
Página 1 de 7 
 

 info@segurcity.pe

 

 
 

 
 

Plataforma de Gestión de 
Incidencias en Seguridad 

Ciudadana 
 



Página 2 de 7 
 

 info@segurcity.pe

 

 

 

Descripción Técnica 

 
Software de Gestión de Incidencias de Seguridad Ciudadana, de Plataforma 
WEB, que permite la gestión de forma geo-referenciada, dinámica y simple de lo 
reportado a la central de llamadas, brindando como resultado por tipo de 
incidencias, los reportes estadísticos en un mapa del delito de manera continua 
y de manera permanente en un observatorio del delito.  Contribuye a una 
atención ciudadana más rápida y eficiente, mejorando así notablemente los 
tiempos de respuesta. 

 

Arquitectura 

Sistema Web desarrollado en el lenguaje de programación PHP, front-end con  
Java Script jqgrid y Sencha ExtJS. Base de datos relacional PostgreSQL y su 

división espacial PostGIS, todo orientado a objetos. El Framework está Basado 
en MVC. Todos los reportes pueden ser exportardos a Excel/Word y PDF. 

 

 

MODULOS PRINCIPALES 

 A - Módulo de mantenimiento. 
 B - Módulo de denuncias y/o incidencias. 
 C - Módulo de consultas y reportes. 
 D - Módulo de seguridad informática. 
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Funcionalidades: 

 A - Módulo de mantenimiento. 
1. Gestión de usuarios / asignación de roles. 

 
Mantenimiento de Usuarios 

 

2. Gestión de tablas 

2.1. Mantenimiento de tablas de ayuda Tipo y Sub Tipo
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2.2. Gestión de Recursos 

Mantenimiento de los recursos de seguridad ciudadana como: serenos, 
canes, puestos de auxilio rápido (par), camionetas, motos, radios, cámaras 
de video vigilancia, etc; además registrar su ubicación geográfica, turno 
(seguridad ciudadana labora en tres turnos), zona o sector en el mapa, y 
grupo de trabajo. 

 
Gestión de Recursos 

 
2.3. Apertura de turno 

Esta apertura de turno posibilita la determinación de los recursos 
disponibles cercanos cuando se registren las incidencias. 

 
Apertura de Turno 
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 B - Módulo de denuncias y/o incidencias. 

Registro de Incidente 

Se registra la ubicación del incidente (para ello se apertura un mapa 
interactivo), se clasifica en tipo y sub tipo, el sistema sugiere preguntas y 
protocolos de atención de acuerdo al tipo y sub tipo.  Las incidencias de 
clasifican también por estados configurables. 

 
Registro de Incidencias 

 

Gestión de Sucesos 

Las incidencias son la apreciación de un testigo respecto de un suceso, por 
lo que pueden registrarse más de un incidente de un mismo suceso por lo 
que el sistema los agrupa de manera ágil en este formulario, para poder 
gestionarlo, reclasificando el tipo y subtipo si es necesario. 

 
Gestión de Sucesos 
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C - Módulo de consultas y reportes. 

Cada uno de los módulos facilita la emisión de reportes según filtros, 
reportes estadísticos y mapas de calor de las incidencias, tales como  

 Reporte de Incidentes 

 Reporte de sucesos  

 Reportes Estadísticos 

 Reportes geográficos 

Todos los reportes pueden ser exportados a Excel y PDF 

 
Reporte de Sucesos por Sectores 

 
Reporte de Sucesos por Cluster 
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Reporte de Sucesos por Mapa de Calor 

 

 

 D - Módulo de seguridad informática. 
El módulo de seguridad informática, va incorporado en la parte interna de 
cada uno de los componentes que conforman el sistema. Su principal 
función es garantizar la Integridad de los datos, la disponibilidad de los 
mismos, la privacidad del registro de incidencias bajo el control de sesiones 
de usuarios, Control sobre la calidad de la información y la autenticidad de 
quien la registra. Para los usuarios estas funcionalidades son transparentes 
en su uso diario.  

 
 


