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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Denuncias Web es una aplicación y servicio web que digitaliza el proceso de 

denuncias por hechos de corrupción o negativa injustificada ed acceso a la información ante la 

Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear AETN. 

 

La aplicación Denuncias Web se desarrolló con software libre y estándares abiertos, utilizando el 

lenguaje de programación PHP y base de datos PostgreSQL. Cuenta con las siguientes 

funcionalidades: 

 Registro de denuncias por hechos de corrupción. 

 Registro de denuncias por negativa injustificada de acceso a la información. 

 Modulo de administración y seguimiento de denuncias 

 Parametrización de estados y notificaciones. 

 Reporte resumen de la denuncia 

 Envio de notificaciones via correo 

 Cifrado de información sensible para proteger la identidad del denunciante 

 

Vista general del sistema donde se puede apreciar la funciones descritas líneas arriba: 

 

 

 

 



 

2. ROLES 

 

Usuarios administrados por las Empresas Eléctricas: 

 Responsable. Es el usuario administrador de la unidad UTLCC que tiene control total 

sobre el sistema. 

 Operador. Es el usuario que depende del responsable de la Unidad UTLCC y tiene acceso 

limitado al sistema. 

 

3. FUNCIONES DEL SISTEMA 

 

3.1. Registro de denuncias por hechos de corrupción. 

En esta interfaz se puede registrar las denuncias por hechos de corrupción. 

 

 

Figura 1: Interfaz de Registrar/Actualizar Denuncias por hechos de corrupción 

 

 

3.2. Registro de denuncias por negativa injustificada de acceso a la información 

En esta interfaz se puede registrar y actualizar la información de las denuncias por negativa 

injustificada de acceso a la información. 



 

Figura 2: Interfaz de Registrar/Actualizar Denuncias por negativa injustificada de acceso a la 

información  

 

3.3. Modulo de administración y seguimiento de denuncias 

A través de las siguientes interfaces la unidad UTLCC puede registrar denuncias, hacer el 

seguimiento, gestionar cada denuncias ye ir registrando el avance de cada una hasta cerrar la 

denuncias.  

 Gestión de denuncias abiertas.- En esta interfaz se muestran todas las denuncias 

abiertas y en proceso de realización. Además desde esta interfaz se va registrando el 

progreso de la denuncias para lo cual se cuenta con el botón “Editar”, donde se va 

adjuntado la documentación correspondiente a cada estado según se tiene el avance de la 

denuncia. 

 

Figura 3: Interfaz de Denuncias Abiertas 



 Gestión de estados.- Interfaz que permite ir registrando y ver el avance y documentación 

según avanza el proceso de la denuncia. 

 

Figura 5: Interfaz de Gestión de Estados de la denuncia 

 

 Gestión de denuncias finalizadas.- En esta interfaz se muestran todas las denuncias que 

han sido concluidas. 

 

Figura 6: Interfaz de Denuncias Finalizadas 

 

3.4. Modulo de Gestión de usuarios 

Interfaz que permite visualizar los usuarios activos en el sistema. 



 

Figura 7: Interfaz de lista de Usuarios 

 

3.5. Modulo de parametrizacion de estados y notificaciones  

Interfaz que muestra los estados existentes y los tiempos para enviar notificaciones a los usuarios. 

 

 

Figura 8: Interfaz de lista estados y tiempos de notificación 

 

3.5. Modulo de reportes  

Reportes en formato PDF con una síntesis de la denuncia que además incluye un código QR para 

el seguimiento desde el móvil. 

 



 

Figura 9: Reporte en formato PDF 


