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Abstract  

 
This paper presents a preliminary study of a Web development for a Geographic Information 

System (GIS), which allows to inform users of public transport in the municipality of San Juan del 
Rio, on the routes, schedules, official stops, places of presents governments, churches and shopping 

centers, which are on the path to mobility in the municipality, this GIS was developed through 
language PHP, HTML5, CSS3 and Manager Base MySQL, Google Maps was used to map of each 
route route, where the information of 40 urban routes and 37 suburban was integrated into the 

municipality, so that users can access for free, facilitating its transfer to have this platform, the 
system allows the user to access from any device with access Internet and check your route options, 

from origin to destination, and tells them estimated travel times and different routes that can be used 
with this GIS can avoid mishaps and unnecessary costs for using incorrect routes, it is proposed that 
this Queretano system use by the Institute of Public Transportation in San Juan del Rio, and benefit 

the whole community 
 

12 Introducción 

 
El Sistema Web es el medio más usado por todos los usuarios de Internet, constituyéndose de 

vínculos que se destinan a otros documentos en la web. (Rubio, 2010).  Una herramienta utilizada 
por usuarios internautas es Google Maps, que  es un servicio de Google, que brinda la posibilidad 

de buscar en cualquier parte del mundo diferentes ubicaciones, se puede no solo buscar un 
domicilio, sino también hospitales, monumentos históricos, etc. (Jojooa, 2016).  Los Sistemas de 
Información Geográfica a partir de ahora SIG, son conjunto de herramientas diseñadas para obtener, 

almacenar, recuperar y desplegar datos espaciales del mundo real. Los datos espaciales son 
conjunto de mapas, de la misma porción del territorio, donde un lugar concreto tiene la misma 

localización (las mismas coordenadas) en todos los mapas resulta posible realizar análisis de sus 
características espaciales y temáticas, para obtener un mejor conocimiento de esa zona. (INEGI, 
2016).  

 
Los mapas son una representación geométrica sobre un plano de toda o parte de la superficie 

terrestre. La información contenida en él es selectiva ante la imposibilidad material de representarlo 
todo y utiliza para reducir las dimensiones una técnica denominada escala. Así mismo, los objetos 
son representados mediante signos o símbolos convencionales, colores, líneas, curvas de nivel, 

todos ellos aclarados en una leyenda que se sitúa en un lateral o en otro lugar que no impida la 
visión del mapa. (Educarex, 2016) 

 
Las Capas son el Sistema que permite integrar distintas fases de datos para un conocimiento 

casi total de lo que podemos encontrar en diversos lugares del mundo. Ya está disponible aunque se 

irá implantando de manera gradual en distintas zonas. (Silicon, 2016).  Los marcadores permiten 
identificar un punto específico alrededor de una zona geográfica, Los marcadores, o markers, o 

placemarks son elementos que nos indica una posición exacta dentro del mapa de uso muy común 
en Google Maps para marcar algún lugar dentro del mapa. (Jiménez, 2014) 
 

Se ha desarrollado un Sistema Web de información geográfica con los recorridos de las rutas 
de San Juan del Río, puesto que con el estudio llevado se encontró, una deficiencia en cuanto al 
transporte público se refiere, donde se identificó una necesidad latente que es la causante de 

problemas a las personas quienes son usuarios de este medio, lo que impide el óptimo rendimiento 
del tiempo y recursos de quienes hacen uso del transporte público. 
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Por otra, en base a las investigaciones realizadas, actualmente el municipio de San Juan del 
Río no cuenta con un medio dónde se presente solución a esta problemática, es por ello que nace el 
interés de desarrollar una Sistema Web, donde los usuarios de Transporte Público,  puedan 

consultar la información correspondiente en cuanto a los recorridos del transporte urbano y 
suburbano, ofreciendo con ello una herramienta de fácil acceso y disponibilidad para todos. 

 
Se ha realizado un sistema web de localización  de los recorridos de las unidades del 

transporte urbano, donde se encuentran 40 que realizan las unidades, cada recorrido se encuentra 

trazada en un  Sistema de Información Geográfico (SIG) llamada Google Maps.(Jojooa, 2016) 
 

Se investigó que se han desarrollado sistemas de apoyo a servicio de transporte que han 
permitido dar a los usuarios un mejor servicio, se describen a continuación: 
Ruta directa  

 
Es la aplicación #1 en México que ayuda a conocer las rutas del transporte público que se 

pueden tomar para llegar de un punto a otro en cada ciudad. (rutadirecta, 2016) 
 

Figura 12 Ruta Directa 

 
 
Traza tu ruta 

 
Es un servicio gratuito para trazar rutas de carretera punto a punto en México, te dará grandes 
beneficios y facilidades para poder llevar a cabo la consulta de los tramos carreteros que hay que 

seguir para poder llegar a nuestro destino sin contratiempos y sin perder el camino.  
 

El servicio es gratuito y así se conoce la manera más rápida de trazar una ruta en carreteras 
de cuota y libres de México. (SCT, 2016) 
 

Figura 12.1 Traza tu ruta (SCT, 2016) 
 

 
 
Tuxmapa 

 

Tuxmapa para Android es una aplicación que te ayuda a encontrar las rutas del transporte colectivo 
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ayudado de los mapas de Google Maps. (Play, 2016) 

 
Figura 12.2 TuxMapa (PLAY, 2016) 
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QRutas 

 
Es una aplicación que te permite ver las rutas de los camiones que transitan por el municipio de 

Querétaro. Que se puede instalar en todo aparato electrónico. (QRutas, 2016) 
 

Figura 12.3 QRutas (Q, 2016) 
 

 
 

Rutero ONLINE Querétaro  

 

Es un Sistema Web En la que te muestra información de las rutas del municipio de Querétaro, 
además te muestra diferentes opciones de búsqueda como lo es búsqueda de departamentos, 
directorio, turismo, servicios y las rutas del municipio, en la cual toda la información te la muestra 

en un mapa.(Querétaro, 2016) 
 

Figura 12.4 Rutero Online (Querétaro, 2016) 
 

 
 

Red Q 

 

En este sistema te da la información de cuantas rutas existen y al seleccionar una de ellas te muestra 
la información en un PDF de los recorridos de cada una de ellas.(Q, 2016) 
 

Figura 12.5 REDQ (Q, 2016) 

 
 

Offline Maps & Navigation 

 
Aplicación basada en mapas fuera de línea, con funciones de navegación ilimitada sin costes. 

(Google P., 2016) 
 

Figura 12.6 Offline Maps & Navigation (Google, 2016) 
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12.1 Materiales y Métodos 

 

Google Maps 

 

Es un servicio de Google, que brinda la posibilidad de buscar en cualquier parte del mundo. Se 
puede no solo buscar un domicilio, sino también hospitales, monumentos históricos, etc. (Jojooa - 
tecnología, 2016) 

 
Figura 12.7 Google Maps (Google) 

 

 
 
Mysql Workbench 

 
Es una herramienta visual unificada para los arquitectos de bases de datos, desarrolladores y 

administradores de bases. MySQL Workbench ofrece modelado de datos, desarrollo de SQL y 
herramientas de administración integrales para la configuración del servidor, administración de 
usuarios, copia de seguridad, y mucho más. MySQL Workbench está disponible en Windows, 

Linux y Mac OS X. (Corporation, 2016) 
 

Brackets 

 
Es un editor ligero, pero potente, moderno editor de texto. Mezcla herramientas visuales en el editor 

para que pueda obtener la cantidad correcta de ayuda cuando lo desee. Es un editor de código 
abierto para el diseño y desarrollo web construido sobre tecnologías como HTML, CSS y 

JavaScript. El proyecto fue creado y es mantenido por Adobe , y se distribuye bajo una licencia 
MIT .  (License., 2016) 
 

Netbeans 
 

Es un entorno de desarrollo muy completo y profesional. Contiene muchas funcionalidades,  para 
distintos tipos de aplicaciones y para facilitar al máximo la programación, la prueba y la depuración 
de las aplicaciones que se desarrollan. También incorpora un editor propio. (Netbeans, 2016). 

 
Apache 

 
Es un servidor web de software libre desarrollado por la Apache Software Fundación cuyo objetivo 
es servir o suministrar páginas web (en general, hipertextos) a los clientes web o navegadores que 

las solicitan. (FOUNDATION, 206). 
 

Xamp 

 
Es el entorno más popular de desarrollo con PHP, XAMPP es una distribución de Apache 

completamente gratuita y fácil de instalar que contiene María DB, PHP y Perl. El paquete de 
instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar. (Friends, 
2016). 
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Google Earth 

 
Es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar múltiple 

cartografía, con base en la fotografía satelital. Permite a cada usuario disponer de sus propios 
puntos marcados, de guardarlos y de enviarlos por mail. (EarthViewer, 2016). 

 
Hostinger 

 

Hostinger es una empresa que ofrece servicios de hosting gratis que funciona realmente bien. 
Además ofrece un espacio de 2GB y transferencia de 100GB lo que lo convierte en una excelente 

opción para comenzar a crear una página web y tener donde alojarla sin tener que pagar nada. Su 
principal particularidad es que con la opción gratuita puedes alojar ilimitado número de sitios web 
con el mismo espacio y transferencia mensual. (Oliveira, 2016). 

 
Filezilla 

 
Filezilla server es un programa gratuito para dotar a nuestro sistema Windows de capacidades para 
la distribución de archivos por medio de FTP (File Transfer Protocol). Forma parte del proyecto 

Filezilla, que incluye también una herramienta cliente para hacer FTP, que ya comentamos en su día 
en otro artículo de DesarrolloWeb.com. De modo que Filezilla es, tanto un programa cliente de 

FTP, con el que nos podremos conectar con otros servidores para descargar o subir ficheros, como 
un servidor de FTP, para que otras personas puedan conectarse a nuestro PC y descargar o subir 
archivos a nuestra máquina. (Carrero, 2015). 

 
APP Longitud Y Latitud 

 
Sencilla aplicación para guardar coordenadas GPS (Latitud y longitud), donde quiera que estés. La 
cual nos sirvió para sacar cada coordenada de las paradas oficiales del municipio.  

 
La rotación automática del mapa le orientará de una manera muy intuitiva. 

 
Si tienes conexión de datos además tendrás Google Maps para situarte mejor. 
 

Para un correcto funcionamiento debe tener conectado el GPS, y debe estar en el exterior. 
 

Esta aplicación te permitirá: 
 

 Guardar tu ubicación. 

 

 Guardar coordenadas GPS. 

 

 Guardar latitud y longitud de un punto en Google Maps. 

 

 Editar las coordenadas GPS (latitud y longitud) anteriormente guardadas. 

 

 Ir a cualquier punto GPS de Google Maps anteriormente guardado. 

 
Guiarte a través de Google Maps: 
 

 Marcar coordenadas (Latitud Longitud) de ubicación en Google Maps antes de ir a tu 
destino. 
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 Obtener latitud y longitud. 

 

 Elige las unidades que prefieras.  
 

 Comparte tu ubicación. 
 

 Aproximación al punto GPS. 
 

 Utilízalo para localizar puntos tanto en ciudad como en montaña, para ir de punto a punto. 
 

Ejemplos de uso: 
 

 Guarda las coordenadas GPS de tu hotel. 

 

 Encuentra dónde aparcaste el coche a través de Google Maps. 

 

 Guarda las coordenadas GPS tus puntos de pesca favoritos. 

 

 Guarda las coordenadas GPS de tus puntos de caza favoritos. 

 

 Planifica los puntos (Latitud Longitud) de interés que quieres visitar antes de salir de casa. 

 

 Guarda las coordenadas GPS (Latitud y Longitud) de tu posición actual. 

 

 Guarda ubicación a través de Google Maps. 

 

 Comparte tus coordenadas GPS (Latitud Longitud). 

 

 Envía las coordenadas GPS (Latitud Longitud) a Google Maps. 

 

 Comparte tu ubicación con tus amigos. 

 

 Saca el máximo provecho a tu GPS. 
 

Configura la aplicación a tu gusto. Cambia el nivel de aproximación por defecto de los 
mapas, elige el formato de las coordenadas GPS y establece que sistema métrico deseas utilizar. 

(PLAY, 2016) 
 
Equipo de Computo: Capacidad mínima de 4GB en RAM 

 
Dispositivo Móvil 

 
Información en copias, de rutas en el municipio de San Juan del Río. 
 

Metodología 

 

Se realizó un proceso en donde se identificaron las etapas para desarrollar el proyecto. 
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Figura 12.8 Proceso de desarrollo del proyecto 
 

 
 

Recolección de datos 

 

Para el desarrollo del proyecto se realizó investigación con el Instituto Queretano del Transporte 
para la información de rutas del transporte público que se encuentran en el municipio, de San Juan 
del Río, se analizaron: horarios, concesionarios, el trazo que indica ida y regreso, tiempos de 

recorridos estimados de las 32 rutas urbanas y 40 suburbanas.  
 

Entendiendo como rutas urbanas las que realizan su recorrido dentro del municipio de San 
Juan del Río y las rutas Suburbanas son aquellas que su recorrido inicia en el centro del municipio y 
salen a comunidades pertenecientes al municipio. 

 
Datos de rutas urbanas y suburbanas del municipio de San Juan del Río 

 
Se analizaron las rutas que tenía registradas el IQT de tipo urbana y suburbana en donde se 
identificó que no se tenían todas las rutas que actualmente se utilizan en el servicio público de 

transporte. El número rutas con oficios registradas y documentadas eran 62 y el total de las rutas 
activas es de 77 rutas. 

 
Digitalización de datos 

 

Para la digitalización de los datos se utilizó el manejador de Base de Datos MySQL Workbench, 
donde se alojó la información requerida sobe calles, horarios, tiempos, nombres de dueños de los 

camiones (concesionarios), origen destino de cada ruta así como el link del mapa correspondiente a 
cada recorrido. 
 

Diagrama entidad relación de información de Rutas 

 

Se construyó el diagrama de entidad relación con las tablas que se realizaron en MySQL, teniendo 
como resultado 4 tablas, en donde cada una se relacionó con los campos claves, para generar la 
consulta de cada ruta. 

 
Para la digitalización de los datos se utilizó el manejador de Base de Datos MySQL 

Workbench, donde se alojó la información requerida sobe calles, horarios, tiempos, nombres de 
dueños de los camiones (concesionarios), origen destino de cada ruta así como el link del mapa 
correspondiente a cada recorrido 

 
Desarrollo del sistema web 

 

Trazo de recorridos  

 

Se realizaron lo trazos de recorridos de las 40 rutas urbanas y 37 suburbanas además la ubicación de 
puntos específicos en el municipio. 
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Para el trazo de los recorridos se utilizó la herramienta de Google Maps, la cual te permite 
trazar por capas, cada recorrido de las rutas y las capas de los lugares específicos del municipio 
como oficinas de gobierno, Iglesias, Escuelas, hospitales, paradas, etc. 

 
Figura 12.9 Simbología (Autor) 

 

 
 

En la figura 10 se muestran los símbolos a utilizar durante el recorrido que se presentara en 

el sistema web.  
 

Ida: indica el trazo que realiza una ruta en su recorrido de ida. 
 
Regreso: indica el trazo que realiza una ruta en su recorrido de regreso. 

 
Origen: indica el punto de partida de una ruta. 

 
Destino: indica el punto en el que finaliza el recorrido de una ruta. 
 

Salud: indica los hospitales, clínicas y farmacias cercanas a esta ruta. 
 

Hogar: indica las tiendas de autoservicio y plaza comerciales. 
 
Templos e iglesias: indica los lugares de concentración religiosa. 

 
Servicios: indica los lugares que brindan un servicio a la comunidad. 

 
Gobierno: indica todas aquellas oficinas que son pertenecientes a Gobierno. 
 

Cultura y deportes: indica los centros recreativos además de los centros deportivos. 
 

Se configuro una cuenta de Gmail para poder acceder a la herramienta de Google Maps: 
Teniendo el trazo de cada recorrido de ida como el de regreso, además contiene más capas donde 
muestra información de ciertos puntos específicos en el municipio como oficinas de gobierno, 

Iglesias, Escuelas, hospitales, paradas, etc. 
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Figura  12.10 Trazo (Google) 
 

 
 

Diseño y análisis del sistema  

 

Para el desarrollo y diseño del sistema se hiso uso del editor de textos Brackets usando código 
HTML5, CSS3 y PHP, añadiendo los links de los mapas de Google Maps de las rutas urbanas y 
suburbanas dentro de una tabla en una base de datos incluyendo Concesionario, Número de ruta, 

Origen, Destino, Velocidad máxima, Velocidad mínima, Hora de inició, Hora final, Hora picó, Hora 
valle, Tiempo de ida y Tiempo de regresó. 

 
12.2 Resultados 

 

Se desarrolló un sistema web para accesar a las información de las 77 rutas en el municipio de San 
Juan del Río, en donde permite consultar al usuario desde su origen las rutas, que lo pueden llevar a 

su destino, de manera que el usuario pueda elegir la ruta que más le convenga, de acuerdo a los 
tiempos aproximados, que el sistema le muestra. Y puede observarse el mapa del recorrido de la 
ruta que haya elegido el usuario. El sistema también muestra los distintos lugares que se encuentran 

durante la ruta. Instituciones de gobierno, escuelas, y hospitales. 
 

Figura  12.11 Sistema mostrando Ruta (Autor) 
 

 
 

Para realizar las pruebas con usuarios reales se utilizó un servidor gratuito llamado 
Hostinger, con el fin de tener el sistema en internet, para ello se tuvo que realizar una cuenta y un 

dominio: 
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Figura 12.12  Página de Hostinger (Hostinger, 2016). 
 

 
 

Además se necesita un programa que permita conectar el ordenador con el servidor en este 
caso se utilizara Filezilla portable que se tiene que descargar y realizar la conexión con el dominio 

que generaste en la página de Hostinger: 
 

Figura  12.13  Filezilla (Hostinger, 2016) 

 

 
 

Ya terminado el proceso te da la dirección con la que puedes verificar el sistema en internet.  
En este caso nos dio este link para verificar el sistema en internet: Sigrutas.esy.es. 
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Figura 12.14  Página Final del sistema (Autor) 
 

 
 

12.3 Discusión y Conclusiones 

 

Al haber desarrollado este sistema se ha dado cumplimiento a los objetivos específicos de este 
proyecto, puesto que ha integrado lo que se planteó, con ello una solución a la problemática que se 
identificó desde un principio. 

 
Por el momento el sistema se probó con el alojamiento en un servidor gratuito, y la UTSJR 

está gestionando para que pueda estar disponible en el servidor oficial del IQT, para que tenga 
acceso todos los usuarios y puedan consultarlo, brindando un funcionamiento óptimo, con la 
finalidad de que sea un producto que, sobre todo, sea útil para el uso en su vida diaria. 

 
Por otro lado una  de las recomendaciones para la mejora de este proyecto fue la integración 

de un sistema en tiempo real, donde el usuario a través de su ubicación pueda tener conocimiento de 
las rutas que se encuentran cercanas a su paradero, esto mediante el uso de GPS alojados en cada 
unidad, con la finalidad de que se puedan comunicarse con la plataforma web, además de que el 

sistema sea capaz de mostrar la ubicación de los usuarios para poder obtener un punto de referencia 
de las posibles rutas que lo lleven a su destino. 

 
Asimismo se propuso alojar el sistema web en un servidor de paga, esto con la finalidad de 

que la plataforma trabaje óptimamente, puesto que con las pruebas que se realizaron anteriormente 

en servidores gratuitos, el funcionamiento solía ser muy lento. 
 

Por otra parte un 90% de los usuarios que probaron nuestro sistema les gustaría que se 
implementara en el municipio, debido a que lo consideran de gran utilidad, además que en San Juan 
del Río no se cuenta con una herramienta como esta, de un sistema de información geográfica en los 

servicios que impacten a la sociedad. 
 

12.4 Referencias 

 
Carrero, D. (13 de 04 de 2015). desarrolloweb.com. Obtenido de desarrolloweb.com: 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/1943.php 
 

Corporation, O. (27 de 06 de 2016). What is MySQL Workbench? Obtenido de What is MySQL 
Workbench?: https://www.mysql.com/products/workbench/ 
 

EarthViewer, 3. (28 de 06 de 2016). Google Earth. Obtenido de 
http://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/articulos/internet_email/que_es_y_como_funciona_

google_earth/122.html 



130 
 

Educarex. (26 de 06 de 2016). contenidos.educarex.es/. Obtenido de 
http://contenidos.educarex.es/mci/2004/35/Diccionario/mapasyplanos.html 
FOUNDATION, T. A. (27 de 06 de 206). THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Obtenido 

de http://www.apache.org 
 

Friends, A. (27 de 06 de 2016). Apache. Obtenido de https://www.apachefriends.org/es/index.html 
Google, P. (7 de Junio de 2016). Offline Maps & Navigation. Obtenido de Offline Maps & 
Navigation: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.aponia.bor3.offlinemaps&hl=es_419 

 
Hostinger. (2016). www.hostinger.mx. Obtenido de http://www.hostinger.mx/ 

 
INEGI. (26 de 06 de 2016). inegi.org.mx/. Obtenido de 
http://www.inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/internet/sistemainformaciongeografica.pdf 

 
IQT. (2016). RUTAS SAN JUAN DEL RIO. QUERETARO: INSTITUO QUERETANO DEL 

TRANSPORTE. 
 
Jiménez, E. (12 de 08 de 2014). geekytheory.com. Obtenido de geekytheory.com: 

https://geekytheory.com/google-maps-api-v3-placemarks/ 
 

Jojooa - tecnología, m. y. (29 de 06 de 2016). Jojooa - tecnología, marketing y crm. Obtenido de 
Jojooa - tecnología, marketing y crm: https://sites.google.com/site/jojooa/fanaticos-de-
google/definicion-google-maps-que-es-google-maps 

 
Jojooa. (29 de 06 de 2016). Jojooa - tecnología, marketing y crm. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/jojooa/fanaticos-de-google/definicion-google-maps-que-es-google-
maps 
 

License., B. M. (27 de 06 de 2016). Brackets. Obtenido de Brackets: http://brackets.io 
Netbeans. (27 de 06 de 2016). Netbeans. Obtenido de 

https://www.fdi.ucm.es/profesor/luis/fp/devtools/NetBeansUso.html 
 
Oliveira, G. (08 de 08 de 2016). http://www.gianoliveira.com. Obtenido de 

http://www.gianoliveira.com: http://www.gianoliveira.com/hosting-gratis.html 
 

Play, G. (29 de Junio de 2016). Google Play. Obtenido de Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.android.tuxmapa&hl=es_419 
 

PLAY, G. (05 de Julio de 2016). Google PLAY. Obtenido de Google PLAY: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AndLocation.AndLocation&hl=es_419 

 
PlayStore. (7 de Julio de 2016). Waze - GPS, Mapas y Tráfico. Obtenido de Waze - GPS, Mapas y 
Tráfico: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waze&hl=es_419 

 
Q, R. (05 de Julio de 2016). Red Q. Obtenido de Red Q: http://www.redq.gob.mx/content/guia-de-
rutas 

 
QRutas. (05 de Julio de 2016). QRutas. Obtenido de QRutas: http://www.mobilepro.mx/qrutas/ 

 
Querétaro, R. O. (05 de Julio de 2016). Rutero Online Querétaro. Obtenido de Rutero Online 
Querétaro: http://www.ruteroonline.com/ruteros/qro/ 



131 
 

Rubio, M. (16 de 11 de 2010). altenwald.org/. Obtenido de altenwald.org/: 
http://altenwald.org/2010/11/16/como-funciona-el-sistema-web/ 
 

rutadirecta. (19 de Septiembre de 2016). Rutas de Camiones de Santiago de Queretaro y su Área 
Metropolitana. Obtenido de Rutas de Camiones de Santiago de Queretaro y su Área Metropolitana: 

http://que.rutadirecta.com 
 
SCT, C. t. (29 de Junio de 2016). Traza tu Ruta de Mexico. Obtenido de Traza tu Ruta de Mexico: 

http://www.capufe.info/2013/01/traza-rutas-punto-punto-en-mexico.html 
 

Silicon. (26 de 06 de 2016). http://www.silicon.es/. Obtenido de http://www.silicon.es/: 
http://www.silicon.es/nuevo-google-maps-mas-capas-mas-integracion-mas- informacion-113685 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


