación
En Formación podremos introducir para todas las organizaciones de base, de
segundo y tercer grado los datos referentes a la formación realizada:
•
•
•

Nº de dirigentes formados, tanto hombres como mujeres
Nº de promotores agropecuarios, tanto hombres como mujeres
Nº de participantes en la escuela socioeconómica solidaria, hombres y
mujeres

Al entrar en esta subsección nos encontramos tres botones que nos permiten
acceder a la introducción de datos de cada tipo de organización:
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La pantalla que aparecerá al seleccionar cada uno de estos botones es idéntica
(una tabla de introducción de datos), variando solo la primera columna en la que
deberemos añadir el listado de las organizaciones (de base, 2º o 3er Grado, según el
botón seleccionado) de nuestra provincia correspondiente y en el resto de las filas
los datos de formación anteriormente citados.
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3.3.3 Registro de Datos por Periodo > Datos Internos
En Datos Internos podremos introducir los datos correspondientes a la formación
y constitución interna de cada organización. Al entrar en esta subsección accederemos a
una pantalla idéntica a Datos Generales y Formación, en la que se visualizan 3 botones,
para datos internos de org. de base, de org. de 2º grado y de org. de 3er grado. Y una
vez seleccionemos cualquiera de ellos nos encontraremos frente a una tabla de
introducción de datos que para cada org. de nuestra provincia nos pedirá:
•
•
•
•
•
•

Nº de socios hombres
Nº de socios mujeres
Nº de socios en cargos directivos, hombres
Nº de socios en cargos directivos, mujeres
Eventos realizados por esa organización
Gestiones realizadas por esa organización

El resto de pantallas de datos internos (para org. de 2º y tercer grado) serán
similares a la de org. de base con la salvedad de la sustitución de las columnas de Nº de
socios por una columna de Nº de organizaciones filiales, que se completará
automáticamente con los datos introducidos en la subsección Datos Generales, de
Registro de Datos por Periodo.
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El caso de las celdas de Eventos y Gestiones es especial y parecido a las celdas
multiselección explicadas con anterioridad, ya que al seleccionarlas nos llevaran a una
pequeña pantalla de menor tamaño que nos indica los eventos o gestiones realizados por
esa organización. Allí podremos detallar los eventos y las secciones realizadas
introduciendo nuevas o borrando las ya existentes.

171

3.3.3 Registro de Datos por Periodo > Datos Económicos
En datos económicos introduciremos los datos referentes a la economía tanto de
org. de base como de emp. comunitarias. Es importante en esta subsección tener en
cuenta el organigrama de estas páginas

Al entrar a la subsección datos económicos nos encontraremos dos botones
•

Producción: Que corresponderá a los datos económicos de las org. de base,
que son las organizaciones productoras. Esta subsección se subdivide a su
vez en:
o Áreas: En la que podremos introducir los datos referentes a los
cultivos y hectáreas trabajadas por las organizaciones de base de
nuestra provincia
o Productos: En la que podemos introducir los datos referentes a la
producción de los diferentes productos en sus unidades
correspondientes

•

Comercialización: Que corresponderá a los datos económicos de las emp.
comunitarias que son las organizaciones comercializadoras
o Compras: En esta subsección introduciremos las compras realizadas
por las emp. comunitarias, incluyendo producto, cantidad y
proveedor
o Ventas: En esta subsección introduciremos las ventas realizadas por
las emp. comunitarias, incluyendo producto, cantidad y cliente
o Resultados: En esta subsección introduciremos los resultados
económicos referentes a las diferentes empresas comunitarias,
incluyendo costos, ingresos y utilidad neta

un

A continuación pasamos a detallar las páginas citadas anteriormente, mediante
gráfico
mas
una
explicación
para
cada
una.
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Producción > Áreas
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Producción > Productos
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Comercialización > Compras
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Comercialización > Ventas
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Comercialización > Resultados

En el apartado de resultados podremos introducir para cada empresa comunitaria
de nuestra provincia:
•
•
•
•
•
•

Ventas reales
Otros ingresos
Costos de operación
Costos de logística
Otros costos
Utilidad neta

Y con esta página terminamos la sección de Registro de Datos por Periodo, en la
cual debemos recordar:
• Que en el momento que validemos no podremos volver a modificar esos
datos, por lo cual debemos validar al final de haber introducido y
repasado todo. Y si necesitamos desvalidar un dato por un error
cometido, deberemos contactar con el responsable del MCCH para que
nos permita acceder de nuevo a los datos
• Si en algún momento no existe en algunos de los menús desplegables
alguna selección que deseamos realizar, podremos incluir este registro en
el apartado de Parámetros Generales, o solicitando al MCCH que lo
incluya
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3.5 Reportes
Esta sección no está todavía diseñada en el programa pero podemos ver el diseño
conceptual de lo que será esta interface una vez terminada:

•

En ella podremos seleccionar el nombre del reporte, y visualizar su
correspondiente descripción para comprobar que es exactamente ese informe el
que deseamos.

•

Cada reporte nos requerirá que seleccionemos una serie de parámetros que
deberemos completar antes de generar el reporte.

•

Igualmente deberemos introducir el periodo de tiempo del que queremos obtener
el reporte.

•

Finalmente podremos solicitar la generación del reporte el cual se mostrará en el
formato adecuado para su correspondiente interpretación y posterior impresión.
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3.6 Seguridades
Esta sección del programa se ocupa de introducir los usuarios que utilizarán el
programa, los grupos a los cuales estos pertenecen y asignar los permisos de cada grupo
determinando así a que secciones del programa puede acceder cada grupo
La página central de seguridades permite el acceso a las páginas de:
•
•
•

Usuarios
Grupos
Permisos

. El orden de introducción de datos en la sección Seguridades es 1º Grupos y
después Usuarios y Permisos sin importar el orden.
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3.3.1

Usuarios

Esta pantalla permite introducir los diferentes usuarios que van a utilizar
Información Zonal, incluyendo los datos de:
•
•
•
•
•
•

Nombre Usuario
Clave
Grupo al que pertenece
Institución a la que pertenece
Cargo que ocupa
Comentario

Dado que al introducir un nuevo usuario, debemos seleccionar el grupo al
que pertenece, es por ello que deberemos rellenar primero la tabla Grupos y no
la tabla Usuarios
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3.3.2

Grupos

Esta pantalla permite introducir los diferentes grupos de usuarios, la
diferenciación por grupos permite asignarles, un nivel de permiso igual a todos
los miembros de un grupo.
Esta tabla incluye para cada grupo:
•
•
•

Nombre
Descripción
Comentario
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3.3.3

Permisos

En permisos asignaremos a cada grupo un nivel de accesibilidad, mediante
las siguientes herramientas presentes en la página, deberá ser siempre rellenada
tras haber llenado Grupos:
•
•

•

Menú superior: nos permite elegir entre los diferentes grupos
Tabla central: muestra todos los botones del programa (detallados más
abajo), y posee para cada uno de ellos dos botones de selección que
permiten:
o Visible:
Activado hace visible, en su respectiva pantalla, el botón al cual
representa, permitiendo que accedamos a esa sección
Desactivado hace invisible al botón, impidiendo así al grupo
acceder a la sección que representa ese botón.
o Modificable: Si el botón de selección Visible esta seleccionado, no
importa lo que seleccionemos en Modificable, ya que no podremos
acceder a la sección. Si el botón Visible esta activado entonces con el
botón Modificable:
Activado permite a los usuarios que entren a la sección a la que
da paso el botón y que puedan modificar y guardar lo datos que
allí se encuentran.
Desactivado permite entrar a la sección a la que da paso el botón
pero solo se podrán visualizar los datos, y si realiza algún cambio
no podrá guardarlo
Botón Importar Datos desde Grupo Admin: Permite poner en habilitado
todos los permisos
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3.3.4

Botones de la tabla Permisos:

Los diferentes botones que podemos o no habilitar y que constituyen la
totalidad del programa se muestran en la siguiente tabla. Debemos recordar que
si p.e. hacemos no visible el botón Parámetros Generales en la Página Central,
no tendrá sentido la habilitación para el resto de botones de esta sección porque
el correspondiente grupo no podrá acceder a ellos. Asimismo al respecto de la
columna “Nombre de los botones” de la tabla, las iniciales que se encuentran al
principio marcan la sección en la cual se encuentran pudiendo situarlos en el
organigrama.
Tipos Botones que vamos a modificar en Permisos:
• Botones de acceso a una sección: estos botones permiten la entrada a una
sección que dispondrá de diferentes pantallas en su interior (p.e. botón
Parámetros Generales en la Página Central. Normalmente en estos botones se
utilizara la selección Visible haciéndolos visibles o no visibles dando acceso
o negándolo a esta sección. La selección Modificable no se suele utilizar con
estos botones.
• Botones de acceso a una tabla: Estos botones permiten el acceso a una
tabla de introducción o modificación de datos. Estos botones Pueden
hacerse visibles o invisibles (selección Visible) o también de solo lectura o
lectura y modificación ( selección Modificación)
• Botones que permiten Desvalidar: Dado que los coordinadores zonales
disponen de un botón en las tablas de modificación de datos que permite
validar cuando ya han terminado de introducir los datos referentes a un
periodo (quedándose los datos de ese periodo bloqueados). El botón
desvalidar no les es por lo tanto permitido, debiendo ser desvalidado por una
persona responsable del MCCH.
Numero
Botón
001

Nombre

Lugar

PC> Param. Generales

En la Página Central

002

PC> Registro Datos

En la Página Central

003

PC> Reportes

En la Página Central

004

PC> Seguridades

En la Página Central

005

PG> Pais

006

PG> Provincia

007

PG> Canton

008

PG> Parroquia

009

PG> Region

En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales

Descripción
Botón que da acceso a la sección
de Parámetros Generales
Botón que da acceso a la sección
de Registro de Datos por Periodo
Botón que da acceso a la sección
de Reportes
Botón que da acceso a la sección
de Seguridades
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de paises
Botón que da acceso a la tabla de
modificación provincias
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de cantones
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de parroquias
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de regiones (costa,
sierra, oriente, etc..)
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010

PG> Org. Base

En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales

011

PG> Org 2º Grado

012

PG> Org 3er Grado

013

PG> Emp. Comunitarias

014

PG> Tipos Emp. Comunitarias

En Parámetros
Generales

015

PG> Proveedores

016

PG> Clientes

017

PG> Periodos

018

PG> Instituciones

019

PG> Periodo-Institucion

En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales

020

PG> Productos

En Parámetros
Generales

021

PG> Tipo Productos

022

PG> Unidad Productos

En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales

023

PG> Forma Calculo

En Parámetros
Generales

024

PG> Tipo Gestiones

025

PG> Tipo Eventos

026

RD> Datos Generales

027

RD> Formación

028

RD> Datos Internos

029

RD> Datos Economicos

En Parámetros
Generales
En Parámetros
Generales
En Registro de Datos
por Periodo
En Registro de Datos
por Periodo
En Registro de Datos
por Periodo
En Registro de Datos
por Periodo

Botón que da acceso a la tabla de
modificación Org. Base
Botón que da acceso a la tabla de
modificación Org 2º Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de Org 3er Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de empresas
comunitarias
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de tipos de
empresas comunitarias (centros
acopio, artesanías, etc.)
Botón que da acceso a la tabla de
modificación proveedores
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de clientes
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de periodos
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de Instituciones
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de la relación de
periodos con instituciones
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de los distintos
productos
Botón que da acceso a la tabla de
modificación tipos de productos
Botón que da acceso a la tabla de
modificación unidades de los
productos (Kg, l, sacos, etc.)
Botón que da acceso a la tabla de
modificación forma cálculo de
los productos (Promedio,
sumatorio, etc.)
Botón que da acceso a la tabla de
modificación gestiones
Botón que da acceso a la tabla de
modificación eventos
Botón que da acceso a la sección
de Datos Generales
Botón que da acceso a la sección
de Formación
Botón que da acceso a la sección
de Datos Internos
Botón que da acceso a la sección
de Datos Económicos
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030

RD>DE> Producción

031

RD>DE> Comercializacion

032

RD> DG> Org. Base

033

RD> DG> Org.3er Grado

034

RD> DG> OB> Desvalidar

035

RD> DG> O3> Desvalidar

036

RD>F> Org. Base

037

RD>F> Org. Seg. Grado

038

RD>F> Org.3er Grado

039

RD>F>OB> Desvalidar

040

RD>F>O2> Desvalidar

041

RD>F>O3> Desvalidar

042

RD>DI> Org. Base

043

RD>DI> Org. Seg. Grado

044

RD>DI> Org.3er Grado

045

RD>DI> OB> Desvalidar

En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Generales
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Generales
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Generales
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Generales
En Registro de Datos
por Periodo>
Formación
En Registro de Datos
por Periodo>
Formación
En Registro de Datos
por Periodo>
Formación
En Registro de Datos
por Periodo>
Formación
En Registro de Datos
por Periodo>
Formación
En Registro de Datos
por Periodo>
Formación
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Internos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Internos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Internos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Internos

Botón que da acceso a la sección
de Producción
Botón que da acceso a la sección
de Comercialización
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de datos generales
de las Org. Base
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de datos generales
de las Org. 3er Grado
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla Datos
generales de Org. Base
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla Datos
generales de Org. 3er Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de formación de
las Org. Base
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de formación de
las Org. Seg. Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de formación de
las Org. 3er Grado
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
formación de Org. Base
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
formación de Org. Seg. Grado
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
formación de Org. 3er Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de datos internos
de las Org. Base
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de datos internos
de las Org. Seg. Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de datos internos
de las Org. 3er Grado
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
datos internos de Org. 3er Grado
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046

RD>DI> O2> Desvalidar

047

RD>DI> O3> Desvalidar

048

RD>DE>PR> Areas

049

RD>DE>PR> Productos

050

RD>DE>PR>AR> Desvalidar

051

RD>DE>PR>PD> Desvalidar

052

RD>DE>CO> Compras

053

RD>DE>CO> Ventas

054

RD>DE>CO> Resultados

055

RD>DE>CO>CM> Desvalidar

056

RD>DE>CO>VN> Desvalidar

057

RD>DE>CO>RS> Desvalidar

En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Internos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Internos
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Producción
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Producción
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Producción
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Producción
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Comercialización
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Comercialización
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Comercialización
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Comercialización
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Comercialización
En Registro de Datos
por Periodo> Datos
Económicos>
Comercialización

Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
datos internos de Org. 3er Grado
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
datos internos de Org. 3er Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de hectáreas
trabajadas por las Org. Base
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de producciones (
distintos productos) de las Org.
Base
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
áreas de Org. 3er Grado
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
Productos de Org. 3er Grado
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de compras de las
Emp. Comunitarias
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de ventas de las
Emp. Comunitarias
Botón que da acceso a la tabla de
modificación de resultados de
las Emp. Comunitarias
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
Compras de Empresas
Comunitarias
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
Ventas de Empresas
Comunitarias
Botón que permite desvalidar los
datos validados en la tabla de
Resultados de Empresas
Comunitarias
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Anexo 2: Líneas de código de las diferentes clases
El presente anexo contiene las líneas de código de cadauna de las clases java
utilizadas en el programa:
Clase
Comercialización

Página
189

ComprasVentas

194

Eventos

200

Gestiones

209

Historial

218

Inicio

230

ModificacionDatos

235

ModificaconParametrosGenerales

240

PaginaCentral

246

Parametrosgenerales

251

Permisos

262

Producción

266

RegistroDatos

270

Resultados

276

Seguridades

286

UsuariosGrupos

290
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Comercialización:
package programas;
/****************************************************************/
/*
Comercializacion
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
/**
* Summary description for Comercializacion
*
*/
public class Comercializacion extends JFrame
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = 2216952614656676297L;
// Variables declaration
private JLabel jLabelProvincia;
private JLabel jLabelNombreProvincia;
private JLabel jLabelPeriodo;
private JLabel jLabelNombrePeriodo;
private JButton jButtonCompras;
private JButton jButtonVentas;
private JButton jButtonVolver;
private JButton jButtonResultados;
private JPanel contentPane;
// End of variables declaration
public Comercializacion()
{
super();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
this.setVisible(true);
}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
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* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jLabelProvincia = new JLabel();
jLabelNombreProvincia = new JLabel();
jLabelPeriodo = new JLabel();
jLabelNombrePeriodo = new JLabel();
jButtonCompras = new JButton();
jButtonVentas = new JButton();
jButtonVolver = new JButton();
jButtonResultados = new JButton();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
//
// jLabelProvincia
//
jLabelProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelProvincia.setText("Provincia:");
//
// jLabelNombreProvincia
//
jLabelNombreProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombreProvincia.setText("Esmeraldas");
//
// jLabelPeriodo
//
jLabelPeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelPeriodo.setText("Periodo:");
//
// jLabelNombrePeriodo
//
jLabelNombrePeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombrePeriodo.setText("Enero 2006");
//
// jButtonCompras
//
jButtonCompras.setText("Compras");
jButtonCompras.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonCompras_actionPerformed(e);
}

189

});
//
// jButtonVentas
//
jButtonVentas.setText("Ventas");
jButtonVentas.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVentas_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonResultados
//
jButtonResultados.setText("Resultados");
jButtonResultados.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonResultados_actionPerformed(e);
}
});
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jLabelProvincia, 370,10,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombreProvincia, 440,10,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelPeriodo, 370,30,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombrePeriodo, 440,30,80,20);
addComponent(contentPane, jButtonCompras, 60,80,105,80);
addComponent(contentPane, jButtonVentas, 200,140,105,80);
addComponent(contentPane, jButtonVolver, 440,380,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonResultados, 340,200,105,80);
//
//
//
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this.setTitle("R. Datos por periodo>Datos
Económicos>Comercialización");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
private void jButtonCompras_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonCompras_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonVentas_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVentas_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonResultados_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonResultados_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
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// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//
}
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ComprasVentas
package programas;
/****************************************************************/
/*
ComprasVentas
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.*;
/**
* Summary description for ModificacionDatos
*
*/
public class ComprasVentas extends JFrame
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = -9196332940931457791L;
// Variables declaration
private JLabel jLabelEmpresaComunitaria;
private JLabel jLabelProvincia;
private JLabel jLabelNombreProvincia;
private JLabel jLabelPeriodo;
private JLabel jLabelNombrePeriodo;
private JComboBox jComboBoxClaseEmpresaComunitaria;
private JButton jButtonVolver;
private JButton jButtonPeriodoAnterior;
private JButton jButtonNuevo;
private JButton jButtonValidar;
private JButton jButtonDesvalidar;
private JButton jButtonGuardar;
private JTable jTableModificacion;
private JScrollPane jScrollPane1;
private JPanel contentPane;
// End of variables declaration
public ComprasVentas()
{
super();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
this.setVisible(true);
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}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jLabelEmpresaComunitaria = new JLabel();
jLabelProvincia = new JLabel();
jLabelNombreProvincia = new JLabel();
jLabelPeriodo = new JLabel();
jLabelNombrePeriodo = new JLabel();
jComboBoxClaseEmpresaComunitaria = new JComboBox();
jButtonVolver = new JButton();
jButtonPeriodoAnterior = new JButton();
jButtonNuevo = new JButton();
jButtonValidar = new JButton();
jButtonDesvalidar = new JButton();
jButtonGuardar = new JButton();
jTableModificacion = new JTable();
jScrollPane1 = new JScrollPane();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
//
// jLabelEmpresaComunitaria
//
jLabelEmpresaComunitaria.setText("Tipo de empresa comunitaria:");
//
// jLabelProvincia
//
jLabelProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelProvincia.setText("Provincia:");
//
// jLabelNombreProvincia
//
jLabelNombreProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombreProvincia.setText("Esmeraldas");
//
// jLabelPeriodo
//
jLabelPeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
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jLabelPeriodo.setText("Periodo:");
//
// jLabelNombrePeriodo
//
jLabelNombrePeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombrePeriodo.setText("Enero 2006");
//
// jComboBoxClaseEmpresaComunitaria
//
jComboBoxClaseEmpresaComunitaria.addActionListener(new
ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jComboBoxClaseEmpresaComunitaria_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonPeriodoAnterior
//
jButtonPeriodoAnterior.setText("Periodo Anterior");
jButtonPeriodoAnterior.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonPeriodoAnterior_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonNuevo
// Según si estamos en compras 26 o ventas 27 ponemos nuevo proveedor
o nuevo cliente
jButtonNuevo.setText("Nuevo proveedor");
jButtonNuevo.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonNuevo_actionPerformed(e);
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}
});
//
// jButtonValidar
//
jButtonValidar.setText("Validar");
jButtonValidar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonValidar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonDesvalidar
//
jButtonDesvalidar.setText("Desvalidar");
jButtonDesvalidar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonDesvalidar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonGuardar
//
jButtonGuardar.setText("Guardar");
jButtonGuardar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonGuardar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTableModificacion
//
jTableModificacion.setModel(new DefaultTableModel(4, 4));
//
// jScrollPane1
//
jScrollPane1.setViewportView(jTableModificacion);
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jLabelEmpresaComunitaria, 20,60,180,20);
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addComponent(contentPane, jLabelProvincia, 370,10,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombreProvincia, 440,10,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelPeriodo, 370,30,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombrePeriodo, 440,30,80,20);
addComponent(contentPane, jComboBoxClaseEmpresaComunitaria,
200,60,160,20);
addComponent(contentPane, jButtonVolver,440,380,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonPeriodoAnterior, 385,190,135,30);
addComponent(contentPane, jButtonNuevo, 385,150,135,30);
addComponent(contentPane, jButtonValidar, 440,270,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonDesvalidar, 440,310,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonGuardar, 440,230,80,30);
addComponent(contentPane, jScrollPane1, 80,183,258,92);
//
// ModificacionDatos
//
this.setTitle("R. Datos por periodo> ... >Modificación de datos");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
private void
jComboBoxClaseEmpresaComunitaria_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njComboBoxClaseEmpresaComunitaria_actionPerformed(
ActionEvent e) called.");
Object o = jComboBoxClaseEmpresaComunitaria.getSelectedItem();
System.out.println(">>" + ((o==null)? "null" : o.toString()) + " is
selected.");
// TODO: Add any handling code here for the particular object being
selected
}
private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
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System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonPeriodoAnterior_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonPeriodoAnterior_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonNuevo_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonNuevo_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonValidar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonValidar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonDesvalidar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonDesvalidar_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonGuardar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonGuardar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//
}
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Eventos
package programas;
/****************************************************************/
/*
Eventos
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
/**
* Summary description for Eventos
*
*/
public class Eventos extends JDialog
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = 704554063534332549L;
// Variables declaration
private JLabel jLabelProvincia;
private JLabel jLabelPeriodo;
private JLabel jLabelNombreProvincia;
private JLabel jLabelNombrePeriodo;
private JButton jButtonNuevoEvento;
private JButton jButtonEliminarEvento;
private JButton jButtonGuardar;
private JButton jButtonCancelar;
private JButton jButtonVolver;
private JLabel jLabelEventoNumero;
private JLabel jLabelFechaInicio;
private JLabel jLabelFechaFin;
private JLabel jLabelTipoEvento;
private JTextField jTextFieldFechaInicio;
private JTextField jTextFieldFechaFin;
private JComboBox jComboBoxTipoEvento;
private JSpinner jSpinnerEventoNumero;
private JLabel jLabelDescripcion;
private JLabel jLabelObservaciones;
private JLabel jLabelHombres;
private JLabel jLabelMujeres;
private JTextField jTextFieldHombres;
private JTextField jTextFieldMujeres;
private JTextArea jTextAreaDescripcion;
private JScrollPane jScrollPane2;
private JTextArea jTextAreaObservaciones;
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private JScrollPane jScrollPane4;
private JPanel contentPane;
// End of variables declaration
public Eventos()
{
super();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
this.setVisible(true);
}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jLabelProvincia = new JLabel();
jLabelPeriodo = new JLabel();
jLabelNombreProvincia = new JLabel();
jLabelNombrePeriodo = new JLabel();
jButtonNuevoEvento = new JButton();
jButtonEliminarEvento = new JButton();
jButtonGuardar = new JButton();
jButtonCancelar = new JButton();
jButtonVolver = new JButton();
jLabelEventoNumero = new JLabel();
jLabelFechaInicio = new JLabel();
jLabelFechaFin = new JLabel();
jLabelTipoEvento = new JLabel();
jTextFieldFechaInicio = new JTextField();
jTextFieldFechaFin = new JTextField();
jComboBoxTipoEvento = new JComboBox();
jSpinnerEventoNumero = new JSpinner();
jLabelDescripcion = new JLabel();
jLabelObservaciones = new JLabel();
jLabelHombres = new JLabel();
jLabelMujeres = new JLabel();
jTextFieldHombres = new JTextField();
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jTextFieldMujeres = new JTextField();
jTextAreaDescripcion = new JTextArea();
jScrollPane2 = new JScrollPane();
jTextAreaObservaciones = new JTextArea();
jScrollPane4 = new JScrollPane();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
//
// jLabelProvincia
//
jLabelProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelProvincia.setText("Provincia:");
//
// jLabelPeriodo
//
jLabelPeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelPeriodo.setText("Periodo:");
//
// jLabelNombreProvincia
//
jLabelNombreProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombreProvincia.setText("Esmeraldas");
//
// jLabelNombrePeriodo
//
jLabelNombrePeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombrePeriodo.setText("Enero 2006");
//
// jButtonNuevoEvento
//
jButtonNuevoEvento.setText("Nuevo Evento");
jButtonNuevoEvento.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonNuevoEvento_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonEliminarEvento
//
jButtonEliminarEvento.setText("Eliminar Evento");
jButtonEliminarEvento.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonEliminarEvento_actionPerformed(e);
}
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});
//
// jButtonGuardar
//
jButtonGuardar.setText("Guardar");
jButtonGuardar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonGuardar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonCancelar
//
jButtonCancelar.setText("Cancelar");
jButtonCancelar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonCancelar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// jLabelEventoNumero
//
jLabelEventoNumero.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelEventoNumero.setText("Evento nº :");
//
// jLabelFechaInicio
//
jLabelFechaInicio.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelFechaInicio.setText("Fecha Inicio:");
//
// jLabelFechaFin
//
jLabelFechaFin.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelFechaFin.setText("Fecha Fin:");
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//
// jLabelTipoEvento
//
jLabelTipoEvento.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelTipoEvento.setText("Tipo Evento:");
//
// jTextFieldFechaInicio
//
jTextFieldFechaInicio.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldFechaInicio_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextFieldFechaFin
//
jTextFieldFechaFin.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldFechaFin_actionPerformed(e);
}
});
//
// jComboBoxTipoEvento
//
jComboBoxTipoEvento.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jComboBoxTipoEvento_actionPerformed(e);
}
});
//
// jSpinnerEventoNumero
//
jSpinnerEventoNumero.addChangeListener(new ChangeListener() {
public void stateChanged(ChangeEvent e)
{
jSpinnerEventoNumero_stateChanged(e);
}
});
//
// jLabelDescripcion
//
jLabelDescripcion.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelDescripcion.setText("Descripción:");
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//
// jLabelObservaciones
//
jLabelObservaciones.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelObservaciones.setText("Observaciones:");
//
// jLabelHombres
//
jLabelHombres.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelHombres.setText("Participantes Hombres:");
//
// jLabelMujeres
//
jLabelMujeres.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelMujeres.setText("Participantes mujeres:");
//
// jTextFieldHombres
//
jTextFieldHombres.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldHombres_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextFieldMujeres
//
jTextFieldMujeres.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldMujeres_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextAreaDescripcion
//
//
// jScrollPane2
//
jScrollPane2.setViewportView(jTextAreaDescripcion);
//
// jTextAreaObservaciones
//
//
// jScrollPane4
//
jScrollPane4.setViewportView(jTextAreaObservaciones);
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//
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jLabelProvincia, 370,10,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelPeriodo, 370,30,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombreProvincia, 440,10,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombrePeriodo, 440,30,80,20);
addComponent(contentPane, jButtonNuevoEvento, 385,150,135,30);
addComponent(contentPane, jButtonEliminarEvento, 385,190,135,30);
addComponent(contentPane, jButtonGuardar, 440,230,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonCancelar, 440,270,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonVolver, 440,380,80,30);
addComponent(contentPane, jLabelEventoNumero, 20,45,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelFechaInicio, 20,80,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelFechaFin, 20,115,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelTipoEvento, 20,185,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldFechaInicio, 110,80,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldFechaFin, 110,115,80,20);
addComponent(contentPane, jComboBoxTipoEvento, 110,185,180,20);
addComponent(contentPane, jSpinnerEventoNumero, 110,45,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelDescripcion, 40,220,100,20);
addComponent(contentPane, jLabelObservaciones, 240,220,100,20);
addComponent(contentPane, jLabelHombres, 174,41,114,20);
addComponent(contentPane, jLabelMujeres, 173,76,112,18);
addComponent(contentPane, jTextFieldHombres, 292,43,25,22);
addComponent(contentPane, jTextFieldMujeres, 292,73,26,22);
addComponent(contentPane, jScrollPane2, 40,240,160,115);
addComponent(contentPane, jScrollPane4, 240,240,160,115);
//
// Eventos
//
this.setTitle("R. Datos por periodo>Datos Internos> ... >Eventos");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
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private void jButtonNuevoEvento_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonNuevoEvento_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonEliminarEvento_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonEliminarEvento_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonGuardar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonGuardar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonCancelar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonCancelar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldFechaInicio_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldFechaInicio_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
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private void jTextFieldFechaFin_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldFechaFin_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jComboBoxTipoEvento_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njComboBoxTipoEvento_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
Object o = jComboBoxTipoEvento.getSelectedItem();
System.out.println(">>" + ((o==null)? "null" : o.toString()) + " is
selected.");
// TODO: Add any handling code here for the particular object being
selected
}
private void jSpinnerEventoNumero_stateChanged(ChangeEvent e)
{
System.out.println("\njSpinnerEventoNumero_stateChanged(ChangeEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldHombres_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldHombres_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldMujeres_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldMujeres_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//
}
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Gestiones
package programas;
/****************************************************************/
/*
Gestiones
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
/**
* Summary description for Gestiones
*
*/
public class Gestiones extends JFrame
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = -8817579551970878654L;
// Variables declaration
private JLabel jLabelProvincia;
private JLabel jLabelPeriodo;
private JLabel jLabelNombreProvincia;
private JLabel jLabelNombrePeriodo;
private JButton jButtonNuevaGestion;
private JButton jButtonEliminarGestion;
private JButton jButtonGuardar;
private JButton jButtonCancelar;
private JButton jButtonVolver;
private JLabel jLabelGestionNumero;
private JLabel jLabelFechaInicio;
private JLabel jLabelFechaFin;
private JLabel jLabelFechaLogro;
private JLabel jLabelTipoGestion;
private JTextField jTextFieldFechaInicio;
private JTextField jTextFieldFechaFin;
private JTextField jTextFieldFechaLogro;
private JComboBox jComboBoxTipoGestion;
private JSpinner jSpinnerGestionNumero;
private JLabel jLabelDescripcion;
private JLabel jLabelObservaciones;
private JTextArea jTextAreaDescripcion;
private JScrollPane jScrollPane2;
private JTextArea jTextAreaObservaciones;
private JScrollPane jScrollPane4;
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private JPanel contentPane;

// End of variables declaration
public Gestiones()
{
super();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
this.setVisible(true);
}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jLabelProvincia = new JLabel();
jLabelPeriodo = new JLabel();
jLabelNombreProvincia = new JLabel();
jLabelNombrePeriodo = new JLabel();
jButtonNuevaGestion = new JButton();
jButtonEliminarGestion = new JButton();
jButtonGuardar = new JButton();
jButtonCancelar = new JButton();
jButtonVolver = new JButton();
jLabelGestionNumero = new JLabel();
jLabelFechaInicio = new JLabel();
jLabelFechaFin = new JLabel();
jLabelFechaLogro = new JLabel();
jLabelTipoGestion = new JLabel();
jTextFieldFechaInicio = new JTextField();
jTextFieldFechaFin = new JTextField();
jTextFieldFechaLogro = new JTextField();
jComboBoxTipoGestion = new JComboBox();
jSpinnerGestionNumero = new JSpinner();
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jLabelDescripcion = new JLabel();
jLabelObservaciones = new JLabel();
jTextAreaDescripcion = new JTextArea();
jScrollPane2 = new JScrollPane();
jTextAreaObservaciones = new JTextArea();
jScrollPane4 = new JScrollPane();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
//
// jLabelProvincia
//
jLabelProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelProvincia.setText("Provincia:");
//
// jLabelPeriodo
//
jLabelPeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelPeriodo.setText("Periodo:");
//
// jLabelNombreProvincia
//
jLabelNombreProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombreProvincia.setText("Esmeraldas");
//
// jLabelNombrePeriodo
//
jLabelNombrePeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombrePeriodo.setText("Enero 2006");
//
// jButtonNuevaGestion
//
jButtonNuevaGestion.setText("Nueva Gestión");
jButtonNuevaGestion.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonNuevaGestion_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonEliminarGestion
//
jButtonEliminarGestion.setText("Eliminar gestión");
jButtonEliminarGestion.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
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jButtonEliminarGestion_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonGuardar
//
jButtonGuardar.setText("Guardar");
jButtonGuardar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonGuardar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonCancelar
//
jButtonCancelar.setText("Cancelar");
jButtonCancelar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonCancelar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// jLabelGestionNumero
//
jLabelGestionNumero.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelGestionNumero.setText("Gestion nº :");
//
// jLabelFechaInicio
//
jLabelFechaInicio.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelFechaInicio.setText("Fecha Inicio:");
//
// jLabelFechaFin
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//
jLabelFechaFin.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelFechaFin.setText("Fecha Fin:");
//
// jLabelFechaLogro
//
jLabelFechaLogro.setText("Fecha Logro:");
//
// jLabelTipoGestion
//
jLabelTipoGestion.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelTipoGestion.setText("Tipo Gestión:");
//
// jTextFieldFechaInicio
//
jTextFieldFechaInicio.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldFechaInicio_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextFieldFechaFin
//
jTextFieldFechaFin.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldFechaFin_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextFieldFechaLogro
//
jTextFieldFechaLogro.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldFechaLogro_actionPerformed(e);
}
});
//
// jComboBoxTipoGestion
//
jComboBoxTipoGestion.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jComboBoxTipoGestion_actionPerformed(e);
}
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});
//
// jSpinnerGestionNumero
//
jSpinnerGestionNumero.addChangeListener(new ChangeListener() {
public void stateChanged(ChangeEvent e)
{
jSpinnerGestionNumero_stateChanged(e);
}
});
//
// jLabelDescripcion
//
jLabelDescripcion.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelDescripcion.setText("Descripción:");
//
// jLabelObservaciones
//
jLabelObservaciones.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelObservaciones.setText("Observaciones:");
//
// jTextAreaDescripcion
//
//
// jScrollPane2
//
jScrollPane2.setViewportView(jTextAreaDescripcion);
//
// jTextAreaObservaciones
//
//
// jScrollPane4
//
jScrollPane4.setViewportView(jTextAreaObservaciones);
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jLabelProvincia, 370,10,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelPeriodo, 370,30,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombreProvincia, 440,10,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombrePeriodo, 440,30,80,20);
addComponent(contentPane, jButtonNuevaGestion, 385,150,135,30);
addComponent(contentPane, jButtonEliminarGestion, 385,190,135,30);
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addComponent(contentPane, jButtonGuardar, 440,230,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonCancelar, 440,270,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonVolver, 440,380,80,30);
addComponent(contentPane, jLabelGestionNumero, 20,45,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelFechaInicio, 20,80,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelFechaFin, 20,115,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelFechaLogro, 20,150,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelTipoGestion, 20,185,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldFechaInicio, 110,80,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldFechaFin, 110,115,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldFechaLogro, 110,150,80,20);
addComponent(contentPane, jComboBoxTipoGestion, 110,185,180,20);
addComponent(contentPane, jSpinnerGestionNumero, 110,45,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelDescripcion, 40,220,100,20);
addComponent(contentPane, jLabelObservaciones, 240,220,100,20);
addComponent(contentPane, jScrollPane2, 40,240,160,115);
addComponent(contentPane, jScrollPane4, 240,240,160,115);
//
// Gestiones
//
this.setTitle("R. Datos por periodo>Datos Internos> ... >Gestiones");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
private void jButtonNuevaGestion_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonNuevaGestion_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonEliminarGestion_actionPerformed(ActionEvent e)
{
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System.out.println("\njButtonEliminarGestion_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonGuardar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonGuardar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonCancelar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonCancelar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldFechaInicio_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldFechaInicio_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldFechaFin_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldFechaFin_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldFechaLogro_actionPerformed(ActionEvent e)
{
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System.out.println("\njTextFieldFechaLogro_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jComboBoxTipoGestion_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njComboBoxTipoGestion_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
Object o = jComboBoxTipoGestion.getSelectedItem();
System.out.println(">>" + ((o==null)? "null" : o.toString()) + " is
selected.");
// TODO: Add any handling code here for the particular object being
selected
}
private void jSpinnerGestionNumero_stateChanged(ChangeEvent e)
{
System.out.println("\njSpinnerGestionNumero_stateChanged(ChangeEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//

}
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Historial
package programas;
/****************************************************************/
/*
Historial
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
/**
* Summary description for Historial
*
*/
public class Historial extends JFrame
{
// Variables declaration
private JLabel jLabelProvincia;
private JLabel jLabelNombreProvincia;
private JLabel jLabelFechaCreacion;
private JLabel jLabelLegalizacion;
private JCheckBox jCheckBoxSi;
private JCheckBox jCheckBoxNo;
private JTextField jTextFieldFechaCreacion;
private JButton jButtonVolver;
private JButton jButtonGuardar;
private JButton jButtonCancelar;
private JLabel jLabelFechaLegalizacion;
private JLabel jLabelFechaIniciacionMCCH;
private JLabel jLabelFechaBaja;
private JLabel jLabelFechaDesactivacion;
private JCheckBox jCheckBoxBaja;
private JCheckBox jCheckBoxDesactivacion;
private JCheckBox jCheckBoxDisolucion;
private JTextField jTextFieldFechaLegalizacion;
private JTextField jTextFieldFechaBaja;
private JTextField jTextFieldFechaDesactivacion;
private JLabel jLabelFechaDisolucion;
private JLabel jLabelDatosContacto;
private JLabel jLabelEventos;
private JTextField jTextFieldFechaDisolucion;
private JComboBox jComboBoxPeriodo;
private JTextArea jTextAreaDatosContacto;
private JScrollPane jScrollPane1;
private JTextArea jTextAreaEventos;
private JScrollPane jScrollPane2;
private JLabel jLabelGestiones;
private JTextField jTextFieldFechaIniciacionMCCH;
private JTextArea jTextAreaGestiones;
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private JScrollPane jScrollPane3;
private JPanel contentPane;
// End of variables declaration
public Historial()
{
super();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
this.setVisible(true);
}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jLabelProvincia = new JLabel();
jLabelNombreProvincia = new JLabel();
jLabelFechaCreacion = new JLabel();
jLabelLegalizacion = new JLabel();
jCheckBoxSi = new JCheckBox();
jCheckBoxNo = new JCheckBox();
jTextFieldFechaCreacion = new JTextField();
jButtonVolver = new JButton();
jButtonGuardar = new JButton();
jButtonCancelar = new JButton();
jLabelFechaLegalizacion = new JLabel();
jLabelFechaIniciacionMCCH = new JLabel();
jLabelFechaBaja = new JLabel();
jLabelFechaDesactivacion = new JLabel();
jCheckBoxBaja = new JCheckBox();
jCheckBoxDesactivacion = new JCheckBox();
jCheckBoxDisolucion = new JCheckBox();
jTextFieldFechaLegalizacion = new JTextField();
jTextFieldFechaBaja = new JTextField();
jTextFieldFechaDesactivacion = new JTextField();
jLabelFechaDisolucion = new JLabel();
jLabelDatosContacto = new JLabel();
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jLabelEventos = new JLabel();
jTextFieldFechaDisolucion = new JTextField();
jComboBoxPeriodo = new JComboBox();
jTextAreaDatosContacto = new JTextArea();
jScrollPane1 = new JScrollPane();
jTextAreaEventos = new JTextArea();
jScrollPane2 = new JScrollPane();
jLabelGestiones = new JLabel();
jTextFieldFechaIniciacionMCCH = new JTextField();
jTextAreaGestiones = new JTextArea();
jScrollPane3 = new JScrollPane();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
//
// jLabelProvincia
//
jLabelProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelProvincia.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.LEADING);
jLabelProvincia.setText("Provincia:");
//
// jLabelNombreProvincia
//
jLabelNombreProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombreProvincia.setText("Esmeraldas");
//
// jLabelFechaCreacion
//
jLabelFechaCreacion.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelFechaCreacion.setText("Fecha creacion:");
//
// jLabelLegalizacion
//
jLabelLegalizacion.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelLegalizacion.setText("Legalizacion:");
//
// jCheckBoxSi
//
jCheckBoxSi.setText("Si");
jCheckBoxSi.addItemListener(new ItemListener() {
public void itemStateChanged(ItemEvent e)
{
jCheckBoxSi_itemStateChanged(e);
}
});
//
// jCheckBoxNo
//
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jCheckBoxNo.setText("No");
jCheckBoxNo.addItemListener(new ItemListener() {
public void itemStateChanged(ItemEvent e)
{
jCheckBoxNo_itemStateChanged(e);
}
});
//
// jTextFieldFechaCreacion
//
jTextFieldFechaCreacion.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldFechaCreacion_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonGuardar
//
jButtonGuardar.setText("Guardar");
jButtonGuardar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonGuardar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonCancelar
//
jButtonCancelar.setText("Cancelar");
jButtonCancelar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonCancelar_actionPerformed(e);
}
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});
//
// jLabelFechaLegalizacion
//
jLabelFechaLegalizacion.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelFechaLegalizacion.setText("Fecha:");
//
// jLabelFechaIniciacionMCCH
//
jLabelFechaIniciacionMCCH.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTE
R);
jLabelFechaIniciacionMCCH.setText("Fecha iniciación MCCH:");
//
// jLabelFechaBaja
//
jLabelFechaBaja.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelFechaBaja.setText("Fecha:");
//
// jLabelFechaDesactivacion
//
jLabelFechaDesactivacion.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelFechaDesactivacion.setText("Fecha:");
//
// jCheckBoxBaja
//
jCheckBoxBaja.setText("Baja");
jCheckBoxBaja.addItemListener(new ItemListener() {
public void itemStateChanged(ItemEvent e)
{
jCheckBoxBaja_itemStateChanged(e);
}
});
//
// jCheckBoxDesactivacion
//
jCheckBoxDesactivacion.setText("Desactivación");
jCheckBoxDesactivacion.setSelected(true);
jCheckBoxDesactivacion.addItemListener(new ItemListener() {
public void itemStateChanged(ItemEvent e)
{
jCheckBoxDesactivacion_itemStateChanged(e);
}
});
//
// jCheckBoxDisolucion
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//
jCheckBoxDisolucion.setText("Disolución");
jCheckBoxDisolucion.setSelected(true);
jCheckBoxDisolucion.addItemListener(new ItemListener() {
public void itemStateChanged(ItemEvent e)
{
jCheckBoxDisolucion_itemStateChanged(e);
}
});
//
// jTextFieldFechaLegalizacion
//
jTextFieldFechaLegalizacion.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldFechaLegalizacion_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextFieldFechaBaja
//
jTextFieldFechaBaja.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldFechaBaja_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextFieldFechaDesactivacion
//
jTextFieldFechaDesactivacion.addActionListener(new ActionListener()
{
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldFechaDesactivacion_actionPerformed(e);
}
});
//
// jLabelFechaDisolucion
//
jLabelFechaDisolucion.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelFechaDisolucion.setText("Fecha:");
//
// jLabelDatosContacto
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//
jLabelDatosContacto.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelDatosContacto.setText("Datos de contacto:");
//
// jLabelEventos
//
jLabelEventos.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelEventos.setText("Eventos:");
//
// jTextFieldFechaDisolucion
//
jTextFieldFechaDisolucion.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldFechaDisolucion_actionPerformed(e);
}
});
//
// jComboBoxPeriodo
//
jComboBoxPeriodo.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jComboBoxPeriodo_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextAreaDatosContacto
//
//
// jScrollPane1
//
jScrollPane1.setViewportView(jTextAreaDatosContacto);
//
// jTextAreaEventos
//
//
// jScrollPane2
//
jScrollPane2.setViewportView(jTextAreaEventos);
//
//
//
// jLabelGestiones
//
jLabelGestiones.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelGestiones.setText("Gestiones:");
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//
// jTextFieldFechaIniciacionMCCH
//
jTextFieldFechaIniciacionMCCH.addActionListener(new
ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldFechaIniciacionMCCH_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextAreaGestiones
//
//
// jScrollPane3
//
jScrollPane3.setViewportView(jTextAreaGestiones);
//
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jLabelProvincia, 370,10,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombreProvincia, 440,10,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelFechaCreacion, 20,20,100,20);
addComponent(contentPane, jLabelLegalizacion, 20,50,75,20);
addComponent(contentPane, jCheckBoxSi, 95,50,40,20);
addComponent(contentPane, jCheckBoxNo, 95,70,40,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldFechaCreacion, 120,20,80,20);
addComponent(contentPane, jButtonVolver, 440,380,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonGuardar, 440,230,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonCancelar, 440,270,80,30);
addComponent(contentPane, jLabelFechaLegalizacion, 120,50,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelFechaIniciacionMCCH,
20,100,140,20);
addComponent(contentPane, jLabelFechaBaja, 155,130,40,20);
addComponent(contentPane, jLabelFechaDesactivacion, 155,150,40,20);
addComponent(contentPane, jCheckBoxBaja, 45,130,100,20);
addComponent(contentPane, jCheckBoxDesactivacion, 45,150,110,20);
addComponent(contentPane, jCheckBoxDisolucion, 45,170,100,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldFechaLegalizacion,
190,50,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldFechaBaja, 200,130,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldFechaDesactivacion,
200,150,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelFechaDisolucion, 155,170,40,20);
addComponent(contentPane, jLabelDatosContacto, 300,110,120,20);
addComponent(contentPane, jLabelEventos, 40,220,60,20);
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addComponent(contentPane, jTextFieldFechaDisolucion,
200,170,80,20);
addComponent(contentPane, jComboBoxPeriodo, 180,220,100,20);
addComponent(contentPane, jScrollPane1, 300,130,160,75);
addComponent(contentPane, jScrollPane2, 40,240,160,110);
addComponent(contentPane, jLabelGestiones, 355,220,60,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldFechaIniciacionMCCH,
160,100,80,20);
addComponent(contentPane, jScrollPane3, 260,240,160,110);
//
// Historial
//
this.setTitle("Parámetros Generales>Modificación P.
Generales>Historial");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
private void jCheckBoxSi_itemStateChanged(ItemEvent e)
{
System.out.println("\njCheckBoxSi_itemStateChanged(ItemEvent e)
called.");
System.out.println(">>" + ((e.getStateChange() ==
ItemEvent.SELECTED) ? "selected":"unselected"));
// TODO: Add any handling code here
}
private void jCheckBoxNo_itemStateChanged(ItemEvent e)
{
System.out.println("\njCheckBoxNo_itemStateChanged(ItemEvent e)
called.");
System.out.println(">>" + ((e.getStateChange() ==
ItemEvent.SELECTED) ? "selected":"unselected"));
// TODO: Add any handling code here
}
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private void jTextFieldFechaCreacion_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldFechaCreacion_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonGuardar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonGuardar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonCancelar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonCancelar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jCheckBoxBaja_itemStateChanged(ItemEvent e)
{
System.out.println("\njCheckBoxBaja_itemStateChanged(ItemEvent e)
called.");
System.out.println(">>" + ((e.getStateChange() ==
ItemEvent.SELECTED) ? "selected":"unselected"));
// TODO: Add any handling code here
}
private void jCheckBoxDesactivacion_itemStateChanged(ItemEvent e)
{
System.out.println("\njCheckBoxDesactivacion_itemStateChanged(ItemEvent e)
called.");
System.out.println(">>" + ((e.getStateChange() ==
ItemEvent.SELECTED) ? "selected":"unselected"));
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// TODO: Add any handling code here
}
private void jCheckBoxDisolucion_itemStateChanged(ItemEvent e)
{
System.out.println("\njCheckBoxDisolucion_itemStateChanged(ItemEvent e)
called.");
System.out.println(">>" + ((e.getStateChange() ==
ItemEvent.SELECTED) ? "selected":"unselected"));
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldFechaLegalizacion_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldFechaLegalizacion_actionPerformed(ActionEve
nt e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldFechaBaja_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldFechaBaja_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldFechaDesactivacion_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldFechaDesactivacion_actionPerformed(ActionEv
ent e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldFechaDisolucion_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldFechaDisolucion_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
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private void jComboBoxPeriodo_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njComboBoxPeriodo_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
Object o = jComboBoxPeriodo.getSelectedItem();
System.out.println(">>" + ((o==null)? "null" : o.toString()) + " is
selected.");
// TODO: Add any handling code here for the particular object being
selected
}
private void jTextFieldFechaIniciacionMCCH_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldFechaIniciacionMCCH_actionPerformed(Actio
nEvent e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//
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//============================= Testing
================================//
//=
=//
//= The following main method is just for testing this class you built.=//
//= After testing,you may simply delete it.
=//
//===========================================================
===========//
public static void main(String[] args)
{
JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
JDialog.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
try
{
UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLook
AndFeel");
}
catch (Exception ex)
{
System.out.println("Failed loading L&F: ");
System.out.println(ex);
}
new Historial();
}
//= End of Testing =
}
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Inicio
package programas;
/****************************************************************/
/*
Inicio
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
/**
* Summary description for Inicio
*
*/
public class Inicio extends JFrame
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = 1781233281036020825L;
// Variables declaration
private JLabel jLabelNombre;
private JTextField jTextFieldNombre;
private JLabel jLabelClave;
private JTextField jTextFieldClave;
private JButton jButtonSiguiente;
private JPanel contentPane;
private PaginaCentral paginacentral;
// End of variables declaration
public Inicio()
{
super();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
this.setVisible(true);
}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
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* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jLabelNombre = new JLabel();
jTextFieldNombre = new JTextField();
jLabelClave = new JLabel();
jTextFieldClave = new JTextField();
jButtonSiguiente = new JButton();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
paginacentral = new PaginaCentral();
//
// jLabelNombre
//
jLabelNombre.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelNombre.setText("Introduzca el nombre de usuario:");
//
// jTextFieldNombre
//
jTextFieldNombre.setText("Usuario");
jTextFieldNombre.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldNombre_actionPerformed(e);
}

//

});
//
jLabelClave
//
jLabelClave.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelClave.setText("Introduzca la clave de usuario:");
//
// jTextFieldClave
//
jTextFieldClave.setText("Clave");
jTextFieldClave.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldClave_actionPerformed(e);
}
});
//
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// JButttonSiguiente
//
jButtonSiguiente.setText("Continuar");
jButtonSiguiente.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonSiguiente_actionPerformed(e);
}
});
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jLabelNombre, 35,120,200,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldNombre, 240,120,140,20);
addComponent(contentPane, jLabelClave, 35,150,200,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldClave, 240,150,140,20);
addComponent(contentPane, jButtonSiguiente, 300, 180, 100, 20);
//
// Inicio
//
this.setTitle("Información Zonal>Inicio");
this.setLocation(new Point(0,0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
private void jTextFieldNombre_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldNombre_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
this.setVisible(false);
paginacentral.setVisible(true);
}
private void jTextFieldClave_actionPerformed(ActionEvent e)
{
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System.out.println("\njTextFieldClave_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
this.setVisible(false);
paginacentral.setVisible(true);
}
private void jButtonSiguiente_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonSiguiente_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
//this.setVisible(false);
paginacentral.setVisible(true);
}
public static void main(String[] args) {
Inicio inicio;
inicio = new Inicio();
// PaginaCentral paginacentral;
// paginacentral = new PaginaCentral();
}
}
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ModificacionDatos
package programas;
/****************************************************************/
/*
ModificacionDatos
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.*;
/**
* Summary description for ModificacionDatos
*
*/
public class ModificacionDatos extends JFrame
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = -9196332940931457791L;
// Variables declaration
private JLabel jLabelProvincia;
private JLabel jLabelNombreProvincia;
private JLabel jLabelPeriodo;
private JLabel jLabelNombrePeriodo;
private JButton jButtonVolver;
private JButton jButtonPeriodoAnterior;
private JButton jButtonValidar;
private JButton jButtonDesvalidar;
private JButton jButtonGuardar;
private JTable jTableModificacion;
private JScrollPane jScrollPane1;
private JPanel contentPane;
// End of variables declaration
public ModificacionDatos()
{
super();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
this.setVisible(true);
}
/**
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* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jLabelProvincia = new JLabel();
jLabelNombreProvincia = new JLabel();
jLabelPeriodo = new JLabel();
jLabelNombrePeriodo = new JLabel();
jButtonVolver = new JButton();
jButtonPeriodoAnterior = new JButton();
jButtonValidar = new JButton();
jButtonDesvalidar = new JButton();
jButtonGuardar = new JButton();
jTableModificacion = new JTable();
jScrollPane1 = new JScrollPane();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
//
// jLabelProvincia
//
jLabelProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelProvincia.setText("Provincia:");
//
// jLabelNombreProvincia
//
jLabelNombreProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombreProvincia.setText("Esmeraldas");
//
// jLabelPeriodo
//
jLabelPeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelPeriodo.setText("Periodo:");
//
// jLabelNombrePeriodo
//
jLabelNombrePeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombrePeriodo.setText("Enero 2006");
//
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//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonPeriodoAnterior
//
jButtonPeriodoAnterior.setText("Periodo Anterior");
jButtonPeriodoAnterior.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonPeriodoAnterior_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonValidar
//
jButtonValidar.setText("Validar");
jButtonValidar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonValidar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonDesvalidar
//
jButtonDesvalidar.setText("Desvalidar");
jButtonDesvalidar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonDesvalidar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonGuardar
//
jButtonGuardar.setText("Guardar");
jButtonGuardar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)

236

{
jButtonGuardar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTableModificacion
//
jTableModificacion.setModel(new DefaultTableModel(4, 4));
//
// jScrollPane1
//
jScrollPane1.setViewportView(jTableModificacion);
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jLabelProvincia, 370,10,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombreProvincia, 440,10,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelPeriodo, 370,30,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombrePeriodo, 440,30,80,20);
addComponent(contentPane, jButtonVolver,440,380,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonPeriodoAnterior, 385,190,135,30);
addComponent(contentPane, jButtonValidar, 440,270,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonDesvalidar, 440,310,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonGuardar, 440,230,80,30);
addComponent(contentPane, jScrollPane1, 80,183,258,92);
//
// ModificacionDatos
//
this.setTitle("R. Datos por periodo> ... >Modificación de datos");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
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private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonPeriodoAnterior_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonPeriodoAnterior_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonValidar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonValidar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonDesvalidar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonDesvalidar_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonGuardar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonGuardar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//

}
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ModificaconParametrosGenerales
package programas;
/****************************************************************/
/*
ModificacionParametrosGenerales
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.*;
import firebird.TrefPais;
import firebird.service.TrefPaisService;
/**
* Summary description for ModificacionParametrosGenerales
*
*/
public class ModificacionParametrosGenerales extends JFrame
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = -606673513160329099L;
// Variables declaration
private JComboBox jComboBoxPais;
private JComboBox jComboBoxProvincia;
private JComboBox jComboBoxCanton;
private JTable jTableModificacion;
private JScrollPane jScrollPane1;
private JButton jButtonIngresar;
private JButton jButtonModificar;
private JButton jButtonEliminar;
private JButton jButtonHistorial;
private JButton jButtonVolver;
private JPanel contentPane;
// End of variables declaration
public ModificacionParametrosGenerales()
{
super();
initialize();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
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//this.setVisible(true);
}
/**
* This method initializes this
*
*/
private void initialize() {
this.setTitle("Modificación de Parámetros Generales");
this.setSize(new java.awt.Dimension(540,360));
}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jComboBoxPais = new JComboBox();
jComboBoxProvincia = new JComboBox();
jComboBoxCanton = new JComboBox();
jTableModificacion = new JTable();
jScrollPane1 = new JScrollPane();
jButtonIngresar = new JButton();
jButtonModificar = new JButton();
jButtonEliminar = new JButton();
jButtonHistorial = new JButton();
jButtonVolver = new JButton();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
//
// jComboBoxPais
//
jComboBoxPais.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jComboBoxPais_actionPerformed(e);
}
});
//
// jComboBoxProvincia
//
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jComboBoxProvincia.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jComboBoxProvincia_actionPerformed(e);
}
});
//
// jComboBoxCanton
//
jComboBoxCanton.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jComboBoxCanton_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTableModificacion
//
jTableModificacion.setModel(new DefaultTableModel(4, 4));
//
// jScrollPane1
//
jScrollPane1.setViewportView(jTableModificacion);
//
// jButtonIngresar
//
jButtonIngresar.setText("Ingresar");
jButtonIngresar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonIngresar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonModificar
//
jButtonModificar.setText("Modificar");
jButtonModificar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonModificar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonEliminar
//
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jButtonEliminar.setText("Eliminar");
jButtonEliminar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonEliminar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonHistorial
//
jButtonHistorial.setText("Historial");
jButtonHistorial.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonHistorial_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jComboBoxPais, 20,60,100,20);
addComponent(contentPane, jComboBoxProvincia, 140,60,100,20);
addComponent(contentPane, jComboBoxCanton, 260,60,100,20);
addComponent(contentPane, jScrollPane1, 28,93,321,89);
addComponent(contentPane, jButtonIngresar, 440,190,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonModificar, 440,230,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonEliminar, 440,270,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonHistorial, 440,310,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonVolver, 440,380,80,30);
//
// ModificacionParametrosGenerales
//
this.setTitle("Parámetros Generales>Modificación P. Generales");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
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/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
private void jComboBoxPais_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njComboBoxPais_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
Object o = jComboBoxPais.getSelectedItem();
System.out.println(">>" + ((o==null)? "null" : o.toString()) + " is
selected.");
// TODO: Add any handling code here for the particular object being
selected
}
private void jComboBoxProvincia_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njComboBoxProvincia_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
Object o = jComboBoxProvincia.getSelectedItem();
System.out.println(">>" + ((o==null)? "null" : o.toString()) + " is
selected.");
// TODO: Add any handling code here for the particular object being
selected
}
private void jComboBoxCanton_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njComboBoxCanton_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
Object o = jComboBoxCanton.getSelectedItem();
System.out.println(">>" + ((o==null)? "null" : o.toString()) + " is
selected.");
// TODO: Add any handling code here for the particular object being
selected
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}
private void jButtonIngresar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonIngresar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonModificar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonModificar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonEliminar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonEliminar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonHistorial_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonHistorial_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//
public void setVisiblePais(boolean arg) {
jComboBoxPais.setVisible(arg);
}
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public void setVisibleProvincia(boolean arg) {
jComboBoxProvincia.setVisible(arg);
}
public void setVisibleCanton(boolean arg) {
jComboBoxCanton.setVisible(arg);
}
/*
public void ModeloTablaPais() {
jTableModificacion.setModel(TablaPais) ;
}
*/
public void TablaPais() {
String codigo = null;
String nombre = null;
TrefPais pais2 = null;
TrefPaisService pais = TrefPaisService.getInstance();
List lista = pais.getTrefPaisList();
int i = lista.size();
jTableModificacion.setModel(new DefaultTableModel(i, 2));
int n=0;
while(n<i){
pais2 =(TrefPais)lista.get(n);
codigo = pais2.getCodigoPais();
nombre = pais2.getNombrePais();
jTableModificacion.setValueAt(codigo,n,0);
jTableModificacion.setValueAt(nombre,n,1);
// System.out.println("Codigo del pais: " + codigo + ", Nombre=
"+nombre);
n++;
}
}
} // @jve:decl-index=0:visual-constraint="10,10"
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PaginaCentral
package programas;
/****************************************************************/
/*
PaginaCentral
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
/**
* Summary description for PaginaCentral
*
*/
public class PaginaCentral extends JFrame
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = -5340637618329125021L;
// Variables declaration
private JLabel jLabelProvincia;
private JLabel jLabelNombreProvincia;
private JButton jButtonParametrosGenerales;
private JButton jButtonRegistroDatos;
private JButton jButtonVolver;
private JButton jButtonSeguridades;
private JButton jButtonReportes;
private JPanel contentPane;
private ParametrosGenerales parametrosgenerales;
private RegistroDatos registrodatos;
// End of variables declaration
public PaginaCentral()
{
super();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
// this.setVisible(true);
}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
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* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jLabelProvincia = new JLabel();
jLabelNombreProvincia = new JLabel();
jButtonParametrosGenerales = new JButton();
jButtonRegistroDatos = new JButton();
jButtonVolver = new JButton();
jButtonSeguridades = new JButton();
jButtonReportes = new JButton();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
parametrosgenerales = new ParametrosGenerales();
registrodatos = new RegistroDatos();
//
// jLabelProvincia
//
jLabelProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelProvincia.setText("Provincia:");
//
// jLabelNombreProvincia
//
jLabelNombreProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombreProvincia.setText("Manabí");
//
// jButtonParametrosGenerales
//
jButtonParametrosGenerales.setText("Parámetros Generales");
jButtonParametrosGenerales.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonParametrosGenerales_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonRegistroDatos
//
jButtonRegistroDatos.setText("Registro de datos por periodo");
jButtonRegistroDatos.addActionListener(new ActionListener() {
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public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonRegistroDatos_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
// jButtonSeguridades
//
jButtonSeguridades.setText("Seguridades");
jButtonSeguridades.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonSeguridades_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonReportes
//
jButtonReportes.setText("Reportes");
jButtonReportes.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonReportes_actionPerformed(e);
}
});
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jLabelProvincia, 370,10,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombreProvincia, 440,10,80,20);
addComponent(contentPane, jButtonParametrosGenerales,
60,80,105,80);
addComponent(contentPane, jButtonRegistroDatos, 200,140,105,80);
addComponent(contentPane, jButtonVolver, 440,380,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonSeguridades, 30,380,120,30);
addComponent(contentPane, jButtonReportes, 340,200,105,80);
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//
// PaginaCentral
//
this.setTitle("Página Central");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
private void jButtonParametrosGenerales_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonParametrosGenerales_actionPerformed(ActionEve
nt e) called.");
// TODO: Add any handling code here
parametrosgenerales.setTextNombreProvincia(jLabelNombreProvincia.getText(
));
//parametrosgenerales.setEnabledPais(false);
parametrosgenerales.setVisible(true);
}
private void jButtonRegistroDatos_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonRegistroDatos_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
registrodatos.setVisible(true);
}
private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
this.setVisible(false);
//this.getParent().setVisible(true);
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}
private void jButtonSeguridades_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonSeguridades_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonReportes_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonReportes_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//

}
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Parametrosgenerales
package programas;
/****************************************************************/
/*
ParametrosGenerales
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
/**
* Summary description for ParametrosGenerales
*
*/
public class ParametrosGenerales extends JFrame
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = -8139783039340010935L;
// Variables declaration
private JLabel jLabelProvincia; // @jve:decl-index=0:visualconstraint="763,10"
private JLabel jLabelNombreProvincia; // @jve:decl-index=0:visualconstraint="837,9"
private JButton jButtonVolver;
private JButton jButtonPais;
private JButton jButtonProvincia;
private JButton jButtonCanton;
private JButton jButtonParroquia;
private JButton jButtonBase;
private JButton jButtonSgoGrado; // @jve:decl-index=0:visualconstraint="627,41"
private JButton jButton3erGrado; // @jve:decl-index=0:visualconstraint="624,69"
private JButton jButtonEmpresasComunitarias;
private JButton jButtonTiposEmpresasComunitarias;
private JButton jButtonProveedores;
private JButton jButtonClientes;
private JButton jButtonTipoGestiones;
private JButton jButtonTipoEventos;
private JButton jButtonProductos;
private JButton jButtonTipoProductos;
private JPanel contentPane;
private ModificacionParametrosGenerales modificacionpais;
private ModificacionParametrosGenerales modificacionprovincia;
private ModificacionParametrosGenerales modificacioncanton;
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// End of variables declaration
public ParametrosGenerales()
{
super();
initialize();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
//this.setVisible(true);
}
/**
* This method initializes this
*
*/
private void initialize() {
this.setSize(new java.awt.Dimension(850,600));
this.setTitle("Parámetros Generales");
}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jLabelProvincia = new JLabel();
jLabelNombreProvincia = new JLabel();
jButtonVolver = new JButton();
jButtonPais = new JButton();
jButtonProvincia = new JButton();
jButtonCanton = new JButton();
jButtonParroquia = new JButton();
jButtonBase = new JButton();
jButtonSgoGrado = new JButton();
jButton3erGrado = new JButton();
jButtonEmpresasComunitarias = new JButton();
jButtonTiposEmpresasComunitarias = new JButton();
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jButtonProveedores = new JButton();
jButtonClientes = new JButton();
jButtonTipoGestiones = new JButton();
jButtonTipoEventos = new JButton();
jButtonProductos = new JButton();
jButtonTipoProductos = new JButton();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();

//
// jLabelProvincia
//
jLabelProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelProvincia.setText("Provincia:");
//
// jLabelNombreProvincia
//
jLabelNombreProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombreProvincia.setText("Esmeraldas");
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonPais
//
jButtonPais.setText("Pais");
jButtonPais.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonPais_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonProvincia
//
jButtonProvincia.setText("Provincia");
jButtonProvincia.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
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{
jButtonProvincia_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonCanton
//
jButtonCanton.setText("Cantón");
jButtonCanton.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonCanton_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonParroquia
//
jButtonParroquia.setText("Parroquia");
jButtonParroquia.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonParroquia_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonBase
//
jButtonBase.setText("Org. base");
jButtonBase.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonBase_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonSgoGrado
//
jButtonSgoGrado.setText("Org. 2º Grado");
jButtonSgoGrado.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonSgoGrado_actionPerformed(e);
}
});
//
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// jButton3erGrado
//
jButton3erGrado.setText("Org. 3er Grado");
jButton3erGrado.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButton3erGrado_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonEmpresasComunitarias
//
jButtonEmpresasComunitarias.setText("Empresas comunitarias");
jButtonEmpresasComunitarias.addActionListener(new ActionListener()
{
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonEmpresasComunitarias_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonTiposEmpresasComunitarias
//
jButtonTiposEmpresasComunitarias.setText("Tipos Emp.
Comunitarias");
jButtonTiposEmpresasComunitarias.addActionListener(new
ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonTiposEmpresasComunitarias_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonProveedores
//
jButtonProveedores.setText("Proveedores");
jButtonProveedores.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonProveedores_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonClientes
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//
jButtonClientes.setText("Clientes");
jButtonClientes.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonClientes_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonTipoGestiones
//
jButtonTipoGestiones.setText("Tipo Gestiones");
jButtonTipoGestiones.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonTipoGestiones_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonTipoEventos
//
jButtonTipoEventos.setText("Tipo Eventos");
jButtonTipoEventos.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonTipoEventos_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonProductos
//
jButtonProductos.setText("Productos");
jButtonProductos.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonProductos_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonTipoProductos
//
jButtonTipoProductos.setText("Tipo Productos");
jButtonTipoProductos.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonTipoProductos_actionPerformed(e);
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}
});
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jLabelProvincia, 370,10,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombreProvincia, 440,10,80,20);
addComponent(contentPane, jButtonVolver, 440,380,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonPais, 20,45,100,70);
addComponent(contentPane, jButtonProvincia, 130,45,100,70);
addComponent(contentPane, jButtonCanton, 240,45,100,70);
addComponent(contentPane, jButtonParroquia, 350,45,100,70);
addComponent(contentPane, jButtonBase, 20,125,100,70);
addComponent(contentPane, jButtonSgoGrado, 130,125,100,70);
addComponent(contentPane, jButton3erGrado, 240,125,100,70);
addComponent(contentPane, jButtonEmpresasComunitarias,
20,205,100,70);
addComponent(contentPane, jButtonTiposEmpresasComunitarias,
130,205,100,70);
addComponent(contentPane, jButtonProveedores, 240,205,100,70);
addComponent(contentPane, jButtonClientes, 350,205,100,70);
addComponent(contentPane, jButtonTipoGestiones, 20,285,100,70);
addComponent(contentPane, jButtonTipoEventos, 130,285,100,70);
addComponent(contentPane, jButtonProductos, 240,285,100,70);
addComponent(contentPane, jButtonTipoProductos, 350,285,100,70);
//
// ParametrosGenerales
//
this.setTitle("Parámetros Generales");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
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System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonPais_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonPais_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
modificacionpais = new ModificacionParametrosGenerales();
modificacionpais.setVisiblePais(false);
modificacionpais.setVisibleProvincia(false);
modificacionpais.setVisibleCanton(false);
modificacionpais.TablaPais();
modificacionpais.setVisible(true);
}
private void jButtonProvincia_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonProvincia_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
modificacionprovincia = new ModificacionParametrosGenerales();
modificacionprovincia.setVisiblePais(true);
modificacionprovincia.setVisibleProvincia(false);
modificacionprovincia.setVisibleCanton(false);
modificacionprovincia.setVisible(true);
}
private void jButtonCanton_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonCanton_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
modificacioncanton = new ModificacionParametrosGenerales();
modificacioncanton.setVisiblePais(true);
modificacioncanton.setVisibleProvincia(true);
modificacioncanton.setVisibleCanton(false);
modificacioncanton.setVisible(true);
}
private void jButtonParroquia_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonParroquia_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
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// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonBase_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonBase_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonSgoGrado_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonSgoGrado_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButton3erGrado_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButton3erGrado_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonEmpresasComunitarias_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonEmpresasComunitarias_actionPerformed(ActionE
vent e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonTiposEmpresasComunitarias_actionPerformed(ActionEvent
e)
{
System.out.println("\njButtonTiposEmpresasComunitarias_actionPerformed(Act
ionEvent e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonProveedores_actionPerformed(ActionEvent e)
{
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System.out.println("\njButtonProveedores_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonClientes_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonClientes_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonTipoGestiones_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonTipoGestiones_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonTipoEventos_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonTipoEventos_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonProductos_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonProductos_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonTipoProductos_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonTipoProductos_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
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// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//
public void setTextNombreProvincia(String arg) {
jLabelNombreProvincia.setText(arg);
}
public void setEnabledPais(boolean arg) {
jButtonPais.setEnabled(arg);
}
public void setVisblePais(boolean arg) {
jButtonPais.setVisible(arg);
}

} // @jve:decl-index=0:visual-constraint="10,10"
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Permisos
package programas;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.*;
public class Permisos extends JFrame
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = -606673513160329099L;
// Variables declaration
private JTable jTableModificacion;
private JScrollPane jScrollPane1;
private JButton jButtonAceptar;
private JButton jButtonCancelar;
private JButton jButtonVolver;
private JPanel contentPane;
// End of variables declaration
public Permisos()
{
super();
initialize();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
//this.setVisible(true);
}
/**
* This method initializes this
*
*/
private void initialize() {
this.setTitle("Permisos");
this.setSize(new java.awt.Dimension(540,360));
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}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jTableModificacion = new JTable();
jScrollPane1 = new JScrollPane();
jButtonAceptar = new JButton();
jButtonCancelar = new JButton();
jButtonVolver = new JButton();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
//
//
//
//
// jTableModificacion
//
jTableModificacion.setModel(new DefaultTableModel(4, 4));
//
// jScrollPane1
//
jScrollPane1.setViewportView(jTableModificacion);
//
// jButtonAceptar
//
jButtonAceptar.setText("Aceptar");
jButtonAceptar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonAceptar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonCancelar
//
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jButtonCancelar.setText("Cancelar");
jButtonCancelar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonCancelar_actionPerformed(e);
}
});
//
//
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jScrollPane1, 28,93,321,89);
addComponent(contentPane, jButtonAceptar, 440,190,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonCancelar, 440,230,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonVolver, 440,380,80,30);
//
// UsuariosGrupos
//
this.setTitle("Seguridades>Permisos");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
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//

private void jButtonAceptar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonAceptar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonCancelar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonCancelar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}

private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//

}
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Producción
package programas;
/****************************************************************/
/*
Produccion
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
/**
* Summary description for Produccion
*
*/
public class Produccion extends JFrame
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = 5744770980460525833L;
// Variables declaration
private JLabel jLabelProvincia;
private JLabel jLabelPeriodo;
private JLabel jLabelNombreProvincia;
private JLabel jLabelNombrePeriodo;
private JButton jButtonVolver;
private JButton jButtonAreas;
private JButton jButtonProductos;
private JPanel contentPane;
// End of variables declaration
public Produccion()
{
super();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
this.setVisible(true);
}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
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* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jLabelProvincia = new JLabel();
jLabelPeriodo = new JLabel();
jLabelNombreProvincia = new JLabel();
jLabelNombrePeriodo = new JLabel();
jButtonVolver = new JButton();
jButtonAreas = new JButton();
jButtonProductos = new JButton();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
//
// jLabelProvincia
//
jLabelProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelProvincia.setText("Provincia:");
//
// jLabelPeriodo
//
jLabelPeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelPeriodo.setText("Periodo:");
//
// jLabelNombreProvincia
//
jLabelNombreProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombreProvincia.setText("Esmeraldas");
//
// jLabelNombrePeriodo
//
jLabelNombrePeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombrePeriodo.setText("Enero 2006");
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonAreas
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//
jButtonAreas.setText("Areas");
jButtonAreas.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonAreas_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonProductos
//
jButtonProductos.setText("Productos");
jButtonProductos.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonProductos_actionPerformed(e);
}
});
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jLabelProvincia, 370,10,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelPeriodo, 370,30,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombreProvincia, 440,10,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombrePeriodo, 440,30,80,20);
addComponent(contentPane, jButtonVolver, 440,380,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonAreas, 100,160,105,80);
addComponent(contentPane, jButtonProductos, 280,160,105,80);
//
// Produccion
//
this.setTitle("R. Datos por periodo>Datos Económicos>Producción");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
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private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonAreas_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonAreas_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonProductos_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonProductos_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//
}
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RegistroDatos
package programas;
/****************************************************************/
/*
RegistroDatos
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
/**
* Summary description for RegistroDatos
*
*/
public class RegistroDatos extends JFrame
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = 3214316531621787706L;
// Variables declaration
private JLabel jLabelProvincia;
private JLabel jLabelNombreProvincia;
private JLabel jLabelSelecionePeriodo;
private JComboBox jComboBoxPeriodo;
private JLabel jLabelSelecioneProvincia;
private JComboBox jComboBoxProvincia;
private JButton jButtonVolver;
private JButton jButtonParametrosGenerales;
private JButton jButtonFormacion;
private JButton jButtonDatosEconomicos;
private JButton jButtonDatosInternos;
private JPanel contentPane;
// End of variables declaration
public RegistroDatos()
{
super();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
//this.setVisible(true);
}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
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* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jLabelProvincia = new JLabel();
jLabelNombreProvincia = new JLabel();
jLabelSelecionePeriodo = new JLabel();
jComboBoxPeriodo = new JComboBox();
jLabelSelecioneProvincia = new JLabel();
jComboBoxProvincia = new JComboBox();
jButtonVolver = new JButton();
jButtonParametrosGenerales = new JButton();
jButtonFormacion = new JButton();
jButtonDatosEconomicos = new JButton();
jButtonDatosInternos = new JButton();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
//
// jLabelProvincia
//
jLabelProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelProvincia.setText("Provincia:");
//
// jLabelNombreProvincia
//
jLabelNombreProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombreProvincia.setText("Esmeraldas");
//
// jLabelSelecionePeriodo
//
jLabelSelecionePeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelSelecionePeriodo.setText("Seleccione Periodo:");
//
// jComboBoxPeriodo
//
jComboBoxPeriodo.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jComboBoxPeriodo_actionPerformed(e);
}
});
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//
// jLabelSelecioneProvincia
//
jLabelSelecioneProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelSelecioneProvincia.setText("Seleccione Provincia:");
//
// jComboBoxProvincia
//
jComboBoxProvincia.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jComboBoxProvincia_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonParametrosGenerales
//
jButtonParametrosGenerales.setText("Param. Generales");
jButtonParametrosGenerales.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonParametrosGenerales_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonFormacion
//
jButtonFormacion.setText("Formación");
jButtonFormacion.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonFormacion_actionPerformed(e);
}
});
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//
// jButtonDatosEconomicos
//
jButtonDatosEconomicos.setText("Datos economicos");
jButtonDatosEconomicos.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonDatosEconomicos_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonDatosInternos
//
jButtonDatosInternos.setText("Datos Internos");
jButtonDatosInternos.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonDatosInternos_actionPerformed(e);
}
});
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jLabelProvincia, 370,10,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombreProvincia, 440,10,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelSelecionePeriodo, 70,100,120,20);
addComponent(contentPane, jComboBoxPeriodo, 200,100,120,20);
addComponent(contentPane, jLabelSelecioneProvincia, 50,70,140,20);
addComponent(contentPane, jComboBoxProvincia, 200,70,120,20);
addComponent(contentPane, jButtonVolver, 440,380,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonParametrosGenerales,
10,140,105,80);
addComponent(contentPane, jButtonFormacion, 130,140,105,80);
addComponent(contentPane, jButtonDatosEconomicos, 370,140,105,80);
addComponent(contentPane, jButtonDatosInternos, 250,140,105,80);
//
// RegistroDatos
//
this.setTitle("Registro de Datos por Periodo");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
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c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
private void jComboBoxPeriodo_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njComboBoxPeriodo_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
Object o = jComboBoxPeriodo.getSelectedItem();
System.out.println(">>" + ((o==null)? "null" : o.toString()) + " is
selected.");
// TODO: Add any handling code here for the particular object being
selected
}
//
private void jComboBoxProvincia_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njComboBoxProvincia_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
Object o = jComboBoxPeriodo.getSelectedItem();
System.out.println(">>" + ((o==null)? "null" : o.toString()) + " is
selected.");
// TODO: Add any handling code here for the particular object being
selected
}
private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonParametrosGenerales_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonParametrosGenerales_actionPerformed(ActionEve
nt e) called.");
// TODO: Add any handling code here
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}
private void jButtonFormacion_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonFormacion_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonDatosEconomicos_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonDatosEconomicos_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonDatosInternos_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonDatosInternos_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//

}
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Resultados
package programas;
/****************************************************************/
/*
Resultados
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
/**
* Summary description for Resultados
*
*/
public class Resultados extends JFrame
{
// Variables declaration
private JLabel jLabelProvincia;
private JLabel jLabelPeriodo;
private JLabel jLabelNombreProvincia;
private JLabel jLabelTipoEmpresa;
private JLabel jLabelNombrePeriodo;
private JComboBox jComboBoxTipoEmpresa;
private JButton jButtonVolver;
private JButton jButtonGuardar;
private JButton jButtonValidar;
private JLabel jLabelVentasEstimadas;
private JLabel jLabelVentasReales;
private JLabel jLabelOtrosIngresos;
private JLabel jLabelCostosOperacion;
private JLabel jLabelCostosEstimados;
private JTextField jTextFieldVentasEstimadas;
private JTextField jTextFieldVentasReales;
private JTextField jTextFieldOtrosIngresos;
private JTextField jTextFieldCostosOperacion;
private JTextField jTextFieldCostosEstimados;
private JLabel jLabelCostosLogistica;
private JLabel jLabelOtrosCostos;
private JLabel jLabelResultado;
private JTextField jTextFieldResultado;
private JTextField jTextFieldOtrosCostos;
private JTextField jTextFieldCostosLogistica;
private JPanel contentPane;
// End of variables declaration
public Resultados()
{
super();
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initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
this.setVisible(true);
}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jLabelProvincia = new JLabel();
jLabelPeriodo = new JLabel();
jLabelNombreProvincia = new JLabel();
jLabelTipoEmpresa = new JLabel();
jLabelNombrePeriodo = new JLabel();
jComboBoxTipoEmpresa = new JComboBox();
jButtonVolver = new JButton();
jButtonGuardar = new JButton();
jButtonValidar = new JButton();
jLabelVentasEstimadas = new JLabel();
jLabelVentasReales = new JLabel();
jLabelOtrosIngresos = new JLabel();
jLabelCostosOperacion = new JLabel();
jLabelCostosEstimados = new JLabel();
jTextFieldVentasEstimadas = new JTextField();
jTextFieldVentasReales = new JTextField();
jTextFieldOtrosIngresos = new JTextField();
jTextFieldCostosOperacion = new JTextField();
jTextFieldCostosEstimados = new JTextField();
jLabelCostosLogistica = new JLabel();
jLabelOtrosCostos = new JLabel();
jLabelResultado = new JLabel();
jTextFieldResultado = new JTextField();
jTextFieldOtrosCostos = new JTextField();
jTextFieldCostosLogistica = new JTextField();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
//
// jLabelProvincia
//
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jLabelProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelProvincia.setText("Provincia:");
//
// jLabelPeriodo
//
jLabelPeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelPeriodo.setText("Periodo:");
//
// jLabelNombreProvincia
//
jLabelNombreProvincia.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombreProvincia.setText("Esmeraldas");
//
// jLabelTipoEmpresa
//
jLabelTipoEmpresa.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelTipoEmpresa.setText("Tipo de empresa comunitaria:");
//
// jLabelNombrePeriodo
//
jLabelNombrePeriodo.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
jLabelNombrePeriodo.setText("Enero 2006");
//
// jComboBoxTipoEmpresa
//
jComboBoxTipoEmpresa.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jComboBoxTipoEmpresa_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonGuardar
//
jButtonGuardar.setText("Guardar");
jButtonGuardar.addActionListener(new ActionListener() {
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public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonGuardar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonValidar
//
jButtonValidar.setText("Validar");
jButtonValidar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonValidar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jLabelVentasEstimadas
//
jLabelVentasEstimadas.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelVentasEstimadas.setText("Ventas estimadas:");
//
// jLabelVentasReales
//
jLabelVentasReales.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelVentasReales.setText("Ventas Reales:");
//
// jLabelOtrosIngresos
//
jLabelOtrosIngresos.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelOtrosIngresos.setText("Otros Ingresos:");
//
// jLabelCostosOperacion
//
jLabelCostosOperacion.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelCostosOperacion.setText("Costos Operación:");
//
// jLabelCostosEstimados
//
jLabelCostosEstimados.setText("Costos estimados:");
//
// jTextFieldVentasEstimadas
//
jTextFieldVentasEstimadas.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldVentasEstimadas_actionPerformed(e);
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}
});
//
// jTextFieldVentasReales
//
jTextFieldVentasReales.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldVentasReales_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextFieldOtrosIngresos
//
jTextFieldOtrosIngresos.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldOtrosIngresos_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextFieldCostosOperacion
//
jTextFieldCostosOperacion.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldCostosOperacion_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextFieldCostosEstimados
//
jTextFieldCostosEstimados.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldCostosEstimados_actionPerformed(e);
}
});
//
// jLabelCostosLogistica
//
jLabelCostosLogistica.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelCostosLogistica.setText("Costos logistica:");
//
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// jLabelOtrosCostos
//
jLabelOtrosCostos.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelOtrosCostos.setText("Otros costos:");
//
// jLabelResultado
//
jLabelResultado.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
jLabelResultado.setText("Resultado:");
//
// jTextFieldResultado
//
jTextFieldResultado.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldResultado_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextFieldOtrosCostos
//
jTextFieldOtrosCostos.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldOtrosCostos_actionPerformed(e);
}
});
//
// jTextFieldCostosLogistica
//
jTextFieldCostosLogistica.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jTextFieldCostosLogistica_actionPerformed(e);
}
});
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jLabelProvincia, 370,10,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelPeriodo, 370,30,60,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombreProvincia, 440,10,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelTipoEmpresa, 10,60,180,20);
addComponent(contentPane, jLabelNombrePeriodo, 440,30,80,20);
addComponent(contentPane, jComboBoxTipoEmpresa, 210,60,160,20);
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addComponent(contentPane, jButtonVolver, 440,380,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonGuardar, 440,230,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonValidar, 440,270,80,30);
addComponent(contentPane, jLabelVentasEstimadas, 10,110,120,20);
addComponent(contentPane, jLabelVentasReales, 10,130,100,20);
addComponent(contentPane, jLabelOtrosIngresos, 10,150,100,20);
addComponent(contentPane, jLabelCostosOperacion, 220,110,120,20);
addComponent(contentPane, jLabelCostosEstimados, 233,130,120,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldVentasEstimadas,
135,110,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldVentasReales, 135,130,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldOtrosIngresos, 135,150,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldCostosOperacion,
350,110,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldCostosEstimados,
350,130,80,20);
addComponent(contentPane, jLabelCostosLogistica, 220,150,120,20);
addComponent(contentPane, jLabelOtrosCostos, 220,170,120,20);
addComponent(contentPane, jLabelResultado, 140,230,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldResultado, 230,230,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldOtrosCostos, 350,170,80,20);
addComponent(contentPane, jTextFieldCostosLogistica, 350,150,80,20);
//
// Resultados
//
this.setTitle("R. Datos por Periodo>Datos
Económicos>Comercialización>Resultados");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
private void jComboBoxTipoEmpresa_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njComboBoxTipoEmpresa_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
Object o = jComboBoxTipoEmpresa.getSelectedItem();
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System.out.println(">>" + ((o==null)? "null" : o.toString()) + " is
selected.");
// TODO: Add any handling code here for the particular object being
selected
}
private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonGuardar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonGuardar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonValidar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonValidar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldVentasEstimadas_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldVentasEstimadas_actionPerformed(ActionEven
t e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldVentasReales_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldVentasReales_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldOtrosIngresos_actionPerformed(ActionEvent e)
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{
System.out.println("\njTextFieldOtrosIngresos_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldCostosOperacion_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldCostosOperacion_actionPerformed(ActionEven
t e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldCostosEstimados_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldCostosEstimados_actionPerformed(ActionEven
t e) called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldResultado_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldResultado_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldOtrosCostos_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldOtrosCostos_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jTextFieldCostosLogistica_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njTextFieldCostosLogistica_actionPerformed(ActionEvent
e) called.");
// TODO: Add any handling code here

284

}
//
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//

//============================= Testing
================================//
//=
=//
//= The following main method is just for testing this class you built.=//
//= After testing,you may simply delete it.
=//
//=============================================================
=========//
public static void main(String[] args)
{
JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
JDialog.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
try
{
UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLook
AndFeel");
}
catch (Exception ex)
{
System.out.println("Failed loading L&F: ");
System.out.println(ex);
}
new Resultados();
}
//= End of Testing =
}
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Seguridades
package programas;
/****************************************************************/
/*
Seguridades
*/
/*
*/
/****************************************************************/
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
/**
* Summary description for PaginaCentral
*
*/
public class Seguridades extends JFrame
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = -5340637618329125021L;
// Variables declaration
private JButton jButtonUsuarios;
private JButton jButtonGrupos;
private JButton jButtonVolver;
private JButton jButtonPermisos;
private JPanel contentPane;
// End of variables declaration
public Seguridades()
{
super();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
// this.setVisible(true);
}
/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
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* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jButtonUsuarios = new JButton();
jButtonGrupos = new JButton();
jButtonVolver = new JButton();
jButtonPermisos = new JButton();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();

// jButtonUsuarios
//
jButtonUsuarios.setText("Usuarios");
jButtonUsuarios.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonUsuarios_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonGrupos
//
jButtonGrupos.setText("Grupos");
jButtonGrupos.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonGrupos_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonPermisos
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//
jButtonPermisos.setText("Permisos");
jButtonPermisos.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonPermisos_actionPerformed(e);
}
});
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jButtonUsuarios, 60,80,105,80);
addComponent(contentPane, jButtonGrupos, 200,140,105,80);
addComponent(contentPane, jButtonVolver, 440,380,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonPermisos, 340,200,105,80);
//
// PaginaCentral
//
this.setTitle("Página Central");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
private void jButtonUsuarios_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonUsuarios_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonGrupos_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonGrupos_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
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}
private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
this.setVisible(false);
//this.getParent().setVisible(true);
}
private void jButtonPermisos_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonPermisos_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//

}
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UsuariosGrupos
package programas;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.*;
public class UsuariosGrupos extends JFrame
{
/**
*
*/
private static final long serialVersionUID = -606673513160329099L;
// Variables declaration
private JTable jTableModificacion;
private JScrollPane jScrollPane1;
private JButton jButtonIngresar;
private JButton jButtonModificar;
private JButton jButtonEliminar;
private JButton jButtonVolver;
private JPanel contentPane;
// End of variables declaration
public UsuariosGrupos()
{
super();
initialize();
initializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
//
//this.setVisible(true);
}
/**
* This method initializes this
*
*/
private void initialize() {
this.setTitle("UsuariosGrupos");
this.setSize(new java.awt.Dimension(540,360));
}
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/**
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
regenerated
* by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work
properly.
* Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for
JFrameBuilder
* to retrieve your design properly in future, before revising this method.
*/
private void initializeComponent()
{
jTableModificacion = new JTable();
jScrollPane1 = new JScrollPane();
jButtonIngresar = new JButton();
jButtonModificar = new JButton();
jButtonEliminar = new JButton();
jButtonVolver = new JButton();
contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
//
//
//
//
// jTableModificacion
//
jTableModificacion.setModel(new DefaultTableModel(4, 4));
//
// jScrollPane1
//
jScrollPane1.setViewportView(jTableModificacion);
//
// jButtonIngresar
//
jButtonIngresar.setText("Ingresar");
jButtonIngresar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonIngresar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonModificar
//
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jButtonModificar.setText("Modificar");
jButtonModificar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonModificar_actionPerformed(e);
}
});
//
// jButtonEliminar
//
jButtonEliminar.setText("Eliminar");
jButtonEliminar.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonEliminar_actionPerformed(e);
}
});
//
//
// jButtonVolver
//
jButtonVolver.setText("Volver");
jButtonVolver.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
jButtonVolver_actionPerformed(e);
}
});
//
// contentPane
//
contentPane.setLayout(null);
addComponent(contentPane, jScrollPane1, 28,93,321,89);
addComponent(contentPane, jButtonIngresar, 440,190,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonModificar, 440,230,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonEliminar, 440,270,80,30);
addComponent(contentPane, jButtonVolver, 440,380,80,30);
//
// UsuariosGrupos
//
this.setTitle("Seguridades>Usuarios/Grupos");
this.setLocation(new Point(0, 0));
this.setSize(new Dimension(540, 450));
}
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
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private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int
width,int height)
{
c.setBounds(x,y,width,height);
container.add(c);
}
//
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
//
private void jButtonIngresar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonIngresar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonModificar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonModificar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
private void jButtonEliminar_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonEliminar_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}

private void jButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
{
System.out.println("\njButtonVolver_actionPerformed(ActionEvent e)
called.");
// TODO: Add any handling code here
}
//
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//
}
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IICD
MCCH
Servimática

Información Zonal

z 4 Resultados: Las tareas realizadas y por realizar del
programa

z 3 Clases: Todas las clases java presentes en el
programa

z 2 Interfase genérica: Explicación de la interfase
genérica e interacción con el programa

z 1 Explicación General: Utilidad de la herramienta,
organigrama y secciones

Índice:

Información Zonal

Su objetivo es agilizar el intercambio, almacenaje y
gestión de la información que generan las
organizaciones locales, provinciales y nacionales para
después poder ofrecerlas en forma de consultas o
reportes a quien la necesite, facilitando así decisiones
estratégicas u operacionales de la fundación, aportando
indicadores a las organizaciones de sus resultados y
evoluciones o incluso pudiendo ser visionada por
contrapartes en otros continentes.

La herramienta informática Información Zonal surge
de la necesidad de comunicar la central del MCCH en
Quito, con los coordinadores zonales de las
organizaciones que forman parte de la red MCCH.

Información Zonal: Utilidad

Información Zonal se desarrolla utilizando el
trabajo previo del Ingeniero Marcelo Carrera en
forma de hojas Excel que se utilizaban para
recoger la información de las organizaciones
asociadas vía los coordinadores zonales, y
asimismo el prototipo en Access desarrollado
también por Marcelo.
En el desarrollo intervienen el ingeniero
Marcelo Carrera de MCCH, el ingeniero Andrés
Eguiguren de SERVIMATICA, Juan Manuel
Rodilla Pasante de la UPV y como financiadora
del proyecto el IICD

Información Zonal: Precedentes

z Obtención de reportes: El programa se encarga de, mediante la
información contenida en las BBDD, gestionar la información para
mostrar los reportes que deseemos y poder visualizarlos desde
cualquier parte del mundo desde una conexión Internet

z Almacenaje de la información: Mediante las distintas bases de
datos del programa (47 en total), la información proveniente de las
provincias queda almacenada por periodos pudiendo ser revisada
en cualquier momento o lugar

z Comunicación central MCCH con las organizaciones de su red
(Org. De base, 2º y 3er grado y empresas comunitarias): Mediante
interfases de sencillo manejo y basándose en las herramientas
Excel que utilizaban los coordinadores se diseña un entramado de
pantallas que permiten introducir para cada periodo la información
referente a las diferentes secciones de una manera sencilla y
evitando posibles errores

Información Zonal: Tareas

Información Zonal: Esquema

Editor Eclipse V 3.1.1.
MyEclipse V 4.01
Hibernate V 3.1.
Java J2EE V 1.5. SDK

Nota: Todas las herramientas utilizadas son de código
abierto excepto MyEclipse

z Firebird 1.5.
z IBExpert
z IBManager V 3.9.5.

Base de Datos:

z
z
z
z

Programación Java:

Herramientas Utilizadas:

Org. 3er Grado
13, MD

Org. Base
12, MD

Datos generales
8, TB

Historial
7, H

Hoja de
modificación
6, MPG

Parámetros generales
3, PG

Gestiones
20, G

Eventos
21, E

Org.3er grado
19, MD

Org. 2º grado
18, MD

Org. 2º Grado
15, MD

Org. 3er grado
16, MD

Org. Base
17, MD

Datos internos
10, TB

Org. Base
14, MD

Formación
9, TB

Registro datos x periodo
4, RD

Pag. Central
2, PC

Inicio
1, I

Areas
24, MD

producción
22, P

Producción
25, MD

Datos económicos
11, DE

Seguridades
29, Seguridades

Organigrama conceptual de I. Z.

Resultados
28, R

Ventas
27, CV

Compras
26, CV

Comercialización
23, C

Reportes
5, R

Permisos
32, P

Grupos
31, UG

Usuarios
30, UG

zSeguridades

zReportes

zRegistro de datos por periodo

z Parámetros generales

Información Zonal: Secciones

Contiene la información que necesita el
programa para su funcionamiento y estructuración.

I. Z. :Parámetros Generales

Permite introducir los datos respectivos de las
organizaciones a cargo de los coordinadores
zonales

I. Z. : Registro de datos por periodo

Permite obtener reportes con la
información introducida

Información Zonal : Reportes

Permite administrar los usuarios que
tendrán acceso al programa

Información Zonal : Seguridades

Pantallas de
conexión

Información Zonal: Interfases

Campos

Pantallas de
introducción
de datos:

Información Zonal: Interfases

Tablas

Pantallas
de
introducción
de datos:

Información Zonal: Interfases

Org. 3er Grado
13, MD

Org. Base
12, MD

Datos generales
8, TB

Historial
7, H

Hoja de
modificación
6, MPG

Parámetros generales
3, PG

Gestiones
20, G

Eventos
21, E

Org.3er grado
19, MD

Org. 2º grado
18, MD

Org. 2º Grado
15, MD

Org. 3er grado
16, MD

Org. Base
17, MD

Datos internos
10, TB

Org. Base
14, MD

Formación
9, TB

Registro datos x periodo
4, RD

Pag. Central
2, PC

Inicio
1, I

Areas
24, MD

Producción
25, MD

Datos económicos
11, DE

Seguridades
29, Seguridades

producción
22, P

Información Zonal: Clases

Resultados
28, R

Ventas
27, CV

Compras
26, CV

Comercialización
23, C

Reportes
5, R

Permisos
32, P

Grupos
31, UG

Usuarios
30, UG

La página permite acceder al programa solicitando el nombre de
usuario y clave

Página 1: Inicio

Registro
de datos
por periodo

Volver

Esmeraldas

Divisor de barra de estado

Reportes

Provincia:

La página central muestra las diferentes secciones de las que
consta el programa

Barra de estado

Seguridades

Parámetros
Generales

Pagina Central

Página 2: Pagina Central

La sección de parámetros generales almacena la información útil al
funcionamiento del programa y que no será modificada muy a
menudo

Página 3: Parámetros Generales

Opción 1

Opción 1

Opción 1

Opción 1

Opción 1

Opción 1

Opción 1
Parroquia
Provincia

Parroquia

Parroquia

Parroquia

Parroquia

Parroquia

Parroquia

Provincia

Parroquia

Provincia

País

Cantón

Volver

Historial

Eliminar

Modificar

Ingresar

Esta es la página utilizada para modificar cualquiera de las bases
de datos de la sección parámetros generales.

Pais

Parámetros generales => Hoja de modificación

Página 6: Modific. Parám. Generales

No

Si

Fecha:

Escriba texto

Escriba texto

Fecha:

Disolución

Gestiones:

Volver

Cancelar

Guardar

Esmeraldas

Divisor de barra de estado

Escriba texto
Escriba más texto

Escriba texto

Datos de contacto:

Provincia:

Algunos de los elementos de las bases de datos disponen de un
Historial, el cual muestra datos adicionales del elemento

Barra de estado

Escriba texto
Escriba más texto

Periodo

Escriba texto

Fecha:

Desactivación

Eventos:

Escriba texto

Fecha:

Escriba texto

Escriba texto

Baja

Fecha iniciación MCCH:

Legalización:

Fecha creación:

Org. Base / Org. 2º Grado / Org. 3er Grado/ emp. Com./ Prov./ client/ => Historico

Página 7: Historial

Esta sección es la utilizada por las provincias para introducir los
datos requeridos por el MCCH, al respecto de un periodo
determinado

Página 4: Registro de datos por periodo

Org.
2º Grado

Divisor de barra de estado

Volver

Enero 2006

Periodo:

Org.
3er Grado

Esmeraldas

Provincia:

Es la página que ofrece un menú de conexión entre el apartado a
rellenar y su tabla correspondiente

Barra de estado

Org.
Base

Registro de datos por periodos => Formación

Página 8, 9 y 10: Tres Botones

Volver

Enero 2006

Periodo:

Divisor de barra de estado

Comerciali
zación

Esmeraldas

Provincia:

El menú que ofrece la página Datos económicos

Barra de estado

Producción

Registro de datos por periodos => Formación

Página 11: Datos económicos

Esta es la página utilizada para modificar cualquiera de las
secciones de la sección registro de datos por período.

Página 12,13,14,15,16,17,18,19,24,25:
Modificación Datos

El menú que ofrece la página Producción

Página 22: Producción

Ventas

Enero 2006

Periodo:

Divisor de barra de estado

Volver

Esmeraldas

Provincia:

Resultados

El menú que ofrece la página Comercialización

Barra de estado

Compras

Registro de datos por periodos => Formación

Página 23: Comercialización

Esta página se utiliza para introducir los resultados económicos de
los centros de acopio de las provincias

Página 28: Resultados

Estas 2 páginas muestran los compras y ventas de los centros de
acopio provinciales

Páginas 26 y 27: Compras, Ventas

Divisor de barra de estado

Enero 2006

Periodo:

Volver

Cancelar

Guardar

Eliminar Evento

Nuevo Evento

Esmeraldas

Provincia:

Estas páginas permiten detallar que tipo de gestión y eventos se
tratan al incluirlos en la sección datos internos, de registro de datos

Barra de estado

Escriba texto
Escriba más texto

Escriba texto
Escriba más texto

Escriba texto

Tipo evento

Escriba texto

Escriba texto

Observaciones:

Escriba texto

Fecha Fin

Participantes
Hombres
Participantes
mujeres

Descripción:

Escriba texto

Fecha Inicio

Evento nº: Escriba texto

Org. Base / Org. 2º Grado / Org. 3er Grado => Eventos

Páginas 20 y 21: Eventos y Gestiones

Grupos

Divisor de barra de estado

Permisos

Volver

La sección de seguridades permite administrar los usuarios que
pueden acceder a I. Z. así como a que partes están autorizados

Barra de estado

Usuarios

Seguridades

Página 29: Seguridades

Permiten introducir los usuarios autorizados y el grupo al que
pertenecen, lo cual determina su accesibilidad a las distintas
secciones

Páginas 30 y 31: Usuarios y Grupos

Esta página relaciona los diferentes grupos con las secciones,
botones y acciones accesibles, determinando así la seguridad de
cada grupo

Página 32: Permisos

zReutilización de código

zCódigo abierto

zSobredimensionamiento

zSencillez

Información Zonal: Ventajas

- Estudio de los flujos de información provinciasMCCH
- Estudio de las herramientas previas utilizadas
en la comunicación provincias-MCCH
- Capacitación en las herramientas de desarrollo
- Diseño conceptual del programa y las
interfaces
- Diseño informático de las interfaces y la
relación entre ellas
- Diseño de las bases de datos
- Diseño de la relación en red entre las
interfaces y la base de datos

Tareas Realizadas

- Finalización de las tablas de intercambio
de datos presentes en las interfaces
- Inclusión del apartado seguridades en la
herramienta informática
- Funcionamiento de la red interfaces-base
de datos bajo software libre (Linux)
- Desarrollo definitivos de las bases de
datos
- Chequeo y comprobación del
funcionamiento final de la herramienta

Tareas por realizar

FIN

Anexo 4: Memoria de la reunión 13-2-2006
Lugar: Sede Servimatica
Presentes: Andrés (Servimatica), Macelo Carrera (MCCH) y Juan Manuel Rodilla
(Pasante U.P.V.)
Temas abordados:
a) Relación del pasante con Servimatica
El pasante del MCCH Juan Manuel Rodilla ayudara en el desarrollo de la
herramienta informática “información zonal” mediante: El aprendizaje del lenguaje de
programación Java, utilizado en una parte de la herramienta. Andrés se ocupara del
desarrollo de la base de datos en Internase
•
•
•
•
•
•

La creación de manuales para la posterior capacitación en la utilización de la
herramienta para usuarios del MCCH
Capacitación de los usuarios del MCCH en la herramienta “información zonal”
Apoyo a Servimatica en la programación y puesta a punto de la herramienta
o En la replicación del programa
o En las pruebas posteriores de las diferentes versiones con usuarios
Conexión con Enrique ( MCCH), el cual puede aportar información valiosa para
la posterior programación de la herramienta
Investigación y desarrollo de los reportes mas importantes para poder utilizar la
herramienta “Información zonal” para decisiones estratégicas
Cualquier otra necesidad del proyecto que se presente a lo largo del desarrollo

b) Información general, estructural y estratégica del MCCH útil para el desarrollo de la
herramienta informática:
La orientación estratégica del MCCH, se diferencia del estilo organizativo
empresarial
actual
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Y por el contrario viene a asentarse sobre tres pilares principales:

El pilar Social aporta sostenibilidad y estabilidad a la producción y a la
comercialización. Las líneas de acción de MCCH en torno a este pilar se basan en
proporcionar a los productores de base:
• Formación en forma de cursillos de capacitación en:
– Igualdad de genero
– Ética
– Valores y principios de solidaridad, equidad, etc.
• Organizacionalidad:
– Asesoramiento sobre los distintos tipos de formas
organizativas
– Capacitación para la gestión de las diferentes formas
organizativas
Las evoluciones de las comunidades de base como consecuencia de esos esfuerzos
formativos se evalúan gracias a unos parámetros que debe incorporar la herramienta
informática:
-

Numero de familias por organización de base
% de mujeres por organización de base
% de hombres por organización de base
Clase de forma organizativa y cumplimiento de la legalidad vigente de la
organización de base
% de hombres y mujeres en cargos directivos tanto en las organizaciones de
base, como en las de 2º y 3er grado.

El entramado social y productivo de MCCH se establece conforme sigue:
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Organizac
ión de 3er
Grado

Nivel
Estatal

Nivel
Provincial

Organizac
ión
2º Grado

Organizac
ión de
Base
Nivel
Cantonal

Organizac
ión de
Base

Organizac
ión
2º Grado

Organizac
ión de
Base

Organizac
ión de
Base

Organizac
ión
2º Grado

Organizac
ión de
Base

Organizac
ión de
Base

Las organizaciones de base operan a nivel de cantones, y se organizan
por parroquias, dentro de cada cantón existen varias parroquias y pueden
existir varias organizaciones de base dentro de una parroquia.

Las organizaciones de 2º grado operan a nivel provincial y engloban a
varias organizaciones de base, pueden existir varias organizaciones de 2º
grado por provincia.
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Las organizaciones de 3er grado son de carácter interprovincial,
englobando a varias organizaciones de 2º grado y a alguna organización
de base. Por ahora tan solo existe una, la Corproce.

Dada esta forma organizativa, los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de la
herramienta informática son:
- Las organizaciones de base son las que generan información sobre el numero de
socios/socias y sobre el nº y genero de los cargos directivos, el resto de
organizaciones de nivel superior ( 2º y 3er grado) solo generan información al
respecto del nº y genero de los cargos directivos, no del numero de socios (ya
incluidos en las organizaciones de base que las conforman).
- Es importante tener en cuenta en el desarrollo de la herramienta informática,
poner una opción que tenga en cuenta las organizaciones de base que se borran
de las organizaciones de 2º y 3er grado, teniendo en cuenta su movilidad o
posible cese.
- También es importante en referencia al punto anterior habilitar una herramienta
para la repetición de información en caso de que los datos introducidos en
periodos anteriores no hayan variado ( por ejemplo los organizaciones de base
en una organización de 2º grado)
- Muy importante controlar mediante la herramienta informática a nivel de
organizaciones de base dos aspectos en concreto:
o Los eventos que realice la organización o en los que participen sus
miembros: nº de participantes, % de cada género de los participantes,
tipo de evento, entidades u otras organizaciones participantes, etc. Se
comento lo conveniente de establecer ( con ayuda de personal de MCCH,
un calendario de eventos para desarrollar un menú despegable donde las
organizaciones puedan seleccionar los eventos en los que participaron, y
eliminar así también la duplicidad)
o Las gestiones realizadas por la organización de base a nivel de
instalaciones, tales como asfaltado de carreteras, implantación de
servicio eléctrico, etc. Es conveniente al igual que en el punto anterior,
establecer un menú desplegable, que ofrezca las diferentes opciones
posibles de gestiones realizadas y que posibilite obtener información
estadística en forma de reportes. También es necesario incluir un campo
que almacene quien ha sido el valedor de la gestión realizada
(ayuntamiento, organización, etc.)
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Anexo 5: Diseño en Microsoft Visio de las interfases de I.Z.
Modificación de parámetros generales:

Tres Botones:
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Modificación de datos:

Datos económicos:
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Parámetros generales:

Registro datos:
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Resultados:

Historial:

340

Página Central:

Inicio:

341

Eventos:

Gestiones:

342

Producción:

Comercialización:
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Compras/ventas:

Seguridades:

344

Usuarios/Grupos:

Permisos:
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Anexo 6:
Informe de clases en el programa información zonal
Quedan finalmente 9 tipos de pantallas genéricas, con las cuales construir el
interface completo de la herramienta informática.
a) Menú de tres botones: Este formato se repite en las páginas 2, 8, 9 10 y 23.
Siempre dentro de la sección “registro de datos x periodo”

b) Menú de dos botones: Este formato se repite en las páginas 11 y 12, también
dentro de la sección, “registro de datos x periodo”
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c) Menú de selección de hoja de modificación: Este formato se utiliza tan solo en
la página

d) Menú de selección 4 botones, mas menú desplegable: Utilizado en el menú
“registro de datos x periodo” pág. 4 del programa
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f) Menú “histórico”: utilizado en el apartado “parámetros generales” para
caracterizar la evolución histórica de las diferentes org. Base, org. 2º grado, etc.
pág. 7 del programa

l) Menú Resultados: Utilizado en la página 28, con el objetivo de mostrar los
resultados económicos de la parte comercialización, de los datos económicos en
“registro de datos x periodos”
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m) Eventos /gestiones: Esta clase se utiliza solamente en las páginas 20 y 21, en el
apartado Datos internos de “registro de datos x periodos”

d) Este formato es el utilizado para modificar las entradas en el apartado
“parámetros generales” independientemente de la opción elegida, se utiliza en la
pág. 6
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*) Por ultimo, la clase asterisco es la utilizada en “registro de datos x periodo” en las
páginas: 14,15,16,17,18,19,24,26,27,25,12 y 13.

350

Anexo 7: Estudio de coincidencias en el diseño de
Información Zonal con el objetivo de ahorrar código
•

Clase D: Utilizada solamente en la página 6. Del menú parámetros generales, se
utiliza para modificar todas las bases de datos de los diferentes parámetros de
referencia. Ofrece un botón q muestra el historial del elemento seleccionado y
una tabla con variables q se modifican según el elemento a introducir
Parámetros generales => Hoja de modificación
Pais

Provincia

Cantón

Opción 1

Parroquia

Provincia

Opción 1

Parroquia

Parroquia

País

Opción 1

Parroquia

Provincia

Opción 1

Parroquia

Opción 1

Parroquia

Opción 1

Parroquia

Opción 1

Parroquia

Ingresar
Modificar
Eliminar

Historial

Barra de estado

•

Divisor de barra de estado

Clase A: Esta clase se utiliza en las páginas 2,8,9,10 y 23, todos en el menú
"registro de datos x periodo", es un menú simple de 3 botones, que ofrece la
posibilidad de elegir entre las 3 org. q forman la estructura del MCCH
Registro de datos por periodos => Formación
Provincia:
Periodo:

Esmeraldas
Abril 2005

Org.
Base
Org.
2º Grado
Org.
3er Grado

Barra de estado

Divisor de barra de estado
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•

Clase Asterisco*: Esta clase se utiliza en las páginas
12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26 y 27es normalmente la ultima pantalla q se
muestra en la el menú "Registro de datos x periodo", cuando accedemos al final
de la selección, la parte de introducción de datos. Consta de una tabla con
parámetros muy distintos los cuales variaran en función de la pantalla o opción
en la q nos encontremos.
Registro de datos por periodos => Formación
Esmeraldas

Provincia:
Periodo:

Abril 2005

Org.
Base
Org.
2º Grado
Org.
3er Grado

Barra de estado

•

Divisor de barra de estado

Clase B: menú simple de dos botones utilizados en las páginas 11 y 12.
Registro de datos por periodos => Formación
Provincia:
Periodo:

Producción

Barra de estado

Esmeraldas
Abril 2005

Comerciali
zación

Divisor de barra de estado
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•

Clase C: Este menú utilizado en la página 6 sirve en el menú de parámetros
generales para seleccionar que base de datos modificar entre los diferentes
elementos q sirven de referencia.
Parámetros Generales
Provincia:
Pais

Provincia

Cantón

Org.
Base

Org.
2º Grado

Org.
3er grado

Empresas
Comunit.

Tipos
emp.
Comun.

Proveedor
es

Clientes

Tipo
Gestiones

Tipo
Eventos

Productos

Tipo
Productos

Parroquia

Barra de estado

•

Esmeraldas

Divisor de barra de estado

Clase E: Este menú de 4 botones es el utilizado en la página 4 de la opción
"Registro de datos x periodo" para acceder a los siguientes submenús de la
opción.
Registro de Datos por Periodo
Provincia:

Esmeraldas

Seleccione periodo: Abril 2005

Datos
Generales

Barra de estado

Formación

Datos
Internos

Datos
Económicos

Divisor de barra de estado
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•

Clase L: Esta clase utilizada en la página 28, muestra los resultados económicos
de las distintas empresas comunitarias.
Registro Datos por Periodo => Datos Económicos => Comercialización => Resultados
Provincia:

Tipo de empresa comunitaria: Escriba texto

Periodo:

Ventas estimadas:

Escriba texto

Costos operación: Escriba texto

Ventas reales:

Escriba texto

Costos estimados: Escriba texto

Otros ingresos:

Escriba texto

Costos logística: Escriba texto

Esmeraldas
Abril 2005

Guardar

Otros costos: Escriba texto
Validar
Resultado:

Escriba texto

Barra de estado

•

Divisor de barra de estado

Clase M: Esta clase utilizada en la página 20 y 21, muestra el menú pop-up (
único en todo el programa) que obtenemos al querer introducir un nuevo evento
o gestión en la opción datos internos de "registro de datos x periodos"
Org. Base / Org. 2º Grado / Org. 3er Grado => Gestiones / Eventos

Fecha Inicio

Escriba texto

Fecha Fin

Escriba texto

Fecha logro

Escriba texto

Tipo gestion /
evento

Escriba texto

Participantes
Hombres
Participantes
mujeres

Escriba texto

Periodo:

Abril 2005

Escriba texto

Nueva Gestión
Eliminar Gestión
Guardar

Descripción:

Observaciones:

Escriba texto
Escriba más texto

Escriba texto
Escriba más texto

Barra de estado

Esmeraldas

Provincia:

Gestión nº: Escriba texto

Cancelar

Divisor de barra de estado
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•

Clase F: Esta clase, muestra el histórico, de los elementos q perteneces a las
bases de datos de la opción "parámetros generales", página 7.
Org. Base / Org. 2º Grado / Org. 3er Grado/ emp. Com./ Prov./ client/ => Historico
Fecha creación:

Escriba texto
Si

Legalización:

Fecha:

Provincia:

Esmeraldas

Escriba texto

No
Fecha iniciación MCCH:

Datos de contacto:

Baja

Fecha:

Escriba texto

Desactivación

Fecha:

Escriba texto

Disolución

Fecha:

Escriba texto

Escriba texto

Guardar

Eventos: Periodo

Gestiones: Periodo

Escriba texto
Escriba más texto

Escriba texto
Escriba más texto

Barra de estado

Cancelar
Cancelar

Divisor de barra de estado

Organigrama con la estructura conceptual del programa y la clase de pantalla en cada caso:

Inicio
1

Pag. Central
2A

Parámetros generales
3C

Registro datos x periodo
4E

Reportes
5

Hoja de
modificación
6D

Historial
7F

Datos generales
8A

Org. Base
12 *

Org. 3er Grado
13 *

Formación
9A

Datos interrnos
10 A

Datos económicos
11 B

Org. Base
14 *

Org. Base
17 *

Org. 2º Grado
15 *

Org. 2º grado
18 *

Org. 3er grado
16 *

Org.3er grado
19 *

Ventas
27 *

Eventos
21 M

Resultados
28 L

Gestiones
20 M

producción
22 B

Areas
24 *

Comercialización
23 A

Producción
25 *

Compras
26 *
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Anexo 8: Notas de la clase DBTable
Ordenes para columnas:
•

Creación: Column c = dBTable1.getColumn(n); [c= nombre de la columna y n
es el numero de la columna q tomamos, empezando por 0]

•

Solo lectura: c.setReadOnly(trae);

•

Tipo dato: c.serType(Types.NUMERIC);[NUMERIC
LONGVARCHAR]

•

Cantidad de números aceptada: setPrecision(n); [n es el numero de dígitos
aceptado]

•

Cantidad de decimales: setScale (n); [n es el numero de decimales]

•

Título superior: c.setHeaderValue(“ titulo q queremos poner”);[ \n es para salto
de fila]

•

Anchura columna: c.setPreferredWidth(n); [n es la anchura de la columna]

•

Para que no se pueda incluir signos en los números: c.setSigned(false);

•

Para incluir un combobox: Hastable n = new Hastabble (); [n es el nombre en
minúsculas]
o n.put(“ Y”, “Si”) [ primero lo q almacena la base de datos Y/N y después
lo q muestra el combobox si /no , se ponen tantos como opciones
ofrezcamos, tanto en esta opcion como el las q presentamos abajo]
o n.put( “Y”, new Bolean (true); [para un checkbox]
o n.put( “V”, new ImageIcon(this.getClass().getResource(“Origen del
archivo”))
y tras añadir tantos n. put como necesitemos ofrecer pondremos
para el 1º: dbTable.setCellComponent (c,Column.CHECKBOX_CELL)
xa el 2º: dbTable.setCellComponent (c,Column.RADIOBUTTON_CELL)
xa el 3º: dbTable.setCellComponent (c,Column.IMAGE_CELL, n)

•

Combobox de base de datos: c.setBoundSql (“Select [columna] from [base de
datos]”)

•

Ocultar columna: n.setVisible(false);

•

Fecha: c.setDataMap(newDataStringMap());
c.setType(java.sql.Types.DATE);
c.setDateFormat(“ [formato MM/DD/yyyy o cualquier otro q acepte]”)

o

DOUBLE

o
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Anexo 9: Diccionario de Bases de Datos
El presente documento pretende resumir y aclarar las bases de datos creadas y
utilizadas en el programa información zonal. En primer lugar se pasan a enumerar las
bases de datos, explicando su función, detallando los registros presentes en cada una, la
relación con las otras bases de datos y la parte del programa o interfaz con la que están
conectadas. En último lugar se incluye un mapa relacional de las bases de datos.
A) Bases de datos: Función, registros, relaciones y función en I.Z.
Nombre:

TREF_PAIS

Función:

Almacenar los países que van a utilizarse en IZ, esta es la primera BD dado que no depende de
ninguna otra.

Campos:
CODIGO_PAIS

NOMBRE_PAIS
Depende de:
Función en IZ:

Tipo Dato
VARCHAR

1

Longitud
Campo
3

Obligatorio

Descripción

Llave

S

Almacena el código de cada país, utilizado
PK
en las BBDD, conectándolo con la BD 2, 3
y8
VARCHAR
50
S
Almacena el nombre del país, para cuando
queremos mostrarlo por pantalla.
No depende de ninguna BD Dependen de ella:
TREF_REGION
TREF_PROVINCIA
TDAT_ORGREGIONAL
Esta base de datos se utiliza en la sección, parámetros generales, botón “País” en la cual se
pueden introducir, modificar o eliminar los países que se recogen en IZ

Nombre:

TREF_REGION

Función:

Almacena las diferentes regiones presentes en cada país, en el caso de Ecuador, las regiones
Costa, Sierra y Oriente, que ayudaran posteriormente a catalogar otros registros.

CODIGO_REGION

VARCHAR

Longitud
Campo
5

NOMBRE_REGIÖN

VARCHAR

50

S

SECUELCIAL_REG
ION
CODIGO_PAIS

SMALLINT

5

S

Almacena el código de cada región (costa,
oriente y sierra en Ecuador) conectándolo
con la BD 3
Almacena el nombre de las regiones para
cada país
Indica el secuencial asociado a cada región

VARCHAR

3

S

Almacena el cod. País q viene de la BD 1

Campos:

Tipo Dato

2

Obligatorio

Descripción

Llave

S

PK

FK

Depende de:

Tref_Pais

Función en IZ:

Esta base de datos es utilizada en el apartado parámetros generales, al seleccionar el botón
Provincia, dado que se debe seleccionar (checkbox) el tipo de región donde se encuentra la
provincia

Depende de ella:

Tref_provincia
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Nombre:

Tref_Provincia

Función:

Almacenar las provincias que van a utilizarse en IZ, contiene las provincias de los diferentes
países

Campos:
CODIGO_PROVINC
IA
NOMBRE_PROVIN
CIA
SIGLAS_PROVINCI
A
CODIGO_PAIS
CODIGO_REGION
Depende de:

Función en IZ:

Tipo Dato

3

Obligatorio

Descripción

Llave

VARCHAR

Longitud
Campo
6

S

PK

VARCHAR

50

S

VARCHAR

3

S

Almacena el código de cada provincia,
conectándolo con las BBDD 4, 11, 6, 7 y 9
Almacena el nombre que corresponde a
cada código
Almacena cada sigla de cada provincia

VARCHAR

3

S

Almacena los códigos de los países que
FK
vienen de la BD 1
VARCHAR
5
S
Almacena los códigos de las regiones que
FK
vienen de la BD 2
tref_Region
trel_PeriodoProvincia
Depende de ella:
tref_Pais
tdat_OrgBase
tdat_OrgSegGrado
tdat_UnidadNegocio
En la sección de Parámetros generales, almacena las provincias que pueden modificarse al
presionar el botón provincias

Nombre:

tref_Canton

Función:

Almacena los diferentes cantones de todas las provincias, de todos los paises almacenados en
las BBDD de IZ

Campos:
CODIGO_CANTON

Tipo Dato
VARCHAR

SECUENCIAL_CAN VARCHAR
TON
NOMBRE_CANTO
VARCHAR
N
CODIGO_PROVINC VARCHAR
IA
tref_Provincia
Depende de:
Función en IZ:

4

Longitud
Campo
8

Obligatorio

2

S

50

S

6

S

S

Descripción

Llave

Almacena el código de cada cantón
conectándolo con la BD 5
Almacena el secuencial asociado a cada
cantón
Almacena el nombre de los cantones
asociados a los códigos

PK

Almacena los códigos de las provincias
que vienen de la BD 3
tref_Parroquia
Depende de ella:

FK

En la sección de Parámetros generales, almacena los cantones dentro de cada provincia, que
pueden modificarse al presionar el botón cantón
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Nombre:

tref_Parroquia

Función:

Almacena las parroquias que contiene el programa información zonal, pertenecientes a cada
cantón

CODIGO_PARROQ
UIA
SECUENCIAL_PAR
ROQUIA
NOMBRE_PARROQ
UIA
CODIGO_CANTON

VARCHAR

Longitud
Campo
10

VARCHAR

2

S

VARCHAR

50

S

VARCHAR

8

S

Depende de:

tref_Canton

Función en IZ:

Se utiliza en el apartado de parámetros generales, al seleccionar el botón parroquia para
visualizar y modificar todas las parroquias asociándolas con su cantón correspondiente

Nombre:

tdat_OrgBase

Función:

Almacena las org. de base presentes en el programa en las diferentes parroquias de todos los
países

Campos:

Campos:
CODIGO_ORGBAS
E

Tipo Dato

5

Tipo Dato
VARCHAR

SECUENCIAL_ORG VARCHAR
BASE
NOMBRE_ORGBAS VARCHAR
E
CODIGO_PARROQ VARCHAR
UIA
COMENTARIO_OR VARCHAR
GBASE
CODIGO_PROVINC VARCHAR
IA
Depende de:

Función en IZ:

Obligatorio
S

Descripción

Llave

Almacena el código de cada parroquia
conectándolo con la BD 6
Secuencial asociado a cada parroquia

PK

El nombre de cada una de las parroquias

Se utiliza para conectar cada parroquia al
cantón al que pertenece, viene de la BD 4
tdat_OrgBase
Depende de ella:

FK

6

Longitud
Campo
8

Obligatorio

Descripción

Llave

S

PK

3

S

Almacena el código correspondiente a
cada org. base conectándolo con la BD 15,
18, 12 y 33
Secuencial asociado a cada org. base

100

S

Nombre de cada org. base

10

S

3008

N

El código de cada parroquia para ver a que
parroquia esta conectada cada org. base,
viene de la BD 5
Comentarios de cada org. base

6

S

FK

El código de las provincias, viene de la BD FK
3, para ver a q provincia pertenece cada
Org. Base
tref_Provincia
trel_Exped_Formacion
Depende de ella:
tref_Parroquia
trel_Exped_GestionOrgBase
trel_SocialDeOrgSegGrado
trel_Exped_GestionProductivaOrgBase
En la sección de parámetros generales almacena las distintas org. de base que se muestran al
presionar el botón Org. Base
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Nombre:

tdat_OrgSegGrado

Función:

Almacena las org. de seg. grado presentes en el programa en las diferentes provincias de cada
país.

CODIGO_ORGSEG
GRADO

VARCHAR

Longitud
Campo
8

SECUENCIAL_ORG
SEGGRADO
NOMBRE_ORGSEG
GRADO
COMENTARIO_OR
GSEGGRADO
CODIGO_PROVINC
IA

VARCHAR

2

S

Almacena el código correspondiente a
cada org. seg. grado conectándolo con la
BD 12, 19 y 24
Secuencial asociado a cada org. seg. grado

VARCHAR

100

S

Nombre de cada org. seg. grado

VARCHAR

3000

N

Comentarios de cada org. seg. grado

VARCHAR

6

S

Campos:

Depende de:
Función en IZ:

Tipo Dato

7

Obligatorio

Descripción

Llave

S

PK

El código de las provincias, viene de la BD FK
3, para ver a q provincia pertenece cada
org. seg. grado
tref_Provincia
trel_SocialDeOrgSegGrado
Depende de ella:
trel_Exped_GestionOrg2doGrado
trel_Exped_EventoOrg2doGrado
En la sección de parámetros generales almacena las distintas org. seg. grado que se muestran al
presionar el botón Org. Seg. Grado

Nombre:

tdat_OrgRegional

Función:

Almacena las org. de base presentes en el programa en los diferentes países.

Campos:

8

Longitud
Campo
8

Obligatorio

Descripción

Llave

S

PK

VARCHAR

2

S

Almacena el código correspondiente a
cada org. regional conectándolo con la BD
13
Secuencial asociado a cada org. regional

VARCHAR

100

S

Nombre de cada org. regional
Comentarios de cada org. regional

Tipo Dato

CODIGO_ORGREGI VARCHAR
ONAL
SECUENCIAL_ORG
REGIONAL
NOMBRE_ORGRE
GIONAL
COMENTARIO_OR
GREGIONAL
CODIGO_PAIS

VARCHAR

3000

N

VARCHAR

3

S

Depende de:

tref_pais

Función en IZ:

En la sección de parámetros generales almacena las distintas org. regionales que se muestran al
presionar el botón Org. regionales

El código de los paises, viene de la BD 1,
para ver a q pais pertenece cada org.
regional
Trel_SocialOrgRegional
Depende de ella:
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FK

Nombre:

tdat_UnidadNegocio

Función:

Almacena unidad de negocio presentes en el programa en las diferentes provincias de los
diferentes países.

CODIGO_UNIDAD
NEGOCIO

VARCHAR

Longitud
Campo
9

SECUENCIAL_
UNIDADNEGOCIO
NOMBRE_
UNIDADNEGOCIO
CODIGO_TIPOUNI
DAD

VARCHAR

3

S

Almacena el código correspondiente a
cada unidad negocio conectándolo con la
BD 28 y 29
Secuencial asociado a cada unidad negocio

VARCHAR

100

S

Nombre de cada unidad negocio

SMALLINT

5

S

3000

N

El código de cada tipo unidad para ver a
que tipo pertenece cada unidad negocio,
viene de la BD 10
Comentarios de cada tipo unidad

6

S

Campos:

Tipo Dato

9

COMENTARIO_
VARCHAR
UNIDADNEGOCIO
CODIGO_PROVINC VARCHAR
IA
Depende de:
Función en IZ:

Obligatorio

Descripción

Llave

S

PK

El código de las provincias, viene de la BD FK
3, para ver a q provincia pertenece cada
unidad de negocio
tref_TipoUnidad
trel_SocialUnidadNegocio
Depende de ella:
trel_Exped_GestionComercialUnidadNe
gocio
En la sección de parámetros generales almacena las distintas unidades de negocio que se
muestran al presionar el botón Unidades Negocio

Nombre:

tref_TipoUnidad

Función:

Almacena los tipos de unidad de negocio que podemos introducir en IZ

Campos:

Tipo Dato

CODIGO_TIPOUNI INTEGER
DAD
NOMBRE_TIPOUNI VARCHAR
DAD
Nadie
Depende de:
Función en IZ:

FK

10

Longitud
Campo
10

Obligatorio

Descripción

Llave

S

PK

50

S

Código de los distintos tipos de unidades,
se conecta a la BD 9
Nombre de los distintos tipos de unidades

Depende de ella:

tdat_TipoUnidad

En la sección “parámetros generales”, al presionar en “Tipos Unidad de Negocio”, la BD sirve
para almacenar e intercambiar con la tabla que aparece al presionar el botón indicado.
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Nombre:

trel_PeriodoProvincia

11

Se utiliza para relacionar los distintos periodos con las distintas provincias, para crear un
registro nuevo y diferente, que sirva por si solo para determinar un periodo concreto en una
provincia
Tipo Dato
Longitud Obligatorio
Descripción
Llave
Campos:
Campo
CODIGO_PERIODO VARCHAR
22
S
Los codigos de cada uno de los pares
PK
PROVINCIA
Provincia-Periodo, se conecta a las BBDD
15, 18, 19, 20, 24, 29 y 30
CODIGO_PERIODO VARCHAR
16
S
Los códigos de los periodos registro,
FK
REGISTRO
proviene de la BD 14
CODIGO_PROVINC VARCHAR
6
S
Los códigos de las provincias, proviene de
FK
IA
la BD 3
COMENTARIO_PE VARCHAR
3000
N
Comentario de cada Periodo Provincia
RIODOPROVINCIA
tref_Provincia
Tdat_PeriodoRegistro
Depende de:
Depende de ella:
Trel_Experd_Formacion
Trel_Exped_GestionOrgBase
Trel_Exped_GestionOrg2doGrado
Trel_Exped_GestionOrgRegional ?
Trel_Exped_EventoOrg2doGrado
Trel_Exped_GestionComercialUnidadN
egocio
Trel_Exped_GestionProductivaOrgBase
Se utiliza en muchas de las BBDD pero en ningún lugar de forma explicita en IZ
Función en IZ:
Función:

Nombre:

Trel_SocialDeOrgSegGrado

Función:

Esta base de dato muestra las relaciones entre las org. 2º grado y las org. de base, viendo que
org. de base pertenecen a que org de 2º grado y cuales van por libre

Campos:
CODIGO_ORGSEG
GRADO
CODIGO_PERIODO
REGISTRO
CODIGO_ORGBAS
E
COMENTARIO_SO
CIADEORGSEGGR
ADO
Depende de:
Función en IZ:

Tipo Dato

12

Obligatorio

Descripción

Llave

VARCHAR

Longitud
Campo
8

S

PK

VARCHAR

16

S

VARCHAR

9

S

VARCHAR

3000

N

Aquí almacenan el código de la org. de 2º
grado, viene de la BD 7
Almacena el código del periodo registro,
viene de la BD 14
Almacena el código de las organizaciones
de base, viene de la BD 6
Comentarios al respecto de las uniones
org. base y org de 2º grado

PK
PK

Tdat_Orgbase
nadie
Depende de ella:
Tdat_OrgSegGrado
Tdat_PeriodoRegistro
Esta base de datos se utiliza en la sección de registro de datos por periodo > Datos Generales >
Org. base en la cual introduciremos a que org. de 2º Grado pertenecen cada org. base
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Nombre:

Trel_SocialOrgRegional

Función:

Esta base de datos guarda las relaciones entre las org. regionales ( 3er grado) y sus
organizaciones socias, de 2º grado y de base.

Campos:

Tipo Dato

CODIGO_ORGREGI VARCHAR
ONAL
CODIGO_ORGANI
ZACION

VARCHAR

Longitud
Campo
5

10

13

Obligatorio

Descripción

Llave

S

Contiene los códigos de las org. regionales
de las que vamos a enumerar sus socios,
viene de la BD 8
S
Contiene a las org. de base y org de 2º
grado que son socias de esa org. regional,
esta unida con la lista ( que no BD) nº 27
S
Contiene los códigos de los periodos en los
que las organizaciones están conectadas
N
Comentario al respecto de las uniones org.
regional con las otras organizaciones
Sql_Union_Ist_Organizaciones
Depende de ella:

PK

PK

CODIGO_PERIODO VARCHAR
16
PK
REGISTRO
COMENTARIO_CO VARCHAR
3000
SIAORGREGIONAL
Tdat_orgregional
Depende de:
Tdat_PeriodoRegistro
En el apartado Registro de datos por periodo > Datos generales > Org. 3er Grado, la base de
Función en IZ:
datos se utiliza para guardar las relaciones entre las org. de 3er grado y el resto de
organizaciones, que muestra la tabla.
Nombre:

Tdat_PeriodoRegistro

Función:

Almacena los diferentes periodos que posee el programa IZ, necesarios para el funcionamiento
y almacenamiento de datos en el tiempo, ya sea por meses, semanas o quincenas

Campos:

Tipo Dato

14

Longitud
Campo
16

Obligatorio

Llave

CODIGO_PERIODO
REGISTRO

VARCHAR

FECHAINICIO_PER
IODOREGISTRO
FECHAFIN_PERIO
DOREGISTRO

DATE

10

S

DATE

10

S

NOMBRE_PERIOD
OREGISTRO
COMENTARIO_PE
RIODOREGISTRO
Depende de:

VARCHAR

50

S

La fecha en la que termina el periodo de
registro, determinando la duración del
periodo
El nombre que corresponde a cada periodo

VARCHAR

3000

S

Un comentario para cada registro

Función en IZ:

nadie

S

Descripción
El código correspondiente al periodo
registro en el que te encuentras, se
relaciona con la BD: 11, 12, 13, 28 y 22
La fecha en la que se inicia el registro

PK

Trel_PeriodoProvincia
Trel_SociaDeOrgSegGrado
Trel_SociaOrgRegional
Trel_SociaUnidadNegocio
Tsys_ConsultaPeriodo
No tiene en el programa IZ ninguna extensión visible que interactue con esta BD, luego esta
base de datos se realimenta con el tipo de periodo para determinar el funcionamiento de IZ y
posteriormente este dato se utiliza como referencia pero no se modifica desde el programa
Depende de ella:
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Nombre:

Trel_Exped_Formacion

Función:

Almacena los registros que corresponden a la sección de formación de las organizaciones de
base.

CODIGO_PERIODO
PROVINCIA
CODIGO_ORGBAS
E

VARCHAR

Longitud
Campo
22

VARCHAR

9

NUM_DIRIGENTES
FORMADOS_HOM
BRES
NUM_DIRIGENTES
FORMADOS_MUJE
RES
NUM_PAC_HOMB
RES

INTEGER

10

INTEGER

10

INTEGER

10

NUM_PAC_MUJER
ES

INTEGER

10

NUM_PARTICIPAN
TESESCUELA_HO
MBRES

INTEGER

10

NUM_PARTICIPAN INTEGER
TESESCUELA_MUJ
ERES

10

Campos:

Depende de:
Función en IZ:

Tipo Dato

15

Obligatorio

Descripción

Llave

S

Viene de la BD 11 y trae los códigos de
los distintos periodos-provincia
S
Viene de la BD 6 con los códigos de las
diferentes Org. base de las cuales vamos a
introducir los datos de “Formación”
S
Este campo contiene para cada org. base el
numero de dirigentes formados, hombres,
en ese periodo
S
Este campo contiene para cada org. base el
numero de dirigentes formados, mujeres,
en ese periodo
S
Este campo contiene para cada org. base el
numero promotores agropecuarios,
hombres, en ese periodo
S
Este campo contiene para cada org. base el
numero promotores agropecuarios,
mujeres, en ese periodo
S
Este campo contiene para cada org. base el
numero participantes en la escuela
socioeconómica solidaria, hombres, en ese
periodo
S
Este campo contiene para cada org. base el
numero participantes en la escuela
socioeconómica solidaria, mujeres, en ese
periodo
ninguna
Depende de ella:

PK
PK

Trel_PeriodoProvincia
Tdat_OrgBase
En la sección de Registro datos por periodo > Formación > Org. Base, esta BD almacena los
registros que aparecen en la tabla de esta sección.
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16

Nombre:
Función:
Campos:

Tipo Dato

Longitud
Campo

Depende de:

Obligatorio

Descripción

Llave

Depende de ella:

Función en IZ:

17

Nombre:
Función:
Campos:

Depende de:

Tipo Dato

Longitud
Campo

Obligatorio

VARCHAR

S

VARCHAR

S

VARCHAR

S

VARCHAR

S

VARCHAR

S

Descripción

Llave

Depende de ella:

Función en IZ:
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Nombre:

Trel_Exped_GestionOrgBase

Función:

Almacena para cada org. de base los datos internos correspondientes ( legalidad, numero de
socios, etc.)

CODIGO_PERIODO
PROVINCIA
CODIGO_ORGBAS
E

VARCHAR

Longitud
Campo
22

VARCHAR

9

ES_JURIDICA

SMALLINT

5

NUM_SOCIOS_HO
MBRES
NUM_SOCIOS_MU
JERES
NUM_SOCIOSENC
ARGOS_HOMBRES
NUM_SOCIOSENC
ARGOS_MUJERES

INTEGER

10

INTEGER

10

INTEGER

10

INTEGER

10

NUM_GESTIONES
CONSEGUIDAS

INTEGER

10

Depende de:

Trel_PeriodoProvincia
Tdat_OrgBase
Se utiliza para la introducción de datos en la sección de “Registro datos por periodo > Datos
Internos > Org. Base” dado que la BD tiene los mismos registros que la tabla en esta página.

Campos:

Función en IZ:

Tipo Dato

18

Obligatorio

Descripción

Llave

S

Viene de la BD 11 y trae los códigos de
los distintos periodos-provincia
S
Viene de la BD 6 con los códigos de las
diferentes Org. base de las cuales vamos a
introducir los datos internos
S
Este campo contiene para cada org. base
su situación legal, en binario
S
Este campo contiene para cada org. base el
numero de socios hombres, en ese periodo
S
Este campo contiene para cada org. base el
numero socios, mujeres, en ese periodo
S
Este campo contiene para cada org. base el
numero directivos hombres, en ese periodo
S
Este campo contiene para cada org. base el
numero de directivos, mujeres, en ese
periodo
S
Este campo contiene para cada org. base el
numerote gestiones conseguidas, en ese
periodo
ninguna
Depende de ella:
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PK
PK

Nombre:

Trel_Exped_GestiónOrg2doGrado

Función:

Almacena para cada org. de 2º Grado los datos internos correspondientes ( legalidad, numero
de socios, etc.)

CODIGO_PERIODO
PROVINCIA
CODIGO_ORGSEG
GRADO

VARCHAR

Longitud
Campo
22

VARCHAR

8

ES_JURIDICA

VARCHAR

1

NUM_SOCIOSENC
ARGOS_HOMBRES

INTEGER

10

NUM_SOCIOSENC
ARGOS_MUJERES

INTEGER

10

NUM_GESTIONES
CONSEGUIDAS

INTEGER

10

Depende de:

Trel_PeriodoProvincia
Tdat_OrgSegGrado
Se utiliza para la introducción de datos en la sección de “Registro datos por periodo > Datos
Internos > Org. 2º Grado” dado que la BD tiene los mismos registros que la tabla en esta
página.

Campos:

Función en IZ:

Tipo Dato

19

Obligatorio

Descripción

Llave

S

Viene de la BD 11 y trae los códigos de
los distintos periodos-provincia
S
Viene de la BD 7 con los códigos de las
diferentes Org. 2º Grado de las cuales
vamos a introducir los datos internos
S
Este campo contiene para cada org. 2º
Grado su situación legal, en binario
S
Este campo contiene para cada org. 2º
Grado el numero directivos hombres, en
ese periodo
S
Este campo contiene para cada org. 2º
Grado el numero de directivos, mujeres, en
ese periodo
S
Este campo contiene para cada org. 2º
Grado el numerote gestiones conseguidas,
en ese periodo
ninguna
Depende de ella:

PK
PK

20

Nombre:
Función:
Campos:

Depende de:

Tipo Dato

Longitud
Campo

Obligatorio

VARCHAR

S

VARCHAR

S

VARCHAR

S

VARCHAR

S

Descripción

Llave

Depende de ella:

Función en IZ:
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Nombre:

Tdat_PeriodoRegistro_1

21

Función:
Campos:

Tipo Dato

Longitud
Campo

Obligatorio

VARCHAR

S

VARCHAR

S

VARCHAR

S

VARCHAR

S

VARCHAR

S

Depende de:

Descripción

Llave

Depende de ella:

Función en IZ:

22

Nombre:
Función:
Campos:

Depende de:

Tipo Dato

Longitud
Campo

Obligatorio

VARCHAR

S

VARCHAR

S

VARCHAR

S

VARCHAR

S

Descripción

Llave

Depende de ella:

Función en IZ:
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Nombre:

Trel_Exped_ProdAreaOrgBase

Función:

Almacena en los diferentes campos las acciones realizadas por esa org. de base al respecto de
las tierras a su cargo.

CODIGO_PERIODO
PROVINCIA
CODIGO_ORGBAS
E

VARCHAR

Longitud
Campo
8

VARCHAR

8

S

NUMERO_HECTCU
LTIVADASORGBA
SE
NUMERO_HECTOR
GCERTORGBASE
NUMERO_HECTPO
DADASORGBASE
NUMERO_HECTN
UEVASORGBASE
NUMERO_HECTRE
SIEMBRAORGBAS
E
NUMERO_HECTCO
NSERVA
Depende de:

NUMERIC

10,2

N

NUMERIC

10,2

N

NUMERIC

10,2

N

NUMERIC

10,2

N

NUMERIC

10,2

N

NUMERIC

10,2

N

Campos:

Función en IZ:

Tipo Dato

23

Obligatorio

Descripción

Llave

S

Viene de la BD 11 y trae los códigos de
los distintos periodos-provincia
Viene de la BD 6 con los códigos de las
diferentes Org. 2º Grado de las cuales
vamos a introducir los datos internos
Introduce el nº de hectáreas cultivadas por
esa org. de base

PK
PK

Introduce el nº de hectáreas certificadas
orgánicas por esa org. de base
Introduce el nº de hectáreas podadas por
esa org. de base
Introduce el nº de hectáreas nuevas por esa
org. de base
Introduce el nº de hectáreas de resiembra
por esa org. de base

Introduce el nº de hectáreas conservadas
por esa org. de base
nadie
Depende de ella:

Trel_PeriodoProvincia
Tdat_OrgBase
En “Registro de datos por periodo > Datos Económicos > Producción > Áreas” la tabla que
muestra esta pantalla corresponde exactamente a la BD
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Nombre:
Función:
Campos:

Trel_Exped_Evento_OrgBase
Tipo Dato

Longitud
Campo

24
Obligatorio

VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR

Campos:

Depende de ella:

Trel_Exped_Evento_OrgSegGrado
Tipo Dato

Longitud
Campo

25

Obligatorio

VARCHAR

S

VARCHAR
VARCHAR

S
S

VARCHAR
VARCHAR

Descripción

Llave

S
S
Depende de ella:

Depende de:
Función en IZ:

Nombre:

Llave

S
S
S
S

Depende de:
Función en IZ:

Nombre:
Función:

Descripción

Trel_Exped_Evento_OrgRegional

26

Función:
Campos:

Depende de:
Función en IZ:

Tipo Dato

Longitud
Campo

Obligatorio

VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR

S
S
S

VARCHAR

S

Descripción

Llave

Depende de ella:
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Anexo 10: Reporte correspondiente a la sección de
Reportes del programa Inf. Zonal
En el presente informe se detallarán los diferentes reportes que ofrece la
herramienta, definición y acciones
Reportes:
o Listado de organizaciones de base, 2º y 3er Grado y de emp. Comunitarias,
por provincia y totales. Incluyendo el Nº de socios de cada una y Nº de
lideres
o Listado de organizaciones legalizadas por provincia y no legalizadas
o Comparativo de organizaciones de base, por nº de socios
o Comparativos de organizaciones de base por nº de lideres
o Reporte de una organización en concreto incluyendo todos los datos de la
organización (datos generales, formación, datos internos y datos
económicos, incluyendo los eventos y gestiones realizados) a lo largo del
tiempo o en un periodo determinado
o % de rendimiento para todas las organizaciones: Cruzando (división) la
producción de un determinado producto con las áreas cultivadas de ese
producto. Seleccionando producto a comparar
o Utilidad neta de ventas para todas las empresas comunitarias: Dividiendo
las utilidad neta entre las ventas totales
o Utilidad neta de las empresas comunitarias, en un periodo de tiempo:
Incluyendo U. neta por mes, el promedio y el acumulado
o Ranking de las empresas comunitarias:
 por tipo de empresas
 por producto
 x provincia
o Por RUC: Incluimos el RUC de una empresa comunitaria y nos saca todos
sus datos de la base de datos en un periodo de tiempo ( compras, ventas y
resultados)
o Reporte de las ventas y compras realizadas al proveedor y cliente MCCH (
organizaciones y cantidad) en detalle. 2 Reportes distintos
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o Ranking:
 De la emp. comunitaria que mas compra a un proveedor ( MCCH)
 De la emp. comunitaria que mas vende a un cliente (MCCH)
o // Listado de las org. de base incluyendo los eventos y gestiones realizados
// en esa organización y las ventas realizadas al MCCH por ella
o Participantes en la escuela socieconómica solidaria MCCH por provincia
o Nº de promotores agrícolas comunitarios por provincia
o Nº de Gestiones logradas por las organizaciones en cada provincia
o Nº de socios en cargos directivos de las organizaciones, por provincia
o Reporte de áreas por provincia ( Hect. Cultivadas, cert. Orgánicas,
mejoradas, etc..)
o Hectáreas cultivadas por provincia en una determinada región
o Producción de los diferentes productos ganaderos, agrícolas, etc. (en
unidades) por provincia
o Ventas totales y utilidad neta de las empresas comunitarias, por tipo de
empresa comunitaria
o Por lo tanto incluyendo las dos anteriores: Ventas totales y utilidad neta de
las empresas comunitarias por provincia, eligiendo el tipo de empresa
comunitaria a visualizar
 Ventas totales y utilidad neta de las empresas comunitarias de
comercialización de cacao, por provincia
 Ventas totales y utilidad neta de las empresas comunitarias del tipo
“Tiendas comunitarias”, por provincia
o Nº de personas beneficiadas de formación, por provincia ( separado en
mujeres y hombres)
o Nº de dirigentes formados por provincias ( separado en hombres y
mujeres)
o Cantidad de empresas comunitarias por tipo
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Anexo 11: Informe de las tareas a realizar para
termina el programa Inf. Zonal
En el presente reporte se detallará las tareas que quedan por terminar para
finalizar I.Z.
Tareas por realizar:
i. Terminar por eventos y gestiones, que intercambien información
con la BBDD y que en los historiales aparezcan el tipo de eventos
y gestiones realizado por periodo
ii. Que se tenga en cuenta las provincias al entrar a I.Z. como
usuario, y que al entrar en Registro de Datos por Periodo,
aparezcan las org. de base, de 2º grado y las empresas
comunitarias solo de nuestra provincia
iii. Que funcionen los botones Validar y Desvalidar
iv. Terminar la sección de reportes
v. Diccionario de BBDD
vi. Que las claves de Parámetros Generales se pongan de forma
automática y esconder las que no sean necesarias verlas.
Recordando que la clave de las empresas comunitarias debería ser
su RUC o incluirlo
vii. Incluir el botón Guardar en la sección de seguridades: en
usuarios, en grupos y en permisos
viii. Revisar los permisos porque a veces no desaparecen algunos
botones deshabilitados
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Anexo 12: Modificaciones de Información Zonal
En el presente reporte se detallará:
•
•

Las mejoras solicitadas por los usuarios finales
Las mejoras deseadas por Mª Jesús, directora del MCCH

1. Mejoras solicitadas por usuarios finales:
•

Que en parámetros generales, los botones de igual temática tenga colores
similares

•

Obligar a que las personas que rellenen una nueva org. de base, 2º, 3er
grado o empresa comunitaria obligatoriamente deban introducir los datos
del historial

•

En parámetros generales > productos, solo existan dos check box, uno para
“Producto de org de base” y otro para “Producto de emp. comunitaria” y
que ambos estén por defecto incluidos

•

Incluir en los historiales un campo y una etiqueta que permita introducir el
nº de acuerdo ministerial, al lado de legalización

2. Mejoras solicitadas por Mª Jesús:
a. En la página Registro de Datos por Periodo:
i. La etiqueta del botón Datos Generales cambiarla a “Datos
Generales /n Redes”
ii. La etiqueta del botón Datos Generales cambiarla a “Formación y
Principios”
iii. La etiqueta de datos internos por “Fortalecimiento Organizativo”
b. En la subsección de Formación:
i. Org. de 2º Grado y 3er Grado: No deben aparecer las columnas
de PAC y de ESS ( Las org de 2º grado y tercer grado no tienen
promotores agropecuarios y participantes de la escuela
socieconómica solidaria)
ii. Org. de 2º Grado: Añadir la columna de Nº de técnicos locales
c. Cambiar la Etiqueta de “Áreas” por la de “Hectáreas” en la subsección
Datos Económicos de Registro de Datos Económicos
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d. Que la columna Eventos, pase a la sección de Formación, no en datos
internos, en la cual seguirá estando gestiones.
e. Añadir en Parámetros Generales > Tipos de Eventos una columna
llamada “Eje”, en el que se incluirá el tipo de eje al que pertenece cada
evento. ( Desarrollo Humano y Principios, Fortalecimiento Socio
Organizativo, Desarrollo Productivo, Comercialización Asociativa y
Acciones Solidarias). Así cada vez q se realice un evento, quedará
registrado al seleccionar el tipo, a que eje pertenece.
f. Generar un reporte que muestre todas las organizaciones (eje vertical) y
por columnas cuantos eventos ha hecho cada organización mostrando el
eje al que pertenece cada uno.
Org. de base

Acciones
Solidarias

Des. Humano
y principios

Fortalec.
Socio Org.

Desarrollo
Productivo

Comerc.
Asociativa

12 octubre
31 de marzo
Lo que interesa es contrastar el nº de acciones solidarias (indicación de
mejora de una organización) con el numero de otros eventos realizados,
los 4 últimos, (que serán los talleres que se les dan), por lo que habría que
añadir una columna al final que sea el sumatorio de las 4 ultimas.
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Manual de Excel para la capacitación en el MCCH:
El manual tiene como objetivo servir de guía para el curso de capacitación que vamos a seguir, y
ayudar en la capacitación que los asistentes al curso puedan llevar a cabo con otras las personas en sus
respectivas provincias.

1.-Aproximación General:
La herramienta informática Excel tiene una interface similar a cualquier otra herramienta de Office e
incluso del mismo Windows. Repasaremos ahora las características más importantes:
A) Vocabulario Esencial:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Libro
Hoja
Fila
Columna
Celda
Menús
Barra de herramienta

B) Menús: Todas las acciones que se pueden hacer con el programa Excel, están contenidas en las
ventanas de Menú, cada una representa a un tipo de acción o objeto
a. Archivo: Todas las acciones que pudieran realizarse con el archivo con el que estamos
trabajando
b. Edición: Contiene las acciones referentes al manejo de la información del documento u
hoja que estamos utilizando
c. Ver: Contiene las diferentes opciones de visualización de la pantalla de trabajo, muy
importante la selección de los menús de herramientas ( todos los botones de los menús
de herramientas
d. Insertar: Los diferentes objetos (dibujos, gráficos, fechas) que podemos insertar en la
hoja actual
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e.

Formato: Contiene las acciones en referencia al tamaño, color y tipo de letra utilizada,
el tipo de dato que introducimos en cada columna o celda y distancia entre filas y
columnas
f. Herramientas: Distintas herramientas que podemos utilizar con el texto, tales como
revisión ortográfica, protección, etc.
g. Datos: Acciones a realizar con los datos de la hoja, ordanarla, utilización de filtros, etc.
h. Ventanas: Este menú permite elegir distintas opciones gráficas respecto a la ventana del
Excel
* Preguntar diferentes acciones en que menús se encuentran: Imprimir, Cortar, Bordes, Salto
C) Botón secundario del ratón: Obtiene un menú directo de acciones asociadas a ese objeto, según
donde pulsemos el botón derecho (sobre el texto, sobre la barra de herramientas, etc.)

D) Menú de herramientas: Seleccionar la que mas nos interesen entre todas las posible, o con el
botón derecho del ratón o con el menú Ver => Barra de Herramientas.
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E) Forma introducción de datos y como visualizarlos:
a. Como moverse entre las diferentes hojas de calculo
b. El click simple sobre una celda o movimientos con las flechas, introducción de datos
simple
c. El doble click o tecla F2, para la modificación de los valores de una celda sin borrarla
d. La barra de formula, para modificar las formulas de una celda

F) Diferentes formulas:
a.

Autosuma: Seleccionamos la celda donde queremos mostrar el resultado, clickamos el
botón autosuma y después seleccionamos la fila o columna a sumar

b.

¿Como añadirlas manualmente y arrastrarlas a otras celdas? , (explicación botón
F4): Seleccionamos la celda, escribimos la formula correspondiente (incluyendo "=") y
después si queremos repetir esa formula en las demás celdas de la columna, solo queda
englobar con el cuadrado negro que aparece a las demás celdas inferiores

378

c.

Fórmulas: Promedio, etc. Calculándolas asimismo con la barra de formulas

G) Como guardar y recuperar: Mediante el menú archivo, el cual ofrece las diferentes acciones
que podemos realizar sobre el fichero

H) Como Eliminar un dato: Diferencia entre borrar el contenido de una celda o eliminar la fila
entera, cuando queremos borrar una entrada completa. (diferencia fila/celda)
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I)

Como proteger el documento: Podemos proteger el documento al guardarlo
(Archivo=>GuardarComo=>Herramientas=>OpcionesGenerales) o con el menú Herramientas
(Herramientas=>Proteger)

J)

Formato de las celdas: para que se introduzcan solamente números, o texto, o monedas o nº
cuenta. Y evitar errores de interpretación de la Hoja Excel ( p.e. Quitar ceros al principio de un
numero de cuenta)

Ejercicio: Consistirá en dos partes:
•

Realizar por un lado una tabla de formación, con sumatorios de las personas formadas, etc.
[Anexo 1]

•

Realizar un estudio económico de la situación de una provincia en concreto [Anexo 2]
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2.- Gráficos:
Ahora aprenderemos a utilizar los gráficos para obtener información de los datos que hemos
introducido. Lo mas importante es tener claro que es lo que queremos mostrar en el gráfico y como vamos
a mostrarlo, por lo que será bueno que realicemos primero en papel una planificación del tipo de gráfico y
que datos va a contener
A) Tipo de gráficos: Hay diferentes tipos de gráficos y cada uno de ellos es útil para mostrar
diferentes tipos de datos

•

Los gráficos de pastel, se utilizan cuando queremos mostrar las diferentes partes de un
todo (que es el pastel entero), y cada pedazo muestra el valor de ese componente. P.e.
podemos utilizar un gráfico de pastel para mostrar del total de beneficios de una org. de
base que parte corresponde a cada producto de los que produce la organización.
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•

Los gráficos de tendencia, son utilizados genéricamente para mostrar la evolución de
un determinado dato a lo largo del tiempo, y no se deben utilizar normalmente para
mostrar datos de diferentes tipos. P.e. la evolución de producción de cacao en dos
provincias distintas a lo largo de los diferentes periodos:

•

Los gráficos de barras son los mas corrientes y permiten mostrar diferentes datos en
diferentes periodos. Son como los gráficos de tendencia pero además permiten mostrar
diferentes tipos de datos. P.e. el grafico muestra

B) ¿Cómo insertar un gráfico? Una vez tenemos claro que tipo de datos queremos mostrar y de
que forma. Acudiremos al menú Insertar=>Grafico, o presionaremos el botón Insertar gráfico de
la barra de herramientas
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C) Pasos para insertar un gráfico: Una vez presionado el botón de insertar gráficos, aparece un
menú con 4 pasos para introducir un gráfico
•

Paso 1: Selección del tipo de gráfico que vamos a utilizar, entre los ya citados
anteriormente.

•

Paso 2: Datos de origen. Según que tipo de gráfico vamos a utilizar, elegiremos una de
las dos pestañas que se nos ofrece:
i.

Rango de Datos: Se utiliza cuando tenemos los datos organizados en una
matriz. Entonces seleccionando el botón "Rango de datos" seleccionamos los
valores de la matriz de datos y solo quedará seleccionar si queremos organizar
los datos en filas o columnas. Lo cual se habrá decidido previamente en la
planificación previa a la realización del gráfico.
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ii. Serie: Se utiliza cuando tenemos los datos distribuidos en diferentes columnas
que no están juntas sino distribuidas a lo largo de toda la hoja y debemos
elegirlas manualmente y no en grupo como en el apartado anterior. Las series
son los diferentes elementos que van a aparecer en la leyenda ( Cacao, Arroz),
podemos agregar o quitar y seleccionaremos su nombre con el botón
"Nombre". Y los valores correspondientes a cada serie con el botón "Valores".
Posteriormente añadiremos los nombres correspondientes al eje X, con el
botón "Rótulos del eje de categorías". Normalmente si disponemos de una sola
serie utilizaremos gráficos de pastel o tendencia, mientras que si tenemos
varias series utilizaremos gráficos de barras.

•

Paso 3: Opciones de Gráfico. Es esta parte, y una vez ya seleccionado el tipo de
gráfico y los datos que vamos a mostrar, elegiremos los aspectos gráficos de éste como
son:
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i. Títulos: Incluye el título superior de la grafica y los titulos para los ejes X e Y.

ii. Eje: Este menú ofrece la posibilidad deponer o quitar los ejes X e Y.

iii. Línea de división: Sirve para añadir o quitar las líneas del interior del gráfico.
iv. Leyenda: Da la opción de quitar y poner la leyenda y su disposición en el área
del gráfico.
v. Rótulos de datos: Para poner o quitar los valores numéricos a los diferentes
datos.
vi. Tabla de datos: Añadir o quitar los datos que conforman la gráfica.
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•

Paso 4: Ubicación del gráfico. Este menú nos da la opción de elegir entre insertar
la gráfica en la hoja de calculo actual o en una nueva.

Una vez creada la gráfica, clickando con el botón derecho encima del área del gráfico podemos acceder a
cualquiera de los 4 pasos anteriores por si queremos modificar alguno de los parámetros anteriormente
citados. Y si en algún momento no nos convence el resultado, podemos eliminarla y volverla a crear.

Ejercicio: Vamos obtener unas gráficas de los datos obtenidos anteriormente
• Una gráfica de pastel que muestre los beneficios de los diferentes por ductos para un
periodo dado
•
Una gráfica de tendencia que muestre la progresión de del dinero ingresado por los
diferentes productos, arroz y cacao.
•
Una gráfica de barras que muestre los beneficios del arroz y del cacao para los
diferentes periodos
• Otra gráfica de barras que muestre para un periodo concreto, las entradas monetarias
para cacao y arroz, para las diferentes organizaciones de base.
• La evolución de ingresos a lo largo de los tres periodos de 2 organizaciones de base, las
que elijamos
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3.- PowerPoint:
Vamos a ver como realizar una modesta y austera presentación en PowerPoint de tres páginas y
como enviarla x mail posteriormente. Primero ejecutamos el programa PowerPoint.
A) Elegimos el tipo de diapositiva que vamos a utilizar en función del tipo de datos. Para nuestro
caso en concreto vamos a elegir diapositivas en blanco

B) Los textos los incluiremos con el botón "Cuadro de texto" del menu "Insertar".

C) Las gráficas se incluyen copiándolas de su lugar de origen (Excel), y pegándolas en la nueva
diapositiva mediante "Pegado Especial" del menú "Insertar". [Explicar pegado especial]
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D) Para incluir nuevas diapositivas utilizaremos "Nueva diapositiva" del menú "Insertar" o el botón
equivalente de la barra de herramientas.
E) Adecuaremos los últimos detalles de la presentación, tales como la disposición y fuente de los
textos y el tamaño de las gráficas.
Ejercicio: Ahora se realizara una pequeña presentación en PowerPoint de los gráficos obtenidos en el
apartado anterior, de tres diapositivas mas introducción y conclusión.

4.- Word:
Realizaremos un informe equivalente a la presentación creada en PowerPoint pero en Word.
Incluyendo las gráficas en hojas distintas mediante la inserción de Saltos de página
A) Poner los gráficos en tres páginas distintas, utilizando el salto de página: : Menú
"Insertar"=>"Salto de página"

B) Incluyendo texto y una buena disposición de los gráficos respecto al texto. [Explicación del
menú herramientas de gráfico]
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Anexo 1:
Tenemos 7 organizaciones de base, y los datos de formación de estas organizaciones ( nº de dirigentes
formados hombres y nº de dirigentes formados mujeres, y nº de promotores agropecuarios hombres, y nº
de promotores agropecuarios mujeres) deberemos crear una tabla donde introduzcamos los datos y
creemos los sumatorios, tanto los totales para cada organización de base (beneficiarios de capacitación)
como los totales de todas las organizaciones por dirigentes formados y por promotores agropecuarios
(separándolos ambos entre hombres y mujeres):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

24 Octubre: 1, 2, 3, 4
Las Golondrinas: 0, 3, 5, 1
Nueva Alianza: 0, 0, 0, 1
Juntos triunfaremos: 8, 1, 3, 5
Artesanal Renacer: 6, 1, 0, 0
Comité Alexandra: 4, 2, 5, 1
Alianza el Duana: 4, 4, 0, 8

Anexo 2:
Ahora vamos a crear, una tabla económica con los resultados de un periodo concreto (Enero 2006 p.e.)
para una provincia (Esmeraldas p.e.)
Utilizando las mismas organizaciones de base que el apartado anterior, colocaremos dos columnas que
incluyan dos productos distintos, cacao y arroz, mostrando los datos de producción en Kg y en $
(incluyendo una casilla que adjunte el impuesto de IVA que debemos pagar en relación a el $ ingresado
un 16 %). También incluiremos el numero de cuenta de cada org. de base. Deberemos prestar especial
atención al formato de las columnas optimizándolas para su tipo de dato particular.
Incluiremos al mismo tiempo sumatorios totales, tanto por org. de base, como por tipo de producto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Octubre: 1200 kg, 450$, 200 kg, 300 $, 002345348
Las Golondrinas: 246, 50, 1000, 1500, 003454657
Nueva Alianza: 450, 150, 1003, 1450, 003243546
Juntos triunfaremos: 500, 200, 550, 700, 004634567
Artesanal Renacer: 1000, 450, 0,0, 002456324
Comité Alexandra: 0, 0, 200, 300, 003456782
Alianza el Duana: 1234, 500, 1023, 1300, 003245667
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Informe de Progreso Trimestral
Nombre proyecto < Optimización de la producción, comercialización y socio-organización de
los Centros de Acopio Cacaoteros del Ecuador, aplicando un esquema de comunicación y
difusión con el uso de TIC’s >
Cacao TICs - 30.503 Ecuador
Informe Trimestral
Periodo <Enero-2006 a Marzo-2006>
Fecha de inicio del Proyecto:
Fecha de conclusión del Proyecto:
1-Oct-2004
30-Septiembre-2006 (extendida)
Coordinador del proyecto:
María Jesús Pérez
Marcelo Carrera
Los detalles del Proyecto descrito en el Documento de Proyecto representan las
referencias indicadas en el Informe.
Resultados cumplidos en este periodo
Objetivo 1:

1. Implementar un sistema de comunicación y información útil entre los entes que
conforman el proceso socio-productivo del cacao en el país y a nivel internacional
Resultado 1: Una base de datos distribuida especializada que permita administrar de forma
efectiva la gestión de producción y comercialización local e internacional; con posibilidad de
análisis situacional y de proyección
• La creación de la BASE DE DATOS DE CENTROS DE ACOPIO ha sido redefinida
(desarrollada en MSAccess 2000), la cual será enviada para su revisión al IICD hasta el 20Mayo-2006. La primera semana de Junio-2006 se realizará la capacitación de dicha
herramienta al Coordinador de Empresas Comunitarias, a la Contadora Zonal, y a la
Contraparte Local de Esmeraldas para que ellos posteriormente capaciten a los/as
Administradores/as de los Centros de Acopio beneficiarios del proyecto.
•

Cada centro de acopio tendrá en su computador esta base de datos, en la cual registrarán
todos los datos transaccionales:
- Compra de cacao
- Mejoramiento y control de inventario de cacao
- Venta de cacao
- Registro y control de cuentas por cobrar (con el registro de cobros relacionados)
- Registro y control de cuentas por pagar (con el registro de pagos relacionados)
- Registro de transacciones empresariales, tales como: pago de servicios, de salarios, etc.
Mensualmente, un técnico de MCCH tomará una copia de cada base de datos, durante sus
visitas técnicas, y se las llevará para que la Contadora Zonal de MCCH las utilice para generar
los Informes Financieros y Tributarios (trabajo que debido a su especialización y complejidad
alta, los administradores de centros de acopio no lo pueden hacer).
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Agua Fría

MCCH Esmeraldas

Base de Datos (BDD)
Centros de Acopio

Copias de BDDs

Las Golondrinas
Sistema Contable
de MCCH

Mirador

Viche
San Antonio

Quinindé
Copia y transporte de BDDs
Transmisión de archivos por Onda Corta

Los informes financieros serán presentados periódicamente (trimestralmente) a las
Asambleas de los Centros de Acopio, de tal forma que en base a dicha información puedan
tomar decisiones estratégicas.
Resultado 2: Una base de datos centralizada (multiusuario LAN y con conectividad Web) que
permite administrar acciones de proyectos socio-productivos que cubren las necesidades
plantificadas de las organizaciones.
• De acuerdo a la reunión efectuada en Enero-2006 con representantes del IICD en Ecuador,
se establecieron como prioridades de desarrollo las siguientes bases de datos las cuales
tienen la función de recopilar información relevante de los Agricultores/as y Unidades
Productivas de las zonas con las que trabaja MCCH, las cuales serán de utilidad para toma
de decisiones estratégicas de las organizaciones beneficiarias. Las aplicaciones a
desarrollar e implementar inmediatamente son:
- INFORMACION ZONAL... la cual será desarrollar para trabajar en Web, a la cual se
tendrá acceso a través del Internet (para registro de datos y consultas desde cualquier parte del
mundo). Su alimentación será realizada por los Coordinadores Zonales con apoyo de
información dada por los técnicos locales, promotores agrícolas comunitarios, y Centros de
Acopio. Esta base de datos será liberada en Junio-2006, y en ese mes se realizará la
capacitación para la recopilación de información en zonas, y registro de datos.
- EXPEDIENTE DE BENEFICIARIOS... el cual será creado en MS Access 2000 y será
colocado una base en cada zona. El registro de datos en dicha base será responsabilidad del
equipo técnico de MCCH en zona, de los técnicos locales, con apoyo de los/as promotores/as
agrícolas comunitarios quienes tienen contacto frecuente y directo con cada uno/a de los
agricultores/as. Dentro de dicha base de datos, también se incorporarán módulos que permitan
llevar el historial de sus Organizaciones, así como también la participación de los miembros de
la comunidad en los programas de formación y capacitación que se promueve orientado a su
desarrollo. Esta base de datos, por contener información confidencial, solamente existirá en la
zona, y será para uso de las Organizaciones mismas con una visión estratégica de desarrollo y
fortalecimiento.
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Estas aplicaciones informáticas serán liberadas en Junio-2006, y en ese mes se realizará la
capacitación para la recopilación de información en zonas, uso de la aplicación y registro de
datos.
Durante el mes de Junio-2006 y Julio-2006 se realizarán ajustes y depuración de las
aplicaciones, a medida que los usuarios la utilicen y den su evaluación.
La versiones finales (depuradas) serán liberadas en Agosto-2006.
Resultado 3: Un sistema de comunicación instalado y activo con uso mixto de tecnología
(Internet, radio honda corta y archivos magnéticos).
A finales de Marzo-2006 se formalizó el contrato con OFTELSAT para la implementación de la
INTRANET por ONDA CORTA entre 4 Centros de Acopio de Esmeraldas (Viche, Agua Fría,
Quinindé, y Las Golondrinas), la cual permitirá realizar entre dichos centros comunicación por
Voz y transmisión de datos (sobre Windows y sobre Linux).
Según contrato su activación será completada a finales de Mayo-2006.
Agua Fría

MCCH Esmeraldas

Las Golondrinas

Mirador

Viche
San Antonio

Quinindé

Comunicación Voz y Datos por Onda Corta

Objetivo 2:

Garantizar el intercambio de información entre las organizaciones y MCCH que
cubrirán niveles estratégicos productivo-comercial (con visión socio-comunitaria)
Resultado 1: Intercambio de información constante entre las organizaciones productoras de
cacao (que contempla todo su esquema de acopio y comercialización local) y las instituciones
de comercialización y/o apoyo socio-productivo.
El intercambio de información entre los centros y las organizaciones iniciarán de forma efectiva
con el uso de las herramientas informáticas y de comunicación a partir de Junio-2006.
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Objetivo 3
Analizar y usar las informaciones para la toma de decisiones.
Resultado 1: Capacitación

•

En el mes de Mayo-2006, OFTELSAT realizará la capacitación sobre el uso de los
equipos de comunicación Onda Corta a los administradores de los 4 Centros de
Acopio que formarán parte de la INTRANET, así como también al equipo técnico
de apoyo zonal de MCCH.

•

Entre la primera y segunda semana de Junio-2006 se realizará las capacitaciones para el uso
de las herramientas informáticas de CENTROS DE ACOPIO, INFORMACION ZONAL, y
EXPEDIENTE DE AGRICULTORES/AS.

Si no se ha materializado los resultados previstos en este periodo,
cuales son las acciones para realizar los resultados en el siguiente periodo?

1) Activar INTRANET por Onda Corta hasta finales de Mayor-2006
2) Liberar versiones de 3 aplicaciones informáticas hasta Junio-2006
3) Realizar capacitación a usuarios de equipo Onda Corta hasta Junio-2006
2. Usuarios y resultados financieros el periodo de informe
2.1 Explicación de las diferencias en el numero de usuarios planificados y realizados

2.2 Acciones para compensar por las diferencias

2.3 Explicación de las diferencias en las inversiones planificados y realizados

Hasta el momento se ha recibido para el proyecto por medio de transferencias bancarias
entregadas por el IICD a MCCH el total acordado para el proyecto.
Con respecto al presupuesto total aprobado y recibido (133.948,00), el monto
gestionado representa el 86,43%.
Relacionado con el tema de Conectividad Onda Corta, aún están abiertos dos contratos
con OFTELSAT:
- De ESTUDIO DE INGENIERIA REDIOELECTRICO Y RECOPILACIÓN DE
DATOS DE 6 SITIOS FIJOS, la cual es un requisito para la gestión de solicitud de la
Frecuencia Onda Corta ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (en la que está
pendiente US$ 1.680,00 de pagar a OFTELSAT).
- De PRUEBAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ONDA CORTA, las cuales fueron
realizadas entre Esmeraldas y Guayaquil (en la que está pendiente US$ 2.240,00 de
pagar a OFTELSAT).
Estos contratos serán cerrados al finalizar el trabajo del tercer contrato establecido para
la activación de la INTRANET.
2.4 Estimación de fondos externos adicionales para realizar las inversiones totales del proyecto

Se tienen suficientes fondos para ejecutar lo planificado.
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2.5 Explicación de las diferencias en los costos operacionales planificados y realizados

2.6 Acciones para compensar por las diferencias

Se prioriza la implantación de la INTRANET solo para 4 centros de acopio y no para
los 6 centros.
Las siguientes tablas muestran un resumen de la situación financiera [desde el inicio del
proyecto hasta el Q1-2006]:

TRANSFERENCIAS (pagos del IICD a MCCH)

1er Pago
IICD

2do Pago
IICD

3er Pago
IICD

Oct - 2004

Abr - 2005

Ene - 2006

54.000,00

Transferencias bancarias
TOTAL
PRESUPUESTO
APROBADO

133.948,00

63.000,00

16.948,00

TOTAL RECIBIDO

133.948,00

TOTAL GASTOS
EFECTUADOS

TOTALES DE GASTOS
Q4 de 2004
Q1 de 2005
Q2 de 2005
Q3 de 2005
Q4 de 2005
Q1 de 2006

IVA
(potencial de
recuperación)

115.771,81
25.102,51
18.832,86
22.039,95
10.282,78
11.980,91
27.532,80

10.336,32
2.416,16
1.719,24
2.003,56
720,96
797,10
2.679,30

PORCENTAJE EJECUTADO (respecto al total recibido)
(Total Gastos Efectuados / Total Recibido en transferencias)

SALDO DISPONIBLE EFECTIVO

(Total Recibido en transferencias - Total Gastos Efectuados)

SALDO PENDIENTE A RECIBIR DEL IICD

(Total presupuesto aprobado - Total Recibido en transferencias)

86,43%
$ 18.176,19
$ 0,00

SALDO EN LIBRO BANCOS AL 31 MARZO/2006

$ 15.961,80

FONDO POR LIQUIDAR AL 31 MARZO/2006
[Control CONTABLE]

$ 28.512,51

(Saldo Disponible Efectivo + IVA potencial de recuperación)
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3. Organización y manejo en el periodo de informe:
3.1 Se ha producido o se preverá cambios mayores en la organización

NO.
3.2 Existen cambios claves en su entorno en cuanto al uso o mercado de los servicios ofrecidos
en este periodo

NO.
3.3 Cuales son las experiencias claves de este periodo

La información zonal ha sido un insumo importante (no único) en el trabajo de
planificación estratégica de las organizaciones, pero también es fundamental tomar en
cuenta las prioridades de los beneficiarios y de la institución ejecutora quien debe
alinear las acciones de todos los proyectos ejecutados para complementarlos de tal
forma que todos los recursos y tiempo obtengan resultados positivos para el desarrollo
comunitario.
3.4 Existen asuntos de manejo del Proyecto claves que necesitan ser solucionadas

El proceso de guía y apoyo técnico por parte del IICD ante el proyecto, mejorando los
canales de comunicación y procedimientos de análisis de dificultades y valores
agregados; así como también optimizando los canales de feed-back en ambas
direcciones (MCCH ÅÆ IICD).
4. Otras observaciones

.
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Informe de Progreso Trimestral
Nombre proyecto < Optimización de la producción, comercialización y socio-organización de
los Centros de Acopio Cacaoteros del Ecuador, aplicando un esquema de comunicación y
difusión con el uso de TIC’s >
Cacao TICs - 30.503 Ecuador
Informe Trimestral
Periodo <Abril-2006 a Junio-2006>
Fecha de inicio del Proyecto:
Fecha de conclusión del Proyecto:
1-Oct-2004
30-Septiembre-2006 (extendida)
Coordinador del proyecto:
María Jesús Pérez
Marcelo Carrera
Los detalles del Proyecto descrito en el Documento de Proyecto representan las
referencias indicadas en el Informe.
Resultados cumplidos en este periodo
Objetivo 1:

1. Implementar un sistema de comunicación y información útil entre los entes que
conforman el proceso socio-productivo del cacao en el país y a nivel internacional
Resultado 1: Una base de datos distribuida especializada que permita administrar de forma
efectiva la gestión de producción y comercialización local e internacional; con posibilidad de
análisis situacional y de proyección
• La creación de la BASE DE DATOS DE CENTROS DE ACOPIO (desarrollada en MS
Access 2000) será validada en Esmeraldas el 20-Julio, la cual será enviada para su
conocimiento al IICD hasta mediados de Agosto-2006. En Agosto-2006 se realizará la
implementación de dicha base en los centros de acopio activos de Esmeraldas; una vez que
los equipos informáticos utilizados también para el sistema de comunicación Onda Corta
sean instalados por OFTELSAT.
Resultado 2: Una base de datos centralizada (multiusuario LAN y con conectividad Web) que
permite administrar acciones de proyectos socio-productivos que cubren las necesidades
plantificadas de las organizaciones.
• La aplicación de INFORMACION ZONAL será liberada el 18 Julio-2006 (publicado en
servidor para su conexión por Internet), se realizará la capacitación para la recopilación de
información en zonas en Agosto-2006.
• La base de datos de EXPEDIENTE DE AGRICULTORES/AS creado en MS Access 2000
será utilizado en Agosto-2006 y residirá en un equipo informático en la red LAN de la
Oficina de Desarrollo Social MCCH en Esmeraldas.
Resultado 3: Un sistema de comunicación instalado y activo con uso mixto de tecnología
(Internet, radio honda corta y archivos magnéticos).
De acuerdo a lo solicitado por OFTELSAT, a finales de Julio-2006 será implementada la
INTRANET por ONDA CORTA entre 4 Centros de Acopio de Esmeraldas (Viche, Agua Fría,
Quinindé, y Las Golondrinas). Durante Agosto-2006 se realizará evaluación de los resultados
de la calidad de señal en comunicación por Voz y Datos de dicho sistema.
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Objetivo 2:

Garantizar el intercambio de información entre las organizaciones y MCCH que
cubrirán niveles estratégicos productivo-comercial (con visión socio-comunitaria)
Resultado 1: Intercambio de información constante entre las organizaciones productoras de
cacao (que contempla todo su esquema de acopio y comercialización local) y las instituciones
de comercialización y/o apoyo socio-productivo.
El intercambio de información entre los centros y las organizaciones iniciarán de forma efectiva
con el uso de las herramientas informáticas y de comunicación a partir de Agosto-2006.

Objetivo 3
Analizar y usar las informaciones para la toma de decisiones.
Resultado 1: Capacitación

•

En el mes de Julio-2006, OFTELSAT realizará la capacitación sobre el uso de los
equipos de comunicación Onda Corta a los administradores de los 4 Centros de
Acopio que formarán parte de la INTRANET, así como también al equipo técnico
de apoyo zonal de MCCH.

•

A partir del 18-Julio-2006 hasta el 4-Agosto-2006 se realizará las capacitaciones para el uso
de las herramientas informáticas de CENTROS DE ACOPIO, INFORMACION ZONAL, y
EXPEDIENTE DE AGRICULTORES/AS.

Si no se ha materializado los resultados previstos en este periodo,
cuales son las acciones para realizar los resultados en el siguiente periodo?

1) Activar INTRANET por Onda Corta hasta finales de Julio-2006
2) Liberar versiones de 3 aplicaciones informáticas hasta 4-Agosto-2006
3) Realizar capacitación a usuarios de equipo Onda Corta hasta Julio-2006
2. Usuarios y resultados financieros el periodo de informe
2.1 Explicación de las diferencias en el numero de usuarios planificados y realizados

2.2 Acciones para compensar por las diferencias

2.3 Explicación de las diferencias en las inversiones planificados y realizados

Hasta el momento se ha recibido para el proyecto por medio de transferencias bancarias
entregadas por el IICD a MCCH el total acordado para el proyecto.
Con respecto al presupuesto total aprobado y recibido (133.948,00), el monto
gestionado representa el 88,39%.
Relacionado con el tema de Conectividad Onda Corta, aún están abiertos dos contratos
con OFTELSAT:
- De ESTUDIO DE INGENIERIA REDIOELECTRICO Y RECOPILACIÓN DE
DATOS DE 6 SITIOS FIJOS, la cual es un requisito para la gestión de solicitud de la
Frecuencia Onda Corta ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (en la que está
pendiente US$ 1.680,00 de pagar a OFTELSAT).
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- De PRUEBAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ONDA CORTA, las cuales fueron
realizadas entre Esmeraldas y Guayaquil (en la que está pendiente US$ 2.240,00 de
pagar a OFTELSAT).
Estos contratos serán cerrados al finalizar el trabajo del tercer contrato establecido para
la activación de la INTRANET.
2.4 Estimación de fondos externos adicionales para realizar las inversiones totales del proyecto

Se tienen suficientes fondos para ejecutar lo planificado en el último trimestre del
proyecto.
2.5 Explicación de las diferencias en los costos operacionales planificados y realizados

2.6 Acciones para compensar por las diferencias

Las siguientes tablas muestran un resumen de la situación financiera [desde el inicio del
proyecto hasta el Q2-2006]:

TRANSFERENCIAS (pagos del IICD a MCCH)

133.948,00

2do Pago
IICD

3er Pago
IICD

Oct - 2004

Abr - 2005

Ene - 2006

54.000,00

Transferencias bancarias
TOTAL
PRESUPUESTO
APROBADO

1er Pago
IICD

63.000,00

TOTAL RECIBIDO

133.948,00

TOTAL GASTOS
EFECTUADOS

TOTALES DE GASTOS
Q4 de 2004
Q1 de 2005
Q2 de 2005
Q3 de 2005
Q4 de 2005
Q1 de 2006
Q2 de 2006

16.948,00

IVA
(potencial de
recuperación)

118,395.85
25,102.51
18,832.86
22,039.95
10,282.78
11,980.91
27,532.80
2,624.04

PORCENTAJE EJECUTADO (respecto al total presupuesto)

(Total Gastos Efectuados / Total Presupuesto Aprobado del proyecto)

10,414.56
2,416.16
1,719.24
2,003.56
720.96
797.10
2,679.30
78.24

88.39%
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PORCENTAJE EJECUTADO (respecto al total recibido)
(Total Gastos Efectuados / Total Recibido en transferencias)

SALDO DISPONIBLE EFECTIVO

(Total Recibido en transferencias - Total Gastos Efectuados)

SALDO PENDIENTE A RECIBIR DEL IICD

(Total presupuesto aprobado - Total Recibido en transferencias)

SALDO EN LIBRO BANCOS AL 30 JUNIO/2006

88.39%
$ 15,552.15
$ 0.00
$ 13,728.15

3. Organización y manejo en el periodo de informe:
3.1 Se ha producido o se preverá cambios mayores en la organización

NO.
3.2 Existen cambios claves en su entorno en cuanto al uso o mercado de los servicios ofrecidos
en este periodo

NO.
3.3 Cuales son las experiencias claves de este periodo

3.4 Existen asuntos de manejo del Proyecto claves que necesitan ser solucionadas

NO
4. Otras observaciones
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Informe de Progreso Trimestral
Nombre proyecto < Optimización de la producción, comercialización y socio-organización de
los Centros de Acopio Cacaoteros del Ecuador, aplicando un esquema de comunicación y
difusión con el uso de TIC’s >
Cacao TICs - 30.503 Ecuador
Informe Trimestral
Periodo <Julio-2005 a Septiembre-2005>
Fecha de inicio del Proyecto:
Fecha de conclusión del Proyecto:
1-Oct-2004
31-Marzo-2006
Coordinador del proyecto:
María Jesús Pérez
Marcelo Carrera
Los detalles del Proyecto descrito en el Documento de Proyecto representan las
referencias indicadas en el Informe.
Resultados cumplidos en este periodo
Objetivo 1:

1. Implementar un sistema de comunicación y información útil entre los entes que
conforman el proceso socio-productivo del cacao en el país y a nivel internacional
Resultado 1: Una base de datos distribuida especializada que permita administrar de forma
efectiva la gestión de producción y comercialización local e internacional; con posibilidad de
análisis situacional y de proyección

•

La creación y uso del prototipo de la BASE DE DATOS DE CENTROS DE
ACOPIO no fue desarrollada en Agosto como fue planificado debido a demoras en
los convenios con los Centros de Acopio involucrados en el proyecto; mismos que
están siendo acordados luego de un proceso de formalización liderado por el Equipo
Directivo de MCCH.
Durante el período [Oct-2005 a Dic-2005] los procesos comerciales y contables
serán actualizados como resultado de los convenios aceptados por los Dirigentes y
Administradores de los Centros de Acopio de Esmeraldas.
La última capacitación técnica para desarrollo de software que tuvo alta demora por
parte de NUEVARED en el tema de JAVA será efectuado al personal técnico del
proyecto en Octubre-2005.
Una vez solventadas las complicaciones en las negociaciones con la mayoría de los
representantes de organizaciones responsables de los Centros de Acopio (quienes al
fin aceptaron cumplir compromisos relacionados con todos los proyectos que se
encuentran ejecutándose en la zona), a la vez que el último curso técnico con el cual
se desarrollará todo el tema de interfases de usuario, en Octubre-2005 se
desarrollará el primer prototipo de la BASE DE DATOS DE CENTROS DE
ACOPIO, y durante Noviembre se realizarán pruebas técnicas con el equipo de
apoyo de MCCH en Esmeraldas. Una vez concluidas estas pruebas a nivel técnico,
se realizarán los ajustes para desarrollar la versión 1 de la aplicación informática
para que pueda ser utilizada en Febrero-2006 en los Centros de Acopio.
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•

El registro de la Información Zonal (Matrices para Líneas Base de Zonas) está siendo
gestionada por los coordinadores de cada zona de MCCH a nivel nacional (quienes tienen
contacto directo con las organizaciones beneficiarias de los proyectos de desarrollo socioproductivos). Debido a problemas de logística en las zonas para el registro mensual de
dichas matrices, se han presentado demoras para lograr actualización de datos a tiempo. La
Base de Datos Prototipo en MS Access 2000 de INFORMACION ZONAL se encuentra
en la fase de ingreso de datos (con información de Enero-2005 a Agosto-2005), y se la
tendrá lista para el 15-Octubre-2005 con los reportes consolidados las cuales permitirán
visualizar tendencias comparativas, que permitan tomar decisiones en cuanto a la
generación o cambios de estrategia de los programas de desarrollo integral en cada zona del
país.
Se registrarán datos y depurará la estructura de la base e interfases, sobre el Prototipo mismo
hasta Diciembre-2005. Se planifica construir la versión interactiva de esta base de datos (en
PHP e Internase) para ser publicada en Internet (página Web para consultas y registro de
datos en línea) hasta Marzo-2006.

•

Las pruebas de compatibilidad en Comunicaciones Onda Corta en su primera fase fueron
realizadas por parte de OFTELSAT de acuerdo a lo planificado, de los cuales se generaron
actividades complementarias de modificación, ajustes y creación en hardware y software en
los computadores y los 2 equipos de radiofrecuencia (estos últimos adquiridos por gestión
de OFTELSAT para el Proyecto IICD); se adjunta primer informe de pruebas de
Comunicación por Onda Corta entre Esmeraldas y Guayaquil.
Las pruebas por parte de GRUSOCH, SERVIMATICA y NUEVARED para validar las
herramientas de desarrollo (PHP, Java, InterBase y NOTES) más adecuadas para el
proyecto fueron completadas, y se han identificado aquellas que son viables para cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Permitan trabajar con estándares de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Open Source
b) Sean multiplataforma, que permitan desarrollar aplicaciones informáticas que corran
sobre Windows y Linux sin necesidad de realizar desarrollo adicional
c) Permitan crear interfases amigables para el usuario final
d) Sean de fácil mantenimiento para ampliación y ajustes futuros
e) Sean de distribución libre o de bajo costo; especialmente que no trabajen bajo el esquema
de licenciamiento masivo.

El 11-Julio-2005 se entregaron a los Centros de Acopio Quinindé y San Antonio un juego
completo informático (computador completo, impresora, protector eléctrico, UPS, mesa
para computadora con silla, herramientas y suministro básico) y al Equipo Técnico de
Apoyo de MCCH Guayaquil un equipo informático (computador completo). Fueron
entregados los equipos a dichos Centros de Acopio debido a que sus dirigentes aceptaron las
condiciones de compromisos y uso de estos y otros equipos (de varios proyectos que se
complementan entre si para la zona). El objetivo será entregar los equipos informáticos
restantes hasta el 20-Octubre-2005; entregas que se hacen basados en los resultados
positivos que han dado los primeros equipos informáticos adjudicados en el trimestre
anterior.

En Octubre-2005, se realizarán las pruebas técnicas finales de Comunicación por Voz y
Datos entre Esmeraldas y Guayaquil por parte de OFTELSAT. A mediados del mes de
Noviembre-2005, se emitirá un informe final con los cuales se establecerán las
características y beneficios posibles de la Comunicación por Onda Corta.
Se anexa matriz del Estado de los Equipos Informáticos, de Comunicación y Capacitación.
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Resultado 2: Una base de datos centralizada (multiusuario LAN y con conectividad Web) que
permite administrar acciones de proyectos socio-productivos que cubren las necesidades
plantificadas de las organizaciones.
• Debido a que la implementación del sistema de control de proyectos adquirido por MCCH
sufrió un retraso no esperado por dificultades con el proveedor, el diseño del sistema de
control a desarrollar como parte del proyecto IICD será realizado hasta Noviembre-2005.
El prototipo básico en MS Access2000 para la BASE DE DATOS DE PROYECTOS DE
DESARROLLO será creado hasta Diciembre-2005 con el fin de registrar los datos nativos
(no documentos) de los proyectos de desarrollo en ejecución; su primera versión será
publicada en el servidor de Internet para pruebas de usuario final en Febrero-2006.
Resultado 3: Un sistema de comunicación instalado y activo con uso mixto de tecnología
(Internet, radio honda corta y archivos magnéticos).

Debido a que aun continúa los problemas de formalizar la personería jurídica de la
CORPROCE para solicitar la frecuencia de Onda Corta como una Red Privada que
involucre a todos los Centros de Acopio, se está centrando el esfuerzo y dinero en las
pruebas técnicas de Comunicación Onda Corta entre Esmeraldas y Guayaquil, del cual
se podrá determinar la factibilidad de esa solución (equipos, funciones posibles de
comunicación, costos) con lo cual se podrán tomar decisiones más acertadas en cuanto a
conectividad en zonas rurales. El informe final de pruebas se la tendrá a mediados del
mes de Noviembre-2005.

Objetivo 2:

Garantizar el intercambio de información entre las organizaciones y MCCH que
cubrirán niveles estratégicos productivo-comercial (con visión socio-comunitaria)
Resultado 1: Intercambio de información constante entre las organizaciones productoras de
cacao (que contempla todo su esquema de acopio y comercialización local) y las instituciones
de comercialización y/o apoyo socio-productivo.
El programa de “Escuela de Socioeconomía Solidaria” (promovido por MCCH) fortaleció y
dictó temas de Administración Microempresarial a los administradores de Centros de Acopio;
esto permitió mejorar los controles y gestiones comerciales entre los Centros de Acopio y la
Agroexportadora MAQUITA. Como se esperaba, estas acciones de orientación a la
Administración y Gestión ayudarán en la fase de optimización de procesos de control y
operatividad de los Centros; los cuales están sirviendo como base para crear el prototipo del
sistema de CENTROS DE ACOPIO a ser creada en el trimestre [Oct-2005 - Dic-2005].
El intercambio de información en medio magnético utilizando las Bases de Datos se lo realizará
a partir de Enero-2006 (fecha en la que se planifica liberar las versiones inicial); mientras tanto,
los procesos y los estándares de trabajo (utilizando prototipos funcionales y formatos en hoja
electrónica) se los aplicará para pruebas técnicas con el equipo de apoyo de MCCH de
Esmeraldas.
En Coordinación con Lisette Gast, se identificó a Rosa Imaicela [Administradora del Centro de
Acopio El Mirador] quien cumplirá las funciones de “Contraparte Local en Esmeraldas” a partir
de Noviembre-2005 hasta Marzo-2006, como apoyo y soporte a los demás Administradores.
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Objetivo 3
Analizar y usar las informaciones para la toma de decisiones.
Resultado 1: Capacitación
• Debido a que se planifica entregar los equipos informáticos a los Centros de Acopio hasta
Octubre-2005; se coordinará con NUEVARED una capacitación de refuerzo (en
Esmeraldas) a los administradores de los Centros en Octubre-2005, de los siguientes temas:

Manejo de Sistema Operativo
Manejo de Procesador de Palabras
Manejo de Hoja de Cálculo
Este refuerzo es complementario a la capacitación informática que se dictó a los
Administradores de los Centros de Acopio de Esmeraldas y al Equipo de Apoyo
MCCH Zonal en Marzo-2005.
•

La Capacitación Técnica tiene las siguientes novedades que no han permitido su ejecución
planificada en su mayoría:

a) NOTES (para Linux y Windows) – dictado en SERVIMATICA [40 horas /
horario por determinar para ser ejecutado entre Junio y Julio 2005 ]. Este curso
no fue dictado por NUEVARED ya que ellos indicaron por escrito su no posibilidad
de dictarlo, pero apoyaron con sus instalaciones... este curso fue dictado en Julio2005 en las instalaciones de NUEVARED, pero la gestión de contratación y
materiales de apoyo fueron coordinados por GRUCOSCH y la logística así como las
configuraciones de los equipos fueron responsabilidad de MCCH y
SERVIMATICA. Esta herramienta que trabaja sobre Linux y Windows permitirá
crear todos los módulos de administración documental de la aplicación informática
PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIO-PRODUCTIVO.
b) JAVA (para Linux y Windows) – dictado en NUEVARED.... en este trimestre no
se pudo dictar el curso por falta de instructor; sin embargo solventado este
problema, se realizó un análisis de las herramientas de desarrollo JAVA con el
especialista (identificado por NUEVARED) quien dictará el curso en Octubre-2005.
A pesar de que los costos del instructor son mucho más altos de lo presupuestado
inicialmente, si se los podrá cubrir ya que esta herramienta reemplazará a lo que
inicialmente se planificaba utilizar (InterDev y Visual Net de Microsoft). El curso
de JAVA contemplará los siguientes tópicos:
- Java Básico
- Java GUI (Swing)
- Uso de Hibernate para interactuar con el motor de base de datos InterBase
Debido al alto costo del curso de JAVA ($2.100), para control financiero se firmará
un contrato entre MCCH (contratante) y NUEVARED (contratado).
Si no se ha materializado los resultados previstos en este periodo,
cuales son las acciones para realizar los resultados en el siguiente periodo?

Debido a los retrasos (particularmente en los temas de Java), continúan la demora en el
desarrollo de las herramientas informáticas. Para solventar este problema, se esta dando
prioridad a la creación de los diseños y prototipos de las 3 aplicaciones informáticas.
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En el ítem 3.2 se describe el plan de desarrollo y liberación de las versiones (actualizado
considerando las demoras presentadas).
2. Usuarios y resultados financieros el periodo de informe
2.1 Explicación de las diferencias en el numero de usuarios planificados y realizados
Se han entregado equipos informáticos a 4 de los 8 Centros de Acopio. Por no apertura
comercial del centro de acopio Las Golondrinas, este sitio ya no será beneficiario del proyecto,
quedando 7 Centros, de los cuales 3 están aun en evaluación (hasta el 20-Oct) para determinar
si continúan como beneficiarios del proyecto.
2.2 Acciones para compensar por las diferencias

Se planifica entregar los 3 equipos informáticos restantes hasta finales de Octubre-2005;
siempre y cuando los acuerdos y responsabilidades establecidas entre los Centros y
MCCH sean aceptados por los dirigentes beneficiarios.
La adquisición y entrega de los equipos de Comunicación Onda Corta para los Centros
de Acopio serán evaluados y planificados en Diciembre-2005 luego de analizar los
resultados de las pruebas de comunicación entre Esmeraldas y Guayaquil (que está
coordinando OFTELSAT), y el Análisis de Conectividad que emitirá Bruce Schulte
(consultor que coordina acciones con Liang Tan).
2.3 Explicación de las diferencias en las inversiones planificados y realizados

Hasta el momento se ha utilizado el 65,18% (US$ 76.258,10) con respecto a los fondos
recibidos (US$ 117.000,00).
Con respecto al presupuesto total aprobado (133.948,00), el monto gestionado es el
56,93%.
2.4 Estimación de fondos externos adicionales para realizar las inversiones totales del proyecto

Se tienen suficientes fondos para ejecutar lo planificado en el siguiente trimestre; lo que
no se requiere de fondos adicionales.
La última transferencia del proyecto será solicitada en Diciembre-2005 (y no en Sep2005 como se lo había planificado en el contrato del proyecto).
2.5 Explicación de las diferencias en los costos operacionales planificados y realizados

Considerando el tiempo transcurrido (dos terceras partes del proyecto), los montos del
presupuesto gestionado son menores a lo planificado debido a que no se ha adquirido
los equipos de comunicación para los centros de acopio, ya que en su lugar se procedió
únicamente a adquirir dos juegos de equipos para realizar pruebas de comunicación
Onda Corta entre Esmeraldas y Guayaquil, con lo cual se evaluarán los costos reales
para adquirir y activas los equipos adecuados que cumplan el objetivo del proyecto,
mismos que posiblemente sean planificados comprar y activar en la 2da Fase.
2.6 Acciones para compensar por las diferencias

Se han replanteado (y descrito a detalle anteriormente) las acciones y planificación de
las actividades; especialmente las de capacitación, desarrollo de aplicaciones
informáticas, e instalación/pruebas de comunicación Onda Corta.
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Las siguientes tablas muestran un resumen de la situación financiera [desde el inicio del
proyecto hasta el Q3-2005]:

TRANSFERENCIAS (pagos del IICD a MCCH)

1er Pago
IICD

2do Pago
IICD

oct - 2004

may - 2005

54.000,00

Transferencias bancarias de recepción de fondos del exterior
TOTAL
PRESUPUESTO
APROBADO

133.948,00

TOTAL RECIBIDO
EN TRANSFERS.

TOTAL
PENDIENTE DE
RECIBIR

117.000,00

16.948,00

TOTAL GASTOS
EFECTUADOS

TOTALES DE GASTOS
Q4 de 2004
Q1 de 2005
Q2 de 2005
Q3 de 2005

63.000,00

IVA
(potencial de
recuperación)

76.258,10

6.859,92

25.102,51
18.832,86
22.039,95
10.282,78

2.416,16
1.719,24
2.003,56
720,96

PORCENTAJE EJECUTADO (respecto al total presupuesto)
(Total Gastos Efectuados / Total Presupuesto Aprobado del proyecto)

PORCENTAJE EJECUTADO (respecto al total recibido)
(Total Gastos Efectuados / Total Recibido en transferencias)

SALDO DISPONIBLE EFECTIVO
(Total Recibido en transferencias - Total Gastos Efectuados)

SALDO PENDIENTE A RECIBIR DEL IICD

56,93%
65,18%
$ 40.741,90

(Total presupuesto aprobado - Total Recibido en transferencias)

$ 16.948,00

SALDO EN LIBRO BANCOS AL 30 SEPTIEMBRE/2005

$ 40.741,90

FONDO POR LIQUIDAR AL 30/SEPTIEMBRE/2005
[Control CONTABLE]

$ 47.601,81

(Saldo Disponible Efectivo + IVA potencial de recuperación)
3. Organización y manejo en el periodo de informe:
3.1 Se ha producido o se preverá cambios mayores en la organización

MCCH identificó a 1 de los 8 centros de acopio como no beneficiario del proyecto
IICD, debido a que ese sitio no será activado para comercialización debido a su
volumen productivo-comercial. Quedan 7 centros de acopio como beneficiarios.
MCCH está evaluando a 3 de los 7 centros para determinar su futura participación como
beneficiarios del proyecto IICD.
MCCH coordinará la contratación de una Contraparte Local en Esmeraldas para
proporcionar apoyo técnico informático a los Administradores de Centros de Acopio.
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3.2 Existen cambios claves en su entorno en cuanto al uso o mercado de los servicios ofrecidos
en este periodo

A) Considerando las demoras por dificultades en la capacitación técnica especializada y
complejidad en la formalidad de aceptación de los beneficiarios/as, a continuación se
presenta la planificación actualizada para liberación de las versiones informáticas:
31-Octubre-2005 = prototipo del sistema INFORMACION ZONAL para registro de
datos y generación de reportes (estado actual y comparativos de tendencias).
30-Noviembre-2005 = prototipo del sistema CENTROS DE ACOPIO.
31-Diciembre-2005 = prototipo del sistema PROYECTOS DE DESARROLLO (con
expediente de Agencias de apoyo y control presupuestario de proyectos).
31-Enero-2006 = versión 1.0 del sistema INFORMACION ZONAL publicado en Web.
31-Enero-2006 = versión 1.0 del sistema CENTROS DE ACOPIO (con funciones para
registro de transacciones operativas de comercialización de cada centro; con la
posibilidad de genera bases de datos consolidadas para análisis comparativos).
1-Febrero-2006 = versión 1.0 del sistema PROYECTOS DE DESARROLLO publicado
en Web.
15-Marzo-2006 = versión 1.1 del sistema INFORMACION ZONAL (depurados según
observaciones detectadas en la fase de pruebas de Febrero-2006)
31-Marzo-2006 = versión 1.1 del sistema CENTROS DE ACOPIO (depurada según
observaciones del período de pruebas en campo a efectuarse en Febrero-2006).
B) Para mediados de Noviembre-2005 se tendrá el informe final de resultados de las
pruebas de Comunicación (Voz y Datos) entre Guayaquil y Esmeraldas que están
siendo coordinadas técnicamente por OFTELSAT.
3.3 Cuales son las experiencias claves de este periodo

La evaluación de los procesos en Centros de Acopio y la Ejecución de Proyectos de
Desarrollo en Zonas, han permitido identificar falencias de actuación por parte de las
organizaciones beneficiarias, lo que ha permitido evaluar los acuerdos en los ejes social,
organizacional, productiva y comercial. Estas evaluaciones determinarán qué centros de
acopio continúan como parte del grupo de beneficiarios del proyecto IICD.
Las herramientas de desarrollo identificadas permitirán crear aplicaciones informáticas
que trabajen sobre Windows y Linux, sin necesidad de realizar cambios.
3.4 Existen asuntos de manejo del Proyecto claves que necesitan ser solucionadas

NO
4. Otras observaciones
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1.-Alcance y objeto del pliego
El objeto del presente pliego es el de regular las relaciones entre el proyectista y
el promotor así como de determinar las responsabilidades sobre el uso posterior del
programa desarrollado por el proyectista.

2.-Descripción del objeto del proyecto
El presente proyecto se centra en el diseño de un sistema de gestión de
información, denominado Información Zonal, para facilitar los flujos de información
entre la sede central de la Fundación Maquita Kushunchic-MCCH en Quito, y los
centros locales que coordinan las intervenciones de desarrollo establecidas en el plan
estratégico de la entidad. Como etapa previa al diseño, se realiza un diagnóstico del
estado actual de los protocolos de comunicación presentes (formales e informales) y los
sistemas técnicos en los que se apoyan, así como un estudio de necesidades de manejo
de datos en función de cada uno de los agentes involucrados en el proceso (internos y
externo). Posteriormente, se realiza una propuesta de especificaciones técnicas de
diseño, para pasar a generar diferentes alternativas de implementación. Se opta por un
desarrollo basado en Java con MyEclipse y bases de datos en EMS SQL Manager 2005.
Finalmente se muestra el proceso de apoyo a la implementación, con un importante
componente de capacitación y transferencia tecnológica a los centros locales.

2.1.-Descripción del sistema software
El programa software desarrollado posee las siguientes características:
•

Está programado en Java, lo que le da un carácter multiplataforma

•

Tiene un entorno visual

•

Consume muy pocos recursos

•

Se le ha concebido para ser fácil de utilizar

•

Posee una consola de comandos para introducir ordenes de forma manual

•

La salida se ha hecho a medida del usuario que además se puede visualizar

2.2.-Especificaciones de diseño
A continuación se van a detallar las especificaciones finales de diseño del
programa tal y como se le ha presentado al cliente para su evaluación.
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ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE
Versión final
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1.-INTRODUCCIÓN
El presente proyecto se centra en el diseño de un sistema de gestión de
información, denominado Información Zonal, para facilitar los flujos de información
entre la sede central de la Fundación Maquita Kushunchic-MCCH en Quito, y los
centros locales que coordinan las intervenciones de desarrollo establecidas en el plan
estratégico de la entidad.
Como etapa previa al diseño, se realiza un diagnóstico del estado actual de los
protocolos de comunicación presentes (formales e informales) y los sistemas técnicos en
los que se apoyan, así como un estudio de necesidades de manejo de datos en función de
cada uno de los agentes involucrados en el proceso (internos y externo).
Posteriormente, se realiza una propuesta de especificaciones técnicas de diseño,
para pasar a generar diferentes alternativas de implementación. Se opta por un
desarrollo basado en Java con MyEclipse y bases de datos en EMS SQL Manager 2005.
Finalmente se muestra el proceso de apoyo a la implementación, con un
importante componente de capacitación y transferencia tecnológica a los centros
locales.
En este documento se presentan las características finales del programa tal y
como ha sido presentado al promotor del proyecto Rafael Monterde Díaz
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2.-DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
2.1.-REPRESENTACIÓN DEL FLUJO DE LA
INFORMACIÓN
2.1.1.-FLUJO DE DATOS

Figura 2.1

2.1.2.-FLUJO DE CONTROL
El usuario mantendrá en todo momento el control externo sobre todas y cada una
de las propiedades relevantes del programa conocerá en todo momento en que sección
del programa se encuentra.
Para conseguirlo la pantalla principal mostrará en el menú superior la sección en
la que se encuentra el programa los grandes botones de la interface permitirán moverse
a lo largo de todo el programa y el botón volver permitirá retroceder a la pantalla previa.
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A grandes rasgos, el usuario podrá acceder a las diferentes secciones del
programa según si su interés es:
-

Introducir datos de un periodo (usuarios de MCCH)

-

Modificar algún parámetro general de todo el programa (responsable
organizativo del MCCH)

-

Modificar la sección de seguridades (responsable informático del MCCH)

-

Obtener informes de los datos almacenados (contrapartes y usuarios del
MCCH)

En la fig.2 se representa el árbol por el que podrán moverse los usuarios

Figura.2.2
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2.2.-REPRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA
INFORMACIÓN
Toda la información contenida en las bases de datos podrá ser consultada:
a) Mediante la sección registro de datos por periodo en la cual los usuarios podrán
consultar la información referente a periodos pasados de su región
b) Mediante la sección de reportes en la cual seleccionando el reporte deseado y el
periodo se obtendrá información detallada en forma de informe que podrá ser
impreso.

2.3.-DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DEL SISTEMA
I. Z. esta estructurado de forma que la sencillez sea su signo de identidad. Desde
la pantalla central, el resto de pantallas se estructuran en forma de árbol descendente,
teniendo solo que introducir datos en el último nivel, el más inferior. Luego podemos
estructurar las pantallas en pantallas de conexión (del primer al penúltimo nivel) y
pantallas de introducción de datos (ultimo nivel):
A. Pantallas de conexión: Son todas aquellas que van desde la página de inicio, a lo
largo de todo el árbol, hasta el penúltimo nivel, como su nombre indica son pantallas
que conectan a unas con otras y en ningún momento almacenan datos. En ellas podemos
encontrar los siguientes objetos:
-

Un indicador en la cabecera de la página (Título de la Ventana), nos indica
en todo momento en que apartado y lugar nos encontramos y el botón de
volver nos permite en todo momento regresar a la página anterior.
El botón Volver nos permite en todo momento retroceder a la pantalla
anterior
Los botones nos permiten acceder a las secciones y pantallas sucesivasLos
menús nos permiten elegir entre distintas opciones que condicionaran
nuestras elecciones sucesivas con los botones
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Figura 2.3
B. Pantallas de introducción de datos: En estas pantallas que se encuentran siempre el
ultimo nivel del árbol, se introducen los datos que serán registrados en las bases de
datos. Las páginas de introducción de datos se subdividen en páginas de introducción
por campos y páginas de introducción por tablas cuyas características revisamos a
continuación:
B 1 Campos: En estas pantallas la información se introduce en campos de
texto que posee la pantalla, en los cuales viene indicada la información
a introducir. En estas pantallas podemos observar los objetos:
•
•
•
•
•

Etiquetas: Indican que tipo de información se introduce en cada
campo
Campos de texto: En ellos se introducen los datos que van a ser
guardados
Botones: Nos permiten Guardar los cambios, Cancelar o Volver a la
página anterior
Menús: Nos permiten elegir entre diferentes opciones que ofrece cada
menú, para mostrar información o para introducirla
Botón de selección: Permite seleccionar una opción en forma binaria
Si/No
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Figura 2.4
B 2 Tablas: Son las más frecuentes en I.Z.:
•
•

•

Tabla: Es el lugar donde introduciremos los datos
Botones de la tabla: Presentes en la parte inferior de la tabla
o Número de registros presentes: Muestra el nº de registros
existentes en la tabla
o Numero del registro actual: Muestra el registro en el cual nos
encontramos
o Flechas de desplazamiento: nos permiten desplazarnos entro los
diferentes registros
o El botón crear registro: representado por una flecha con una cruz
o El botón eliminar registro: representado por unas tijeras
Botones generales:
o Botón Volver: Nos devuelve a la página anterior
o Botón Guardar: Registra los datos introducidos en la base de
datos,
o Botón Validar: permite una vez introducidos los datos por
periodos, fijarlos y que no puedan ser modificados. (solo presente
en la sección de registro de datos por periodos)
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•

Casillas de la tabla: Tanto si creamos o modificamos un registro,
podremos introducir o modificar el valor de sus casillas. El tipo de dato a
introducir viene dado por el título de la columna, pudiendo ser:
o Casilla numérica: Ya sea en unidades monetarias, o cualquier
otro tipo.
o Casilla de texto: El cual deberemos introducirlo.
o Casilla menú desplegable: En tal caso, al pinchar sobre la casilla
se desplegara una serie de opciones de las cuales deberemos
seleccionar una.
o Casilla de pantalla nueva: Al apretar sobre la casilla aparece una
nueva pantalla con una lista en la cual podemos seleccionar
varios de los registros

Figura 2.5
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3.-Descripción funcional
Por lo tanto las tareas principales que desarrolla I. Z. pueden resumirse en:
a

Comunicación central MCCH con las organizaciones de su red (Org. De
base, 2º y 3er grado y empresas comunitarias): Mediante interfaces de
sencillo manejo y basándose en las herramientas Excel que utilizaban los
coordinadores se diseña un entramado de pantallas que permiten introducir
para cada periodo la información referente a las diferentes secciones de una
manera sencilla y evitando posibles errores

b Almacenaje de la información: Mediante las distintas bases de datos del
programa ( 47 en total), la información proveniente de las provincias queda
almacenada por periodos pudiendo ser revisada en cualquier momento o
lugar
c

Obtención de reportes: El programa se encarga de, mediante la información
contenida en las BBDD, gestionar la información para mostrar los reportes
que deseemos y poder visualizarlos desde cualquier parte del mundo desde
una conexión Internet

A Parámetros generales: Es el apartado que contiene la información que
necesita el programa para su funcionamiento y estructuración. Registros que
normalmente son constantes y no modificados muy a menudo en el
programa, se utilizan para menús e introducción de datos. En este apartado
se encuentran: países, provincias, cantones, parroquias, regiones,
organizaciones de base, org. 2º grado, 3er grado, empresas comunitarias,
tipos de empresas comunitarias, tipos de gestiones, tipos de eventos, clientes,
proveedores, productos, tipos de productos y unidades de los productos
B Registro de datos por periodo: Esta es la sección que se utiliza para
introducir los datos respectivos de las organizaciones a cargo de los
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coordinadores locales. Al entrar en esta sección se pide que introduzcamos el
periodo al que queremos acceder ( el presente o alguno pasado), y así
podremos introducir los datos (generales, formación, internos y económicos)
de las diferentes organizaciones o revisar los datos de periodos pasados
C Reportes: En esta sección, podremos revisar los diferentes reportes
existentes para ver cual es el que nos interesa mas, (si no existe el que
queremos, podremos solicitarlo al responsable de sistemas del MCCH que
sin necesidad de programar podrá incluirlo en la base de datos de reportes) y
clickando sobre el podremos ver el resultado del reporte. A los reportes se
podrá tener acceso desde un navegador en cualquier lugar del planeta, sin
necesidad de haber instalado el programa
D Seguridades: A esta sección solo tendrá acceso el responsable de sistemas
del MCCH, en ella se podrán administrar los usuarios que tendrán acceso al
programa, los grupos a los cuales pertenecen estos usuarios, y sus respectivas
accesibilidades

Por el contrario, tiene las siguientes limitaciones:
1. Las bases de datos estarán en la central del MCCH en Quito, por lo tanto será
necesaria una conexión a Internet.
2. Los reportes que será posible solicitar, serán los diseñados por los programadores y
que están presentes en el menú desplegable de la sección. Si necesitáramos algún
reporte no presente deberíamos comunicárselo al programador responsable del
MCCH para que lo incluya, aunque esto llevaría mucho tiempo.
3. Dado que cada usuario será incluido en un grupo determinado y a cada grupo le
serán asignados unas secciones a las que tendrá acceso y a otras a las que no puede
ser que un usuario necesite o desee tener acceso a una sección del programa que le
este vedada y tenga que solicitar al responsable informático del MCCH que le de
acceso a esa parte (cambiándolo obviamente de grupo)
4. En la sección “Registro de datos por período” los coordinadores zonales del MCCH
introducirán los datos de cada período, y posteriormente validarán los datos con el
botón “Validar”. Si en algún caso han cometido un error en la validación, deberán
informar al responsable del MCCH para que les de acceso a estos datos de nuevo, ya
que ellos, tras la validación no podrán cambiarlo.
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4.-DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO
4.1.-ESTADOS DEL SISTEMA
Ahora mismo se podrían diferenciar los siguientes estados:
-Estado inicial: El usuario entrará en el programa, mediante la página de inicio
identificándose mediante su nombre de usuario y clave, gracias a la cual el
programa le asignará unos dominios de acceso al programa, a los cuales podrá
acceder.
-Estado intermedio: El usuario según su tipo y finalidad accederá a alguna de las
secciones mediante las páginas de conexión que conectan la página central del
programa las diferentes secciones:
•

Parámetros generales: Si desea cambiar algún registro o entrada del
programa.

•

Reportes: Si desea obtener información detallada mediante un reporte.

•

Registro de Datos por Periodo: Si lo que desea es introducir datos del
presente periodo o consultar datos de períodos anteriores

•

Seguridad: Si necesita realizar alguna modificación al respecto de los
usuarios que tienen acceso al programa, el grupo al que pertenecen o
algúno de sus accesos.

-Estado final: Será el resultado de la acción desarrollada en alguna de las
secciones, la consulta realizada, el informe obtenido, la accesibilidad modificada
o los datos introducidos.

4.2.-SUCESOS Y ACCIONES
En todo momento el usuario podrá realizar consultas de la información
almacenada a la que tenga acceso e introducir la información que le corresponda,
pero al contrario que sucedía con la herramienta Excel previa al desarrollo de
I.Z. no podrá modificar los parámetros referentes al programa en sí. Cualquier
modificación se realizará por el programador del MCCH o mediante la sección
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de parámetros generales donde los usuarios que tengan acceso podrán incluir los
ítems que consideren oportunos.

5.-CRITERIOS DE VALIDACIÓN
Debido a la complejidad de todo sistema informático, no existe un control de
calidad que asegure por completo que el producto vaya a funcionar bajo cualquier
condición y siempre cabe la posibilidad de que suceda un fallo crítico que no se pueda
apreciar y que proporcione al cliente información incorrecta o incluso pueda llegar a
perder información importante almacenada.
No obstante, el programa ha sido continuamente comprobado a medida que se
iba desarrollando y el lenguaje que se ha utilizado para su desarrollo (Java) se presenta
muy seguro ante fallos diversos, especialmente contra deslocalizaciones de memoria.
Como prueba de aceptación del programa (condición necesaria y suficiente) se
propuso:
Realizar la introducción de toda la lista de parámetros generales necesarios para
el funcionamiento del programa por parte de las secretarias técnicas de proyectos en
Quito, sin constatar ningún error en su introducción o modificación.
Realizar la puesta en marcha de la sección de seguridades incluyendo para ello
los diferentes usuarios y grupos que puedan acceder al programa.
Realizar desde un ordenador remoto un acceso al programa testando la sección
de seguridades, accediendo posteriormente a las diferentes secciones para comprobar la
sección de parámetros generales y por último acceder mediante Registro de datos por
período a las bases de datos previamente instaladas en la central del MCCH en Quito,
introduciendo los datos referentes a un periodo, y posteriormente consultándolos.

6.-BIBLIOGRAFÍA
“Ingeniería del software,un enfoque práctico” 3 ed. Capítulo 6 por Roger S.
Pressman
Editorial Mc Graw Hill
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3.-Condiciones generales
3.1.-Condiciones generales facultativas
3.1.1.-Promotor y proyectista
El objeto del presente proyecto es la realización de un proyecto final
de carrera, cuyo promotor indirecto es la E.T.S. Ingenieros Industriales de
Valencia y el promotor directo es el profesor

Rafael Monterde Díaz que

actúa en representación de la U.D del Departamento de Proyectos de
Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia.
El proyectista es el autor de esta memoria tal como figura en la portada
de este documento a saber: Juan Manuel Rodilla; estudiante de la E.T.S.I.I de
Valencia que cursa su proyecto fin de carrera.

3.1.2.-Obligaciones y derechos del proyectista
El proyectista tiene las siguientes obligaciones:


Cumplir con la legislación vigente



Realizar el proyecto según las indicaciones del promotor mencionado en el
apartado anterior



Cumplir la normativa vigente en la E.T.S. Ingenieros Industriales respecto a
la realización de proyectos fin de carrera.



Respetar las leyes de derechos de autor



Consultar con el promotor del proyecto cualquier modificación de las
especificaciones iniciales, así como proponer soluciones alternativas que
puedan resolver los problemas que se planteen.



Informar periódicamente al promotor del estado en que se encuentra el
proyecto.
Asimismo, el proyectista tiene los siguientes derechos:



Disponer de un equipo informático adecuado para la realización del
programa objeto del proyecto.
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Ser informado por parte del promotor de los derechos legales sobre el
proyecto



Recibir solución a los problemas técnicos no previstos que aparezcan durante
la ejecución del proyecto y no imputables a una mala ejecución del mismo



Disponer con la suficiente antelación de una lista con las especificaciones del
programa



En caso de ausencia del promotor del proyecto, el proyectista responsable
del proyecto, ante cualquier imprevisto u objeción que apareciese, tiene
plenas potestades para tomar una decisión, que deberá ser asumida por el
promotor.

3.1.3.-Facultades del promotor del proyecto
El promotor del presente proyecto tiene las facultades que se le asignan
en las leyes vigentes durante la realización del proyecto, la reglamentación
de la Universidad Politécnica de Valencia y de la E.T.S. Ingenieros
Industriales de la citada universidad.
Igualmente, tiene facultad para cambiar alguna de las especificaciones
del programa, siempre y cuando dicha modificación no suponga un perjuicio
claro para el proyectista, al alterar parte del trabajo ya realizado. Cualquier
modificación se recomienda se efectúe previa consulta con el proyectista.
Asimismo, se le faculta para decidir sobre los plazos de entrega, en caso
de una demora excesiva y no razonada en la ejecución del proyecto.

3.1.4.-Comienzo, ritmo y plazos de entrega
El comienzo del proyecto será indicado por el promotor del proyecto
final de carrera. En caso de discrepancias sobre la fecha de inicio del
proyecto, se tomará la fecha en que se aprobó el título del proyecto por
parte de la comisión correspondiente.
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El ritmo de trabajo será el disponible por parte del proyectista, siempre
de forma razonada y justificada ante el promotor.
De igual manera, el plazo de entrega y condiciones generales se
establecerá por mutuo acuerdo entre el proyectista y el promotor, pero éste
último siempre podrá exigir unos tiempos no excesivos.

3.1.5.-Control de calidad. Plan de aceptación del programa
Para probar el correcto funcionamiento del programa, se
establecerá un plan de ensayo ante unos usuarios estándar del programa,
que realizará una introducción de datos de un periodo concreto, utilizando
todas las posibilidades del programa, y posteriormente se guardarán para
poder comprobar que las regiones seleccionadas se han guardado
satisfactoriamente, sin ningún tipo de corrupción.
Esta prueba es la que dará validez al proyecto. Es recomendable
probar algún otro caso, pero no será vinculante.

3.1.6.-Recepción provisional del programa
El promotor del proyecto recibirá una copia del programa un mes
antes de la presentación del proyecto en la E.T.S.I.I.V. Cuando existan
causas que lo justifiquen, dicho plazo puede reducirse a una semana.

3.1.7.-Periodo de prueba y modificaciones
El periodo de prueba del programa es el plazo comprendido entre la
fecha de la recepción provisional del programa y la fecha cuando se cierra
el plazo para presentar públicas alegaciones al proyecto.
Durante este periodo, el proyectista deberá subsanar cualquier fallo que
se observe por parte del promotor del proyecto.
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3.1.8.-Recepción definitiva
Una vez superada la fecha de presentación de alegaciones, se
procederá a las recepción definitiva si han sido subsanadas las anomalías
observadas durante el periodo de prueba, en caso contrario se realizará
cuando dichos defectos sean corregidos.

3.2.-Condiciones económicas
Por las características del proyecto final de carrera no está previsto el pago de
ninguna cantidad económica en concepto de honorario. Además, el proyectista
renuncia a la fracción de los ingresos que resulten de la explotación y venta del
objeto del presente proyecto que estipule la ley.

3.3.-Condiciones generales legales
3.3.1.-Reconocimiento de las marcas registradas
El autor del presente proyecto y su promotor reconocen públicamente las
marcas registradas que aparezcan durante su desarrollo y ejecución, así como los
derechos de autor de la bibliografía consultada y utilizada.

3.3.2.-Derechos de autor
Los derechos de autor del presente proyecto son los estipulados por las
leyes y la reglamentación vigentes en el momento del comienzo del proyecto,
salvo posibles correcciones legales como resultado de los recursos legales que se
interpongan contra las citadas leyes y reglamentaciones.

3.3.3.-Causas de rescisión del proyecto
El promotor del proyecto puede rescindir el contrato con el proyectista
cuando se den las siguientes causas:


Por un retraso excesivo en la ejecución del proyecto



Por un abandono del proyecto sin causa justificada
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Por fallecimiento del proyectista



Por causas administrativas



Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre y cuando ninguna de
ellas se considere gravemente perjudicada.



Cualquier discrepancia o desacuerdo deberá ser resuelto según lo
establecido en los estatutos de la Universidad Politécnica de
Valencia.

4.-Condiciones particulares
Algunos de los siguiente requerimientos pueden no ser motivados por el programa
objeto del proyecto, sino por el sistema operativo en el que se ejecuta.

4.1.-Especificación del sistema informático
4.1.1.-Requerimientos de hardware
Los requerimientos mínimos del equipo informático donde se ejecute el
programa son:


CPU Pentium 166



16 Mb RAM



Tarjeta gráfica SVGA 1Mb RAM



100 Mb de HD



Monitor de 14’’



Ratón



Teclado

4.1.2.-Requerimientos del entorno software. Compatibilidades.
Como el software está programado en Java, sólo se necesita un
compilador e intérprete de Java disponible para el sistema operativo en el que
estemos trabajando. A fecha de hoy existe soporte, o lo habrá en breve , para la
versión 1.2 en las siguientes plataformas:


PC DOS/Windows



PC Linux
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Unix Sun



Macintosh

Para bajar e instalar correctamente el software necesario se ruega ir a la
dirección www.sun.com.
IMPORTANTE: Sólo se asegura el completo funcionamiento con el
compilador e intérprete de Java oficial de Sun, no con otros.
NOTA: La propia compañía Sun no asegura que algunos aspectos de Java sean
exactamente iguales en cada plataforma ejecutada, por lo que el software desarrollado
puede variar ligeramente, y se remarca ligeramente, en distintas plataformas como
podría ser entre Windows y Linux.
El programa no ha de ser compatible con ninguna versión anterior. Por el
contrario, los programas que se desarrollen para extraer la información de las regiones
segmentadas han de ser compatibles con el formato de salida de éste.

4.2.-Instalación del programa
Para instalar correctamente el programa tan solo será necesario copiar
Información Zonal al disco duro del computador.

4.3.-Formación del usuario
El usuario del programa debe:


Tener un conocimiento de la forma de trabajo de la fundación MCCH



Haber sido capacitado en la utilización de la herramienta por el MCCH.

4.4.-Ámbito de aplicación del programa
El programa está pensado para ser utilizado en el MCCH y organismos
dedicados a la gestión e implementación de proyectos de desarrollo de
agricultores en zonas generalmente rurales. Pese a que la herramienta esta
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orientada al trabajo y las características del MCCH, es lo suficientemente
flexible para ser utilizada por organizaciones de similares características.
Sus principales limitaciones son:


Los usuarios deben tener conocimientos de la organización del MCCH



Es necesario un curso de capacitación para su utilización



La herramienta depende en gran medida de la conexión entre los
computadores que tengan instalados la herramienta y

4.5.-Responsabilidad ante mal funcionamiento
El usuario es responsable de cualquier anomalía por la no observación de alguna
de las condiciones recogidas en este pliego de condiciones.
El incorrecto funcionamiento del programa puede deberse:


Incorrecta conexión entre el computador operando y la base de datos en Quito

Es responsabilidad del usuario la correcta conexión a Internet de su equipo y
responsabilidad del MCCH el mantenimiento de las bases de datos y su correcto
funcionamiento


Incorrecta introducción de datos en el programa

Es responsabilidad del usuario la comprobación de los datos introducidos previamente
a la validación de los datos en el programa para su almacenamiento y procesado.


Dar un error de ejecución diciendo que no encuentra un determinado componente

La herramienta se suministra completa, con todos los ficheros necesarios para su
funcionamiento, luego es responsabilidad del usuario mantener estos ficheros intactos y
agrupados.
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