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Aplicación TIC para el Control y Administración de Redes y 

Agrupaciones Ciudadanas (ARAC) 
 

 

 

Resumen  
 

La aplicación TIC para el Control y Administración de Redes y Agrupaciones 

Ciudadanas (ARAC) permite de manera fácil y eficiente conformar la base de datos de 

los simpatizantes, voluntarios o miembros de una red o agrupación social. Esta aplicación 

fue desarrollada en el lenguaje de programación PHP, el sistema de base de datos 

MySQL y algunos módulos Drupal. La implementación y prueba del software se 

realizaron en una plataforma implementada mediante la renta de un servicio de hosting 

con un servidor Linux compartido. El sistema ARAC permite la administración y control 

de distintas funciones relacionadas a la operación de este tipo de organizaciones que 

funcionan a través de la Internet.  

Entre las funciones que la aplicación ARAC aporta, se pueden destacar la validación 

automática de piezas de información como lo son teléfonos móviles, correos electrónicos 

y verificaciones en campo; la geolocalización de los domicilios de los miembros; la 

implementación de subredes que permiten agrupar a miembros de la red principal en base 

a criterios más específicos y coincidencias personales; la actualización permanente 

mediante mensajes periódicos que se le envía a la membresía para que por su cuenta 

realicen los cambios pertinentes para mantener la integridad y la vigencia de la 

información; la implementación de varias opciones de comunicación mediante una 

amplia gama de medios, tales como mensajes en foros y correo electrónico, distribución 

de material multimedia y el uso de aplicaciones de dispositivos móviles. 

La construcción de la membresía de una red u organización específica se concibe como la 

integración de los miembros a una red principal, la cual agrupa a las personas en torno a 

una causa afín. A partir del registro de un miembro, éste puede ser incorporado a tantas 

subredes como él o ella acepten, a partir de una invitación de cualquier otro miembro de 

la organización que haya optado por crear su propia subred y emitir la invitación a 

miembros particulares. Por ejemplo, en una organización cuya afinidad primordial es la 

protección de los animales (red principal), pueden encontrarse uno o más miembros que 
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determinen conformar una subred más específica como lo sería una subred cuyas 

acciones se enfatizaran en la protección y ayuda de perros callejeros (interés más 

específico dentro de la causa de la red principal), o una subred de jóvenes por la 

protección de los animales (estratificación en torno a la causa principal). 

Al momento de que se registra un miembro a la organización, en caso de haber aportado 

un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico, recibirá un mensaje 

por cualquiera de estos medios, o en ambos, que le permita confirmar su interés por 

participar en la agrupación y, a la vez, validar su número telefónico o correo electrónico. 

Además, el domicilio de la persona quedará geoposicionado de tal manera que pueda ser 

fácilmente localizado mediante el sistema Google Maps. La información solicitada a los 

futuros miembros de la red permite realizar operaciones y reportes gráficos en base a la 

estratificación de los datos. Esta estratificación, además, posibilita la configuración de 

filtros para la distribución selectiva de mensajes. 

En esta fase de validación, también se le puede brindar al futuro miembro la posibilidad 

de aportar la información adicional que considere conveniente y establecer el nivel de 

membresía o compromiso con la organización que determine de su interés. A partir de la 

aceptación de afiliación por parte del nuevo miembro, lo que implica la formalización de 

su registro en la red, recibirá periódicamente mensajes de confirmación y de invitación a 

actualizar sus datos con la frecuencia que la organización considere adecuada. 

Los afiliados a la red principal o a una subred podrán compartir o intercambiar 

información textual o multimedia que les permita mantenerse al tanto de los 

acontecimientos sobre los temas de interés. 

La funcionalidad del sistema ARAC fue probada dentro del ambiente de operación del 

partido político Morena, el cual exhibe todas las características de una organización de 

personas con intereses y afinidades comunes. 

 

 

Abstract 
 

The ICT application for the Control and Administration of Civil Networks or 

Organizations (CACNO) allows to easily and efficiently form the database of supporters, 

volunteers or members of a network or social group. This application was developed in 

the PHP programming language, the MySQL database system and some Drupal modules. 
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The software implementation and testing were performed on a platform implemented by 

renting a hosting service with a shared Linux server. The CACNO system allows the 

administration and control of different functions related to the operation of this type of 

organizations that operate through the Internet. 

Among the functions that the CACNO application provides, we can highlight the 

automatic validation of pieces of information such as mobile phones, emails and field 

checks; geolocation of member addresses; the implementation of subnets that allow 

members of the main network to be grouped based on more specific criteria and personal 

matches; the permanent update of the information through periodic messages that are sent 

to the membership so that on their own they make the pertinent changes to maintain the 

integrity and validity of the information; the implementation of various communication 

options through a wide range of media, such as forum messages and email, distribution of 

multimedia material and the use of mobile device applications. 

The construction of the membership of a specific network or organization is conceived as 

the integration of the members into a main network, which groups people around a 

related cause. From the registration of a member, it can be incorporated into as many 

subnets as he or she accepts, based on an invitation from any other member of the 

organization that has chosen to create their own subnet and issue the invitation to 

particular members. For example, in an organization whose primary affinity is the 

protection of animals (main network), one or more members can be found who determine 

to form a more specific subnet such as a subnet whose actions will be emphasized in the 

protection and assistance of stray dogs (more specific interest within the cause of the 

main network), or a subnet of young people for the protection of animals (stratification 

around the main cause). 

When a member is registered to the organization, if you have provided a mobile phone 

number or an email address, you will receive a message by either means, or in both, that 

allows you to confirm your interest in participating in the grouping and, at the same time, 

validate your telephone number or email. In addition, the person's address will be located 

in a way that can be easily pinpointed by using the Google Maps system. The information 

requested from future members of the network allows operations and graphic reports 
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based on the stratification of the data. This stratification also allows the configuration of 

filters for the selective distribution of messages. 

In this validation phase, the future member can also be given the possibility of providing 

additional information that he deems appropriate and establishing the level of 

membership or commitment to the organization that he determines of interest. Upon 

acceptance of affiliation by the new member, which implies the formalization of their 

registration on the network, they will periodically receive confirmation and invitation 

messages to update their data as often as the organization considers appropriate. 

Affiliates to the main network or to a subnet may share or exchange text or multimedia 

information that allows them to keep abreast of events on the topics of interest. 

The functionality of the CACNO system was tested within the operating environment of 

Morena, a national political party, which exhibits all the characteristics of an organization 

of people with common interests and affinities. 

 

 

Palabras clave: TIC, redes ciudadanas, organizaciones sociales, membresía 

 

 

 

Usuarios potenciales 
 

Redes u organizaciones ciudadanas que requieren del control, administración e 

intercomunicación de su membresía, tales como partidos políticos, asociaciones civiles, 

grupos de interés o de afinidad, etc.  
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compatibles con las operaciones de la gran mayoría de las redes u organizaciones 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una red ciudadana es un grupo de personas que se conforma y actúa en torno a una causa 

de carácter social, político, cultural, etc. Como ejemplo, en [1], Angélica Hernández 

establece: “La política ha cobrado un significado negativo ante los ojos de buena parte 

de la ciudadanía, quien, lejos de desear participar en ella, permanece lo más alejada 

posible. Ante esta situación, los partidos políticos y algunos sectores de la sociedad 

han comenzado a buscar medios alternativos de participación política. Uno de ellos 

está formado por las redes ciudadanas que podrían facilitar una participación directa 

mayor que la de los propios partidos, y que podrían constituir, en ocasiones, grandes 

masas de individuos dispuestos a integrarse en el sistema político.”   

En [2], Manuel Sanromá dice: “la primera experiencia que se puede asociar con lo que 

hoy en día llamamos redes ciudadanas fue el proyecto Community Memory, en Berkeley, 

California. Nacido en 1972, de la mano de dos impulsores, Lee Felsenstein y Efrem 

Lipkin, estaba basado en terminales públicos a través de los cuales se establecían foros de 

discusión”. En este mismo trabajo, Sanromá abunda: “La aparición de los primeros 

ordenadores personales, a finales de los 70, trajo consigo la aparición de las primeras 

BBS’s (acrónimo de Bulletin Board System), sistemas de información basados en un 

ordenador (normalmente personal) que algún particular (o en ocasiones empresa) de 

manera voluntaria hace accesible vía módem a través de líneas telefónicas 

convencionales”. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO 

 

Descripción del problema 

Tras la aparición de la Internet y la WWW, se han desarrollado muchas herramientas que 

permiten a las personas agruparse en redes sociales, tales como foros, chats, sistemas de 

mensajes multimedia, sistemas de videoconferencia, etc. Sin embargo, estas 

herramientas, como se mencionó, fueron diseñadas para dar respuestas a las necesidades 

dentro de las redes sociales, las cuales, si bien tienen algunas similitudes con las redes 

ciudadanas, también guardan grandes diferencias con respecto a éstas. Es por esto que es 

imprescindible desarrollar aplicaciones que permitan facilitar las operaciones de redes 
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ciudadanas, en lo específico. En este trabajo se plantea el desarrollo de una aplicación TIC 

orientada a facilitar la creación, el control y la administración de redes ciudadanas. Esta 

aplicación permitirá la configuración en línea de redes ciudadanas; establecer niveles de 

membrecía; crear subredes de miembros; la geolocalización de la membrecía; varios 

mecanismos para la verificación de los datos de la red; control de flujo de información, 

etc. 

 

Justificación 

Las redes ciudadanas requieren de aplicaciones que les permita contar con una amplia 

gama de funciones administrativas para el control de la membrecía, y que también 

provean un esquema de flujo de información entre sus miembros, seguro, flexible y 

robusto.  

 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema computacional en línea para construir, controlar y administrar 

redes ciudadanas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Definir las funciones requeridas en cada una de las etapas de vida de una red 

ciudadana: Concepción, planeación, construcción y desarrollo, y operación y 

mantenimiento.  

2. Determinar las plataformas computacionales, lenguajes de programación y bases 

de datos a utilizar para desarrollar la aplicación. 

3. Programar las funciones de la aplicación. 

4. Diseñar las interfaces de usuario. 

5. Probar la aplicación en un caso real. 

 

2.1 Antecedentes 
 

Una red ciudadana, conocidas en inglés como community networks, “es una forma de 

organización social que sirve para articular esfuerzos y conocimientos entre distintos 
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actores e instituciones, con el fin de lograr objetivos comunes. El ser humano es un ente 

social que se relaciona en red para compartir información, conocimientos, bienes, 

servicios y cumplir metas: Hay redes comerciales, bancarias, de amigos, de información, 

de organizaciones, temáticas, territoriales, entre otras.” [3]. Además, en este mismo 

documento se aclara que estas redes son “conformadas por personas naturales o 

representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo ámbito de acción puede estar 

relacionado con acciones de sensibilización, formación ciudadana, control social, 

incidencia en políticas públicas, entre otras. Que una red ciudadana es más que la reunión 

de personas interesadas en un tema o actividad específica, se trata, más bien, de una 

forma de gestión con objetivos comunes a largo plazo, canales de comunicación, una 

organización y estructura consensuadas. 

 

La vida de una red ciudadana se puede establecer en cuatro etapas [4-10]: 

 

1. Concepción: momento en que se identifica el interés de personas y organizaciones 

por conformar una red. 

2. Planeación: Etapa de definición de las características que habrán de dar identidad 

a la red y la estructura sobre la cual operará. 

3. Construcción y desarrollo: Conformación de la red y configuración de los 

esquemas y funcionalidad de comunicación y acción. 

4. Operación y mantenimiento: Instrumentación de estrategias y acciones para 

sostener la red en el tiempo que se requiera para alcanzar y sostener las metas 

establecidas. 

 

Una red ciudadana requiere, entonces, de aplicaciones que le permitan llevar a cabo la 

implementación y control de cada una de estas etapas. Toda la funcionalidad requerida 

para ello no se puede encontrar en una aplicación orientada a redes sociales, ya que ésta 

solo representa una herramienta para resolver algunas de las necesidades de las redes 

ciudadanas. 
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Actualmente, están surgiendo nuevas formas de acceso y difusión de la información, 

mismas que han impulsado la creación de las redes ciudadanas. El impacto del uso de las 

TIC para el fortalecimiento de las causas sociales es incuestionable, existe una larga lista 

de artículos y relatorías de experiencias al respecto.  

 

Este trabajo consiste en la implementación de una aplicación en línea que permita 

instrumentar y administrar las distintas funciones requeridas en cada una de las cuatro 

etapas de la vida de una red ciudadana, a fin de estimular y facilitar la participación de las 

personas y organizaciones en causas para la construcción de una sociedad más justa y 

mejor. 

 

Sin embargo, para asegurar el impacto del proyecto, resulta indispensable analizar cómo 

ha evolucionado el uso de Internet y el acceso a las TIC en México. Según la Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los 

Hogares (ENDUTIH), realizada en el 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) [11], se tienen los siguientes datos: 

 

 15.7 millones de hogares tienen acceso a Internet (47.0% del total). 

 15.2 millones cuentan con equipo de cómputo (45.6%) 

 30 millones disponen de servicios de telefonía fija y móvil (38.7% y 86.4% 

respectivamente) 

 

En las Figuras 1, 2, 3 y 4 se muestran datos significativos sobre el uso de la Internet en 

México, según un estudio realizado en el 2016 por el INEGI [12]. 
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Figura 1. Población según condición de uso de Internet, 2016. 

 

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016. 

 

 

 

 

Figura 2. Usuarios de Internet por nivel de escolaridad (%), 2016. 

 

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016. 
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Figura 3. Usuarios de Internet por grupos de edad (%), 2016. 

 

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016. 

 

 

Figura 4. Actividades en Internet, no excluyentes (%), 2016. 

 

 

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016. 
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El tamaño de la población que goza de acceso a las TIC en México ha crecido en relación 

a años pasados; por ejemplo, hubo un avance anual de 22.0% respecto a 2015. La Figura 

5 muestra los cambios observados en cuanto el uso de Internet entre 2015 y 2016, según 

The Social Intelligence Unit (SIU). 

 

 

Figura 5. Hábitos de Internet en México. 

 

Fuente: Estudio realizado por la SIU en los años 2015 y 2016. 

 

Los datos expuestos anteriormente reflejan el explosivo crecimiento en el uso de la 

Internet y las TIC en el país, lo cual constituye un indicador sólido de la pertinencia 

tecnológica e impacto que este proyecto tendría como herramienta en la conformación de 

redes ciudadanas en México.  

 

 

2.2 Marco teórico 

 
Las redes ciudadanas representan un instrumento de gran impacto para el mejoramiento 

de las condiciones de vida de las personas, ya que éstas permiten que los ciudadanos se 

agrupen en torno de una causa de interés común. Desde su aparición, las redes ciudadanas 

se fundamentan en el uso de instrumentos de comunicación para la comunicación entre 
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sus miembros y la organización de actividades que dan razón de ser a estas redes. La 

Internet ha permitido la evolución y aparición de herramientas de redes sociales que 

facilitan la operación de las redes ciudadanas; sin embargo, éstas no contienen todas las 

funciones u operaciones requeridas para el desarrollo integral de redes ciudadanas. 

Resulta necesario desarrollar una aplicación que permitiera de manera fácil y efectiva la 

conformación, control y administración de redes ciudadanas, y que incorpore todas las 

funciones indispensables para las cuatros etapas de vida de las redes.  

El sistema ARAC es una aplicación que podrá estar disponible de manera abierta y 

gratuita para cualquier organización cuya operación se pueda implementar en la forma de 

una red ciudadana. Esto implica que, para acceder a la aplicación, la organización 

interesada deberá identificar el interés o causa que la fundamentan. Para la configuración 

de la aplicación, la planeación de la organización debe proveer información que defina 

las características que habrán de dar identidad a la red y la estructura sobre la cual 

operará. En la etapa de construcción o conformación de la red, se debe definir la 

funcionalidad y recursos disponibles para la comunicación, a fin de determinar que 

funciones del sistema habrán de activarse o desactivarse. La operación y mantenimiento 

del sistema ARAC para una organización determinada quedarán definidas por 

características tales como el tamaño de la membresía, niveles de seguridad requeridos, 

volumen de comunicación y funcionalidades del sistema. 

Se determinó que un ambiente de prueba propicio para esta aplicación, ya que permitiría 

analizar el desempeño de prácticamente todas las funciones del ARAC, lo sería el partido 

nacional Morena en Chihuahua. Esto en virtud de que ya se había planteado un sistema 

integral de operación partidista, dentro del cual uno de los módulos consistía 

precisamente en la implementación de un sistema administración de redes ciudadanas, tal 

como se puede apreciar en las Figuras 6 y 7. 
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Figura 6. Sistema integral de operación partidista (partido Morena). 

 
 

 
Figura 7. Descripción de las funciones del módulo de administración de redes 

ciudadanas del sistema integral de operación partidista (partido Morena). 

 
 

 

3. METODOLOGÍA 
 

El equipo de trabajo celebró reuniones mediante video conferencia dos veces a la semana. 

En estas reuniones se afinaron las especificaciones de cada sistema, se asignaron tareas a 

cada uno de los miembros del equipo, y se presentaron los avances y resultados de las 

pruebas de los distinto módulos que componen el sistema integral. 

Se ha determinó trabajar en servidores Linux/Unix; desarrollar los programas en el 

lenguaje de programación PHP, haciendo uso también de módulos Drupal. Además, se 
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implementó el sistema de base de datos con MySQL. Todas estas herramientas son de 

código abierto (open source), vigentes y ampliamente utilizadas por la comunidad 

internacional de programadores. 

La primera fase del proyecto consistió en configurar la plataforma computacional sobre la 

que se desarrollarán los distintos módulos: activación de servidores y dominio DNS, y la 

instalación del software para los ambientes de programación y bases de datos. 

La segunda fase consistió en la especificación detallada de los campos, registros y datos a 

usar para la base de datos, las funciones de cada módulo y la detección de condiciones y 

conflictos que pudiesen afectar la consistencia de la información. 

La tercera fase comprendió la programación de las funciones de la aplicación. 

La cuarta etapa consistió en someter a prueba la aplicación en un caso del mundo real. En 

lo particular, se probó el funcionamiento del software bajo las condiciones de operación 

del partido nacional Morena en base a los requerimientos y especificaciones del Comité 

Ejecutivo Estatal en Chihuahua. 

 

 

4. RESULTADOS 

 
El sistema ARAC fue implementado integralmente y probado con éxito dentro del marco 

de operatividad del Comité Ejecutivo Estatal en Chihuahua del partido nacional Morena. 

En la Figura 8 se puede apreciar la pantalla de acceso al sistema. 

 

Figura 8. Pantalla de acceso al sistema ARAC 
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Una vez que se accede al sistema, se puede iniciar la captura de miembros de la 

organización. La Figuras 9 muestra algunas de las pantallas iniciales de captura. 

 

Figura 9. Pantalla 1 de captura del sistema ARAC. 

 

 

 

Al concluir el registro de una persona, ésta recibe un mensaje de correo electrónico para 

validar su dirección y un mensaje SMS con un código para validar su número telefónico. 

 

Figura 10. Mensaje de validación y confirmación de registro. 
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Figura 11. Sección de validación de número telefónico. 

 

 

 

Después del proceso de registro y validación de un integrante de la red, el sistema provee 

un reporte del nivel de integración de la información, y la validación de correo 

electrónico y teléfono móvil del nuevo miembro. 

 

Figura 12. Reporte de integración y validación de la información del nuevo miembro. 

 

 

También se establece la geolocalización del domicilio de la persona registrada. 
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Figura 12. Geolocalización del domicilio del nuevo miembro. 

 

 

El afiliado, según su propio criterio, establece los canales de comunicación a través de los 

cuales se le puede hacer llegar información. 

 

Figura 13. Selección y registro de los medios de comunicación. 
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Figura 14. Mensaje enviado por el sistema Tweeter a un miembro. 

 

 

 

Figura 15. Espacio para comunicación entre afiliados, tipo chat. 

 

 

Figura 16. Espacio de mensajería y notificaciones. 
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Por último, se muestra una serie de pantallas con algunos reportes estadísticos sobre la 

membresía de la organización. 

 

Figura 17. Pantallas de reportes sobre la calidad de información de la base de datos. 
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Figura 18. Pantallas de reportes de geolocalización de afiliados  

por zona preseleccionada. 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

El objetivo establecido para el desarrollo de un sistema de control y administración de 

redes ciudadanas fue alcanzado de manera integral y satisfactoria. Si bien, el sistema fue 

probado en un ambiente operativo propio a un partido político, su aplicación en cualquier 

otra organización que requiera el uso del esquema de redes ciudadanas, es directa y de 

fácil adaptación. 

Durante el desarrollo de esta aplicación, se identificaron algunas funciones que pueden 

añadirse al sistema o mejorarse. Tal como lo establece el oficio de recepción del sistema 

que se muestra en el Anexo A, se seguirá trabajando en el desarrollo y mantenimiento del 

sistema ARAC. 
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Anexo A  
 

Oficio de recepción del sistema ARAC 

 

 

 
 

 


