
i 
 

 
 
 

   
 

 
 

INFORME TÉCNICO  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
PRESENTAN 

 
MTI. Christian Galicia García 

 
T.S.U Yesica Zaquero Bautista 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generación de Plataforma Tecnológica WEB especializadas 

de bajo costo y de fácil uso para Ayuntamientos. 

 

07 de Marzo de 2016 



ii 
 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 
ÍNDICE DE CONTENIDO .................................................................................... ii 

TABLA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS ............................................................ iv 

CAPITULO I INTRODUCCIÓN ........................................................................... 1 

1.1  RESUMEN ........................................................................................................................... 2 

1.2 ABSTRACT ...................................................................................................................... 4 

1.3 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA ............................................................................................ 6 

1.4 OBJETIVOS ..................................................................................................................... 8 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 8 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................ 8 

CAPíTULO II METODOLOGíA ........................................................................ 10 

2.0 METODOLOGIA ............................................................................................................ 11 

2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ................................................................................... 12 

2.2 ANÁLISIS .................................................................................................................. 12 

2.3 DISEÑO .................................................................................................................... 13 

2.4 EJECUCIÓN ............................................................................................................... 13 

2.5 PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN ............................................................................... 13 

2.6 PLANEACIÓN...................................................................................................................... 14 

2.7 ALCANCE. ............................................................................................................................... 17 

2.8 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES. ....................................................... 18 

2.9 INICIO 20 

2.10  IMPLEMENTACIÓN ......................................................................................................... 22 

2.10.1  REQUERIMIENTOS DE LA PLATAFORMA ......................................................................... 22 

2.11 ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. ........................................................................ 25 

2.12 ANÁLISIS Y DISEÑO GENERAL DE LA PLATAFORMA. ........................................................... 29 

2.13 ANÁLISIS DEL MÓDULO PARA INICIO DE SESIÓN DEL CMS. ................................................ 36 

2.14 PROGRAMACIÓN DE LA PLATAFORMA. .............................................................................. 37 

2.15 PRUEBAS DE LA PLATAFORMA ............................................................................................ 42 

2.16  EVALUACIÓN .................................................................................................................. 44 

CAPíTULO iii RESULTADOS Y DISCUSION ................................................... 49 

3.1 RESULTADOS ..................................................................................................................... 50 



iii 
 

3.2 CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES VIGENTES .......................................................................... 51 

3.3 MEJORA DE LA RELACION ENTRE CIUDADANOS Y GOBIERNO ................................ 53 

3.4 PLATAFORMA ADAPTABLE ...................................................................................... 54 

3.5 FáCIL ADMINISTRACIóN........................................................................................... 56 

3.6 DISCUSIÓN ......................................................................................................................... 57 

3.7 Conclusión ......................................................................................................................... 58 

RECONOCIMIENTOS ...................................................................................... 60 

bibliografía 61 

anexo A casos de uso ...................................................................................... 62 

anexo B mutantes ............................................................................................ 73 

MUTANTE NUMERO 1. ................................................................................... 73 

anexo C  GUÍA DE INSTALACIÓN .................................................................. 77 

6.0 CREACIÓN/IMPORTACIÓN DE LA BD “Ayuntamiento” ............................................... 82 

6.1 SECCIÓN BASE DE DATOS .................................................................................................. 82 

6.2 CREACION BASE DE DATOS ............................................................................................... 83 

6.3 CREAR USUARIOS .............................................................................................................. 83 

6.4 BD. ..................................................................................................................................... 84 

6.6 SUBIDA DE ARCHIVOS AL SERVIDOR. ................................................................................ 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

TABLA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

BD   Base de Datos 

CSS   Cascading Style Sheets 

HTML   Hypertext Markup Language 

RACT   Reporte de Actividades 

SGBD   Sistema Gestor de Base de Datos  

UTT   Universidad Tecnológica de Tehuacán  

CMS   Sistema De Gestión De Contenido 

TI   Tecnologías de la Información  

TIC    Tecnologías de la Información y Comunicación 

INEGI   Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

PHP   Hypertext Preprocessor 

AJAX   Approach to Web Applications 

HTTP   Hypertext Transfer Protocol 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1.1  RESUMEN 

El  proyecto realizado  se  centra en el  desarrollo de un software que genera 

plataformas web para los ayuntamientos municipales, esto mediante el uso de 

la investigación y norma de calidad vigentes para el desarrollo de software. 

Para poder iniciar el desarrollo de la plataforma fue necesario llevar a cabo una 

ardua investigación previa para conocer las necesidades que tiene un portal de 

gobierno y las necesidades de las administraciones vigentes de cada 

ayuntamiento. Una necesidad que fue muy evidente y quizás la más importante 

fue el que el gobierno decreta que se debe hacer pública la información que 

manejan, tales como nóminas, compras, presupuestos etc., de ahí el desarrollo 

del módulo de transparencia que cumple esta función. 

El objetivo del proyecto fue el desarrollo de un software que sea capaz de 

generar un portal para cualquier ayuntamiento municipal, es decir que cumpla 

con la Constitución Política Mexicana conforme a la  Ley Federal De 

Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental de cada 

estado, facilitar la publicación y gestión de la información de interés público al 

gobierno municipal en curso, bajar los costos de implementación y operación 

de una plataforma de esta magnitud, que se adapte perfectamente a las 

necesidades que se puedan llegar a presentar, el software tiene el objetivo de 

generar portales de fácil uso, administración sencilla, un diseño capaz de 

adaptarse a cualquier dispositivo móvil, esto usando lo último en tecnología 

para la web que es la responsividad y que reduzca costos de manteniendo e 

implementación.  

Como parte del inicio del proyecto fue necesario realizar investigaciones 

preliminares de los términos y herramientas que se utilizarían para el desarrollo 

tales como: Bootstrap, HTML5, CSS3, MySQL entre otros, se hicieron 

pequeñas pruebas para seleccionar las que mostraran mejor calidad y fiabilidad 

ante diferentes situaciones, esto con el fin de desarrollar una plataforma 

estable y robusta. 
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Una vez hecha la selección de herramientas para el desarrollo, se eligió la 

forma de trabajo, esta para reducir tiempos y optimizar la forma de trabajar con 

el fin de mostrar un mejor rendimiento en el proyecto, de ahí que eligiéramos la 

metodología de prototipos, esto para que por cada prototipo desarrollado e 

implementado arrojara información que ayudara a mejorar el siguiente prototipo 

así hasta tener una versión fiable y robusta. 

Teniendo las bases para el desarrollo se comenzó a hacer el respectivo 

levantamiento de requerimientos, esta fue la parte más compleja del proyecto 

ya que como se trata de una plataforma de tipo gubernamental no existen 

lineamientos de como estructurarla, solo hay lineamientos para lo que deben 

contener algunas secciones como la de transparencia, para saber que 

contenido deberían tener las demás secciones se investigó en algunos 

ayuntamientos para ver las necesidades de estos. 

Teniendo claro los requerimientos y las herramientas necesarias se desarrolló 

un primer prototipo y que se implementó exitosamente en el Honorable 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla. Este permitió arrojar información suficiente 

para generar y mejorar cada uno de los prototipos posteriores. 

Actualmente la Administración de Tehuacán hacen uso de la plataforma como 

portal oficial, y se está en mejora de la que será la última versión, esta será 

capaz de adaptarse a cualquier ayuntamiento que dese implementarlo. 
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1.2 ABSTRACT 

This Project focuses in software development which creates web platforms for 

local councils, this through the use of research and outdated quality of software 

development. To start the development of the platform it was necessary to carry 

out a tremendous previous research to find out what are the necessities of a 

web page for a Government and the necessities of the current administration of 

each local council. A clear evident necessity and perhaps one of the most 

important was the ones that the government states to make public the 

information they handle; such as pay roles, purchases, budgets; etc. So the 

Transparency Office accomplishes its functions through this module. 

The purpose of this project was the development of software which will be able 

to generate an electronic site useful for any local council, in other words, the 

site must accomplish the Mexican Politic Constitutions according to the Federal 

Law of Transparency and Access to the Governmental Public Information of 

each Mexican State, so it can ease the publishing and management of the 

information that  people might be interested in of the current Council Authorities, 

as well as, to lessen the implementation costs of a platform of this dimension 

and this can adjust perfectly to the necessities than may outcome. This software 

has the objective of generating sites of easy access and use with a design that 

can be seen at any mobile device through the use of top notch technology, so 

the web can diminish the costs of maintenance and implementation. 

As starting point of the project it was necessary to carry out preliminary 

research of the terms and the tools which would be used for its development 

such as: Bootstrap, HTML5, CSS3, MySQL; among others. Small tests were 

accomplished to select the ones that showed better quality and reliability to face 

different situations; this with the purpose to develop a heavy duty and firm 

platform. 

Once the selection of tools was done for the development; the working 

approach was chosen. This approach had to reduce time and optimize the 

working methodology with the purpose of showing a better performance of the 

project. Considering this, the prototype methodology was chosen so each 
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prototype developed and implemented produce information that might help to 

improve the next prototype until getting a reliable and trustable version. 

Once the bases for the development of the project were obtained the 

appropriate requirements were established; this was, perhaps, the most 

complex part of the research, since the platform has governmental implications 

there are not regulations on how to structure a site with this characteristics. 

There are only some regulations on how to structure some of the sections of the 

platform such as The Transparency one, so it was necessary to investigate from 

some current administrations which are their necessities and how they reached 

to the conclusion of this necessities and finally the most important one was that 

of having the people informed about the actions and the services offered by the 

Councils. 

Once the necessary requirements and the tools were established a first 

prototype was developed and it was implemented successfully at the Honorable 

Tehuacan, Puebla Council. This allowed developing enough information to 

create a second implementation at the Honorable Coxcatlan, Puebla Counsil. It 

is important to mention that this second prototype was much more stable than 

the first one. 

Currently, these administrations are using the platform as their official sites and 

improvements of the last version are being tested. This last version will be able 

to adapt to any Council which desires to implement it. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Las TI (Tecnologías de la Información) se han hecho indispensables en el 

manejo de la información en los últimos años, abarcando cada vez más 

diferentes campos de la sociedad, pasando por el sector productivo, educativo 

y actualmente el gubernamental, existe un amplio conocimiento respecto a que 

el acceso y adopción de estos servicios son una pieza fundamental para el 

crecimiento económico, social y político del país. 

Gil García y Luna Reyes Definen: "Gobierno electrónico es la selección, 

implementación y uso de tecnologías de información y comunicación en el 

gobierno para la provisión de servicios públicos, el mejoramiento de la 

efectividad gerencial y la promoción de valores y mecanismos democráticos, 

así como el desarrollo de un marco regulatorio que facilite iniciativas que usan 

información de forma intensiva y fomente la sociedad del conocimiento".  

En los últimos años la modernización de la administración pública se ha 

apoyado de manera importante en las TIC's para mejorar sus proceso y 

servicios gubernamentales. Esto se ve reflejado en la ley ya que en el año 2003 

se publica  el Reglamento De La Ley Federal De Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental , donde hace mención en su artículo 8 

fracción segunda que “…La información deberá estar contenida en un sitio de 

internet de acceso público y general, visible desde el portal principal del sitio de 

internet de la dependencia o entidad, indicando la fecha de su actualización, 

así como un vínculo al sitio de internet del Instituto;…”  esta misma se 

complementa con lo que menciona la Ley Federal De Transparencia Y Acceso 

A La Información Pública Gubernamental ; “…Las  dependencias  y  entidades  

deberán  preparar  la  automatización,  presentación  y  contenido  de  su 

información,  como  también  su  integración  en  línea…”.   

Así mismo en el año 2007 fue adicionada a su artículo 6 en el apartado A 

sección V de la constitución que cita: “Los sujetos obligados deberán preservar 

sus  documentos en archivos  administrativos actualizados y publicarán a 

través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y 

actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos 

públicos. (Adicionada mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 20 de julio de 2007). A partir del año 2008 se inicia un proceso de 
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armonización contable aplicable a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

tanto de la federación como de las entidades federativas. También es 

obligatoria para los municipios, las demarcaciones del Distrito Federal y las 

entidades para estatales. Este proceso consiste en homologar los sistemas  

contables de todas las entidades de la administración pública mexicana e 

informar periódicamente su avance a los ciudadanos (empleando las TIC), es 

decir se precisa con detalle la obligatoriedad de desarrollar  sistemas 

electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los 

mecanismos de acceso a la información.  

En México la implementación de proyectos de gobierno ha requerido tanto la 

construcción y adquisición de: infraestructura física como la creación y 

modificación de estructuras, instituciones y organizaciones. Lo cual se ha 

logrado en los niveles superiores de gobierno, pero tratándose de los niveles 

inferiores, la implementación de las TIC’s se ha vuelto un camino difícil.  

Dicho lo anterior más de la mitad de los gobiernos municipales no están 

cumpliendo con lo establecido en la ley, las causas más frecuentes son 

desconocimiento de las TIC, falta de infraestructura, presupuesto y personal 

capacitado, tal y como lo menciona la revista política digital en una 

investigación realizada en su Ranking de portales de Gobierno Electrónico 

Municipal se publicó que: hasta 2010 había 2 454 municipios en el país (INEGI 

2005),  de los cuales sólo 1 104 municipios contaba con portal  web equivalente 

a  un 45% de los municipios, es decir, menos del 50% de los municipios del 

país cuentan con un portal web. 

Es importante sabe que estos portales de Internet municipales son un 

instrumento tecnológico que genera un uso valioso para la sociedad, ya que 

contribuyen a la modernización de la administración pública local y permiten 

lograr mayores niveles de eficacia y eficiencia en sus acciones de gobierno, 

trámites y comunicación entre  gobierno y ciudadanos.  Un diseño de contenido 

para el portal centrado en el usuario es aquel que contiene servicios de 

información relevante, comunicación con las autoridades y trámites realizables 

por Internet. Por lo tanto constituye una oportunidad para mejorar la interacción 

gobierno-ciudadanos donde ambos agentes se beneficiarían  mutuamente. 
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1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una plataforma web para portales electrónicos, cuyos estándares y 

objetivos se basen en una investigación previa de dichos requerimientos que 

necesita cumplir una plataforma de esta índole, que  se adapte  a la imagen 

institucional de cada Ayuntamiento, que cumpla con los requisitos que marca la 

ley, que sea de bajo costo, de fácil administración  y adaptable a  

multidispositivos.   

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Tomando en cuenta la investigación previa del proyecto los  objetivos 

específicos son: 

 

 Obtener un levantamiento de requerimientos que refleje las necesidades 

generales de los Ayuntamientos municipales para la realización de su 

Portal Web.  

 Crear una plataforma totalmente responsiva (capacidad de visualización 

en dispositivos de todas las resoluciones. 

 

 Tener seguridad, con la implementación de la última tecnología  que 

evita las vulnerabilidades. 

 

 Ofrecer un buen diseño, con la combinación de colores idónea. 

 

 Utilizar las mejores prácticas de la usabilidad para una mejor interacción 

con el usuario/administrador. 

 

 Ser fiable, disponible en todo momento. 

 

 Ser administrable, que tenga y otorgue las facilidades al administrador, 

de manejar su portal web de modo que este, siempre este actualizado. 
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 Lograr un bajo costo, usando tecnología libre  que baje 

considerablemente los costos, pero sin reducirle calidad al producto 

final. 

 Diseñar una plataforma que cumpla con los requerimientos y aplique los 

principios de usabilidad.  

 Validar análisis y diseño del portal web por Usuarios potenciales.  

 

 Implementar el Portal Web  

 Pruebas y validación del Portal. 

 Generación de acuerdos entre la universidad y los ayuntamientos de la 

región. 

 Desarrollar un segundo prototipo, esto mediante los resultados 

obtenidos de la investigación. 

 

Se espera generar un impacto en materia de gobernabilidad municipal en los 

ayuntamientos que no cuenten con portal electrónico con la posibilidad de 

mejorar y modernizar la gestión pública a través de las TIC’s, mejorando con 

esto la relación entre ciudadano y municipio. 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA 
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Ilustración 1  4:31  Ejemplo Mutante 

 

2.0 METODOLOGIA 

La metodología que será aplicada en este proyecto será la metodología de 

prototipos, esta consiste en mantener una comunicación constante con el(los) 

usuarios potenciales de la Plataforma realizando visitas constantes, pruebas de 

usabilidad y entrega de prototipos de manera que se pueda tener como 

resultado un proyecto apegado a las necesidades reales del usuario. Las fases 

que contiene esta metodología son:  

 Análisis  

 Diseño  

 Codificación 

 Pruebas  

 

Ilustración 1. Modelo por Prototipos 

 

Como se muestra en la imagen existen una serie de ventajas  de un prototipo  y 

dado el caso del proyecto es la metodología que más  se amolda a las 

necesidades del proyecto. 

Se planteó realizar 3 prototipos donde se verá el avance ideal para alcanzar el 

proyecto final que consiste en la realización del portal web. Para que se 

cumplan los objetivos se plantea terminar el proyecto en un lapso de 1 año 5 

meses con el objetivo de tener un prototipo cada vez más estable y pueda   ser 

usado por un mayor número de ayuntamientos municipales gracias a la mejora 

de los prototipos, tomando en cuenta que será implementado desde su primera 

versión. 



12 
 

Ilustración 2.   Desarrollo de Modelo por Prototipos 

En la siguiente imagen se muestra el modelo de ejecución que usaremos en el 

desarrollo de este prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

2.2 ANÁLISIS 

Se planteó el proyecto, sus requerimientos globales, y la planeación esto 

mediante un cronograma de actividades. 

Esta parte incluyó una previa investigación del tema para conocer ciertas 

características que se necesitan para el desarrollo de la Plataforma, como la 

navegación en portales de este tipo, la investigación de lo que dice la ley, y las 

causas de rezago electrónico. Asimismo se analizó la problemática, y pasos 

para resolverla, el alcance general, objetivos específicos y las tecnologías a 

usar para su desarrollo, así como sus diagramas y casos de uso. 

Lo anterior con el fin de tener el punto de partida y las áreas de la estructura de 

cada uno de los elementos que conformarían la Plataforma, de esta forma se 

obtuvo la base de la construcción del primer prototipo. 
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2.3 DISEÑO 

En esta etapa del proyecto se usó la estructura ya anteriormente estudiada, 

analizada, e investigada y se comenzó con el diseño rápido de la interfaz de 

usuario,  respetando los diagramas C.U ya desarrollados. 

Primeramente se diseñaron las pantallas de bajo nivel de la Plataforma y 

posteriormente se prosiguió a maquetar el diseño completo de la web, y ya que 

se trata de un prototipo se repitió el proceso y se modificaron  pequeños 

detalles hasta llegar a la total aceptación del diseño de la interfaz, también se 

trabajó con el diseño  completo de la BD. 

 

2.4 EJECUCIÓN 

Durante este periodo se realizó la programación de toda la Plataforma, es 

decir; la conexión del  Administrador de contenido de la web para que este 

pueda ser dinámico, y de fácil uso para los administradores de cada uno de los 

portales municipales, esto mediante funciones desarrolladas con PHP, enlaces 

a la BD y usando un administrador de contenido previamente desarrollado y 

que se nos otorgó de manera libre. 

Terminada la programación de la plataforma se prosiguió a un periodo de 

evaluación y refinamiento de requerimientos que surgieron en base a la 

investigación. 

 

 

2.5 PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN 

Una vez ya terminada la plataforma en su totalidad, se empezó por realizar las 

primeras pruebas de testeo del administrador de contenido y del diseño del 

portal, de manera manual, terminado este periodo, se realizaron una serie más 

de pruebas para la web, pero esta vez utilizando software de testeo, con la 

finalidad de tener el mínimo número de errores en este primer prototipo durante 

la implementación de la plataforma en el primer Ayuntamiento. 

Terminada la fase de pruebas se dio a la tarea instalar la nueva plataforma en 

dos primeros Ayuntamientos,  se capacitó a sus usuarios para su correcta 

utilidad, así como se proporcionó un manual de administrador correspondiente.  
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Se inició una etapa de implementación y recopilación de información para el 

desarrollo de un segundo prototipo más estable para  este proyecto de 

investigación.  

 

2.6 PLANEACIÓN 

De primera instancia se realizó la planeación del proyecto de investigación,  

esto gracias a la asignación del proyecto que se nos otorgó por parte de la 

Universidad Tecnológica de Tehuacán y directamente por parte del área de 

Tecnologías de la Información y Comunicación de  la Universidad, así mismo 

quedó al frente como responsable directo el MTI. Christian Galicia García. 

El inicio del proyecto se realizó en Junio de 2014 y como inicio se realizó el 

EDT/ WBS del proyecto, así como  el alcance, y un cronograma de actividades 

para llevar un correcto orden así como terminar en tiempo y forma todo el 

proyecto y su desarrollo. 

Se dividieron las 4 fases de un prototipo, se colocaron primero los entregables 

y posteriormente las tareas para conseguirlos.  
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Los entregables se muestran en la tabla 1. 

ANÁLIS 
 Definición del Proyecto 

 Nombre del Proyecto 

 Planeación  

 WBS 

 Cronograma de Actividades 

 Investigación Previa 

 Analisis de Requerimientos 

 Creación de Diagramas UML, C.U ETC 

DISEÑO 

 Pantallas de Bajo nivel 

 Pruebas de Usabilidad  

 Diseño, maquetado de la Interfaz 

 Modelo relacional 

 Diseño de la BD 

EJECUCIÓN 
 Programación de la Plataforma  

 Uso de la BD 

 Evaluación y refinación de requerimientos 

PRUEBAS E  IMPLEMENTACIÓN 

 Primeras pruebas manuales de testeo 

 Pruebas con Software de Testeo 

 Implementación de plataforma en la web  
Tabla 1   IDT De Fases del Proyecto 

 

 

A partir de la realizacion la descomposición del trabajo y sus fases el diseño del 

wbs se realizo como se muestra a continuación. 
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Ilustración 3   WBS 
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Ilustración 4  Fases del proyecto 

Finalizando esto se realizó la planeación de un cronograma de actividades por 

fase para llevar el orden del tiempo en que se deberían terminar los 

entregables mencionados,  ya que es de suma importancia  que el proyecto 

pasara por las distintas fases y se colocaran los acontecimientos más 

importantes y relevantes así como el tiempo que se le tenía que dedicar a cada 

tarea asignada. 

 

 

 

Una vez realizada la planeación del proyecto y los tiempos en que se tendrían 

que ejecutar las tareas, se prosiguió a la siguiente actividad de la fase de 

análisis en el respectivo tiempo y orden. 

2.7 ALCANCE. 

Con el desarrollo del proyecto se logrará que los ayuntamientos tengan acceso 

a las TIC mediante un portal amigable y de fácil uso, disminuyendo así el 

rezago en gobierno digital con una estrategia diferente mediante el uso del 

computador y las nuevas tecnologías libres y de bajo costo, de esta manera los 

gobiernos de pequeña población tendrán a la mano las herramientas para 

lograr una mejor comunicación entre su gobierno y sus ciudadanos. 

Se debe considerar que para el desarrollo de esta Plataforma se utilizará 

tecnología completamente libre y sin costo para lograr bajar los costos de 

implementación y operación de una plataforma de esta magnitud.  

No es necesario, para la implementación y uso de esta Plataforma, poseer un 

alto grado  de conocimientos en el uso del computador por parte del 

Administrador del área específica(comunicación, transparencia, etc.) , ya que 

será el Administrador general en este caso un especialista del área de 

Informática, quien motive, promueva  y de soporte en la utilización de la 

Plataforma, aunque cabe mencionar que el CMS de la Plataforma es de muy 
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fácil uso que con simples conocimientos en uso de correo electrónico o 

procesador de texto , cualquier usuario podrá manejar la información que 

necesita. 

Cabe destacar, que esta herramienta tiene como alcance fortalecer el Gobierno 

Digital que son recursos prácticos, orientados a los servidores públicos: 

federales, estatales y municipales, para el desempeño de sus funciones a 

través del uso eficiente de las TIC, con la finalidad de mejorar la gestión 

gubernamental y la calidad de los servicios que se entregan a los ciudadanos, 

esto a nivel local, regional, y nacional. 

 

2.8 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES. 

2.8.1  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

En esta Plataforma web los requerimientos funcionales son declaraciones de 

los servicios que debe proporcionar la Plataforma, de la manera en que debe 

reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones 

particulares, también pueden declarar explícitamente lo que el sistema no debe 

hacer. 

Estos requerimientos funcionales describirán lo que el sistema debe hacer: 

RF_01  El portal deberá tener los apartados bien definidos para evitar 

confusión entre secciones. 

RF_02 Contará  solo con las secciones establecidas del Ayuntamiento, sin 

publicidad de terceros. 

 

RF_03 El tiempo de respuesta promedio del sistema para las operaciones  

debe ser mínimo. 

 

RF_04  El  Administrador de área deberá  poder realizar  solo las consultas de 

información que el Administrador general le otorgue, esto a través de la 

validación de usuarios y privilegios. 
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RF_05 La plataforma permitirá al usuario común tener comunicación con la 

administración del sitio por medio de un apartado de contacto. 

 

RF_06 En caso de presentarse alguna excepción en la plataforma esta debe 

mostrar un mensaje de error que muestra la descripción del evento. 

 

RF_07  El sistema almacenará un log de errores en una unidad de disco local 

en     el servidor WEB por las excepciones ocurridas en el sistema. 

RF_08 Permitirá la autenticación de usuarios administradores al módulo 

administrativo. 

RF_09  Solo el administrador general tendrá el privilegio máximo, este incluirá 

el poder insertar, actualizar o eliminar  los diferentes datos de administrador u 

organizacionales, como lo son la misión, visión, organigrama de la empresa 

entre otros. 

RF_10  La Plataforma solo deberá permitir que un personal capacitado,  en 

este caso el administrador general consulte la base de datos y tenga acceso a 

ella. Por el contrario, el administrador de área, no tendrá acceso ni 

conocimiento de esta. 

 

RF_11  Deberá permitir verificar la cantidad de usuarios que realizaron el 

recorrido virtual,  es decir las estadísticas del sitio. 

 

RF_12  Los datos del formulario de contacto deberán re direccionarse al área 
que el Ayuntamiento especifique. 
 

 

2.8.2  REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES. 

Los requerimientos no funcionales surgen de la necesidad del usuario, debido a 

las restricciones en el presupuesto, a las políticas de la organización, a la 

necesidad de interoperabilidad con otros sistemas de software o hardware o a 

factores externos como los reglamentos de seguridad, las políticas de 

privacidad, entre otros. 
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Estos diferentes tipos de requerimientos se clasifican de acuerdo con sus 

implicaciones. En el caso de esta Plataforma son considerados requerimientos 

no funcionales: 

RNF_01 La Plataforma  debe accederse a través de un ambiente 

completamente  web.  

RNF_02 Periféricos disponibles para navegación teclado y ratón. 

RNF_03 El tiempo de respuesta promedio del sistema para las operaciones 

involucradas con los reportes es menos a 5 segundos. 

RNF_04 Esta Plataforma deberá ser compatible con Windows Server 2008 

(Publicador Web IIS 7.0). 

RNF_05 La estación Cliente deberá disponer de un visualizador de archivos 

PDF. 

RNF_06 El sistema debe operar en cualquier computador personal con 

procesador doble núcleo o superior, 512 MB de memoria RAM como mínimo y 

disco duro de 40 GB. 

RNF_07 Las pantallas principales deben contener el logotipo de la empresa. 

RNF_08 Se deberán utilizar para la creación de los formularios web hojas de 

estilos CSS. 

RNF_09 Los reportes mostrarán el logo y nombre de la empresa. 

RNF_12 La aplicación debe funcionar en cualquier resolución de pantalla. 

RNF_13 Las interfaces utilizaran el estándar corporativo definido la guía de 

estilo de la Plataforma. 

RNF_14 El sistema debe operar de manera independiente del navegador que 

se utilice. 

2.9 INICIO 



21 
 

Ilustración 5.  Desarrollo Project parte I 

Se realizó una reunión y se organizó el calendario de Desarrollo del Proyecto, 

para la estimación de las semanas de trabajo por mes y por etapa, además de 

organizar en que parte estaríamos trabajando cada participante; representando 

cada una de las etapas de la siguiente forma:   

 

 

 

 

 

 

 

Durante esta reunión también hable sobre  el plan de desarrollo, los 

entregables y el objetivo del proyecto.  

Además se mencionaron los requerimientos para el desarrollo del proyecto 

como lo son: el diseño, la funcionalidad y los  demás posibles módulos de la 

Plataforma, para el desarrollo de este, los integrantes del proyecto  aportamos 

ideas para el prototipo.  
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2.10  IMPLEMENTACIÓN 

2.10.1  REQUERIMIENTOS DE LA PLATAFORMA 

A continuación se realizó el levantamiento de requerimientos de la  Plataforma.  

Como esta fue la  primera etapa de construcción,  para comenzar, nos fue 

necesario conocer cuáles son las necesidades de los posibles clientes o 

usuarios a quienes va dirigida esta web, para lo cual se realizaron una serie de 

investigaciones que tenían como objetivo conseguir toda la información 

relevante respecto a los Portales web que se desean implementar. Dadas las 

necesidad y requerimientos se desarrollaron los casos de uso de la plataforma, 

así como los diagramas necesarios para su funcionamiento, dichos diagramas 

se pueden visualizar en el ANEXO A de CU, posteriormente y tomando en 

cuenta sus requerimientos en este primer prototipo, el levantamiento de 

requerimientos señalo que la plataforma tendría que tener la facilidad y 

funciones del poder ingresar, modificar, eliminar y consultar información  y 

contenido del portal web de cada Ayuntamiento y que cada área específica 

contara con un nivel de privilegios inferior a un usuario de tipo Administrador, el 

cual tendrá acceso a todo el sistema; que en este caso sería el departamento 

de Sistemas o Informática del Ayuntamiento(en caso de contar con uno) o un 

Administrador general, el cual recibirá toda la capacitación para este a su vez, 

capacitar a las distintas áreas del Ayuntamiento, esto con el fin de tener un 

control sobre las personas que tendrán acceso a  la información y publicación 

de contenido de cada portal implementado. 

Es por ello que una pregunta importante fue quienes tendrían acceso al 

sistema y que acciones tendrían permitido realizar. Los permisos quedaron de 

la siguiente manera: 

 

 

Tipo de usuarios Permisos 

Administrador General Total acceso al Sistema Administrador de 

contenido y configuración. 

Administrador de área Acceso solo a ciertas áreas del sistema 

administrador de contenido 

Tabla 2  Privilegios por tipo de usuario 
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A la vez se especificaron las  funciones principales de la Plataforma, entre las 

que destaca: 

 Contar con un módulo base para que el usuario pueda tener acceso al 

sistema (web): Ya que de no estar registrado el usuario, el sistema  

deberá denegar la entrada. Asimismo deberá  incluir un tipo usuario ya 

que a partir de este campo se diferenciará un usuario de otro 

(administrador general y administrador de área específica), para que el 

módulo de Ingreso al Administrador de contenido de la Plataforma, 

pueda determinar qué tipo de privilegios  tendrá dicho usuario, y que 

información podrá modificar o visualizar de la plataforma. Los datos de 

entrada que el usuario administrador otorgara en este módulo de acceso 

serán: 

 

Gestión de Usuarios 

 
• Nombre de usuario 
• Contraseña 

Observaciones: El Administrador de área solo tendrá acceso a consultar la 
información que el Administrador general le otorgue. 

Tabla 2  4.4  Requisitos para ingreso a la plataforma 

Contar con un Administrador de contenido dinámico: Este administrador  

permitirá publicar contenidos, en el portal web, esta información será 

almacenada en una base de datos. En ocasiones con este tipo de 

administradores los contenidos del sitio podrán ser editados a través de un 

panel de administración web, también, editar el diseño del sitio, administrar los 

bloques de contenidos, menús, activar/desactivar los módulos agregados en el 

sitio. Administrar  usuarios, y configurarlos. Administración de los log del CMS, 

visualizar eventos de los usuarios que acceden al sitio, errores por accesos 

denegados, páginas no encontradas, generar reportes del estado en las 

operaciones del sitio web y los problemas detectados. Siempre cuentan con un 

panel de configuración del sitio donde podemos administrar los temas, 

configurar reportes de errores, sistemas de archivos, localización, 

funcionamiento, información del sitio, y  mantenimiento del sitio.  
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Ilustración 7 Administrador de contenido 

En este caso debido a los tiempos estimados para el proyecto se hizo la 

propuesta de buscar un buen administrador de contenidos para la Plataforma 

que contara con lo indispensable para poder hacer uso correcto del contenido 

del Portal para no tener que programarlo desde cero, así como se tomó cierta 

capacitación para hacer uso eficiente de él. Este administrador de contenido 

(CMS) es el desarrollado por la empresa ImagenInsite, el cual se nos otorgó de 

manera libre y sin costos para la realización de este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este sistema de administración de contenido es facilitar la 

administración de la Plataforma, habilitando a cualquier persona sin 

conocimientos de programación o computación para realizar cambios en ella 

sin necesidad de contratar a un experto, y así reducir costos. 

 

Este administrador de contenido, tiene una plataforma que integra 

funciones avanzadas, como las siguientes aplicaciones: 

 Publicación de Noticias. 

 Catalogos de fotografias 

 Publicación de Eventos. 

 Integración de Sistemas Personalizados, etc. 
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Los cambios realizados por medio del administrador son reflejados 

inmediatamente en el portal. Esto aumenta considerablemente el dinamismo de 

esta  actividad. Se sabe que una página web es elaborada por un programador 

que inserta el código necesario para que el contenido de texto, fotografías y 

otros elementos se muestre correctamente en la pantalla de tu computadora. 

Anteriormente para realizar cualquier cambio en las páginas se requería de 

contratar al programador para que hiciera simples cambios. Ahora la mayoría 

de páginas son construidas utilizando una plataforma que nos permite tener un 

sistema de administración de contenido, y es así como se piensa desarrollar el 

proyecto, incorporando este CMS. 

 

2.11 ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA BASE DE DATOS.  

Una parte muy importante para el desarrollo de esta Plataforma web fue 

conocer la base de datos empleada por el administrador de contenidos para 

poder eficientar los procesos y el uso  que se le daría en la programación de 

las consultas , a la cual nombramos “Ayuntamiento”, para lo cual el día 31 de 

Mayo se tomó una capacitación por parte de nuestro asesor de proyecto el 

maestro Christian Galicia, para conocer la BD, así como las tablas y relaciones 

que esta contenía y específicamente de las que se harían uso en las consultas 

para la Plataforma, asimismo se nos dio a conocer el MER, de esta BD, el cual 

está desarrollado de la siguiente manera: 

http://www.sitioi.com/paginas-web
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Ilustración 8 Diagrama MER 
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Después de analizar y comprender completamente la base de datos, se nos 

proporcionó un script de ésta, y se implementó de la manera que se muestra en 

las siguientes imágenes: 

 

Ilustración 9.  Montaje de Script 

 

Se comenzaron a realizar pruebas con la  BD, conociendo ya la estructura de 

sus tablas, y el funcionamiento que tenía relacionada al CMS. Como se 

observa. 

Ilustración 10  Montaje de Script2 
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Se  usó un servidor local, que incluye MySQL ya que esta Base de datos fue 

desarrollada bajo ese SGBD, que es Open Source, es decir de código abierto 

disponible para modificarla en cualquier momento y sin costo. Después de la 

creación de la BD, la arquitectura de las tablas fue la que se muestra a 

continuación. 

Ilustración 11.  Arquitectura de Tablas 
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Asi mismo generamos el diccionario de la BD, para eficientar las consultas al 

momento de la fase de programación de la Plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

Después de la implementación de la BD y el conocimiento de todas las 

herramientas, se prosiguió a programar la clase para hacer conexión entre la 

BD y el administrador de contenido, esta paso a paso, cuya conexión en la 

clase llamada BD.php, se programó usando los datos de conexión del SGBD y 

la BD, como se muestra. 

 

 

 

 

 

 Ilustración 13.2 Clase BD 

 

2.12 ANÁLISIS Y DISEÑO GENERAL DE LA PLATAFORMA. 

Una vez realizados los requerimientos y la investigación que se enfocó en las 

necesidades generales de los Ayuntamientos municipales y administraciones 

vigentes, en lo que se refiere a Portales web se comenzó por realizar el diseño 

de la Plataforma, con base a los siguientes puntos: 

 MODULARIDAD 

Ilustración 12.  Diccionario de BD 
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Se diseñó una estructura con múltiples módulos posibles para la plataforma, 

claro hay módulos que son obligatorios tales como el módulo de transparencia, 

y otro no obligatorios como el módulo de foto galería de imágenes panorámicas 

del municipio. Esto se puede hacer atreves del panel de control que ofrece el 

CMS. Desde ahí se pueden activar o desactivar, estas decisiones se toman en 

el levantamiento de requerimientos. 

 PANTALLAS DE BAJO NIVEL 

Se realizó el diseño de las pantallas de bajo nivel, se preservaron los 

lineamientos investigados y las características que deben cumplir este tipo de 

sitios, con base a esta investigación se eligieron las secciones del menú y los 

módulos que conformarían la página principal del portal web como se muestra 

en la ilustración 25. 

 ESTRUCTURA DE LA PÁGINA DE INICIO (INDEX) 

Las partes que conformaran la página principal de inicio de la Plataforma son: 
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Ilustración 14. Estructura de Índex 

 

 

 

 

a) Sección noticias: Parte de la página donde se mostraran las últimas 

noticias, así como la destacada del día, esto para mantener 

actualizado el contenido de noticias de la Ciudad. 

b) Galería: En esta parte se mostrara un slider de imágenes de la Ciudad 

a la que pertenezca el Ayuntamiento, o anuncios importantes que se 

irán mostrando de forma dinámica para llamar la atención del usuario. 

c) Sección Transparencia: En esta parte al igual que en la sección 

noticias se mostraran las últimas actualizaciones de la sección de 

Transparencia. 

d) Sección para Banners: Sección de anuncios de la página, aunque 

cabe mencionar que el usuario decidirá si quiere publicar anuncios o 

no mostrar este espacio, ya que no es de mucha relevancia. 

e) Sección Multimedia: Según el caso que el Ayuntamiento requiera, 

este espacio está destinado para la incrustación de contenido 

multimedia, ya sea video o galerías de imágenes. 

f)    Últimas Actualizaciones: Parte del portal para mostrar las últimas 

actualizaciones de toda la página. 

g) Cabecera: Aquí el logotipo o imagen representativa de la 

administración vigente sobre el gobierno local. 

h) Menú: Sección superior con enlaces a las diferentes secciones de la 

plataforma, 

 

 MODULOS DE LA PLATAFORMA 

 

i. Noticias 

Esta sección creada para poder mantener al gobierno comunicado en 

todo momento con sus cuídanos a partir de la publicación de las noticias 

más relevantes de la ciudad. 
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ii. Trámites y servicios 

Una sección para subir documentos que sean de utilidad al usuario 

común (ciudadano) y le sean de utilidad para la realización de trámites, 

eficientando este servicio. 

 

iii. Directorio:  

Un módulo para la publicación de información del cabildo del 

Ayuntamiento, así como sus teléfonos y correos electrónicos para 

contacto directo.  

 

iv. Transparencia 

La sección más importante  de la Plataforma, en ella se cumple se 

deben cumplir los requerimientos y características mencionadas en la 

ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

 

v. Mensaje De Bienvenida 

Sección de bienvenida, por parte del Presidente de la Administración, 

esta mantendrá el diseño de cada una de las paginas anteriormente 

mostradas. 

 

vi. Contacto 

Un formulario de contacto re direccionado al correo del Ayuntamiento 

para dar respuesta a comentarios y sugerencias del ciudadano. 

 

 GUíA DE ESTILOS 

Una vez concluido el diseño general de la estructura de la plataforma se 

prosiguió al diseño de la guía de estilos, es decir un documento donde se hizo 

la unificación de criterios  de todas las características de estilización que debe 

presentar la plataforma. Desde el tamaño y tipo de fuentes tipográficas, 

colorimetría etc. Esto para lograr que en toda la plataforma haya armonización, 
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estandarización, uniformidad, tipificación, homogenización unificación y 

normalización  

 

Ilustración 15. Guía de Colores 

 

Ilustración 16.  Ejemplo Guía tipográfica 

 

Ilustración 17. Ejemplo Guía tipográfica 2 

 DISEÑO ADAPTABLE 

Cabe hacer mención que para este proyecto no va dedicado a un Ayuntamiento 

ni a una administración en específico ya que la plataforma  está pensada para 

implementarse en cualquier administración y/o ayuntamiento. 

 

Para lo cual se diseñó una hoja de estilos con variables que se pudieran 

modificar fácilmente con el fin de solo cambiar el valor de dichas variables con 

base a las necesidades de la imagen institucional de la administración vigente. 

El resultado de la Plataforma seria la siguiente usando este tipo de  tecnología: 
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Ilustración 18.  Vista modo Smartphone 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 APLICANDO GUÍA DE ESTILOS 

Luego de hacer las pruebas sobre la estructura se procedió a aplicar la guía de 

estilos sobre esta y comenzar a colocar información de prueba para luego 

hacer verificaciones de cómo se visualiza en diferentes escenarios tales como 

en dispositivos móviles, pantallas estándares y de alta resolución.  

Este fue el resultado del diseño de la Plataforma aplicando la guía de estilos. 
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Ilustración 19.  Diseño con guía de estilo aplicada 

 

 

Ilustración 19.  Vista en modo Desktop 
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Ilustración 21.  Inicio de sesión en el administrador de contenido 

 

Ilustración 20  Modo Tablet 

2.13 ANÁLISIS DEL MÓDULO PARA INICIO DE SESIÓN DEL CMS. 

Tomando como base el análisis e investigación de los requerimientos, 

enseguida se sugirió el sistema de inicio de sesión, para el cual se usó el ya 

diseñado y programado Login de usuarios del Administrador de contenido de 

ImagenInsite, el cual consta de la siguiente pantalla de bienvenida:

 

   

El inicio de sesión le permitirá a los administradores acceder a la página 

principal del administrador de contenido para encontrará el menú principal del 

back-end el cual le permite realizar los procesos, configuraciones y consultas 

que el  requiera. 

Como anteriormente se habia realizado ya exitosamente la conexión entre la 

BD y el cms, para acceder a el, basta con dar de alta a un nuevo usuario en la 

tabla “admin” de la BD. El manejo de usuarios es un sistema mediante el cual, 

la única persona que puede crear, modificar y eliminar registros es el 

administrador  general del sistema, implementando permisos a cada usuario, 



37 
 

Ilustración 22. Alta de usuarios en la BD 

los permisos son determinados por su necesidad de información del sistema, 

por ejemplo en caso de un ayuntamiento existen distintas areas, que podrian 

hacer uso del sistema administrador, sin embargo solo el administrador general 

o experto tendrá acceso completo al cms y a su configuración, es decir que 

este tipo de usuario manejara un nivel de privilegios 99. 

Esta es la forma correcta de dar de alta un usuario para el uso del sistema 

Una vez creados los usuarios el inicio de sesión logro acceder a la página 

principal de cms donde se encuentra el menú principal del back-end el cual le 

permitirá realizar los procesos, configuraciones y consultas que el  o 

administradores requieran.  

 

2.14 PROGRAMACIÓN DE LA PLATAFORMA. 

Como parte de las actividades se comenzaron a programar las funciones que 

conectan la Plataforma con el Back-End, la parte que solo es visible para el o 

los administradores del portal, esto mediante código php y consultas sql. 

Para empezar a programar era importante crear métodos y funciones que 

ayudarían a administrar la información de la BD, y manipularla, para hacer 

dinámica la información, la creación de estos métodos se hicieron en la clase 

BD, como se muestra a continuación:  



38 
 

 

 

Ilustración 23. Métodos y funciones de la BD 

Estas  son algunas de las consultas que se usaron para la programación de las 

funciones de la Plataforma, para hacer dinámico el contenido y que este se 

guarde en la Base de Datos. 

Una vez ya comprendidas todas las consultas empezamos por programar las 

funciones php que remplazarían el código html5 y crearían el contenido de 

forma dinámica. 

ESTE ES EL EJEMPLO DE LA PAGINA DE INICIO. El código hace referencia 

a la  página index.php  tomando en cuenta los puntos más importantes para su 

elaboración: 

APARTADO NUMERO 1 

<?php 

include 'scripts/bd.php';  //Clase que hereda de la clase BD 

include 'scripts/funciones.php'; 

include 'scripts/secciones.php'; 

?> 
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Como se muestra en este apartado se mandan a llamar las clases donde 

existen los métodos que se usan para programar cada una de las funciones 

que muestran información específica en la Plataforma,   donde: 

Clase BD: Hace la conexión con la Base de Datos, y ejecuta las consultas con 

la BD, regresa arreglos de registros, según cada consulta, contiene una función 

para seguridad. 

Clase funciones: Realiza funciones específicas como dar formato a la fecha 

de las noticias, y  acortar textos. 

Clase secciones: En ella se encuentran las funciones que remplazan el código 

html, y serán llamadas en cada sección, la cual detallaremos más adelante. 

 

 

Apartado numero 2 

<div class="nav-collapse collapse"> 
<!-- .nav, .navbar-search, .navbar-form, etc --> 

<ul class="nav pull-left"> 
<?php echo $seccion->menu(); ?> 

</ul> 
</div> 

Apartado numero 4 

<!-- INICIO CARRUSEL / SLIDER PRINCIPAL --> 

<div id="this-carousel-id" class="carousel slide"> 

<!-- class of slide for animation --> 

<div class="carousel-inner"> 

<?php echo $seccion->sliderPrincipal();?> 

</div> 

<a class="carousel-control left" href="#this-carousel-id" data-      

slide="prev">&lsaquo;</a> 

<a class="carousel-control right" href="#this-carousel-id" data-

slide="next">&rsaquo;</a> 

<!-- /.carousel --> 

</div> 

<!--FIN CARRUSEL --> 
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Como se muestra en los  apartados se mandan a llamar a la funciones 

menú,footer, directorios etc , estas se reconocen por () y resaltadas en amarillo  

las cuales se encuentran en la clase secciones, y fueron programadas usando 

las consultas de la clase bd. Estos son ejemplos. 

 

Apartado numero 3 

<!-- /.NOTICIAS--> 
<?php echo $seccion->noticiaPrincipal(); ?>     <br> 

<?php echo $seccion->noticias(3); ? 
<!-- /.FIN NOTICIAS--> 

Ilustración 20. Remplazo de código. Ejemplos 

Apartado numero 5 

<table class="table table-hover" border="0" width="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0"> 

<?php echo $seccion->lateralTransparencia() ?> 
</table> 

Tabla 3  4:11 Remplazo de código Ejemplo 4 

Apartado numero 6 

<div class="span3"> 
<?php echo $seccion->bannerLateralDerecho() ?> 

</div> 
<div id="contenedor"> 

<?php $galeria=$seccion->galeriaInferior(6) ?> 
<div id="myCarousel" class="carousel slide"> 

<ol class="carousel-indicators"> 
<?php echo $galeria[0] ?> 

</ol> 
<!-- Carousel items --> 

<div class="carousel-inner"> 
<?php echo  $galeria[1] ?> 

</div> 
<!-- Carousel nav --> 

<a class="carousel-control left" href="#myCarousel" data-
slide="prev">&lsaquo;</a> 

<a class="carousel-control right" href="#myCarousel" data-
slide="next">&rsaquo;</a></div></div> 
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Ilustración 24. Ejemplo de un método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el ejemplo de un método para mostrar la noticia principal, donde hace 

la consulta con el  método de la clase bd (ConsultaAsociativa) seleccionando 

de la tabla noticia la que tenga activo el valor de destacado, posteriormente 

copiamos el código html de la página principal para que al mostrarse respete 

los estilos y formato, se remplazan los títulos por los nombres de cada columna 

de la tabla noticias. 

Entonces podemos desechar el código html y remplazarlo por la llamada a 

función noticiaPrincipal(); 

Ejemplo: 

<?php echo $seccion->noticiaPrincipal(); ?> 

Y el resultado sería el mismo que se visualizaba con HTML, pero esta vez 

generado de forma dinámica y generando el contenido de la base de datos.  

Esto se hizo con cada una de las secciones. 

 

Aquí otro ejemplo: 
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Esta función es la encargada de retornar el mensaje de bienvenida con texto 

enriquecido y formateado con el estilo que se configura desde el backend y 

posteriormente se registra en la bd. Ahora para mostrar  la información se 

programaría de esta manera: 

 

 
<div class="row-fluid"  id="encabezadoDirectorio" > 

<div class="row" > 
<div class="span2">  </div> 
<div class="span8"> <br> 

<img src="img/glyphicons_030_pencil.png" width="24" height="24" 
alt="glyphicons_030_pencil"/> 

<?php echo $seccion->mensajeBienvenida() ?> 
</div> 

<div class="span2">  </div> 
</div> 
</div> 

 

 

 

De esta manera  se generó la Programación de la Plataforma, a través de estas 

funciones php, el rendimiento de PHP es muy bueno y verdaderamente 

eficiente por ello se eligió para el desarrollo de esta Plataforma. 

 

 

 

 

2.15 PRUEBAS DE LA PLATAFORMA 

Las primeras pruebas de la Plataforma comenzaron el día 28 de julio, después 

de la terminación de la programación. Durante esta etapa se procedió a 

ejecutar las pruebas las cuales tienen el objetivo de comprobar la correcta 

interacción y funcionamiento del portal.  

En un inicio se  realizaron pruebas manuales es decir a prueba y error, una vez 

finalizada esta etapa se dio a la tarea de realizar, caso de prueba, para 

Remplazo de código. 
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rectificar lo que sistema debía hacer en este caso, los CP, quedaron 

conformados de esta manera: 
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2.16  EVALUACIÓN  

Una vez codificada la estructura y  elegidos los módulos que se usarían,  se 

procedió a realizar pruebas para su evaluación. 

Estas se llevaron a cabo en los diferentes navegadores de internet  más 

populares. Esto para ver el comportamiento de la adaptación de la estructura, 

comprobar que no haya desbordamientos, que las columnas y filas se adapten 

perfectamente, cabe recordar que se habla de una plataforma que utiliza 

tecnología adaptativa, dado el hecho que esta es muy moderna, tiene 

pequeños contratiempos con algunos navegadores de versiones anteriores 
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tales como internet Explorer 8, las empresas desarrolladoras de estos tales 

como Microsoft y google han optado por obligar al usuario a actualizar su 

navegador para poder visualizar contenido de internet, pero esto no pasa con 

los demás exploradores, para ello en estas pruebas se localizan esas 

inconsistencias e incompatibilidades y se usan reglas de estilo que anticipen 

esto, y pongan un estilo alternativo. Ya que de lo contario visualizaremos una 

página con múltiples errores. 

  

 

Ilustración 25.  Prueba de rejillas 1 

 

 

Ilustración 26. Prueba de rejillas 2 

 

Después de la prueba con c.p y sobre estructura y comprobar la correcta 

funcionalidad del sistema, proseguimos a realizar pruebas con software de 

testeo, en este caso usando Screenfly  que  es una pequeña herramienta que 

nos permite comprobar la compatibilidad de nuestro sitio web en distintos 
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Ilustración 3 4:32  Ejemplo Mutante 2 

dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o tabletas, cuyos resultados 

del testeo fueron los siguientes: 

1. Este es el menu que nos muestra el software 

 

 

2. Ingresamos el link de nuestra página 

Obtuvimos los siguientes resultados en las pruebas de adaptacion a 

resoluciones. 

 

3. Este es como se ve en una netbook resolucion 1024x600 

 

 

 

4. Samsung galaxy tab 600x 1024         5. Blackberry 8300 



47 
 

           

 

Además de esta serie, agregamos otra etapa de pruebas con técnicas de 

mutación, ya que consideramos era importante para medir la calidad del 

desarrollo del código de la Plataforma cuyas pruebas se muestran en el anexo 

B de este documento. 

La fase de pruebas fue sumamente importante ya que en ella se comprobó el 

funcionamiento del prototipo desarrollado y que este  funcionara acorde a las 

especificaciones funcionales y requisitos que se necesitaban. Esta etapa nos 

ayudó  a detectar los posibles defectos derivados de errores en la fase de 

programación y su comportamiento. 

Los errores detectados se resolvieron durante la marcha en esta fase, ya que 

tratándose de un prototipo el proceso de refinación de requerimientos se repitió 

cierto número de veces. 

 

Una vez terminada la construcción del primer prototipo y la fase de pruebas, se 

logró implementar en el primer Ayuntamiento, este fue el H. Ayuntamiento de 

Tehuacán Puebla,  el cual es el segundo Municipio más grande del estado de 

Puebla, durante este periodo se repitió el proceso de evaluar y refinar los 

requerimientos ya que cada Ayuntamiento requiere ciertas afinaciones que en 

este caso  cuyo desarrollo de  la Plataforma  son fáciles de solventar, en 

general la Plataforma funciono de forma correcto no mostrando grandes 
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complicaciones , se capacito al departamento de Informática para que estos a 

su vez capacitaran a los demás departamentos que harían uso de la 

Plataforma, y  ellos se encargaran de generar sus propios usuarios y privilegios 

que requería cada área específica.  Para implementar la plataforma fue 

necesario ejercer una serie de pasos, estos mencionados en el anexo c, donde 

se explica detalladamente la guía de instalación y los pasos que conlleva.  

Después de la implantación el único problema mayor que se encontró fue 

referente a la Seguridad pero por parte del servidor, ya que existían ciertas 

vulnerabilidades, y aunque no eran propias de la Plataforma se les dio cierto 

soporte para que esto no perjudicara al Portal ni al Ayuntamiento, esto 

mediante un sistema de protección de 5 capas  contra hackers. 

Así mismo se eliminó una página del menú del portal ya que este Ayuntamiento 

no contaba con un departamento para hacerse cargo del contenido de esta 

Página. 

En términos generales según la evaluación de la Plataforma hasta la fecha ha 

sido de gran utilidad al Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, no se han 

requerido o presentado problemas o errores de gravedad y si se presentaran 

servirán para referencia y construcción del 2do prototipo. 

El Ayuntamiento está haciendo completo uso de la Plataforma y utilizando cada 

una de sus secciones de manera  beneficiosa para el Ayuntamiento y sus 

ciudadanos. 

Incluso se presentó este Proyecto ante el concurso anual de Expociencias 

2014 obteniendo una puntuación muy alta, acreditando a este primer prototipo 

como el ganador del área de Computación y Software, de entre diversos 

proyectos de Universidades de la región. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1 RESULTADOS  

Siguiendo las actividades estipuladas en  la planeación de actividades para el 

proyecto, se realizaron diversas investigaciones empíricas y aplicación de 

técnicas cuyo objetivo fue  proporcionar información objetiva e independiente 

sobre la calidad del producto a la parte interesada o Stakeholder que en este 

caso fue la Administración vigente de municipio. Esta fue una  actividad  más 

en el proceso de control de calidad. 

En un principio se planteó el objetivo de un proyecto que ayudara a mejorar la 

relación entre gobierno y ciudadanos a través  de una plataforma firme y 

robusta accesible, amigable al usuario y con la posibilidad de administración 

eficaz que fuera capaz de ser actualizada de forma fácil, así mismo se habló de 

una plataforma que fuera multidispositivos y capaz de adaptarse a cualquier 

resolución o escenario donde se pudiera visualizar, no aun sin dejar atrás el 

que cumpla con las leyes vigentes de la región donde se implemente.  
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Esta Plataforma  ya se encuentra instalada en dos ayuntamientos y se planea 

implementarlo en muchos más.  

Se presentó la Plataforma ante el concurso anual de Expociencias 2014 

obteniendo una puntuación muy alta, acreditando a este primer prototipo como 

el ganador del área de Computación y Software, de entre diversos proyectos de 

Universidades de la región, esto quiere decir que los resultados esperados para 

el Proyecto. 

Actualmente el proyecto entro a una fase de recopilación de información para el 

desarrollo de un segundo prototipo más estable. 

 

 

 

 

 

3.2 CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES VIGENTES 

La Plataforma Tecnológica para Ayuntamientos basado su diseño en la 

investigación y aplicación de las leyes vigentes en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica así como el reglamento de la misma), argumentamos esto 

por medio de : 

 MÓDULO DE TRANSPARENCIA  

Este exhibe la información de carácter público a la población, y la pones a 

disposición y descarga tal como lo marca el artículo 11 de la  Ley Federal de 

Transparencia y Acceso A La Información Pública. Donde dice “…Los Sujetos 

Obligados deberán publicar, difundir y mantener actualizada en sus sitios web o 

en los medios disponibles…”.  
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Ilustración 27.  Módulo de Transparencia 

 

Ilustración 28.  Apartados del módulo de Transparencia 

 MÓDULO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

Muestra los diferentes trámites y servicios  que pone a la disposición  de la 

ciudadanía la administración vigente. Tal como lo solicita Ley Federal de 

Transparencia y Acceso A La Información Pública en su artículo 10 apartado I 

“…Publicar y mantener en sus sitios web, la información a que se refiere el 

Capítulo II del Título Primero de la presente Ley, fácilmente identificable y en la 

medida de lo posible hacerla accesible mediante formatos abiertos que 

permitan su reutilización e interoperabilidad…” 
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Ilustración 30.  Módulo de Trámites y Servicios 

 

 MÓDULO DE CONTACTO 

Muestra un formulario donde el usuario puede solicitar a la administración 

vigente información de varias índoles, tal como lo solicita el artículo 10 en su 

apartado II de Ley Federal de Transparencia y Acceso A La Información 

Pública, que dice “…Responder a las solicitudes de acceso en los términos que 

establece la presente Ley…”. 

 

 

3.3 MEJORA DE LA RELACION ENTRE CIUDADANOS Y GOBIERNO 

Entre los objetivos de mayor relevancia para el proyecto está el que se mejore 

la relación entre la población y gobierno. Esto se ve logrado cuando la 

administración hace publica lo que hace, estos como eventos, jornadas, 

campañas etc., cualquier acción o proyecto de la administración está el módulo 

de noticias, donde el administrador del sitio puede en tiempo real subir 

información referente a este y el ciudadano puede visualízalo y mantenerse 
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informado y sabiente de lo que acontece en su entorno en cuanto a lo que 

concierne a gobierno. 

 

Ilustración 32. Banner informativo de la página principal de la plataforma 

 

Ilustración 33. Módulo de noticias de la página principal de la plataforma 

3.4 PLATAFORMA ADAPTABLE 

La plataforma tuvo como fin ser adaptable a todas las resoluciones posibles es 

decir que la plataforma pueda ser visible en un celular con conexión a internet 

hasta en una pantalla de alta resolución, esto  sin deformarse, esto además de 

que se pudiera visualizar en todos los exploradores de internet que cumplan 

con los estándares de HTML y CSS. A continuación se muestran algunos 

gráficos donde se muestra lo argumentado. 
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Ilustración 34.  Evidencia de que la Plataforma es Adaptable 

 

Ilustración 35. Evidencia de adaptabilidad en resoluciones varias 
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Ilustración 36  Evidencia de adaptabilidad en resoluciones. 

 

3.5 FÁCIL ADMINISTRACIÓN. 

La fácil administración fue esencial para la plataforma  ya que este es un punto 

de partida para que la plataforma sea implementada con mayor éxito, ya que 

no necesita de una persona con conocimientos bastos en el área web si no 

simplemente saber enviar un correo electrónico o redactar un documentos en 

Word es suficiente para que se pueda hacer la actualización de la información 

que se genere en la administración vigente. Y esto se hizo además a sabiendas 

que muchas plataformas son abandonadas por no ser intuitivas o tediosas de 

administrar. Para lo cual el administrador de contenido desarrollado fue la 

solución aplicada. 

 

Ilustración 37. Administrador de contenido 
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Ilustración 38. Sección de administrador de contenido 

 

3.6 DISCUSIÓN 

El uso de tecnología en todas sus ramas es bien sabido que agilizan y 

eficientan  diversas tareas que se realizan en diferentes campos de la vida 

cotidiana, entre los que destacan la administración sin embargo a pesar de los 

esfuerzos realizados para que esta se use, ha habido un gran retraso y 

estancamiento por muchos motivos tales como condiciones económicas, 

sociales y de entorno. 

He aquí el que un software sólo será exitoso cuando se ha analizado 

previamente y previsto todos los posibles escenarios donde se implementara, 

por ejemplo no podemos instalar un software costoso y de difícil manteniendo 

donde no se cuenta con el financiamiento adecuado o instalar un software que 

requiere mano de obra especializada para su administración donde no se 

cuenta con el personal adecuado, muchas empresas o usuarios solo quieren 

resolver su actividad por medio de software, no quieren más  problemas o 

inversiones de tiempo mayores a las que hacen en la solución de modo usual 

de su actividad.  

El uso de un sistema de calidad enfocado al software es el aliado perfecto para 

poder predecir toda estas situaciones y hacer un producto fiable y con las 

características necesarias para que sea implementado con éxito, que cumpla 
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con su proceso de vida sin dejar a otras que realice las tareas para lo cual fue 

diseñado. 

3.7 CONCLUSIÓN 

 

 El uso de una metodología de trabajo durante el proceso de Desarrollo 

de Software, permite hacer eficiente las actividades de este, además de 

poder controlar sus cambios. Esto con el fin de que no sólo el sistema 

sea de calidad, si no también haya calidad en  todo su desarrollo. 

 Documentar la información relevante al proyecto, en cada etapa, hace 

que el alumno de estadía se haga de un buen hábito que a la larga se 

convertirá en sinónimo de un buen programador. 

 Un lenguaje aplicado con tecnologías con las que no se habían 

trabajado, no debe de ser un impedimento para lograr el objetivo 

específico que se tiene, al contrario debe de tomarse como un reto y la 

posibilidad de aprender un poco más. 

 Dentro de cada organización hay roles que tienen diferentes actividades, 

las cuales, en la mayoría de las ocasiones se encuentran vinculadas con 

otras y de no ser terminadas, detienen el trabajo de los demás 

participantes. 

 Escribir líneas de código no abarca todo el proyecto, este abarca 

distintas etapas, cada una de ellas con un determinado objetivo, los 

cuales aportan parte del desarrollo. 

 El trabajo en equipo es bueno siempre y cuando los integrantes estén 

enfocados a un mismo objetivo y tengas interés en su culminación. 

 Es necesario investigar e informarse sobre las nuevas tecnologías que 

se van implementando en los proyectos, con el fin de que sean usadas y 

puedan cumplir su objetivo: Agilizar el proceso de desarrollo. 

 Ser proactivo, responsable, creativo son características que un buen 

desarrollador debe tener. De esta forma no espera que le digan qué 

debe hacer, porque ya lo conoce. 

La realización de este proyecto permitió a los participantes comprender el 

trabajo por procesos  control de los mismos, ya que esto  a corto, mediano y 



59 
 

largo plazo conllevan  a agilizar las tareas y optimización de las mismas, 

todo comienza desde llevar una documentación adecuada,  fijar tiempos y 

respetarlos, saber cómo se  va y hacia donde es vital   para ello  registrar y 

adherirse a un control del progreso es incondicional, analizar y reflexionar al 

final de cada etapa los experiencias ganadas y lo que se puede mejorar es 

sano al trabajo y  al proyecto, mantener una buena actitud y resolver 

inconsistencias o detalles del proyecto antes de que estos sean problemas, 

ayudan a tener una buena práctica  de trabajo que apunta al éxito de cada 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

A La Universidad Tecnológica De Tehuacán: 

 MTRO. Christian Galicia García. 

 Mtro. Mario Sánchez Coloapa 

Al Honorable Ayuntamiento de  Tehuacán: 

 Lic. Felipe Santiago Quesada Velázquez 

 Lic. Dora Nidya Hernández y Hernández 

Al Honorable Ayuntamiento de Coxcatlán: 

 Lic. Rafael Zepeda 

Al Honorable Ayuntamiento de Ajalpan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Areba, J. B. ( 2001). Metodología del análisis estructurado de sistemas. Madrid 

: Universidad Pontificia Comillas, 

Frontend. (06 de 25 de 2014). Obtenido de http://www.frontend.com.ve 

Kendall, K. E. (2012). Análisis y diseño de sistemas (Spanish Edition) . 

Pearson. 

Nava, A. S. (s.f.).    i o  un gobie no digit l en e p nsi n  [Mexico? : s.n.], 

2006. 

Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software. En I. Sommerville, Ingeniería 

del software (pág. 712). Madrid: PEARSON EDUCACIÓN S.A. 

Truan, i. (12 de 12 de 2010). slideshare. Obtenido de http://es.slideshare.net/: 

http://es.slideshare.net/IgnacioTruan/cms-administrador-de-contenidos 

 u         om n            os n         s f    Técnicas cuantitativas para la 

gestión en la ingeniería del software.  lei os  L   o u      etbiblo  

©2007. 

 HTLM5 en pleno Esplendor  Recuperado el 22 de Mayo de 2014  de 

https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5 

CSS3 para desarrolladores avanzador Recuperado el 23 de Mayo de 2014  de  

http://html5.dwebapps.com/que-es-css3/ 

JQUERY lo ultimo de la web Recuperado el 23 de Mayo de 2014  de   

http://activ.com.mx/introduccion-a-jquery-parte-1/ 

PHP lo mejor en su tipo Recuperado el 23 de Mayo de 2014  de   

http://php.net//manual/es/intro-whatis.php 

AJAX lo más vivo visto Recuperado el 5 de junio de Mayo de 2014  de   

http://librosweb.es/ajax/capitulo_1.html 

 

 

 

 



62 
 

 

ANEXO A CASOS DE USO 

 

 

 

 

ID DE CASO DE USO CU001FWAM 

NOMBRE DE CASOS 
DE USO 

INGRESAR UNA NUEVA NOTICIA 

CREADO POR  Yesica Zaquero 
Bautista 

ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN 
POR : 

 

FECHA DE CREACION 28-07-2014 FECHA DE ULTIMA   

SISTEMA QUE SE 
ESTA ANALIZANDO 

Plataforma Tecnológica web 2.0 para Ayuntamientos 
Municipales. 

ACTOR  Administrador 

RESUMEN El estar en el sistema como administrador permitirá a 
este modificar agregar una noticia o en dado caso 
eliminar una noticia tendrá el control dela página. 

PRECONDICIONES Que el usuario este autentificado como administrador 
Que el administrador inicie sesión 
Que el administrador este en la opción de agregar noticia 

POSCONDICIONES El sistema mostrará  un mensaje que ya ha agregado una 
noticia 
 

PRIORIDAD Administrar su sitio web 
 

FRECUENCIA DE 
USO 

Continuo. 
  

FLUJO NORMAL DE 
LOS EVENTOS  

 
1. El administrador escribe  la noticia  
2. El administrador guarda la noticia 
3. El sistema recibe la orden  
4. El sistema almacena  la noticia en la base de datos 
5. El sistema envía un mensaje que al administrador  

que  sido guarda correctamente  
6. El sistema actualiza la noticia y la visualiza 
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administrador sistema

1 : escribir noticia()

2 : gurdar noticia()

3 : verificando orden()

4 : guradando noticia()

5 : noticia gurdada()

6 : actualizar noticia()

7 : vizualizar noticia()

 

 

CONTINUACION DE 
CASO 

 

CU001FWAM 

REPRESENTACION 
GRAFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJOS 
ALTERNATIVOS 

El sistema no pudo guardar la noticia le enviara un mensaje 
al administrador y le dará la opción de intentar agregar otra 
vez si el administrador acepta mostrara la página principal 
para agregar una noticia si no acepta el sistema le mostrara 
la página principal de tareas del administrador   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar una 

nueva noticia 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CU001FWAM 
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ID DE CASO DE USO CU002FWAM 

NOMBRE DE CASOS 
DE USO 

MODIFICAR UNA NOTICIA 

CREADO POR  FRED FLORES MTZ ULTIMA 
ACTUALIZACION 
POR : 

 

FECHA DE 
CREACION 

28-07-2014 FECHA DE 
ULTIMA  

 

SISTEMA QUE SE 
ESTA ANALIZANDO 

Plataforma Tecnológica web 2.0 para Ayuntamientos 
Municipales. 

ACTOR  administrador 

RESUMEN El estar en el sistema como administrador permitirá a 
este modificar agregar una noticia o en dado caso 
eliminar una noticia tendrá el control dela página. 

PRECONDICIONES Que el usuario este autentificado como administrador 
Que el administrador inicie sesión 
Que el administrador este en la opción de modificar 
noticia 

POSCONDICIONES El sistema mostrará un mensaje confirmando que ya ha 
modificado la noticia  

PRIORIDAD Modificar una noticia  
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FRECUENCIA DE 
USO 

Continuo. 

CONTINUACION DE 
CASO  
 

CU002FWAM 
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FLUJO NORMAL DE 
LOS EVENTOS 

1. El sistema muestra todas las noticias  
2. El administrador elige la notica a modificar 
3. El administrador selecciona la opción de modificar 
4. El sistema recibe la solicitud  
5. El sistema permite que el administrador modifique  
6. El administrador modifica y pide guarda cambios  
7. El sistema recibe la solicitud  
8. El sistema guarda la nueva noticia  
9. El sistema envía un mensaje que se han podido 

guarda los cambios  
10. El sistema le da la opción al usuario si desea  

modificar otra notica  
11. El sistema regresa al paso 1 

 

REPRESENTACION 
GRAFICA 

 
 
 
  
 

FLUJOS  
ALTERNATIVOS 

El sistema no pudo guardar la noticia le enviara un 
mensaje al administrador y le dará la opción de intentar 
modificar otra vez si el administrador acepta mostrara la 
página principal para modificar una noticia si no acepta el 
sistema le mostrara la página principal de tareas del 
administrador   

Modificar una 

noticia 



67 
 

adminstrador sistema

1 : mostrar noticias()

2 : elegir noticia()

3 : modiicar()

4 : analizar solicitud()

5 : permitir modificar()

6 : guardar cambios()

7 : recive solicitud()

8 : guarda los cambios()

9 : datos guaardados()

10 : segir modificando()

11 : regres paso 1()

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CU002FWAM 
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ID DE CASO DE USO CU0003 

NOMBRE DE CASOS DE 
USO 

ELIMINAR UNA NOTICIA  

CREADO POR  YESICA ZAQUERO ULTIMA 
ACTUALIZACION 
POR : 

 

FECHA DE CREACION 28-07-2014 FECHA DE 
ULTIMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA QUE SE ESTA 
ANALIZANDO 

Plataforma Tecnológica web 2.0 para Ayuntamientos 
Municipales. 

ACTOR  administrador 

RESUMEN El estar en el sistema como administrador permitirá a 
este modificar agregar una noticia o en dado caso 
eliminar una noticia tendrá el control dela página. 

PRECONDICIONES Que el usuario este autentificado como administrador 
El administrador allá iniciado sesión 
El administrador selecciona la opción de eliminar una 
noticia 

POSCONDICIONES El sistema eliminará la noticia 

PRIORIDAD Administrar su sitio web 

FRECUENCIA DE USO Continuo. 
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CONTINUACION DE 
CASO  
 

CU003FWAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. El sistema mostrara todas las noticias             
2. El administrador elegirá la noticia 
3. el administrador elegirá la opción de eliminar  
4. el sistema recibirá la solicitud  
5. El sistema eliminara la noticia 
6. El sistema le informa al administrador que la noticia  

ha sido eliminada  
7. El sistema le muestra la opción al administrador 

          si desea seguir eliminando  
8. El usuario acepta  
9. El sistema regresa al paso 1 

 

REPRESENTACION 
GRAFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJOS 
ALTERNATIVOS 

El sistema no pudo eliminar  la noticia le enviará un 
mensaje al administrador y le dará la opción de intentar 
eliminar otra vez si el administrador acepta mostrara la 
página principal para eliminar una noticia si no acepta el 
sistema le mostrara la página principal de tareas del 
administrador   
 

Eliminar noticia 
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administrador sistema

1 : mostrar noticias()

2 : eleguir noticia()

3 : eliminar noticia()

4 : verificar solicitud()

5 : eliminar noticia()

6 : noticia eliminada()

7 : segir eliminando()

8 : aceptar()

9 : regresar paso1()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIAGRAMA DE SECUENCIA  CU003FWAM 
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ID DE CASO DE USO CU004FWAM 

NOMBRE DE CASOS 
DE USO 

INICIAR SESIÓN  

CREADO POR  JOSÉ FRED FLORES ULTIMA 
ACTUALIZACION 
POR : 

 

FECHA DE CREACION 28-07-2014 FECHA DE 
ULTIMA  

 

SISTEMA QUE SE ESTA 
ANALIZANDO 

Sistema para difundir información relevante de la 
ciudad de Tehuacán 

ACTOR  Administrador 

RESUMEN El estar en el sistema como administrador permitirá 
a este modificar agregar  una noticia o en dado 
caso eliminar una noticia tendrá el control dela 
página. 

PRECONDICIONES El usuario este autentificado como administrador  

POSCONDICIONES  
El sistema le mostrará toda la información de la 
página y el podrá modificar eliminar o bien insertar 
una noticia 

PRIORIDAD Administrar su sitio web 
 

FRECUENCIA DE USO Continuo. 
 

FLUJO ALTERNATIVO  1. El usuario ingresa su usuario y contraseña  
2. El usuario elige la opción iniciar sección 
3. El sistema recibe los datos  
4. El sistema verifica que los datos sean 

correctos 
5. El sistema le da acceso al usuario a la 

administración de la página web 
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usuario
administrador

1 : ingresar contrasena y usuario()

2 : selecionar iniciar secion()

3 : analiza peticon()

4 : verifica los datos()

5 : mostrar modo adminstardor()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUACION DE 
CASO DE USO 
 

CU004FWAM 

REPRESENTACION 
GRAFICA 

 
 
 
 
 
 

FLUJOS 
ALTERNATIVOS 

Si los datos ingresados no son correctos el sistema dará 
otra oportunidad de ingresar los datos ,si el intento de 
veces supera los 3 intentos el sistema no permitirá más 
el intento de iniciar sección 
 

INICIAR SECION 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CU004FWAM 

SESIÓN 
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ANEXO B MUTANTES 

MUTANTE NUMERO 1. 

DESCRIPCIÓN DEL MUTANTE: Se sustituye en la programación la consulta 

del banner inferior cambiando el signo = a un > para ver que cambio podria 

surgir al modificar este codigo. 

 

 

 

 

Versión Código 

Original 

 

Mutante  

 

 Resultados 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: Los programadores saben que el segundo 

banner no es el correcto tras haber realizado las pruebas, ya que la mutación 

de código si altera la vista del diseño original, aunque para el usuario común, 

no crearía conflicto mayor, ya que no están familiarizados con el diseño original 

y el diseño después de la mutación no genera un cambio severo. 

 

 

 

 

 

 

 

Versiones 

del sitio 

Original 
 

Mutante  
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MUTANTE NUMERO 2. 

DESCRIPCIÓN DEL MUTANTE: Se sustituye en la programación la consulta 

que asigna las imágenes a la galeria de imagenes cambiando el signo = a un < 

en la consulta para visualizar que cambio podria surgir al modificar este codigo. 

 

Versión Código 

Original 

 

Mutante  

 

  

 

 

 Resultados 
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ANALISIS DE RESULTADOS: En esta tabla, los resultados de la mutación  

 

Serán que  arrojan las mismas imágenes de la galería principal, aunque los 

programadores saben que no es lo correcto, para el público general no 

generaría gran conflicto, aunque para el administrador del sitio si seria de suma 

importancia, ya que las imágenes que se ingresarán para la segunda galería no 

serían visualizadas por los visitantes y en su lugar estarían las repeticiones del 

slider principal. 

 

 

 

 

 

 

Versiones 

del sitio 

Original 
 

Mutante  
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ANEXO C  GUÍA DE INSTALACIÓN 

 

Plataforma Tecnológica web 2.0 para 
Ayuntamientos Municipales. 

Prototipo I 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Este manual corresponde al administrador de Instalación de la 

Plataforma Tecnológica web 2.0 para Ayuntamientos Municipales. 

Este manual se ha realizado con el fin de garantizar que las personas 

que trabajen en la Instalación del Sistema tengan toda la información 

necesaria para el correcto uso y mantenimiento del mismo. 

 

Para ello, el manual está dirigido únicamente a él, o los responsables 

de la Instalación del Sistema y Montaje del Servidor.  

 

Este manual consta de n capítulos con los que el lector podrá 

encontrar la información general del administrador, instrucciones del 

funcionamiento, instalación así como detalles de componentes. 

 

Presenta un capítulo dedicado a la instalación del servicio, con 

detalles precisos e intuitivos. 

 

 

IMPORTANTE 

 

Es de gran importancia informarse detalladamente de la 

documentación que contiene este manual y seguir las instrucciones 

indicadas antes del montaje en el servidor, esto para garantizar la 

seguridad del propio SISTEMA como el óptimo funcionamiento del 

mismo. Así mismo esta guía se basa sobre un servidor de prueba o 

común y puede tener variantes con el Servidor real. 
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2.  DERECHOS DE AUTOR 

 

Los derechos de autor de están manual están reservados a: 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TEHUACÁN Y está destinado 

para uso exclusivo de su distribuidor y no debe ser transmitido a 

terceros sin autorización. 

 

Queda terminantemente prohibida la: 

 

 Reproducción o modificación 

 

 Difusión 

 

 Divulgación 

 

 

Parcial o total de la documentación incluida en el manual, sin la 

previa autorización de esta empresa. 

En la lógica de la mejora continua y tras una búsqueda de mejora 

continua, innovaciones y calidad tecnológica, este manual técnico 

está sujeto a revisiones periódicas. 
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3. SOBRE EL USO DEL MANUAL 

 

Este manual a lo largo de su n capítulos proporciona la información 

necesaria para la Instalación de la Plataforma Tecnológica web 2.0 para 

Ayuntamientos Municipales. 

Cada página en sus encabezados y pies, contiene información de tipo 

software, capitulo, revisión y número de página. 

 

Indicaciones de advertencias: 

En el manual de muestran instrucciones de especial importancia, para 

ellos se ha acompañado de símbolos: advertencias, atención  

 

Ilustraciones 

A lo largo del manual, ciertas descripciones o listas están  acompañadas 

de ilustraciones o capturas de pantalla de ciertos elementos del BACK-

END, 

Cabe mencionar que son meramente informativos y carecen de validez 

contractual. 
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4. REQUERIMIENTOS DEL SERVIDOR. 

 

 

Para lograr Instalar el  Sistema completo en la web el equipo debe 

cumplir ciertos requerimientos:   

 

1. Que el equipo de cómputo o dispositivo cuente por lo menos con una 

memoria RAM de 250 Mb o superior.  

2. Que el equipo se encuentre conectado a internet para que pueda 

acceder al servidor. 

3. Que la empresa cliente cuente con un Servidor, con Cpanel y  un 

entorno completo  de PHP, así como un sistema gestor de BD MYSQL. 
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5. ESTRUCTURA GENERAL 

 

NOTA: Para Ingresar al Cpanel basta con Loguearse desde el servidor 

con la siguiente dirección http://NombredelServidor/Cpanel/ , sus 

contraseñas y usuarios les serán administrados por el encargado del 

Servidor.  

 GUARDE SU USUARIO Y CONTRASEÑA. 

 

 

6.0 CREACIÓN/IMPORTACIÓN DE LA BD “AYUNTAMIENTO” 

6.1 NOS DIRIGIMOS A LA SECCIÓN DE BASES DE DATOS 

 

http://nombredelservidor/Cpanel/


83 
 

6.2 CREAMOS LA BD “AYUNTAMIENTO” EN EL ASISTENTE DE MYSQL 

 

 

6.3 AQUÍ LLENAMOS CON LOS DATOS QUE QUEREMOS Y LE DAMOS A 

“CREAR USUARIO” 
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6.4 NOS APARECERÁ NUESTRA BD. 

 

 

IMPORTACIÓN DE TABLAS Y FUNCIONES (EJECUTAR Ayuntamiento) 

NOTA: Se anexará el script de la Base de Datos con sus respectivas 

tablas y procedimientos. 

 

6.5 Conexión con el Servidor. 

Una vez montada su BD en el  Servidor Cpanel usted requerira subir los 

archivos completos al Servidor, para lograr la conexión entre Cpanel y usted , 

puede utilizar distintos Software de conexión , en esta guia le recomendamos 

Filezilla Client. 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento. 
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NOTA: Para crear conexión con su Servidor usted va a necesitar los 

siguiente datos Nombre de Usuario, contraseña , Servidor y puerto 

(Estos le son proporcionados por su Administrador de Servidor). 

 

EJEMPLO:  

SERVIDOR tehuacan.gob.mx. 

USUARIO userAyu 

Contraseña ****** 

Puerto. 21 

 

NOTA: EL PUERTO COMUNMENTE USADO PARA LA SUBIDA DE 

ARCHIVOS POR DEFAULT ES 21. 

6.6 SUBIDA DE ARCHIVOS AL SERVIDOR. 

 

DESCRIPCIÓN: Una vez que usted halla hecho conexión entre su 

computadora y el servidor, mediante la proporcion de sus datos en 

filezilla usted podra subir de una manera rapida y confiable el sistema 

completo. 

 

 

 

NOTA. Para subir archivos basta con arrastrar los archivos anexos en su 

CD de Instalacion del Sistema a la ventana derecha de su Servidor. 


