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RESUMEN. 

 

La educación es uno de los medios por el cual se puede llegar a erradicar  la pobreza y 

mejorar las condiciones de vida de la población, sin embargo, es una realidad que no 

todas las personas tienen acceso a ella de manera tan fácil y eficiente como se 

quisiera, por diferentes factores, ya sean  económicos, sociales o simplemente porque 

la infraestructura educativa aún no es la suficiente para llegar hasta todos los rincones. 

 

Dentro de la Secretaría de Educación se encuentra la Subsecretaría de Planeación 

Educativa, quién es la encargada de hacer la programación  de obras de construcción, 

reparación o equipamiento de escuelas, que posteriormente el Instituto de 

Infraestructura  Física Educativa lleva a cabo. 

 

La programación de obras para el mejoramiento de la infraestructura educativa se 

determinaba mediante el análisis de las solicitudes enviadas por los directores año con 

año, sin embargo el proceso de captura era de forma manual y tomaba demasiado 

tiempo, provocando retrasos en otros procesos, errores en la captura. 

 

Considerando esta problemática y aprovechando las tecnologías de la información que 

se tienen al alcance, se desarrolló un sistema que fuese capaz contemplar las 

necesidades que tenía el departamento de programación de espacios educativos, como 

recabar información de la infraestructura física actual de las escuelas de nivel básico, 

para generar  información útil y oportuna para la correcta toma de decisiones y así 

contribuir en la reducción del rezago educativo en el estado. 

 

Se utilizaron las tecnologías web, dado que es la manera más eficiente de llegar a 

todos los rincones,  donde simplemente con acercarse a una computadora con acceso 

a internet se puede informar el estado o deterioro que van sufriendo sus instalaciones 

así como las nuevas necesidades que van surgiendo.  

 



Sistema de Administración Educativa del Estado de Chiapas.”Módulo de Infraestructura Educativa”. 

 

 

 7 

 

ÍNDICE  

1. Introducción………………………………………………………………………..  9 

2. Justificación……………………………………………………………………….. 10 

3. Objetivo general y específicos………………………………………….....…… 11 

     3.1 Objetivo general……………………………………………………….…..….. 11 

     3.2 Objetivos específicos……………………………………………….……....... 11 

4. Caracterización del área en que participó…………………..……………….. 12 

     4.1 Secretaría de educación del estado de Chiapas…………………………... 12 

     4.2 Subsecretaría de planeación educativa…………………………………….. 13 

5. Problemas a resolver priorizándolos……………………………………….…. 16 

6. Alcances y limitaciones………………………………………………………..… 17 

7. Fundamentos teóricos……………………………………………………..…….. 18 

     7.1 La infraestructura física educativa…………………………………………... 18 

     7.2 Sistema en línea………………………………………………………………. 18 

     7.3 Tecnologías web………………………………………………………………. 19 

     7.4 Lenguajes de programación para aplicaciones web………………………. 20 

          7.4.1 Lenguaje HTML………………………………………………………….. 20 

          7.4.2 Lenguaje Javascript…………………………………………………….. 21 

          7.4.3 Lenguaje PHP (Hypertext-pre-processor)……………………………. 22 

          7.4.4 Lenguaje Python………………………………………………………… 23 

          7.4.5 Lenguaje ASP.NET……………………………………………………… 24 

          7.4.6 Adobe Flash……………………………………………………………… 25 

     7.5 Tipos de sistemas de gestión de bases de datos…………………………. 26 

          7.5.1 Postgres………………………………………………………………..… 26 

          7.5.2 Oracle…………………………………………………………………….. 26 

          7.5.3 Microsoft SQL Server…………………………………………………… 26 

          7.5.4 MySQL……………………………………………………………………. 27 

     7.6 Modelos para el desarrollo de software…………………………………….. 28 

          7.6.1 Modelo de ciclo de vida………………………………………………… 28 

          7.6.2 Modelo de construcción de prototipos………………………………... 30 



Sistema de Administración Educativa del Estado de Chiapas.”Módulo de Infraestructura Educativa”. 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          7.6.3 Modelo en espiral……………………………………………………….. 31 

8. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas…...……….... 32 

     8.1 Planificación…………………………………………………………….……… 32 

     8.2 Recolección de la información…………………………………………..…... 32 

     8.3 Análisis de la información  y determinación de requerimientos………… 32 

     8.4 Diseño de la propuesta……………………………………………………….. 35 

     8.5 Desarrollo del sistema………………………………………………………… 35 

     8.6 Pruebas del sistema…………………………………………………………... 36 

     8.7 Implantación y evaluación………………………………………………….… 36 

9. Resultados, planos, gráficos, prototipos y programas…..…………….... 37 

     9.1 Estructura de la base de datos………………………………………………. 37 

     9.2 Resultados obtenidos del sistema…………………………………………... 46 

          9.2.1 Pantalla de login…………………………………………………………. 46 

          9.2.2 Administración de los directores de las escuelas……………………. 47 

     9.3 Admin. del departamento de programación de espacios educativos….… 55 

10. Conclusiones y resultados…………………………………………………..… 59 

11. Bibliografía……………………………………………….………………………. 60 

12. Anexos………………………………………………………………....................  61 

  



Sistema de Administración Educativa del Estado de Chiapas.”Módulo de Infraestructura Educativa”. 

 

 

 9 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La Secretaría de Educación en una institución que se encarga de atender las 

necesidades de educación básica del estado. Entre los niveles que atiende se 

encuentran; preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria. 

Cada año la Subsecretaria de Planeación Educativa específicamente el departamento 

de programación de espacios educativos recaba la información  del estado en que se 

encuentran las escuelas en donde se informa sobre la infraestructura física, para con 

basé en estadísticas generadas con estos datos se puedan tomar decisiones y saber en  

donde hay que atacar las necesidades de manera inmediata apoyando con 

construcciones, remodelaciones o equipamientos. 

Sin embargo actualmente en Chiapas existen 18,655[1] escuelas,  de las cuales 

17,540[1] son de nivel básico, por lo que resulta sumamente complicado tener un 

seguimiento preciso y en tiempo real del estado en que se encuentran los diferentes 

planteles. 

Los informes  se clasifican por niveles educativos y se capturan de manera manual  

para posteriormente obtener las estadísticas generales y específicas, lo que implica un 

gran esfuerzo  y una gran inversión de tiempo para tener lista la información.  

Son grandes paquetes de información que llegan a este departamento, trabajo que se 

hace   entre unas 8 personas en promedio. El proceso resulta sumamente lento, 

desgastante y se invierte una gran cantidad de papel. 

Además las malas decisiones que se toman  a la hora de programar  y ejecutar  las 

obras por la equivocación en la captura de la información, provoca retrasos pues se 

tienen que cancelar las obras y volver a redistribuir los recursos a otras escuelas. 

Es por eso que se desarrollará un sistema que cumpla con todas las actividades 

relacionadas con la infraestructura educativa de nivel  básico que formará parte de un 

sistema integral que agilizará trámites, ahorrará material de papelería, evitará viajes 

innecesarios, y reducirá tiempos de respuesta. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Al poner en marcha el Sistema de Administración Educativa de Chiapas, Módulo de 

Infraestructura Educativa, se facilitará claramente el proceso administrativo del 

departamento de programación de espacios educativos, logrando así que los 

trabajadores a cargo tengan mayor tiempo para realizar las tareas propias de su cargo. 

 

Dentro de las mejoras que se obtendrán se encuentran: 

 

 Reducir el tiempo de los procesos. 

 Mejor el control de presupuesto. 

 Reducción de tareas innecesarias al personal. 

 Realizar consultas en cualquier momento (dependiendo del tipo de 

usuario). 

 Evitar visitas innecesarias al departamento por parte de los directores de 

las escuelas. 

 Se reducirá el consumo de artículos de papelería y fotografía. 

 Apoyará las políticas internas de la Secretaria de Educación. 

 Tecnológicamente  se automatizarán las actividades administrativas de las 

instituciones involucradas. 

 Socialmente se contribuirá a una mejor comunicación entre instituciones y 

directores, lo que llevará a un mejor entendimiento donde la sociedad verá 

de manera más rápida la ejecución de los servicios y además se permitirá 

la atención de casos especiales. 

 Se logrará una mayor transparencia en los procesos administrativos y 

asignación de los recursos,  pues la información no podrá ser manipulada 

para beneficios particulares.  
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3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS. 

 

3.1 Objetivo General. 

 

Desarrollar un sistema en línea que permita recabar información de la infraestructura 

física actual y de las necesidades de las escuelas de nivel básico, que genere 

información útil y oportuna para la toma de decisiones de la SEP. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

 Generar estadísticas y reportes del estado físico actual de infraestructura  de 

escuelas de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria del estado de 

Chiapas.  

 Sistematizar las actividades administrativas del departamento de programación  

de espacios educativos de la Subsecretaría de Planeación Educativa. 

 Disminuir costos en papelería por parte de la subsecretaria de planeación. 

 Reducir  la actividad de captura de informes y solicitudes por parte del 

departamento de programación de espacios educativos. 

 Agilizar el proceso de obtención de estadísticas generales y específicas de los 

planteles educativos de Chiapas para una rápida toma de decisiones en la 

ejecución de obras. 

 Dar a conocer un seguimiento del estado actual de las solicitudes de cada 

plantel. 

 Informar sobre el avance en que se encuentran las obras en ejecución. 

 Lograr la transparencia en el uso y destino de los recursos públicos. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ. 

 

4.1 Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. 

 

Ubicada en la Unidad Administrativa, Edificio B, Colonia Maya en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez (Figura 1), es la institución  encargada de implementar las diferentes políticas 

educativas para lograr que los niños y jóvenes tengan una buena formación educativa, 

disminuir  el rezago social, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la 

población y así de esta forma fortalecer el desarrollo sustentable.  

Figura 1: Croquis de ubicación de la Secretaría de Educación. 

 

Sin embargo para lograrlo se debe fortalecer el sistema educativo estatal, de manera 

que se garantice el acceso y la permanencia a una educación de calidad en todos sus 

tipos y modalidades,  adecuada a las necesidades de la población, a través de una 

administración eficiente que contribuya al mejoramiento de las instituciones, al progreso 

social y al desarrollo de Chiapas. 

A su vez la secretaría de educación se encuentra conformada por subsecretarías, 

coordinaciones, órganos desconcentrados y diversos organismos sectorizados que 

apoyan para lograr este objetivo (ver anexo 1). 
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Entre estas instituciones se encuentra la coordinación general de administración 

estatal que es la encargada de coordinar la administración de los recursos: humanos, 

financieros, materiales e informáticos en el entorno estatal, de conformidad con la 

normatividad vigente, logrando un mejor aprovechamiento y utilización racional de los 

recursos en beneficio de un servicio educativo de calidad.  

La dirección de informática forma parte de la coordinación general de administración 

estatal y se encarga de impulsar  la eficiencia y mejora continua de programas 

informáticos y sistemas de cómputo, mediante la aplicación  y verificación del 

cumplimiento de las  normas y procedimientos establecidos , así como la 

instrumentación de acciones en materia de informática para la innovación, 

mejoramiento y simplificación de los procesos de planeación, organización, operación y 

control de las actividades de los órganos administrativos estatales. 

 

4.2 Subsecretaría de Planeación Educativa. 

 

Ubicada en el libramiento norte  oriente ,Paso Limón S/N, Tuxtla Gutiérrez (figura 2 y 

figura 3) es la institución encargada de mejorar la calidad de la educación orientado a  

los diferentes programas de estudio, ampliando la cobertura de los servicios, brindando 

capacitación y actualización continua  al personal docente, pero respetando la gran 

diversidad cultural, étnica, religiosa y lingüística de los jóvenes, lo que permitirá 

construir a un Chiapas mejor, por ello, se asume el compromiso de impulsar la unidad y 

el compromiso social. 

 

Figura 2: Croquis de ubicación de la subsecretaria de planeación educativa. 
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Igualmente, tiene la responsabilidad de modernizar la administración pública estatal, 

promoviendo una cultura de transparencia, acceso a la información y rendición de 

cuentas; del servicio y profesionalización del servidor público, así como el uso eficiente 

de las tecnologías de la información y comunicación educativa.  

 

Figura 3: Subsecretaria de planeación educativa. 

 

El departamento de programación de espacios educativos forma parte de la 

subsecretaría de planeación y  juega un papel muy importante dentro de esta, pues se 

encarga de llevar a cabo la programación de la construcción, remodelación, 

rehabilitación o equipamiento de los  planteles  en sus diferentes niveles y modalidades 

tanto federales como estatales, así como asignar el monto  total  de dinero para la 

construcción de dichos rubros. 

Una vez  que los planteles han sido programados, es el instituto de infraestructura física 

educativa de Chiapas (INIFECH) el organismo público responsable de proporcionar a la 

sociedad espacios educativos dignos que ayuden a elevar la calidad de la educación y 

disminuir el rezago de infraestructura en el estado, a través de la construcción, 

mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación 

y conversión de los mismos, conjuntando los recursos y esfuerzos de los sectores, 

público, privado y social. 
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Es decir, la subsecretaria de planeación educativa recibe  la información de la 

infraestructura física del estado actual de las escuelas , información que es 

proporcionada por los directores de los mismos planteles, la capturan para poder 

obtener estadísticas y programar a que escuelas se les va hacer algún tipo de 

construcción asignándole un monto de dinero destinado para dicha obra, después la 

INIFECH se encarga de ir a constatar y verificar que realmente  el plantel sea factible 

para recibir dicho apoyo y que lo que se dijo es verídico, si así lo fuera, se procede con 

la obra dándole un seguimiento hasta su conclusión. 

 

Ubicación física del área en que participó. 

 

El desarrollo del sistema se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Educación 

del Estado en el Departamento de Desarrollo de Sistemas e Internet, ubicado en la 

unidad administrativa, Edificio CETE, Colonia Maya en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 

Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ubicación del área de trabajo. 
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5. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZANDOLOS. 

 

Algunos de los problemas a resolver son: 

 Obtención y análisis de información con respecto  al manejo de las solicitudes de 

infraestructura educativa de nivel básico. 

 Detectar que actores intervendrán en el sistema así como las funciones de cada 

uno. 

 Diseño de las bases de datos, debido a que  se adaptaran a un modelo ya 

existente. 

 Diseñar un modelo de interfaz que facilite el uso y navegación de los diferentes 

usuarios que manejaran el sistema. 

 Adaptarse al lenguaje de programación  que se utilizo en los módulos anteriores 

del Sistema. 

 Planear las validaciones que el sistema deberá cumplir con base a los tiempos 

que marcan las normas para cada actividad de infraestructura. 

 Comprobar que el sistema cumpla con las normas establecidas para los 

procesos que se realizan referentes a la infraestructura así como las validaciones 

respectivas  para cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Administración Educativa del Estado de Chiapas.”Módulo de Infraestructura Educativa”. 

 

 

 17 

 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

El modulo de infraestructura educativa forma parte de un sistema mayor llamado 

sistema de  administración educativa de Chiapas (SAECH), este sistema tiene 

contemplado el manejo de tres módulos; control escolar, plantilla laboral e 

infraestructura educativa. SAECH es un sistema que actualmente se está desarrollando  

por la dirección de Informática perteneciente a la Secretaria de Educación, cuyo módulo 

de control escolar se está implementando  y con el cual se llevaron a cabo las 

preinscripciones de Febrero de 2010 con gran éxito, dando paso para el desarrollo de 

los módulos restantes. 

 

El Módulo de Infraestructura Educativa llevará el  seguimiento de las condiciones de los 

espacios educativos de nivel básico como es preescolar, primaria, secundaria y 

telesecundaria estatales y federales del Estado de Chiapas.  

Así como los servicios que cuenta la escuela. También el tipo de terreno donde se 

encuentra ubicada y los documentos legales con los que cuenta la escuela. 

 

Teniendo diferentes alcances, que a continuación se describen: 

 
Ambiental. Con el uso del sistema se reducirá el consumo de artículos de papelería y 

fotografía ya que en promedio 17,540 escuelas dejarán de imprimir los informes de la 

infraestructura educativa de sus respectivas escuelas. 

Político. Apoya las políticas internas de la Secretaria de Educación. 

Tecnológico. Se automatizarán las actividades administrativas de las instituciones 

involucradas. 

Social. Se contribuirá a una mejor comunicación entre instituciones y directores, lo que 

llevará a un mejor entendimiento donde la sociedad verá de manera más rápida la 

ejecución de los servicios y además se permitirá la atención de casos especiales. 

Ético. Se logrará una mayor transparencia en los procesos administrativos y asignación 

de los recursos para la ejecución de obras de infraestructura física educativa,  pues la 

información no podrá ser manipulada para beneficios particulares.  
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7. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

7.1 La infraestructura física educativa. 

 

Son los muebles e inmuebles, destinados a la educación impartida por el Estado y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el 

marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así 

como los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación.  [2] 

También se puede decir que son el conjunto de bienes muebles (mobiliario y equipo) e 

inmuebles (terrenos, construcciones y áreas afines) de los cuales hacen uso las 

comunidades educativas (alumnos y personal docente y administrativo) para los 

propósitos básicos de la enseñanza y el aprendizaje. [3] 

 

7.2 Sistemas en línea. 

 

Es aquel que acepta material de entrada directamente del área donde se creó y que el 

material de salida o resultado de la computación se devuelve directamente a donde es 

requerido. 

Una característica común de estos es que entran datos a la computadora o se les 

recibe de ella en forma remota, donde el sistema normalmente interactúa con la 

computadora desde terminales que pueden estar localizadas a cientos de kilómetros de 

la computadora misma. 

También sus datos almacenados usualmente se organizan de modo de que los 

componentes individuales de información puedan ser recuperados, modificados o 

ambas cosas en forma rápida y sin tener que efectuar necesariamente accesos a otros 

componentes de información del sistema. 

El sistema en línea es una de las categorías en las cuales está dividido los sistemas 

automatizados, estos son los sistemas hechos por el hombre que interactúan con o son 

controlados por uno o más computadoras. [4] 
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Aunque hay diferentes tipos de sistemas automatizados, todos tienden a tener 

componentes en común: 

 

 El hardware de la computadora: los procesadores, los discos, terminales, 

impresoras, unidades de cinta magnética, etc. 

 El software de la computadora: los programas de sistema tales como sistemas 

operativos, sistemas de base de datos, etc. 

 Las personas: que operan el sistema, los que proveen su material de entrada y 

consumen su material de salida, y los que provean actividades de procesamiento 

manual en un sistema. 

 Los datos: la información que el sistema recuerda durante un periodo. 

 Los procedimientos: las políticas formales e instrucciones de operación del 

sistema. [5] 

 

7.3 Tecnologías Web. 

 

La tecnología Web, es un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven 

para el diseño y construcción de objetos que sirvan para comunicación en el Internet. 

Las tecnologías Web sirven para acceder a los recursos de conocimiento disponibles en 

Internet o en las intranets utilizando un navegador. Están muy extendidas por muchas 

razones: facilitan el desarrollo de sistemas de Gestión del Conocimiento, su flexibilidad 

en términos de escalabilidad, es decir, a la hora de expandir el sistema; su sencillez de 

uso y que imitan la forma de relacionarse de las personas, al poner a disposición de 

todos el conocimiento de los demás, por encima de jerarquías, barreras formales u 

otras cuestiones. Estas tecnologías pueden llegar a proporcionar recursos estratégicos, 

pero  no por la tecnología en sí misma, que está disponible ampliamente, sino por lo 

fácil que es personalizarla y construir con ella. Internet, Intranet o extranet permiten a 

los usuarios el acceso a una gran cantidad de información: leer publicaciones 

periódicas, buscar referencias en bibliotecas, realizar paseos virtuales por museos, 

compras electrónicas y otras muchas funciones.[5] 
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7.4 Lenguajes de programación para aplicaciones web. 

 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que 

los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador. 

7.4.1 Lenguaje HTML. [5] 

Es un lenguaje estático para el desarrollo de sitios web (acrónimo en 

inglés de HyperText Markup Language, en español Lenguaje de 

Marcas Hipertextuales). Desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C). Los archivos pueden tener las extensiones (htm, 

html). 

Ventajas: 

 Sencillo que permite describir hipertexto. 

 Texto presentado de forma estructurada y agradable. 

 No necesita de grandes conocimientos cuando se cuenta con un editor de 

páginas web o WYSIWYG. 

 Archivos pequeños. 

 Despliegue rápido. 

 Lenguaje de fácil aprendizaje. 

 Lo admiten todos los exploradores. 

Desventajas: 

 Lenguaje estático. 

 La interpretación de cada navegador puede ser diferente. 

 Guarda muchas etiquetas que pueden convertirse en “basura” y dificultan la 

corrección. 

 El diseño es más lento. 

 Las etiquetas son muy limitadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://www.w3c.es/
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7.4.2 Lenguaje Javascript. [6] 

Este es un lenguaje interpretado, no requiere compilación. Fue 

creado por Brendan Eich en la empresa Netscape 

Communications. Utilizado principalmente en páginas web. Es 

similar a Java, aunque no es un lenguaje orientado a objetos, 

el mismo no dispone de herencias. La mayoría de los navegadores en sus últimas 

versiones interpretan código Javascript. 

El código Javascript puede ser integrado dentro de nuestras páginas web. Para evitar 

incompatibilidades el World Wide Web Consortium (W3C) diseño un estándar 

denominado DOM (en inglés Document Object Model, en su traducción al español 

Modelo de Objetos del Documento). 

Ventajas: 

 Lenguaje de scripting seguro y fiable. 

 Los script tienen capacidades limitadas, por razones de seguridad. 

 El código Javascript se ejecuta en el cliente. 

Desventajas: 

 Código visible por cualquier usuario. 

 El código debe descargarse completamente. 

 Puede poner en riesgo la seguridad del sitio, con el actual problema llamado 

XSS (significa en inglés Cross Site Scripting renombrado a XSS por su similitud 

con las hojas de estilo CSS). 

 

 

 

 

 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/diez-funciones-imprescindibles-en-javascript/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/dom/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/introcss/


Sistema de Administración Educativa del Estado de Chiapas.”Módulo de Infraestructura Educativa”. 

 

 

 22 

 

7.4.3 Lenguaje PHP (Hypertext Pre-processor). [7] 

 

Lenguaje de programación usado generalmente en la 

creación de contenidos para sitios Web. Es un lenguaje 

interpretado especialmente usado para crear contenido 

dinámico Web y aplicaciones para servidores. 

 

La interpretación y ejecución de los scripts PHP se hacen en el servidor, el cliente (un 

navegador que pide una página Web) sólo recibe el resultado de la ejecución y jamás 

ve el código PHP. Permite la conexión a todo tipo de servidores de base de datos como 

MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite. PHP 

es una alternativa a otros sistemas como el ASP.NET/C#/VB.NET de Microsoft o a 

ColdFusion de Macromedia, a JSP/Java de Sun Microsystems, y a CGI/Perl. La ventaja 

con los de Microsoft o Macromedia es que es totalmente gratuito, no hay que pagar 

licencias.  

Características de PHP 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una Base de Datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es el 

servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al 

navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden 

evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:PHP-logo.svg
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7.4.4 Lenguaje Python. [8] 

Características de Python. 

 

Python es en lenguaje simple y minimalístico. Leer 

un buen programa de Python se siente como leer 

Ingles. El pseudo-código natural de Python es una 

de sus grandes fortalezas ya que permite concentrarse en la solución del problema en 

lugar de la sintaxis, es decir el propio lenguaje.  

Python es extremadamente sencillo de iniciarse en la programación ya que ofrece una 

sintaxis extraordinariamente simple.  

 

Orientado a Objetos. 

 
Python permite programación orientada a procedimientos así como orientada a objetos. 

En lenguajes orientados a procedimientos, el programa está construido sobre 

procedimientos o funciones los cuales no son nada más que piezas de programa 

reutilizables. En lenguajes orientados a objetos, el programa es construido sobre 

objetos los cuales combinan datos y funcionalidad. Python ofrece una manera muy 

poderosa y simple de emplear programación orientada a objetos, especialmente, 

cuando se compara con lenguajes como C++ o Java.  
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7.4.5 Lenguaje ASP.NET. [9] 

Este es un lenguaje comercializado por Microsoft, y 

usado por programadores para desarrollar entre otras 

funciones, sitios web. ASP.NET es el sucesor de la 

tecnología ASP, fue lanzada al mercado mediante una 

estrategia de mercado denominada .NET.  

El ASP.NET fue desarrollado para resolver las limitantes que brindaba tu antecesor 

ASP. Creado para desarrollar web sencillas o grandes aplicaciones. Para el desarrollo 

de ASP.NET se puede utilizar C#, VB.NET o J#. Los archivos cuentan con la extensión 

(aspx). Para su funcionamiento de las páginas se necesita tener instalado IIS con el 

Framework .Net. Microsft Windows 2003 incluye este framework, solo se necesitará 

instalarlo en versiones anteriores. 

Ventajas: 

 Completamente orientado a objetos. 

 Controles de usuario y personalizados. 

 División entre la capa de aplicación o diseño y el código. 

 Facilita el mantenimiento de grandes aplicaciones. 

 Incremento de velocidad de respuesta del servidor. 

 Mayor velocidad. 

 Mayor seguridad. 

Desventajas: 

 Mayor consumo de recursos. 

 

 

 



Sistema de Administración Educativa del Estado de Chiapas.”Módulo de Infraestructura Educativa”. 

 

 

 25 

 

7.4.6 Adobe Flash. [10] 

 

El programa Adobe Flash se ha convertido en un estándar en el 

diseño de páginas web. Cada vez existen más sitios implementados 

con esta aplicación. 

 

Las claves que justifican este auge son:  

 

1. Optimización para la web. 

  

 Gráficos vectoriales. Utiliza este formato de representación gráfica lo cual 

permite imágenes de cierto tamaño y complejidad pero de reducido peso. 

 

 Biblioteca de símbolos. Los símbolos que Flash utiliza en una película: 

gráficos, botones, sonidos, etc. se organizan en una Biblioteca de tal forma 

que almacena sólo una vez la información relativa a cada elemento. Cuando 

un objeto se utiliza varias veces, las instancias del mismo no ocupan espacio 

ya que son simples referencias al símbolo.  

 

 Streaming. El usuario puede comenzar a ver la animación aunque no haya 

sido descargada por completo. Con una adecuada planificación del proyecto, 

el usuario puede llegar a ver presentaciones web de varios minutos sin 

percibir que el contenido se está descargando en su ordenador sobre la 

marcha.  

 

Caché. Cuando una animación Flash se descarga, queda almacenada en la caché del 

navegador, de tal forma que no es necesario repetir la operación en posteriores 

accesos a esa dirección web 
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7.5 Tipos de sistemas de gestión de bases de datos.  

 

Los sistemas de gestión de bases de datos (en inglés database management system, 

abreviado DBMS) son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz 

entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. El propósito general 

de los sistemas de gestión de bases de datos es el de manejar de manera clara, 

sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en 

información relevante para una organización. [11] 

 

7.5.1 Postgres. 

 
Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y libre, 

publicado bajo la licencia BSD (Berkeley Software Distribution).PostGreSQL es un 

sistema objeto-relacional, ya que incluye características de la orientación a objetos, 

como puede ser la herencia, tipos de datos, funciones, restricciones, disparadores, 

reglas e integridad transaccional.  

 

7.5.2 Oracle. 

 

Es básicamente una herramienta cliente/servidor para la gestión de base de datos, es 

un producto vendido a nivel mundial, aunque la gran potencia que tiene y su elevado 

precio hacen que solo se vea en empresas muy grandes y multinacionales, por norma 

general. En el desarrollo de páginas Web pasa lo mismo como es un sistema muy caro 

no está tan extendido como otras bases de datos, por ejemplo, Access, MySQL, SQL 

Server etc. 

 

7.5.3 Microsoft SQL Server. 

Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en el 

modelo relacional. Incluye Soporte de transacciones, escalabilidad, estabilidad y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9114723435097989&pb=465c2ecc30e4af49&fi=7b66a87af70813cd
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/basede/basede.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/tecnolcomp/tecnolcomp2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sqlserver/sqlserver.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sqlserver/sqlserver.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad
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seguridad, soporta procedimientos almacenados, incluye también un potente entorno 

gráfico de administración, que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el 

servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información, además 

permite administrar información de otros servidores de datos 

7.5.4 MySQL. 

 
Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones Web, en plataformas (Linux/Windows-Apache-

MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores. Su 

popularidad como aplicación Web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en 

combinación con MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura. En 

aplicaciones Web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el 

entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de 

aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es importante 

adelantar monitoreos sobre el desempeño para detectar y corregir errores tanto de SQL 

como de programación. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimientos_almacenados
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comando
http://es.wikipedia.org/wiki/DDL
http://es.wikipedia.org/wiki/DML
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cliente_(infor%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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7.6 Modelos para el desarrollo de software. [13] 

 

7.6.1 Modelo en Ciclo de Vida Clásico. 

 
Sin duda el modelo más conocido y usado para el desarrollo de sistemas es el modelo 

de Ciclo de vida Clásico, este modelo también es conocido como modelo de cascada 

porque las etapas de desarrollo se realizan secuencialmente. 

 

7.6.1.1  Análisis de los requisitos del software 

 
Para comprender la naturaleza de los programas que hay que construir, el ingeniero de 

software (analista) debe comprender el ámbito de la información de software. Así como 

la función, el rendimiento y las interfaces requeridas. 

Los requisitos tanto del sistema como del software se documentan y se revisan con el 

cliente. 

 

7.6.1.2 Diseño 

 
El diseño del software es realmente un proceso multipaso que se enfoca sobre cuatro 

atributos distintos del programa: 

 

 La estructura de datos. 

 La arquitectura del software. 

 El detalle procedimental. 

 La caracterización de la interfaz. 

 
El proceso de diseño traduce los requisitos de una presentación de software que pueda 

ser establecida de forma que obtenga calidad requerida antes de que comience la 

codificación. Al igual que los requisitos el diseño se documenta y forma parte del 

software. 

 

 



Sistema de Administración Educativa del Estado de Chiapas.”Módulo de Infraestructura Educativa”. 

 

 

 29 

 

7.6.1.3 Codificación 

 
El diseño debe traducirse en forma legible para la maquina. El paso de codificación 

realiza esta tarea. Si el diseño se realiza de forma detallada la codificación puede 

hacerse mecánicamente. 

 

7.6.1.4 Prueba 

 
Una vez que se ha generado el código, comienza la prueba del programa. La prueba se 

centra en la lógica interna del software, asegurado que todas las sentencias se han 

probado y en las funciones externas, realizando pruebas que asegurando que todas las 

sentencias se han probado y en las funciones externas, realizando pruebas que 

aseguren que la entrada definitiva produce lo resultados que realmente se requieren. 

 

7.6.1.5 Mantenimiento 

 
El software indudablemente sufrirá cambios después de que se entregue al cliente (una 

excepción es el software empotrado). 

Los cambios ocurrirán debido a que se hayan encontrado errores, a que el software 

deba adaptarse a cambios del entorno externo (nuevo sistema operativo o sistema 

periférico) o debido a que el cliente requiera aplicaciones funcionales o del rendimiento.   

 

7.6.1.6 Desventajas del Ciclo de vida clásico 

 

 Los proyectos reales raramente siguen el flujo secuencial que propone el 

modelo. 

 Normalmente es difícil para el cliente establecer explícitamente todos los 

requisitos. 

 El cliente debe tener paciencia. Hasta llegar a las etapas finales del desarrollo 

del proyecto no estará disponible una versión operativa del programa. 

 Un error importante no detectado hasta que el programa este  funcionando 

puede ser desastroso. 
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7.6.2 Modelo  de construcción de prototipos 

 

7.6.2.1 Tipos de prototipos 

 
Prototipo de remiendo: cuenta con todas las características que el sistema necesita. 

Los programas se escriben de manera apresurada con el fin exclusivo de que sean 

operativos, aunque estos sean ineficientes. 

 
Modelo a escala no funcional: son modelos no funcionales que se construyen a escala 

con el objetivo de evaluar ciertos aspectos de diseño. 

 
Modelo a escala completa: implica crear un sistema a escala completa, es también 

llamado con frecuencia “Piloto”. Este modelo es útil si se planea implantar el mismo 

sistema de información en varias instalaciones. 

 
Recolección y refinamiento de requisitos: se reúnen el analista y el cliente para definir 

los objetivos globales del software, identificando los requisitos conocidos y perfilando 

las aéreas en donde será necesario una mayor definición. 

 
Diseño rápido: este diseño se enfoca a la presentación de los aspectos del software 

visibles al usuario (métodos de entrada y formatos de salida). 

Construcción de prototipo: se desprende del diseño rápido. 

 

Evaluación del prototipo por el cliente: la evaluación del cliente sirve para refinar los 

requisitos del software a desarrollar. Este proceso es interactivo. 

 

Refinamiento del prototipo: el refinamiento es el proceso de ajuste que sufre el software 

de tal manera que se satisfagan las necesidades del cliente. 
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7.6.3 Modelo en Espiral 

El modelo en espiral para ingeniería del software ha sido desarrollado para cubrir las 

mejores características tanto del ciclo de vida clásico como de la creación de prototipos, 

añadiendo el mimo tiempo un nuevo elemento: el análisis de riesgo. 

 

En este modelo se tienen cuatro actividades principales: 

 

 Planificación: determinación de objetivos, alternativas y restricciones. 

 Análisis de riesgo: análisis de alternativas e identificación resolución de riesgos. 

 Ingeniería: desarrollo del producto de siguiente nivel. 

 Evaluación del cliente valoración de los resultados de ingeniería. 

 

Con cada interacción alrededor de la espiral (comenzando del centro) se construyen 

sucesivas versiones del software cada vez más completas. 

 

 

7.6.3.1 Explicación del modelo 

 

 Durante la primera vuelta se definen objetivos, alternativas y restricciones y  se 

analizan y evalúan los riesgos 

 Si el análisis de riesgo indica que hay incertidumbre en los requisitos, se puede 

usar la creación de prototipos en el cuadrante de ingeniería, para dar asistencia 

tanto al encargado del desarrollo como al cliente (se puede usar simulación para 

refinar más el sistema). 
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8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

Dentro del marco de actividades del proyecto de residencia denominado “Sistema de 

Administración Educativa de Chiapas. Módulo de Infraestructura Educativa” se llevaron 

a cabo las actividades dentro de los tiempos señalados, las cuales se detallan a 

continuación:  

 

8.1 Planificación. 

 
Para iniciar el proyecto, fue necesario referirnos a las actividades que nos llevaran a lo 

que queríamos lograr, para esto se definió la etapa de planificación, que tuvo como 

propósito determinar estimaciones de recursos y planificación de actividades como: 

 Presentación del plan de trabajo, mostrando las actividades que se llevaron a 

cabo durante todo el desarrollo del sistema. 

 Investigación de campo donde se visitaron a los encargados del departamento 

de programación de espacios educativos para ver el proceso de captura de 

infraestructura educativa. 

 

8.2 Recolección de la información. 

 
Para la correcta realización del proyecto primeramente tuvimos que recolectar 

información que nos permitió comprender las diferentes maneras de trabajar y los 

problemas a resolver, apoyándonos con el uso de técnicas de recolección de 

información como son las entrevistas, encuestas, cuestionarios, e incluso mediante la 

observación directa en el terreno de los hechos. 

 

8.3 Análisis de la información y determinación de requerimientos.  

 
En este paso, pudimos identificar las necesidades de los diferentes tipos de usuarios, 

así como determinar las características específicas y procesos que intervendrían en el 

sistema. En esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 
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 Se entrevistó a los encargados del departamento de programación de espacios 

educativos de la subsecretaría de planeación educativa de los niveles, 

preescolar, primaria, secundario y telesecundaria quienes nos proporcionaron las 

normas operativas para la construcción, reparación y equipamiento de escuelas, 

así como los tiempos y formas de recepción de la información. 

 Se analizó la base de datos del sistema actual (SICEEB), con la finalizad de ver 

que información nos sería útil y además para la creación de nuestra base de 

datos. 

 Se establecieron las actividades de cada uno de los actores que intervienen en el 

sistema. 

 

Así mismo se llevo a cabo el análisis de los procesos involucrados en el sistema, en la 

siguiente imagen se presenta la interacción de los usuarios entre sí, mediante el 

diagrama de caso de uso (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Diagrama de Casos de Uso. 
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En el siguiente diagrama de secuencias (Figura 6) se observan todos los procesos que 

interactuan en el sistema, desde que el usuario ingresa la informacion de la escuela la 

cual es validada por los supervisores y jefes de sector, para que la Subsecretaria de 

planeación pueda programar las obras y así el Secretario de educacion pueda ver las 

Estadisticas de las escuelas con base a su rezago, y los directores puedan saber si su 

escuela fue programa para alguna construcción o reparación. 

 

Figura 6: Diagrama de Secuencia. 
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8.4 Diseño de la propuesta. 

 
Una vez analizada toda la información (formatos que se utilizan y expiden, de donde 

vienen a done van, necesitan ser validados o no, instituciones que intervienen en los 

procesos), e identificado las diferentes actividades que realizaría cada usuario en el 

sistema se hizo lo siguiente: 

 Se diseñó la base de datos de la manera más adecuada cumpliendo con los 

requisitos necesarios para el manejo de la infraestructura física educativa, la 

base de datos fue creada en MySQL, pues es el sistema manejador utilizado 

actualmente por la institución. 

 Se diseñó la interfaz de los usuarios, de manera clara y amigable para un uso 

más fácil y cómodo. 

 
8.5 Desarrollo  del sistema. 

 
En la programación del módulo de infraestructura educativa se utilizaron las siguientes 

tecnologías: 

 Plataforma: Windows. 

 Lenguajes de programación: HTML y PHP. 

 Gestor de base de datos: MySQL. 

 Servidor web: Apache 

Todas las tecnologías mencionadas incluidas en la paquetería WAMPP (Windows 

Apache MySQL). 

 

Durante esta fase de desarrollo y diseño se realizaron las paginas principales HTML y 

principalmente los formularios de captura que alimentarían al sistema que con el paso 

del paso de los días se iban modificando debido al surgimiento de nuevas 

observaciones indicados por los encargados de asesorar el sistema. 
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8.6 Pruebas del sistema. 

 
Durante esta fase se llevaron a cabo las pruebas que permitirán verificar y revelar la 

calidad del sistema. Identificando posibles fallos de implementación, calidad, o 

usabilidad. Básicamente es una fase en el desarrollo consistente en probar la aplicación 

construida. 

Para determinar el nivel de calidad efectuaremos medidas para comprobar el grado de 

cumplimiento respecto de las especificaciones iniciales del sistema. 

 

8.7 Implantación y evaluación. 

 
En esta fase se verificó e instaló el sistema, se capacitó a los usuarios, y se construyó 

la base de datos con todos los archivos de datos necesarios para utilizarla. Además se 

hizo la evaluación del sistema, lo que incluyó la facilidad de uso, rapidez y tiempo de 

respuesta ante diferentes circunstancias, como brinda el servicio ante muchos usuarios, 

facilidad de mantenimiento, eficiencia en el desempeño, impacto organizacional y nivel 

de utilidad.  

 

Todas estas actividades se realizaron de acuerdo al cronograma de actividades 

propuesto al inicio del proyecto (Anexo 2: Cronograma de actividades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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9.  RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS. 

Se realizaron las diferentes actividades que permitieron desarrollar el sistema terminado 

y funcional, iniciando con el diseño de la base de datos, programación del sistema 

hasta llegar a la terminación diseñado con una interfaz gráfica de usuario simple y 

amigable que resulta agradable al usuario final. 

9.1 Estructura de la base de datos. 

La base de datos del sistema fue desarrollada en el sistema manejador de  base de 

datos MySQL. 

Las tablas que se utilizaron del Sistema de Administración Educativa de Chiapas   

fueron: 

 Alumno. 

 Alumno_escuela_grupo. 

 Alumno_preinscripcion. 

 Escuela 

 Situación_escuela. 

 Situación_cicloesc. 

 Status_escuela. 

 Zona_escolar. 

 Sector. 

 Ciclo_escolar. 

 Cat_modalidad. 

 Entidad. 

 Municipios. 

 Cat_nivel. 

 Nivel_edu. 

 Nacionalidad. 

 Cat_degreg. 

 Empleado. 

 Supervisor. 

 Jefatura. 

 Empleado_cct. 

 Nivel_administrativo. 

 Función. 

 Plantilla_apoyo. 

 Profesor_grupo. 

 Profesor_tipo.

 

Y las tablas que se crearon son: 

 Infra_aula. 

 Infra_laboratorios. 

 Infra_talleres. 

 Infra_anexos. 

 Infra_mob. 

 Infra_servicios. 

 Infra_terreno. 

 Infra_solicitudes. 

 Infra_fotos. 

 Infra_validacion. 

 Anexos. 

 Mobiliario. 

 Tipo_reparacion. 

 Talleres. 

 Laboratorios.
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1. Tablas: alumno, alumnos_escuela_grupo y alumnos preinscripción necesarias 
para obtener los datos estadísticos de la población estudiantil así como la 
relación con sus respectivas escuelas. 
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2. Tablas: escuela, situación_escuela, situación_cicloesc, status_escuela, 
turno_escuela, zona_escolar y sector. 
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3. Tablas: ciclo escolar, catalogo de modalidades, entidades federativas, municipios 
de Chiapas, catalogo de niveles, nacionalidad, nivel educativo y catalogo de 
delegaciones regionales. 
 

 

 
4. Tablas: usuario centro de trabajo, usuarios y estatus de los usuarios necesarias 

para determinar los usuarios que ingresan al sistema ya que en ella se 
encuentran las contraseñas y datos necesarios para el login. 

 



Sistema de Administración Educativa del Estado de Chiapas.”Módulo de Infraestructura Educativa”. 

 

 41 

 

5. Tablas: empleados, supervisoras, jefaturas de sector, empleados cct, niveles 
administrativos y funciones. 
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6. Tablas: plantilla de apoyo y profesor grupo, necesarias para contabilizar a los 
docentes así como su relación con su escuela. 
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7. Tablas: infraestructura de aulas, laboratorios, talleres, anexos y mobiliario 
necesarias para toda la infraestructura básica de los centros educativos. 
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8. Tablas de catálogos de anexos, mobiliario, talleres, tipo de reparaciones y 
laboratorios. 

 

 

Modelo entidad relación. 

Figura 4: Modelo entidad relación de las tablas de infraestructura educativa. 
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9.2 Resultados obtenidos del sistema. 

 

Una vez diseñada y creada la base de datos se procedió a la programación del sistema 

iniciando con la pantalla de entrada al sistema es decir: de usuario y contraseña. La 

cual es la misma para los diferentes niveles de usuarios, ya sean directores de escuelas 

o administradores  del departamento de programación de espacios educativos de la 

subsecretaría de planeación educativa. 

 

9.2.1 Pantalla de login: es la primer pantalla que se le presenta al usuario sea cual 
sea su nivel administrativo en donde se le solicita su nombre de usuario, 
contraseña y un captcha de seguridad. 

 

 

Pantalla 1: Entrada al sistema, usuario y contraseña. 
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9.2.2 Administración de los directores de las escuelas. 

 Pantalla menú principal  de infraestructura educativa para directores de 
escuelas: es el menú principal para la infraestructura educativa que se le 
presenta al director de la escuela. 

 

Pantalla 2: Menú principal para directores. 

 Menú del informe de infraestructura escolar: en esta pantalla se tiene los tres 
pasos para hacer la captura de la infraestructura básica. 

 

Pantalla 3: Menú Informe de Infraestructura escolar. 
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 Botón cédula para levantamiento físico: es la cédula en formato .pdf 
para descargar e ir a hacer el levantamiento físico 

 Botón Llenar cédula infraestructura básica: Se encuentra el formulario 
para la captura de la infraestructura básica de las escuelas, consta de 6 
partes. 
 

 Parte 1: Terreno y aulas. 

 

 Parte 2: Anexos. 
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 Parte 3: Servicios. 

 

 

 Parte 4: Mobiliario y equipo escolar. 
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 Parte 5: Terrenos y laboratorios. 
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 Parte 6: Fotografías. 
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 Botón obras en construcción: si existieran obras en proceso de construcción el 
director debe indicarlo. 

 

 Botón solicitudes: para hacer solicitudes de reparaciones de la escuela, se 
pueden pedir hasta 4 tipos de reparación e cada solicitud anexando 4 fotografías 
por tipo. 
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 Menú respuestas a solicitudes y avisos: se presentan las respuestas a las 
solicitudes  o correspondencia que el director haya mandado a la subsecretaría 
de planeación educativa así como visualización de avisos. 

 

 

 Solicitudes  y/o correspondencia. 
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 Avisos. 

 

 Resultados del informe de infraestructura. Una vez finalizada la captura de la 
infraestructura básica del plantel educativo el director puede entrar a esta 
sección para ver un resumen de las características de su plantel así como de su 
rezago educativo actual. 
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9.3 Administración del departamento de programación de espacios educativos. 

a) Pantalla principal de administración: opciones disponibles para los usuarios 
administradores de la subsecretaría de planeación educativa. 

 

 Botón búsquedas: para hacer búsqueda de escuelas por diferentes 

categorías. 
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Una vez encontrada la escuela, al dar click en buscar escuela se despliega una ventana 

en donde se muestran los datos de la escuela así como las diferentes opciones que se 

pueden hacer con esa escuela. 

 

 

 Cédulas y solicitudes: cedulas de infraestructura básica y solicitudes de 
reparación que ya se hayan capturado. 
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 Cédulas llenas entrantes. 

 

 

 Solicitudes entrantes. 
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b) Botón avisos: Para publicar, modificar o eliminar avisos a los directores  de las 

escuelas. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Una vez finalizado el proyecto de residencia profesional nos pudimos dar cuenta que 

llevar a cabo el proceso de infraestructura educativa para la programación de espacios 

educativos no es una tarea fácil, por lo que fue necesario hacer un análisis exhaustivo 

de la manera en que se llevan a cabo los procesos dentro de la dependencia  y para 

eso fue necesario estar conviviendo día a día con los actores que realizan el trabajo 

directamente, conocer y saber aplicar las normas y reglas establecidas. 

 

Antes de empezar a programar el sistema fue necesario involucrarnos lo suficiente y 

saber cómo se mueven las cosas dentro de los departamentos, una vez hecho esto e 

identificado los problemas que se tenían, se procedió a elegir la mejor solución, y es por 

eso que se programaron los módulos mencionados anteriormente ya que estos son los 

más importantes y además facilitan el manejo de la información y se eliminan y agilizan 

los procesos administrativos. 

 

El Sistema de Administración Educativa de Chiapas, módulo de Infraestructura 

Educativa, ofrecerá a los usuarios un control mucho más actualizado en tiempo y forma 

asegurando un orden en los diferentes procesos. 

 

La realización del proyecto no fue una tarea fácil  conllevó hacer un gran análisis 

durante todo el desarrollo, sin embargo nos dejó un buen aprendizaje en la creación de 

sistemas. 

 

Se recomienda involucrarse a fondo y hacer un buen análisis antes de iniciar un 

proyecto, pues nunca se debe empezar a programar directamente sin comprender el 

problema de manera clara, para así, poder dar la solución más óptima. 
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Anexo 1: Organigrama de la secretaría de educación del estado de Chiapas.  
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