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INTRODUCCION 

Actualmente una institución educativa debe hacer uso de recursos tecnológicos 

para incrementar el desempeño de sus labores administrativas, para así  

obtener mayor rendimiento  en el trabajo realizado en cada departamento que 

exista. El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, es una escuela 

perteneciente al Gobierno Federal, que ofrece educación a nivel superior a 

todos los jóvenes egresados de todas las escuelas de nivel medio superior, la 

cual actualmente tiene como oferta educativa las licenciaturas en Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería  Química, Ingeniería en 

electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial  e ingeniería en Gestión 

Empresarial. En la actualidad ofrece programas educativos diseñados con base 

en competencias profesionales, de excelente calidad, con una amplia 

aceptación social por la sólida formación técnica, atención individual y en grupo 

de estudiantes, mecanismos estandarizados de egreso, infraestructura 

moderna y suficiente para apoyar el trabajo académico de profesores y 

alumnos. 

En toda institución, la comunicación se ha diversificado, adoptando una variada 

gama de formas y medios de difusión, desde la siempre presente comunicación 

verbal hasta la perdurable comunicación escrita mediante formatos 

prestablecidos y estandarizados y las modernas formas de expresión de ideas 

utilizando medios electrónicos como el internet y las redes de área local. 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez centró sus esfuerzos en aprovechar 

los avances tecnológicos y científicos. Es indispensable qué todas las áreas 

que componen a la escuela trabajen de manera conjunta para lograrlas, 

recalcando la importancia de la comunicación y el flujo de la información entre 

ellas puesto que, solo así es posible lograr una total coordinación y 

participación. El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez al implementar el 

sistema integral de control de eventos (SICE) está formando parte de las 

instituciones educativas que utilizan tecnologías de información para apoyar a 

sus alumnos y administrativos, esto la hace una universidad vanguardista. 
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Como ya se mencionó anteriormente el Sistema Integral de Control 

de Eventos (SICE) forma parte de las herramientas tecnológicas que permitirá 

a  profesores, alumnos y administradores de dicho sistema, a controlar de 

manera eficiente los eventos académicos, deportivos y culturales que se 

realicen en esta escuela, para la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. 

La aplicación tendrá la capacidad de controlar todos los eventos a realizarse, 

con la información necesaria para tener claramente de qué se tratarán, también 

contará con tres módulos; uno para el administrador del sistema, otro para los 

alumnos y personas externas a la escuela, que se inscribirán al evento. 

Por último para los maestros, que podrán ver cuántos alumnos de sus grupos 

asistieron a los eventos. 

Se espera que el Sistema Integral de Control de Eventos sea parte del conjunto 

de tecnologías que se desarrollan dentro del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez, esto con el fin de crear un sistema que trabaje para el desarrollo de 

la escuela  y mejore la calidad de la educación. 
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JUSTIFICACIÓN 

En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez dentro del área económico-

administrativo, se realizan eventos académicos, deportivos y culturales para la 

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, el control de dichos eventos se 

realiza de forma manual, del cual realizan los siguientes puntos: 

 Los organizadores se encargan de realizar la logística con los datos que 

se les ha proporcionado, ciertos datos se obtienen por la misma 

investigación de los organizadores, por ejemplo el total de alumnos que 

asistirán. 

 Los organizadores al saber dicha información, se ven en la necesidad de 

invitar a un cierto porcentaje de alumnos, sin sobrepasarse del cupo 

límite de las salas donde se llevaran a cabo dichos eventos. Esto genera 

confusión porque no obtienen un total exacto de los que asistirán, no 

cuentan con la certeza de que los alumnos invitados asistirán y  de 

verificar si han asistido. 

 Cabe mencionar que los organizadores deben recorrer de salón en salón 

para invitar a los alumnos del Instituto. 

 Los docentes, por su parte tienen que pasar lista unos minutos antes 

para verificar que sus alumnos asistieron al evento. 

 Al término de cada evento, se debe realizar un informe de los alumnos y 

personas externas que asistieron al evento. 

Desde este punto, podemos observar la necesidad de implementar una 

aplicación que sea capaz de subsanar las necesidades presentadas en el 

proceso de registro y publicidad de los eventos, así como acrecentar sus 

servicios y la calidad de los mismos. Una Aplicación Web que controlará fácil y 

eficientemente los procesos de registro y control de cada evento, por medio de 

esta aplicación, se obtendrá información precisa y exacta de cada evento a 

realizar en la Institución mejorando así la calidad del servicio para alumnos, 

maestros y administradores de este sistema a implementar. 
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CAPÍTULO I 

OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Desarrollar una aplicación que controle los eventos académicos, deportivos y 

culturales, con la finalidad de registrar y controlar los eventos, alumnos que 

asistirán, personas externas a la Institución, así como también mejorar la 

calidad de los servicios apoyando así el sistema de tutorías y actividades 

complementarias.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Presentar el historial de los alumnos asistentes a los eventos 

 Presentar el historial de las personas externas que asistieron a los 

eventos. 

 Facilitar al administrador el registro de eventos que estén por realizarse 

en la Institución. 

 Tener una aplicación llamativa a los usuarios en general. 

  Tener  una aplicación fácil de manejar para los alumnos y personas 

externas, con esto ya no tendrán problemas  cuando se inscriban al 

evento. 

 Se obtendrá un folio de entrada para el evento a que asistan. 

 Hacer que los maestros  también tengan acceso a este sistema, podrán 

ver quienes de sus alumnos asistieron al evento. 

 Enviar correo electrónico a todos los usuarios del sistema para invitarlos 

al evento. 
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CAPITULO II. 

CARACTERIZACIÓN  DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPARÁ 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

2.1 MISIÓN.  

Formar de manera integral profesionales de excelencia en el campo de la 

ciencia y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio 

ambiente y apego a los valores éticos. 

2.2 VISIÓN. 

Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del 

sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la 

región. 

 

2.3 VALORES.  

 El ser humano 

 El espíritu de servicio 

 El liderazgo 

 El trabajo en equipo 

 La calidad 

 El alto desempeño 

 

2.4 DEPARTAMENTO DE ECONÓMICO – ADMINISTRATIVO 

El área donde se desarrollará la  Aplicación Web, es en  el Departamento 

Económico-Administrativo, que se encuentra a cargo del Ing. Roberto Cruz 

Gordillo. 

En este departamento se desarrollarán todas las investigaciones y actividades 

necesarias para poder empezar con el diseño del sistema integral de control de 

eventos. 
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2.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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2.6 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas  se localiza sobre la 

Carretera Panamericana km. 1080, C.P. 29000, Apartado Postal 599. 

 

  



 

SISTEMA DE CONTROL DE EVENTOS (SICE)  10 
 

CAPITULO III 

PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en el área de Económico- 

administrativo el proceso de registro y control se llevan a cabo de manera 

manual; la cual genera lentitud y falta de control en el proceso de registro para 

asistir a los eventos realizados por el departamento Económico-administrativo 

del ITTG. El proceso que utilizan para comunicarles a los alumnos no es 

eficiente, confiable y rentable, por lo tanto no se pueden compartir experiencias 

administrativas. 

En la Coordinación del área de Gestión Empresarial, la organización de los 

eventos se realiza de forma manual, es decir, no se cuenta con una 

herramienta que apoyo a los coordinadores de tener control exacto de las 

asistencias. Causando pérdidas de información e ineficiencias de las 

actividades que se manejan, así también pérdida de tiempo al consultar 

información acerca de los eventos. 

Los organizadores tienen el trabajo de invitar de salón en salón a todos los 

alumnos a los eventos, también se ven en la necesidad de a los docentes para 

que asistan a determinados eventos con los grupos asignados. 
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CAPITULO IV 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

4.1 ALCANCES. 

La aplicación Web estará disponible en internet en el Portal del IGEM, en el 

cual el administrador, alumnos y docentes tendrán acceso a la página pero 

cada uno de ellos será  una interfaz diferente.  

El administrador proporcionara la información de los eventos, enviara 

invitaciones a los alumnos y docentes, el cual en los correos se les pedirá que 

envíen un correo al administrador de enterado y todo desde la comodidad de 

su hogar; podrá controlar el total de actividades en la que se podrán 

registrarse. 

El usuario podrá tener acceso a la página web pero únicamente podrá 

visualizar la información de los eventos, registrarse en las actividades que el 

administrador permitió para los alumnos. 

El docente podrá verificar si su grupo ha asistido al evento, en el cual le 

presentara la misma interfaz del alumno, con una sola diferencia donde 

aparecen todos los eventos con un botón de ver lista de quienes asistieron 

El usuario externo vera la información de todos los eventos; al registrase el 

sistema le dará la opción de seleccionar el evento. 

 

4.2 LIMITACIONES. 

La capacidad del servidor nos impide guardar datos de tamaño excesivo, 

debido a que ocuparía demasiado espacio, al igual que darle muchas 

aplicaciones a nuestra página web. 

El sistema no actualizará los datos de los alumnos y docentes. 
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CAPITULO V 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

5.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

En base al análisis previo del proyecto y en cumplimiento a las normas de la 

ingeniería de software, se optó por utilizar el modelo de ciclo de vida clásico 

que es el que más se adecua a los requerimientos del sistema que se 

desarrollará. 

El modelo de ciclo de vida clásico o “Modelo en cascada”  es el enfoque 

metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el 

desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a 

la finalización de la etapa anterior para continuar con la siguiente. 

De esta forma, cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba 

conduce necesariamente al rediseño y nueva programación del código 

afectado. Este comienza en un nivel de sistemas y progresa con el análisis de 

requisitos, diseño del sistema, diseño del programa, codificación, pruebas, 

verificación y mantenimiento. 

 

 

                                 

 

 

 

 

             

 

  

 

 

De acuerdo a las necesidades del proyecto se utilizará: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software
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 Para manejar la Base de Datos Mysql 5.5.8 y el uso de Base 

de Datos Relacionales. 

 Para la programación del sistema de usará el lenguaje PHP, HTML, 

NOTEPAD++ 5.9.8,JQUERY,CSS. 

 Para administrar el sitio web se usará: CPANEL 11.32.5 

 

MYSQL 5.5.8 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, creado por la 

empresa sueca MySQL AB y licenciado bajo GPL (Licencia Pública 

General). Su diseño le permite soportar una gran carga de forma rápida y muy 

eficiente. 

BASES DE DATOS RELACIONALES 

Una base de datos relacional es una base de datos que cumple con el modelo 

relacional, el cual es el modelo más utilizado en la actualidad para implementar 

bases de datos ya planificadas. Permiten establecer interconexiones 

(relaciones) entre los datos (que están guardados en tablas), y a través de 

dichas conexiones relacionar los datos de ambas tablas, de ahí proviene su 

nombre: "Modelo Relacional". 

Características 

 Una base de datos relacional se compone de varias tablas o relaciones. 

 No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. 

 Cada tabla es a su vez un conjunto de registros (filas y columnas). 

 La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las 

claves primarias y ajenas (o foráneas). 

 Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de una 

tabla y éstas deben cumplir con la integridad de datos. 

 Las claves ajenas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo valor que 

la clave primaria del registro padre; por medio de éstas se hacen las 

relaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos)
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PHP 5.3.5 

¿Que es php? 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 

la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en 

interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente 

puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación 

de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 

usando las bibliotecas Qt o GTK+. 

PHP 5.3.5 y PHP 5.2.17son los últimos lanzamientos del lenguaje de 

programación de propósito general y diseñado especialmente para el desarrollo 

web, con el que corregir un fallo que podría causar una denegación de servicio 

a través de múltiples vectores. 

Ventajas: 

 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). 

 Posee una amplia documentación en su página oficial ([4]), entre la cual 

se destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

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

para todos. 
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 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Tiempo de ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

 

Desventajas: 

Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución para ciertos usos puede 

resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. La 

ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del código pero no la 

impide y, en ciertos casos, representa un costo en tiempos de ejecución.  

HTML 

¿Qué es? 

HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado de 

hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la 

elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la estructura 

y la información en forma de texto, así como para complementar el texto con 

objetos tales como imágenes. Consta de varios componentes vitales, entre 

ellos los elementos y sus atributos, tipos de data y la declaración de tipo de 

documento. 

NOTEPAD++ 5.9.8 

¿QUÉ ES? 

Notepad++ es un editor de texto y de código fuente libre con soporte para 

varios lenguajes de programación. Solo funciona en Microsoft Windows. 

Se parece al Bloc de notas en cuanto al hecho de que puede editar texto sin 

formato y de forma simple. No obstante, incluye opciones más avanzadas que 

pueden ser útiles para usuarios avanzados como desarrolladores y 

programadores. Se distribuye bajo los términos de la Licencia Pública General 

de GNU. 

JQUERY 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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JQuery es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente 

por John Resig, que permite simplificar la manera de interactuar con los 

documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar 

animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web. 

CSS (HOJAS DE ESTILO EN CASCADA) 

El nombre hojas de estilo en cascada viene del inglés Cascading Style Sheets, 

del que toma sus siglas. CSS es un lenguaje usado para definir la presentación 

de un documento estructurado escrito en HTML o XML2 (y por extensión 

en XHTML). El W3C(Word Wide Web Consortium) es el encargado de formular 

la especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para 

los agentes de usuario o navegadores. 

La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar 

la estructura de un documento de su presentación. 

La información de estilo puede ser adjuntada como un documento separado o 

en el mismo documento HTML. En este último caso podrían definirse estilos 

generales en la cabecera del documento o en cada etiqueta particular mediante 

el atributo "<style>". 

CPanel 11.32.5 

¿QUÉ ES cPANEL? 

CPanel (acrónimo de control Panel) es una herramienta de administración 

basado en tecnologías web para administrar sitios de manera fácil, con una 

interfaz limpia. Se trata de un software no libre disponible para un gran número 

de distribuciones de Linux que soporten RPM, como SuSE, Fedora, Mandriva, 

etc. El soporte preliminar es para Debian, se debió solicitar que saliera del 

estado beta por varios años, y para el cual no posee soporte. A cPanel se 

accede por los puertos 2082 y 2083 (para versiones de SSL). La autenticación 

es por HTTP o una página de ingreso. 

Se diseñó para el uso comercial de servicios de alojamiento web, es por esto 

que la compañía no lo ofrece con licencia de uso personal. Sin embargo, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/W3C
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_no_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/RPM_Package_Manager
http://es.wikipedia.org/wiki/SuSE
http://es.wikipedia.org/wiki/Fedora_(distribuci%C3%B3n_Linux)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandriva
http://es.wikipedia.org/wiki/Debian
http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
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dueños de organizaciones sin fines de lucro, como instituciones 

educacionales y caridad pueden solicitar una licencia sin costo. 

Está disponible sólo para sistemas operativos basados en Linux, pero las 

versiones para Solaris, Microsoft Windows y Mac OS X están desarrollándose. 

 

PANEL DE CONTROL  

CPanel entrega un gran nivel de control al usuario individual, mientras se mantiene la 

seguridad. Aunque el administrador de sistema puede desactivar cualquier 

característica para cada cliente en cualquier momento, el usuario puede usar cualquier 

elemento que se encuentre disponible. 

 SSH Access - cPanel tiene integrado un applet Java que permite una 

conexión directa con el servidor vía SSH. Se encuentra desactivado en la 

mayoría de los sitios debido a que es un riesgo para la seguridad del 

servidor. 

 Crontab - cPanel provee una interfaz para el manejo de las listas de tareas. 

 OpenPGP Support 

 CGI Scripts -Autoinstala varios scripts para cualquier sitio web- 

 Permite Bloquear el acceso a direcciones IP específicas 

 Aunque hay otros Control Panel, cPanel se distingue por su facilidad para 

realizar respaldos completos o parciales (algunos proveedores de host no 

dan derechos para restaurar respaldos). 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Crontab
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenPGP
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_entrada_com%C3%BAn
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CAPITULO VI 

PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Recopilación de información:                                  

Se llevó a cabo la investigación de las tecnologías que se utilizarán para 

el desarrollo del sistema, en diversas fuentes para así obtener toda la 

información necesaria.  

 

 Análisis de la información: 

En esta etapa se analizó toda la información recopilada, para después 

seleccionar la más importante, eliminando aquella que resulte de poca 

importancia para el desarrollo del sistema. Este es el punto más 

importante, porque a partir de esta información se aprende a utilizar la 

tecnología para el desarrollo del sistema.  

 

 Programación del software:  

Una vez elegido el modelo de ciclo de vida para el desarrollo del 

sistema, el diseño de la base de datos, analizados los diagramas etc. Se 

inició la programación del sistema utilizando las tecnologías necesarias y 

adecuadas para este. 

 Pruebas e implementación:  

Una vez desarrollado el sistema se harán las pruebas necesarias para 

verificar la existencia de posibles errores y así mismo corregirlos para 

después llevar a cabo su implementación. 

 

 Presentación del informe final: una vez realizadas las correcciones del 

sistema, se lleva a cabo la entrega de la documentación y el sistema a la 

institución educativa, proporcionándoles un manual de usuario y técnico. 

Y dando también capacitación al administrador del sistema. Con este 

punto se da por terminado el desarrollo del sistema integral de control de 

eventos. 
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CAPITULO VII 

RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS 

 

POLÍTICAS SICE 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas desea controlar el manejo 

de los eventos académicos, deportivos y Culturales de una manera 

automatizada. Incluyendo alumnos asistentes y personas externas. 

De acuerdo a la información recopilada se tiene identificadas las siguientes 

entidades 

Salas tipo_sala 

ubicación 

cupo_lim 

  

Evento nombre 

tipo_evento 

slogan 

 

Ponente nombre 

dirección 

teléfono 

email 

 

Alumno no control 

email 

nombre 

semestre 

carrera 

 

Usuario Externo nombre 

esc_proce 

email 

teléfono 
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Además  se sabe que: 

 Las salas tienen de 0 a más actividades. Un evento está asignada a una 

sala. 

 Un ponente está asignado a 1 o más eventos. Un evento debe tener 1 o 

más ponentes. 

 Un alumno debe estar inscrito en uno o más eventos. Un evento debe 

tener de 1 a más usuarios. 

 Un usuario externo puede estar inscrito en 0 o más eventos. Un evento 

puede tener de 0 o más usuarios externos. 

 Una actividad puede estar contenido en un evento. 

 Un evento puede tener 0 o más actividades. 

 

Cardinalidad  

SALA                                                                            ACTIVIDAD                                                              

EVENTOS                                                                    ACTIVIDAD 

PONENTE                                                                    ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD                                                                   ACT_UE 

ACTIVIDAD                                                                   ACT_ALUM 

USUARIO – EXT                                                           ACT_UE 

ALUMNO                                                                       ACT_ALUMNO                                                               
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Diseño conceptual 
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DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO 

Diagramas de casos de uso 

1) administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2)  Ingresar al sistema 
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3)  Alumno y Usuario Externo 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

4)  Consulta de alumnos registrados 
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NARRATIVA DE LOS CASOS DE USO 

Etapa 1 Ingresar al sistema 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE CASOS DE USOS 

Nombre: Ingresar al Sistema 

ID: 1 

Prioridad: Alta 

Actor Primario: Administrador 

Descripción: 
El usuario accesa a la plataforma del IGEM, da clic en SICE. Luego se 
dirige a iniciar sesión y escribe su usuario y contraseña dependiendo 
que usuario sea, le mostrare el contenido correspondiente. 

Precondición Debe estar almacenado los datos en la base de datos  

Ocasionador: 
Se lleva acabo, cuando en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
se realizara un evento 

Acción de los actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario accesa a la 
plataforma IGEM 

2. El sistema muestra la interfaz de la plataforma del IGEM. 

3. Usuario da clic en SICE 4. El sistema lo envía a la interfaz del SICE 

5. El usuario se dirige a la 
pestaña en iniciar sesión 
y da clic 

6. El sistema le arroja un cuadro de dialogo 

7. Ingresa su nombre de 
usuario y contraseña 

  

8. da clic en aceptar 9. Los envía a la interfaz de determinado usuario 
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Etapa 2  Registrar evento 

FORMATO DE CASOS DE USOS 

Nombre: Registrar evento 

ID: 2 

Prioridad: Alta 

Actor Primario: Administrador 

Descripción: Cuando se lleva acabo un evento el administrador debe dar de alta al 
evento para que se registren los alumnos y usuario externos. 

Precondición Se le avise al administrador máximo dos semanas antes 

Ocasionador: Se debe realizar un evento en el Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez. 

Acción de los 
actores Respuesta del Sistema 

1. ver caso de uso 1 2. El sistema le arroja la interfaz para el administrador. 

3. Rellena los campos 
de datos para el 
evento. 

  

4. Da clic en guardar 5. Envía un cuadro de mensaje  

    

    

 

Etapa 3  Registrar ponente 

FORMATO DE CASOS DE USOS 

Nombre: Registrar ponente 

ID: 3 

Prioridad: Alta 

Actor Primario: Administrador 

Descripción: Después de haber registrado un evento se registrar el ponente 

Precondición Debe existir al menos un ponente en un evento a actividad 

Ocasionador: Debe existir un evento en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

Acción de los 
actores Respuesta del Sistema 

1. Ver caso de uso 2    

2. Rellena los campos 
de datos del ponente. 

  

3. Da clic en guardar 4. Envía un cuadro de mensaje de guardado. 

    

    

 

 



 

SISTEMA DE CONTROL DE EVENTOS (SICE)  27 
 

 

Etapa 4  Registrar sala 

FORMATO DE CASOS DE USOS 

Nombre: Registrar sala 

ID: 4 

Prioridad: Alta 

Actor Primario: Administrador 

Descripción: El administrador registra la sala donde se llevaba acabo el evento. 

Precondición Debe realizarse un evento en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

Ocasionador: Existir un evento en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

Acción de los 
actores Respuesta del Sistema 

1. Ver caso de uso 3   

2. Rellena los campos 
con los datos de sala 

  

3. Da clic en guardar 
4. Envía un cuadro de mensaje de guardado. 

    

    

 

Etapa 5  Registrar Actividades 

FORMATO DE CASOS DE USOS 

Nombre: Registrar Actividades 

ID: 5 

Prioridad: Alta 

Actor Primario: Administrador 

Descripción: 
El administrador registra las actividades conforme a los datos de sala, 
ponente, evento. 

Precondición Deben existir datos en sala, evento, ponente, para poder continuar. 

Ocasionador: Cuando se ha dado de alta a un evento. 

Acción de los 
actores Respuesta del Sistema 

1. Ver caso de uso 4.   

2. Rellena los campos 
de datos de 
actividades 

  

3. Da clic en guardar 4. Enviar un cuadro de mensaje se ha guardado los datos 
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Etapa 13  Registrarse al sistema 

FORMATO DE CASOS DE USOS 

Nombre: Registrase al sistema  

ID: 13 

Prioridad: Alta 

Actor Primario: Usuario externo 

Descripción: El usuario externo se registra al sistema 

Precondición El usuario externo debe proporcionar todos los datos que pide el sistema 

Ocasionador: Se lleva a cabo siempre y cuando e evento este por realizarse 

Acción de los 
actores Respuesta del Sistema 

1. Ingresa al sistema. 4.El sistema responde enviando un formulario en donde pide sus datos 

2. Da clic en eventos 
y ve la información 

  

3. Da clic en 
registrase 

6. El sistema lo registra 

5. Ingresa sus datos   

    

 

Etapa 14  Registrarse al evento 

FORMATO DE CASOS DE USOS 

Nombre: Registrarse al evento 

ID: 14 

Prioridad: Alta 

Actor Primario: Usuario externo y alumno 

Descripción: Se registraran al evento que esta por realizarse 

Precondición El evento debe estar por realizarse 

Ocasionador: Siempre y cuando ya estén registrados en el sistema 

Acción de los 
actores Respuesta del Sistema 

1. Da clic en la 
pestaña eventos. 

2. Muestra la información del evento 

3. Da clic en 
registrarse 

4. Pide datos 

  5. El sistema lo registra a evento 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo del sistema se presentaron algunos problemas en las 

tablas de las bases de datos, por este motivo se decidió modificarlas por 

completo. Con este cambio se obtuvo el resultado deseado para funcionar 

correctamente en internet el sistema de control de eventos. 

Se recomienda que para la siguiente fase, el sistema pueda estar sujeto a  

actualizaciones frecuentes debido a que la estructura con la que se desarrolló 

puede irse actualizando conforme vayan surgiendo necesidades nuevas para la 

institución. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez centró sus esfuerzos en aprovechar 

los avances tecnológicos y científicos. Es indispensable qué todas las áreas 

que componen a la escuela trabajen de manera conjunta para lograrlas, 

recalcando la importancia de la comunicación y el flujo de la información entre 

ellas puesto que, solo así es posible lograr una total coordinación y 

participación. El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez al implementar el 

sistema integral de control de eventos (SICE) está formando parte de las 

instituciones educativas que utilizan tecnologías de información para apoyar a 

sus alumnos y administrativos, esto la hace una universidad vanguardista. 

Como ya se mencionó anteriormente el Sistema Integral de Control de Eventos 

(SICE) forma parte de las herramientas tecnológicas que permitirá a  

profesores, alumnos y administradores de dicho sistema, a controlar de manera 

eficiente los eventos académicos, deportivos y culturales que se realicen en 

esta escuela, para la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. 

La aplicación tendrá la capacidad de controlar todos los eventos a realizarse, 

con la información necesaria para tener claramente de qué se tratarán, también 

contará con tres módulos; uno para el administrador del sistema, otro para los 

alumnos y personas externas a la escuela, que se inscribirán al evento. 

Por último para los maestros, que podrán ver cuántos alumnos de sus grupos 

asistieron a los eventos. 

Se espera que el Sistema Integral de Control de Eventos sea parte del conjunto 

de tecnologías que se desarrollan dentro del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez, esto con el fin de crear un sistema que trabaje para el desarrollo de 

la escuela  y mejore la calidad de la educación. 

El objetivo del presente manual es mostrar los datos técnicos en cuanto al 

sistema desarrollado, en si para facilitar la modificación o actualizaciones del 

mismo en caso de que así sea necesario, o bien para el mantenimiento 
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posterior del mismo con el fin de que analistas, programadores 

puedan leerlo e interpretarlo para los objetivos descritos. 
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MODELO UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA  

MODELO CASCADA 

 

Elegimos este modelo porque nos permite regresar al punto donde se encuentra el 

error. 

El más conocido, está basado en el ciclo convencional de una ingeniería, el paradigma 

del ciclo de vida abarca las siguientes actividades: 

 

Ingeniería y Análisis del Sistema: Debido a que el software es siempre parte de un 

sistema mayor el trabajo comienza estableciendo los requisitos de todos los elementos 

del sistema y luego asignando algún subconjunto de estos requisitos al software. 

 

Análisis de los requisitos del software: el proceso de recopilación de los requisitos se 

centra e intensifica especialmente en el software. El ingeniero de software (Analistas) 

debe comprender el ámbito de la información del software, así como la función, el 

rendimiento y las interfaces requeridas. 

 

Diseño: el diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del programa: la 

estructura de los datos, la arquitectura del software, el detalle procedimental y la 

caracterización de la interfaz. El proceso de diseño traduce los requisitos en una 

representación del software con la calidad requerida antes de que comience la 

codificación. 

  

 
 

Ingeniería y Análisis 

del Sistema 

Análisis de los 

Requisitos 

Diseño 

Codificación 

Prueba 

Mantenimiento 
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Codificación: el diseño debe traducirse en una forma legible para la 

maquina. El paso de codificación realiza esta tarea. Si el diseño se realiza de una 

manera detallada la codificación puede realizarse mecánicamente. 

 

Prueba: una vez que se ha generado el código comienza la prueba del programa. La 

prueba se centra en la lógica interna del software, y en las funciones externas, 

realizando pruebas que aseguren que la entrada definida produce los resultados que 

realmente se requieren. 

 

Mantenimiento: el software sufrirá cambios después de que se entrega al cliente. Los 

cambios ocurrirán debidos a que hayan encontrado errores, a que el software deba 

adaptarse a cambios del entorno externo (sistema operativo o dispositivos periféricos), 

o debido a que el cliente requiera ampliaciones funcionales o del rendimiento. 

 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

Para un funcionamiento eficiente se diseñaron las bases de datos que conforman el 

sistema con la aplicación MySQL debido a que esta aplicación nos permite un diseño 

amplio y concreto de las tablas y los campos que contiene la base de datos. La 

implementación de restricciones de seguridad y llaves foráneas entre otras cosas que 

incluye. 

En primera instancia se muestran las tablas que conforman la base de datos. 

 

TABLA DE ACTIVIDAD 

Columna Tipo Nulo 

IDACTIVIDAD int(6) No 

NOMBRE varchar(30) No 

INICIO datetime No 

TERMINO datetime No 

TIPOACTIVIDAD varchar(15) No 

IDEVENTO int(4) No 

IDSALA int(4) No 

IDPONENTE int(4) No 

 

TABLA DE ACTUE 

Columna Tipo Nulo 

IDAUE int(6) No 

IDUE int(6) No 
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IDACTIVIDAD int(6) No 

ASISTENCIA char(6) No 

 

TABLA DE DEPENDENCIA 

Columna Tipo Nulo 

IDDEPENDENCIA int(4) No 

NOMBRE varchar(50) No 

DIRECCION varchar(50) No 

TELEFONO varchar(15) No 

 

TABLA DE EVENTOS 

Columna Tipo Nulo 

IDEVENTO int(4) No 

NOMBRE varchar(50) No 

SLOGAN varchar(50) No 

DESCRIPCION varchar(100) No 

TIPOEVENTO varchar(25) No 

IMAGEN varchar(255) No 

 

TABLA EXTERNO 

Columna Tipo Nulo 

IDUE int(6) No 

NOMBRE varchar(15) No 

APELLIDOS varchar(40) No 

EMAIL varchar(50) No 

ESCPROCE varchar(25) No 

TELEFONO varchar(15) No 

 

TABLA DE PONENTE 

Columna Tipo Nulo 

IDPONENTE int(4) No 

NOMBRE varchar(30) No 

APELLIDOS varchar(40) No 

CURP varchar(20) No 

EMAIL varchar(50) No 

DIRECCION varchar(50) No 

TELEFONO varchar(15) No 

PROFESION varchar(20) No 
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TABLA DE SALA 

Columna Tipo Nulo 

IDSALA int(4) No 

IDDEPENDENCIA int(4) No 

TIPOSALA varchar(20) No 

LIMITE int(3) No 

NOMBRE varchar(50) No 

Se describirá brevemente la función de cada una de las tablas: 

Tabla actividad. Se registran las actividades de cada evento. 

 Tabla de actue. Se registran a los usuarios externos con determinado evento 
al que se hayan registrado o seleccionado. 

Tabla de dependencia. Se registran los datos de las dependencias o 
empresas organizadoras. 

Tabla de eventos. Se registran todos los datos del evento.  

Tabla de externo. Se registran los datos del usuario externo para poder 
identificarlo 

Tabla de ponente. Se registran los datos del ponente. 

Tabla de sala. Se registran los datos de la sala para saber el lugar donde se 
llevaran a cabo los eventos. 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 

Asimismo se muestra el diagrama Entidad-Relación diseñado para tal efecto: 
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 PAGINA DE INICIO. 

index.php 

 

Esta parte es el inicio del sistema donde se encuentra el menú principal para su 

manejo, más adelante se dará más a detalle  

Código 

Este es el inicio de la página  

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>:: Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ::</title> 

 

A continuación se presentan los script que se utilizan en el carrusel donde se 
hacen las presentaciones de imágenes que contiene cada uno de los eventos. 

<!--PARA EL CARRUSEL--> 

<link rel="stylesheet" href="css/themes/default/default.css" type="text/css" 
media="screen" /> 

    <link rel="stylesheet" href="css/themes/light/light.css" type="text/css" 
media="screen" /> 
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    <link rel="stylesheet" href="css/themes/dark/dark.css" type="text/css" 
media="screen" /> 

    <link rel="stylesheet" href="css/themes/bar/bar.css" type="text/css" media="screen" 
/> 

    <link rel="stylesheet" href="css/themes/nivo-slider.css" type="text/css" 
media="screen" /> 

    <link rel="stylesheet" href="css/themes/style.css" type="text/css" media="screen" /> 

<!--FIN DEL CARRUSEL--> 

 

En esta parte se defines las hojas estilos tanto para el fondo como para el 
menú. 

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><!--PARA EL FONDO--> 

<link href="css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><!--PARA EL MENÚ--> 

 

Se definen los script que se utilizaran en la página los cuales son los 
siguientes: El reloj. 

<script src="js/relojdhtml.js" language="javascript" type="text/javascript"></script> <!-- 
PARA EL RELOJ--> 

</head> 

<body onload="mueveReloj();"> 

 

Aquí empieza a definirse el cuerpo de la página donde se declara la estructura 
del reloj usando el script anterior. 

 

<!--   CODIGO PARA EL RELOJ   --> 

<div class="content"> 

 <div class="title"></div> 

 <div class="date"> 

     <div class="ittg"></div> 

     <div class="fecha"> 

        <p><strong>Fecha</strong></p> 

        <p style="border: 1px solid #CCCCCC; width:160px; margin: 0px 
auto;"><script language="javascript" src="js/fecha.js" 
type="text/javascript"></script></p> 

     </div> 
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     <div class="Hora">  

        <p><strong>Hora</strong></p> 

       <div id="capa_reloj"></div> 

  </div> 

 </div> 

</div> 

 

Se define la estructura del menú y se manda a llamar desde la base de datos la 
tabla evento para que en el menú muestre los eventos.  

 

<!--   MENÚ   --> 

  <ul id="menu"> 

   <li><a href="index.php">Inicio</a></li> 

   <li><a href="">Eventos</a> 

    <?php 

    include("conexion.php"); 

    $select_mat=mysql_query("select IDEVENTO,NOMBRE 
from EVENTOS",$conexion); 

    $array_mat=mysql_fetch_array($select_mat); 

    echo "<ul>"; 

    do 

    { 

    echo "<li><a 
href='infoevento.php?ide=",$array_mat[0],"'>", $array_mat[1], "</a></li>"; 

    }while($array_mat=mysql_fetch_array($select_mat)); 

     

    echo "</ul>"; 

     

    ?> 

   </li> 

   <li><a href="externo.php">¿Usuario externo?</a></li> 

   <li><a href="contactanos.php">Contáctanos</a></li> 

   <li><a href="sesion.php">Inciar Sesión</a></li> 
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   <li><a href="../index.html">SIGEM</a></li> 

  </ul> 

 

 

Se declara el nombre del sistema con marquesina y colores resaltantes, se 
encuentra en lenguaje HTML. 

 

<!--  TITULO  --> 

<BR><br> 

<font color="red"><CENTER><marquee direction="right" 
width="10%">>></marquee></font><font color="0000CD" size=6>SISTEMA DE CONTROL 
DE EVENTOS</font><font color="red"><marquee 
width="10%"><<</marquee></font></CENTER> 

 

Se muestra el nombre del alumno o usuario externo y le da la opción de cerrar 
sesión, se encuentra en el lenguaje php; esta información es proporcionada por 
la tabla alumno, externo, que se define por medio de inicio de sesión de la 
página sesion.php 

 

 

<!--  INICIO DE SESIÓN    --> 

<?PHP 

@session_start(); 

 if (isset($_SESSION["user"])) 

 { 

  $control=$_SESSION["user"]; 

  include("conexion.php"); 

  $alumno=mysql_query("select no_control, nombre_alumno, 
apellidos_alumno from alumno where no_control='$control'",$conexion); 

  $array_alum=mysql_fetch_array($alumno); 

  if ($array_alum[0]==NULL) 

  { 
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   include("conexion.php"); 

   $externo=mysql_query("SELECT IDUE, NOMBRE, APELLIDOS 
FROM EXTERNO WHERE IDUE='$control'",$conexion); 

   $array_ext=mysql_fetch_array($externo);   

   echo "<center><br><label>$array_ext[1] 
$array_ext[2]</label><br><a href='cerrar.php'>Cerrar sesión</a>"; 

   

  } 

  else  

  { 

   echo "<center><br><label>$array_alum[1] 
$array_alum[2]</label><br><a href='cerrar.php'>Cerrar sesión</a><center>"; 

  } 

 } 

?> 

 

Esta parte combina lenguaje HTML y PHP ya que obtiene la imagen desde la 
tabla eventos y las transiciones de imágenes se realizan en HTML; aquí se 
muestra las imágenes de los eventos.  

 

<!--  CARRUSEL    --> 

<center> 

 <div id="wrapper"> 

        <a href="http://dev7studios.com" id="dev7link" title="Go to 
dev7studios">dev7studios</a> 

 

        <div class="slider-wrapper theme-default"> 

            <div id="slider" class="nivoSlider"> 
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    <?php 

    include("conexion.php"); 

    $result=mysql_query("SELECT * FROM 
EVENTOS",$conexion); 

    $array=mysql_fetch_array($result); 

     do 

     { 

     echo "<a href='index.php'><img src='$array[5]' 
title='$array[1]'></img></a>"; 

     }while($array=mysql_fetch_array($result));  
    ?>  

            </div> 

        </div> 

    </div> 

    <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 

    <script type="text/javascript" src="js/jquery.nivo.slider.js"></script> 

    <script type="text/javascript"> 

    $(window).load(function() { 

        $('#slider').nivoSlider(); 

    }); 

    </script> 

<!--   FIN DE CARRUSEL    --> 

</CENTER> 

 

 

Aquí empieza el pie de página, esta parte se encuentra en todas las paginas ya 
que es importante para su misma presentación todo se encuentra en HTML. 

 

<!--   PIE DE PÁGINA    --> 

<div class="content"> 
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 <div class="pie"> 

  <div align="center"> 

   <img src="img/line.jpg" /> 

  </div> 

  <div class="compatible"> 

   Normas Compatibles 

   <p>&nbsp;</p> 

   <p><img src="img/css.jpg" alt="CSS 2.0" width="80" height="15" 
longdesc="CSS 2.0" /></p> 

   <p><img src="img/xhtml.jpg" alt="HXTML" longdesc="hmtl" 
width="80" height="15" /></p> 

   <p><img src="img/rss.gif" alt="RSS 2.0" width="80" height="21" 
/></p> 

   <p><img src="img/ie7.png" alt="IE 7" width="80" height="26" 
longdesc="Internet Explorer 7" /></p> 

  </div> 

  <div class="contactoTec"> 

   Contacto: 

   <p>&nbsp;</p> 

   <p>Instituto Tecnol&oacute;gico de Tuxtla Gutiérrez</p> 

   <p>Carretera Panamerecana Km. 1080</p> 

   <p>C.P. 29000, Apartado Postal 599</p> 

   <p> Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México</p> 

   <p> Telefonos: (961) 61-5-03-80 Ext. 319 y (961) 61-5-04-61</p> 

   <p> Fax: (961) 61-5-16-87<br /> 

   </p> 

  </div> 

 </div> 

 <div class="endpage">Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
&copy;2011</div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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INICIO DE SESIÓN 

sesion.php 

 

Este es el siguiente paso en nuestro sistema, aquí se muestra el inicio de 

sesión para los cinco usuarios que son :administrador, alumno, usuario externo, 

colaborador y docente. 

Código. 

Este es el inicio de la página 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>:: Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ::</title> 

 

En esta parte se defines las hojas estilos tanto para el fondo como para el 
menú. 

<link href="css/menu.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><!--PARA EL MENÚ--> 

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><!--PARA EL FONDO--> 

  

Se definen los script que se utilizaran en la página los cuales son los 
siguientes: El reloj. 
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<script src="js/relojdhtml.js" language="javascript" 
type="text/javascript"></script> <!-- PARA EL RELOJ--> 

</head> 

<body onload="mueveReloj();"> 

 

Aquí empieza a definirse el cuerpo de la pagina donde se declara la estructura 
del reloj usando el script anterior este código es lo mismo es todas las páginas. 

 

<!--   CODIGO PARA EL RELOJ   --> 

<div class="content"> 

 <div class="title"></div> 

 <div class="date"> 

     <div class="ittg"></div> 

     <div class="fecha"> 

        <p><strong>Fecha</strong></p> 

        <p style="border: 1px solid #CCCCCC; width:160px; margin: 0px 
auto;"><script language="javascript" src="js/fecha.js" 
type="text/javascript"></script></p> 

     </div> 

     <div class="Hora">  

        <p><strong>Hora</strong></p> 

       <div id="capa_reloj"></div> 

  </div> 

 </div> 

</div> 

<br> 

 

Se define la estructura del menú y se manda a llamar desde la base de datos la 
tabla evento para que en el menu muestre los eventos y se puedan seleccionar 
desde ahí.  

 

<!--   MENÚ   --> 
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  <ul id="menu"> 

   <li><a href="index.php">Inicio</a></li> 

   <li><a href="">Eventos</a> 

    <?php 

    include("conexion.php"); 

    $select_mat=mysql_query("SELECT IDEVENTO,NOMBRE 
FROM EVENTOS",$conexion); 

    $array_mat=mysql_fetch_array($select_mat); 

    echo "<ul>"; 

    do 

    { 

    echo "<li><a 
href='infoevento.php?ide=",$array_mat[0],"'>", $array_mat[1], "</a></li>"; 

    }while($array_mat=mysql_fetch_array($select_mat)); 

     

    echo "</ul>"; 

     

    ?> 

     

   </li> 

   <li><a href="externo.php">¿Usuario externo?</a></li> 

   <li><a href="contactanos.php">Contáctanos</a></li> 

   <li><a href="sesion.php">Inciar Sesión</a></li> 

   <li><a href="../index.html">SIGEM</a></li> 

  </ul> 

  <BR><BR> 

 

Aquí se valida si ha iniciado sesión, si ya lo ha iniciado muestra un mensaje 
que está abierta su sesión o una sesión la cual no se ha cerrado. 

 



 

SISTEMA DE CONTROL DE EVENTOS (SICE)  52 
 

  <!--  VALIDACIÓN DE SESIÓN    --> 

 

<?PHP 

@session_start(); 

 if (isset($_SESSION["user"])) 

 { 

  echo "<br><br><br><br><center><table width='50%'><tr 
bgcolor='00FF7F'><td STYLE='font-size:10pt; text-align:center;'> YA HAS INICIADO 
SESIÓN </td></tr></table></center><br><br>"; 

 } 

 else 

 { 

?> 

 

Se define a continuación la forma en el inicio de sesión para los cinco tipos de 
usuario que se han mencionado con anterioridad, esta tabla contiene un 
formulario donde envía los datos a la misma página que es la que lo recibe. 

 

<!-- INICIAR SESIÓN   --> 

<CENTER> 

<table border=1 bordercolor="1E90FF"> 

 

  <form action='sesion.php' method=POST align=center> 

   <tr BGCOLOR='1E90FF'><td COLSPAN='3' 
align=center><label>INICIAR SESIÓN</label></td></tr> 

   <tr><td BGCOLOR='1E90FF' ROWSPAN='3'><img 
src="img/login.jpg" width="150"></img></td><td BGCOLOR='1E90FF'><label>Usuario: 
</label></td> <td><input type='text' name=usuario></td></tr> 

   <tr><td BGCOLOR='1E90FF'><br><label>contraseña: </label></td> 
<td><input type='password' name=pass></td></tr> 

   <tr><td COLSPAN='2' align=center><input type='submit' 
value='Acceder' name=acceder></td><tr> 
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      </form> </tr> 

</table> 

 

</CENTER> 

<br><br> 

 

<?php 

} 

?> 

 

Aquí empieza el pie de página, esta parte se encuentra en todas las paginas ya 
que es importante para su misma presentación todo se encuentra en html. 

<!--   PIE DE PÁGINA    --> 

 

<div class="content"> 

 <div class="pie"> 

  <div align="center"> 

   <img src="img/line.jpg" /> 

  </div> 

  <div class="compatible"> 

   Normas Compatibles 

   <p>&nbsp;</p> 

   <p><img src="img/css.jpg" alt="CSS 2.0" width="80" height="15" 
longdesc="CSS 2.0" /></p> 

   <p><img src="img/xhtml.jpg" alt="HXTML" longdesc="hmtl" 
width="80" height="15" /></p> 

   <p><img src="img/rss.gif" alt="RSS 2.0" width="80" height="21" 
/></p> 

   <p><img src="img/ie7.png" alt="IE 7" width="80" height="26" 
longdesc="Internet Explorer 7" /></p> 

  </div> 

  <div class="contactoTec"> 

   Contacto: 

   <p>&nbsp;</p> 
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   <p>Instituto Tecnolólogico de Tuxtla Gutiérrez</p> 

   <p>Carretera Panamerecana Km. 1080</p> 

   <p>C.P. 29000, Apartado Postal 599</p> 

   <p> Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México</p> 

   <p> Telefonos: (961) 61-5-03-80 Ext. 319 y (961) 61-5-04-61</p> 

   <p> Fax: (961) 61-5-16-87<br /> 

   </p> 

  </div> 

 </div> 

 <div class="endpage">Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
&copy;2011</div> 

</div> 

 

</body> 

</html> 

 

Esta parte está en lenguaje php, aquí se recibe los datos de usuario y 
contraseña, la cual hace una búsqueda en la base de datos, hace una 
comparación con usuario y contraseñas con ayuda de una consulta SQL, la 
búsqueda la hace de la siguiente manera: 

1. Busca el administrador y compara la contraseña de administrador si lo 
encuentra envía una cuadro de mensaje, si no lo encuentra se pasa a la 
siguiente búsqueda. 

2. Busca al asistente o colaborador, compara el usuario y contraseña 
igualmente que administrador. 

3. Busca al maestro en una consulta diferente en SQL 
4. Busca al usuario externo igualmente en una consulta diferente  
5. Busca al alumno en consulta diferente 
6. Si no lo encuentra envía un mensaje de que usuario y contraseña son 

incorrectos. 
 



 

SISTEMA DE CONTROL DE EVENTOS (SICE)  55 
 

 

 

<?php 

 

if(isset($_POST["usuario"])) 

 { 

 include("conexion.php"); 

 $usuario=$_POST["usuario"]; 

 $pass=$_POST["pass"]; 

 $consulta=mysql_query("select no_control,contrasenia from alumno where 
no_control='$usuario' and contrasenia='$pass'",$conexion); 

 $resultado=mysql_fetch_array($consulta); 

  

  

 if ($resultado[0]=='ADMISICE' and $resultado[1]=='ADMI_123') 

  { 

  @session_start(); 

  $_SESSION['user']='a'; 

  /*$location="location: pag1.php"; 

  header ($location);*/ 

  echo "<SCRIPT LANGUAGE='javascript'> 

  alert('BIENVENIDO ADMINISTRADOR'); 

  document.location=('pag1.php'); 

  </SCRIPT>"; 

  } 

 else  
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  { 

  if ($resultado[0]=='ASISTENC' and $resultado[1]=='ASIS12') 

  { 

   @session_start(); 

   $_SESSION['user']=$usuario; 

   echo "<SCRIPT LANGUAGE='javascript'> 

   alert('BIENVENIDO COOLABORADOR'); 

   document.location=('asistencia.php'); 

   </SCRIPT>"; 

  } 

  ELSE 

  { 

   if ($resultado[0]==NULL) 

   { 

   $consul=mysql_query("select clave_maestro,contrasenia from 
maestro where clave_maestro='$usuario' and contrasenia='$pass'",$conexion); 

   $result=mysql_fetch_array($consul); 

    if ($result[0]==NULL) 

    { 

     $externo=mysql_query("SELECT * FROM EXTERNO 
WHERE USUARIO='$usuario' AND LOGIN='$pass'",$conexion); 

     $exter=mysql_fetch_array($externo); 

     $tipo='EXTERNO'; 

     if ($exter[0]==NULL) 

     { 

     ECHO "<script> 

     alert('ERROR::EL USUARIO Y CONTRASEÑA NO 
EXISTEN') 

     </script>"; 

     } 

     ELSE 

     { 

     @session_start(); 
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     $_SESSION['user']=$exter[0]; 

     $_SESSION['tipo']=$tipo; 

     echo "<SCRIPT LANGUAGE='javascript'> 

     alert('BIENVENIDO COOLABORADOR'); 

     document.location=('index.php'); 

     </SCRIPT>"; 

     } 

    } 

    ELSE 

    { 

    @session_start(); 

    $_SESSION['user']=$usuario; 

    echo "<SCRIPT LANGUAGE='javascript'> 

     alert('BIENVENIDO DOCENTE'); 

     document.location=('docente.php'); 

     </SCRIPT>"; 

    } 

   } 

   ELSE 

   { 

   $tipo='ALUMNO'; 

   @session_start(); 

   $_SESSION['user']=$usuario; 

   $_SESSION['tipo']=$tipo; 

   echo "<SCRIPT LANGUAGE='javascript'> 

     alert('BIENVENIDO ALUMNO'); 

     document.location=('index.php'); 

     </SCRIPT>"; 

   } 

  }  

  } 

 } 
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?> 
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INICIO DE PAGINA DE ADMINISTRADOR 

 

Pag1.php 

 

 

 

En esta página, es la página principal del administrador, que es la manipulación 
de datos de los eventos como es Editar, Eliminar, Consultar y Agregar. 

 

Código 

 

El presente código es una validación para aquellas personas que solo quieren 
accesar al link sin iniciar sesión esta parte del código no lo permite. 

<?php 

session_start(); 

if (!isset($_SESSION["user"])) 

{ 

 echo"<script> 

 alert('NO TIENES AUTORIZACIÓN'); 

 document.location=('index.php'); 

 </script>"; 

} 
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else 

{ 

$_SESSION["user"]; 

?> 

 

Este código permite que el lenguaje que se está manejando se vea similar en 
diferentes exploradores que se utilizan. 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

Este es el inicio de la página 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>:: Instituto Tecnologico de Tuxtla Gutiérrez ::</title> 

 

 

Aquí se validan los campos vacios con un .js 

<script src="js/validarEven.js" language="javascript" type="text/javascript"></script> 

En esta parte se defines las hojas estilos tanto para el fondo como para el 
menú. 

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><!--PARA EL FONDO--> 

 

Script para que el reloj funcione 

<script src="js/relojdhtml.js" language="javascript" type="text/javascript"></script><!-- 
PARA EL RELOJ--> 

 

</head> 

 

 

<!--*****************************CUERPO************************************--> 

<body link="Black" vlink="Black" alink="Black" onload="mueveReloj();"> 
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Aquí empieza a definirse el cuerpo de la pagina donde se declara la 
estructura del reloj usando el script anterior este código es lo mismo es todas 
las páginas. 

 

<!--   CODIGO PARA EL RELOJ   --> 

<div class="content"> 

 <div class="title"></div> 

 <div class="date"> 

     <div class="ittg"></div> 

     <div class="fecha"> 

        <p><strong>Fecha</strong></p> 

        <p style="border: 1px solid #CCCCCC; width:160px; margin: 0px 
auto;"><script language="javascript" src="js/fecha.js" 
type="text/javascript"></script></p> 

     </div> 

     <div class="Hora">  

        <p><strong>Hora</strong></p> 

       <div id="capa_reloj"></div> 

  </div> 

 </div> 

</div> 

 

El siguiente código crea el menú del administrador para proporcionar los datos 
necesarios para los eventos. 

 

<!--*****************************MENÚ************************************--> 

<CENTER> 

<br> 

<FONT FACE="arial" SIZE=3 COLOR=black > 

<table align=center  border=3 bordercolor="1E90FF" WIDTH="50%"> 

<tr> 

<td align="center"><a href="pag1.php">EVENTO</a></td> 

<td align="center"><a href="dependencia.php">EMPRESA ORGANIZADORA</a></td> 
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<td align="center"><a href="ponente.php">PONENTE</a></td> 

<td align="center"><a href="sala.php">SALA</a></td> 

<td align="center"><a href="actividad.php">ACTIVIDAD</a></td> 

<td align="center"><a href="cerrar.php">CERRAR SESIÓN</a></td> 

</tr> 

</table> 

<br><br> 

</font> 

 

En esta parte se le pregunta al administrador de lo que desea hacer: 

1. NUEVO. Envía un formulario para que proporcione los datos suficientes. 
2. CONSULTAR. se envía un select para que seleccione el evento que 

desea eliminar o editar. 
3. VER EVENTOS. Le muestra una tabla donde se encuentra todos los 

datos de los eventos. 

 

<form action='pag1.php' method=POST align=center> 

<font color="blue"><center><table width='50%'><tr bgcolor='00FF7F'><td STYLE="font-
size:14pt; text-align:center;">Evento:</td></tr></table></center></font> 

   <BR><BR> 

<div align=center><input type='submit' value='Nuevo' name=nuevo ><input type='submit' 
value='Consultar' name=modificar ><input type='submit' value='Ver Eventos' name=ver 
></div> 

 

</form> 

 

Esta parte está en lenguaje php combinado con html, aquí muestra un 
formulario donde ingresa los nuevos datos. 
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<?php 

/*AGREGAR UN NUEVO :P*/ 

 

if(isset($_POST["nuevo"])) 

{ 

echo "<br><br> <table border=1> 

 

  <form action='pag1.php' method='POST' align=center onSubmit='return 
validar(this);' enctype='multipart/form-data' > 

            <tr BGCOLOR='00FF7F'><td COLSPAN='2' align=center><label>NUEVO 
EVENTO</label></td></tr> 

   <tr><td><label>Nombre: </label></td><td><input type='text' 
name=nombre></td></tr> 

            <tr><td><label>Descripción: </label></td><td><textarea rows='6' 
name=desc></textarea></td></tr> 

            </tr><td><label>Tipo de evento: </label> 

      <td><input type='text' name='tipo'></td></tr> 

   <tr><td><label for='imagen'>Imagen: </label></td><td><input 
id='imagen' name='imagen' size='30' type='file'></td></tr> 

    

   <tr><td align=center COLSPAN='2'><input type='submit' 
value='Agregar' name=agregar></td> 

    

  </form> </tr></table>"; 
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} 

 

Aquí es la función de agregar en PHP, con una consulta en SQL, en la cual 
envía la imagen la cual se divide en tres partes: tipo, tamaño y nombre; para 
poder guardarla.   

 

if(isset($_POST["agregar"])) 

{ 

include("conexion.php"); 

$NOMBRE=$_POST["nombre"]; 

$SLOGAN=$_POST["slogan"]; 

$DESCRIPCION=$_POST["desc"]; 

$TIPOEVENTO=$_POST["tipo"]; 

 

 

// Recibo los datos de la imagen 

    $nom = $_FILES['imagen']['name']; 

    $tipo = $_FILES['imagen']['type']; 

    $tamano = $_FILES['imagen']['size']; 

 

$directorio = "img/";  

// Muevo la imagen desde su ubicación 

// temporal al directorio definitivo 

 

if (move_uploaded_file($_FILES['imagen']['tmp_name'], "$directorio$nom")) 

{ 

 

//print_r($_POST); 

$destino = "$directorio$nom";     

@copy($destino); 

 

include("conexion.php"); 
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$insertar="INSERT INTO EVENTOS VALUES 
(NULL,'$NOMBRE','$SLOGAN','$DESCRIPCION', '$TIPOEVENTO','$destino');"; 

if(mysql_query($insertar,$conexion)) 

{ 

echo 

"<script> 

alert('Se agrego un nuevo evento'); 

</script>"; 

} 

} 

 

} 

else 

   { 

     $mensaje_error = "<tr><td colspan=9 align=center>Ocurrió 
algún error al subir el fichero. No pudo guardarse.</td></tr>"; 

   } 

    

Aquí se muestra el select donde muestra todos los eventos y usa para 
seleccionar lo lanza una búsqueda. 

 

/*CONSULTA */  

 

if(isset($_POST["modificar"])) 

 { 

  

 echo "<font color='blue'> 

  <form action='pag1.php' method=POST align=center> 

        <label>Nombre: </label> 

   <select class=letras name=evento> 

   <option>Seleccionar...</option>"; 
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    include("conexion.php"); 

    $select_mat=mysql_query("select IDEVENTO,NOMBRE 
from EVENTOS",$conexion); 

    $array_mat=mysql_fetch_array($select_mat); 

    do 

    { 

    echo "<option value=", $array_mat[0], ">"; 

    

    echo $array_mat[1]; 

    

   echo "</option>"; 

   }while($array_mat=mysql_fetch_array($select_mat)); 

   echo "</select>       
    

   <br><br> 

            <div><input type='submit' value='Buscar' name=buscar ></div> 

   </form> 

   </font>"; 

 } 

  

Hace una consulta en SQL y muestra los datos en un formulario y muestra los 
botones de editar y eliminar. 

 

 /* -------------------------------BUSCAR------------------------------- */ 

  

if(isset($_POST["buscar"])) 

 { 

 include("conexion.php"); 

 $buscar=$_POST["evento"]; 
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 $consulta=mysql_query("SELECT 
IDEVENTO,NOMBRE,SLOGAN,DESCRIPCION,TIPOEVENTO from EVENTOS where 
IDEVENTO='$buscar'",$conexion); 

 $resultado=mysql_fetch_array($consulta); 

 if ($resultado[0]==NULL) 

  { 

  echo "<center> No existe el evento </center>"; 

  } 

 else  

  { 

   

  do 

   { 

   echo"<br><br> 

   <form action='pag1.php' method=POST> 

   <table> 

   <input type=hidden value=$resultado[0] name=IDEVENTO> 

   <tr><td align=center bgcolor='00FF7F'>Nombre</td><td><input 
type=text value='$resultado[1]' name=NOMBRE></td></tr> 

   <tr><td align=center 
bgcolor='00FF7F'>Descripción</td><td><input type=text value='$resultado[3]' 
name=DESCRIPCION></td></tr> 

   <tr><td align=center bgcolor='00FF7F'>Tipo de 
evento</td><td><input type=text value='$resultado[4]' name=TIPOEVENTO></td></tr> 

   <tr align=center> 

   <td COLSPAN='2'><input type='submit' value='Editar' 
name=Editar> <input type='submit' value='Eliminar' name=Eliminar></td></tr> 

   </form>"; 

   } 

  while($resultado=mysql_fetch_array($consulta)); 

  echo " 

  </tr> 

  </table>"; 

  } 

 } 
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Edita el evento que ha sido seleccionado con anterioridad.  

 /*EDITAR*/ 

  

 if(isset($_POST["Editar"])) 

 { 

  include("conexion.php"); 

  $id=$_POST["IDEVENTO"]; 

  $nombre=$_POST["NOMBRE"]; 

  $descripcion=$_POST["DESCRIPCION"]; 

  $tipo=$_POST["TIPOEVENTO"]; 

   

     

  $update="UPDATE EVENTOS SET NOMBRE='$nombre', 
DESCRIPCION='$descripcion',TIPOEVENTO='$tipo' WHERE IDEVENTO='$id'"; 

    

  if(mysql_query($update,$conexion)) 

  { 

   echo"<script> 

   alert('Actualización realizada con éxito') 

   </script>"; 

  } 

  else 

  { 

   echo"<script> 

   alert('.:Error:.') 

   </script>"; 

  } 

   

 } 

Elimina el evento que ha sido seleccionado con anterioridad. 

/*ELIMINAR*/ 
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 if(isset($_POST["Eliminar"])) 

 { 

 include("conexion.php"); 

 $id=$_POST['IDEVENTO']; 

  if ($id=="vacio") 

  { 

   echo "<script> 

   alert ('¡Seleccione un Evento!); 

   </script>"; 

  } 

  else 

  { 

   $eliminar="DELETE FROM EVENTOS WHERE IDEVENTO='$id'"; 

   if (mysql_query($eliminar, $conexion)) 

   { 

   echo "<script> 

   alert ('Se elimino el Evento'); 

   </script>"; 

   } 

   else 

   { 

   echo "<script> 

   alert ('No se ELimino el Evento); 

   </script>"; 

   } 

  } 

 } 

  

Muestra todos los datos de los eventos en una tabla. En la cual se puede 
observar a su lado izquierdo el botón de pdf, envía un reporte. 
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 /*VER TODOS LOS DATOS*/ 

 if(isset($_POST["ver"])) 

 { 

 include("conexion.php"); 

 $consulta=mysql_query("SELECT 
IDEVENTO,NOMBRE,SLOGAN,DESCRIPCION,TIPOEVENTO,IMAGEN FROM 
EVENTOS",$conexion); 

 $resultado=mysql_fetch_array($consulta); 

 if ($resultado[0]==NULL) 

  { 

  echo "<center> No existe el evento </center>"; 

  } 

 else  

  { 

  echo " 

  <table> 

  <tr align=center bgcolor='00FF7F'> 

  <td>Nombre</td><td>Descripción</td><td>Tipo de 
evento</td><td>PDF</td> 

  </tr>"; 

 

  do 

   { 

   echo" 

   <form action='impre_evento.php' method=POST target='_blank'> 

   <tr align=center> 

   <input type=hidden value=$resultado[0] name=IDEVENTO> 

   <td><input type=text value='$resultado[1]' name=NOMBRE></td> 

   <td><input type=text value='$resultado[3]' 
name=DESCRIPCION></td> 

   <td><input type=text value='$resultado[4]' 
name=TIPOEVENTO></td> 
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   <td><input type='submit' value='Imprimir' 
name=imprimir></td> 

   </form>"; 

   } 

  while($resultado=mysql_fetch_array($consulta)); 

  echo " 

  </tr> 

  </table>"; 

  } 

 } 

 

?> 

 

Es una nota de aclaración ya que el sistema debe tratarse con delicadeza. 

<TABLE WIDTH='30%' BORDER=1 BORDERCOLOR='FF0000'><TR><TD>NOTA: Para 
agregar, editar, eliminar 

 cualquier dato de eventos, ponentes, 

actividades, salas, empresas del sistemas 

 necesario que lea el manual de usuario 

¡EVITE CAUSAR ERRORES EN EL SISTEMA!</TD></TR></TABLE> 

</CENTER> 

 

Aquí empieza el pie de página, esta parte se encuentra en todas las paginas ya 
que es importante para su misma presentación todo se encuentra en html. 

<!--   PIE DE PÁGINA    --> 

 

<div class="content"> 

 <div class="pie"> 

  <div align="center"> 

   <img src="img/line.jpg" /> 

  </div> 

  <div class="compatible"> 

   Normas Compatibles 
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   <p>&nbsp;</p> 

   <p><img src="img/css.jpg" alt="CSS 2.0" width="80" height="15" 
longdesc="CSS 2.0" /></p> 

   <p><img src="img/xhtml.jpg" alt="HXTML" longdesc="hmtl" 
width="80" height="15" /></p> 

   <p><img src="img/rss.gif" alt="RSS 2.0" width="80" height="21" 
/></p> 

   <p><img src="img/ie7.png" alt="IE 7" width="80" height="26" 
longdesc="Internet Explorer 7" /></p> 

  </div> 

  <div class="contactoTec"> 

   Contacto: 

   <p>&nbsp;</p> 

   <p>Instituto Tecnolólogico de Tuxtla Gutiérrez</p> 

   <p>Carretera Panamerecana Km. 1080</p> 

   <p>C.P. 29000, Apartado Postal 599</p> 

   <p> Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México</p> 

   <p> Telefonos: (961) 61-5-03-80 Ext. 319 y (961) 61-5-04-61</p> 

   <p> Fax: (961) 61-5-16-87<br /> 

   </p> 

  </div> 

 </div> 

 <div class="endpage">Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
&copy;2011</div> 

</div> 

 

 

 

 

</body> 

</html> 

 

<?php 

} 
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?> 
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IMPRIMIR REPORTE EN PDF 

 

Impre_evento.php 

 

 

 

Este es el reporte que se realiza en PDF, del evento seleccionado con los 
alumnos que asistieron en cada una de sus actividades. 

 

Código. 

 

Esta parte está declarado todo en PHP y PDF, incluye una librería de fpdf para 
crear el PDF. 

 

<?php 

include('fpdf/fpdf.php'); // Incluimos el archivo de la clase 

include("conexion.php"); 

 

//RECIBE DATOS 

$idevento = $_POST['IDEVENTO']; 

 

class PDF extends FPDF 
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{ 

 

//Cabecera de página 

function Header() 

{  

 //Consulta para los datos generales 

  

 //Logo 

 $this->Image('img/logoTec.jpg',10,8,20); 

 //Arial bold 15 

 $this->SetFont('Arial','B',11); 

 //Movernos a la derecha 

 $this->Cell(80); 

 //Título 

 $this->Cell(30,10,'REPORTE DEL EVENTO',0,0,'C'); 

 //direccion  

 //Salto de línea 

 $this->Ln(20); 

} 

 

//Pie de página 

function Footer() 

{ 

    //Posición: a 1,5 cm del final 

    $this->SetY(-15); 

    //Arial italic 8 

    $this->SetFont('Arial','I',8); 

    //Número de página 

    $this->Cell(0,10, utf8_decode('Página No. ').$this->PageNo().'/{nb}',0,0,'C'); 

} 

 

} 
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// ***********************  EMPIEZA EL PDF ***************************** 

 

$pdf=new PDF();// Instanciamos la clase FPDF para crear un nuevo archivo y formato a la 
pagina, orientacion, y medidas (excepto texto) 

$pdf->SetAutoPageBreak(true, 10); 

$pdf->AliasNbPages(); 

$pdf->AddPage(); // Comenzamos con los metodos, ADDPAGE agrega una nueva pagina 
al archivo pdf 

 

$pdf->SetFont('Arial','B',11); // Establece la fuente usada para imprimir cadenas de 
carácteres 

$pdf->SetXY(5,30); //Valor de la abscisa (x) y la ordenada (y) 

 

Aquí se hace la selección del evento, hace una búsqueda en actividades, 
alumnos y usuarios externos y se muestra en pantalla para el PDF 

//DATOS DE EVENTO 

$consulta=mysql_query("SELECT 
IDEVENTO,NOMBRE,SLOGAN,DESCRIPCION,TIPOEVENTO,IMAGEN FROM EVENTOS 
WHERE IDEVENTO='$idevento'",$conexion); 

$resultado=mysql_fetch_array($consulta); 

if ($resultado[0]==NULL) 

  { 

  echo "<center> No existe el evento </center>"; 

  } 

else  

{ 

  

 do 

 { 

  $pdf->SetFont('Courier','B',8); 

  $pdf->MultiCell(200,5,utf8_decode('Nombre del 
evento:'.$resultado[1]),0,'L','',''); 

  $pdf->ln(-2); 

  $pdf->SetFont('Courier','',8); 
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  $pdf-
>MultiCell(200,5,utf8_decode('Slogan:'.$resultado[2]),0,'L','',''); 

  $pdf->ln(-2); 

  $pdf->SetFont('Courier','',8); 

  $pdf->MultiCell(200,5,utf8_decode('Descripción:'.$resultado[3]),0,'L','',''); 

  $pdf->ln(-2); 

  $pdf->SetFont('Courier','',8); 

  $pdf->MultiCell(200,5,utf8_decode('Tipo de 
evento:'.$resultado[4]),0,'L','',''); 

   

  //DATOS DE ACTIVIDAD 

  $pdf->ln(-1); 

  $pdf->SetTextColor(255,0,0); 

  $pdf->SetFont('Courier','B',10); 

  $pdf->MultiCell(200,5,utf8_decode('     ACTIVIDADES:'),0,'L','',''); 

  $pdf->SetTextColor(0,0,0); 

  $consul_act=mysql_query("SELECT IDEVENTO, 
ACTIVIDAD.NOMBRE,INICIO, TERMINO, TIPOACTIVIDAD, 
TIPOSALA,LIMITE,PONENTES.NOMBRE,PONENTES.APELLIDOS,DEPENDENCIA.NOMBR
E,SALAS.NOMBRE,ACTIVIDAD.IDSALA,SALAS.IDSALA,SALAS.IDDEPENDENCIA,DEPEN
DENCIA.IDDEPENDENCIA, ACTIVIDAD.IDPONENTE, 
PONENTES.IDPONENTE,IDACTIVIDAD FROM 
ACTIVIDAD,SALAS,PONENTES,DEPENDENCIA WHERE IDEVENTO='$idevento' AND 
ACTIVIDAD.IDSALA=SALAS.IDSALA AND 
ACTIVIDAD.IDPONENTE=PONENTES.IDPONENTE AND 
SALAS.IDDEPENDENCIA=DEPENDENCIA.IDDEPENDENCIA",$conexion); 

  $result_act=mysql_fetch_array($consul_act); 

  if ($result_act[0]==NULL) 

  { 

  echo "<center> No contiene actividades </center>"; 

  } 

  else  

  { 

   do 

   { 

     

    $pdf->ln(-0); 
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    $pdf->SetFont('Courier','B',8); 

    $pdf->MultiCell(200,5,utf8_decode(' 
 Actividad:'.$result_act[1]),0,'L','',''); 

    $pdf->ln(-2); 

    $pdf->SetFont('Courier','',8); 

    $pdf->MultiCell(200,5,'  Fecha y hora de 
inicio:'.$result_act[2].'- Fecha y hora de termino:'.$result_act[3],0,'L','',''); 

    $pdf->ln(-2); 

    $pdf->SetFont('Courier','',8); 

    $pdf->MultiCell(200,5,'  Sala:'.$result_act[10].' - Tipo 
sala:'.$result_act[5].' - Limite:'.$result_act[6],0,'L','',''); 

    $pdf->ln(-2); 

    $pdf->SetFont('Courier','',8); 

    $pdf->MultiCell(200,5,utf8_decode(' 
 Dependencia:'.$result_act[9]),0,'L','',''); 

    $pdf->ln(-2); 

    $pdf->SetFont('Courier','',8); 

    $pdf->MultiCell(200,5,'  Ponente:'.$result_act[7].' 
'.$result_act[8],0,'L','',''); 

     

    //DATOS DE alumnos 

    $pdf->ln(-1); 

    $pdf->SetTextColor(255,0,0); 

    $pdf->SetFont('Courier','',8); 

    $pdf->MultiCell(200,5,utf8_decode('     ALUMNOS QUE 
ASISTIERÓN:'),0,'L','',''); 

     

    /*//BUSQUEDA DE LA CARRERA 

    $periodo="ENEJUN2012"; 

    $consul_carre=mysql_query("select * from 
carrera",$conexion); 

    $result_carre=mysql_fetch_array($consul_carre); 

     

    do{ 

     for($semes=1;$semes<=9;$semes++){ 
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      $pdf->SetTextColor(0,0,0); 

      $pdf->ln(-2); 

      $pdf->SetFont('Courier','B',8); 

      $pdf-
>MultiCell(200,5,utf8_decode('CARRERA:'.$result_carre[1].' 
 SEMESTRE:'.$semes),0,'L','','');  

       

      //BUSQUEDA DEL SEMESTRE Y CARRERA 
EN MATERIA Y EN MAT_MAESTRO EL PERIODO  

      $consulta_Mat=mysql_query("select 
materia.clave_materia, nombre_materia,mat_maestro.clave_materia, periodo, 
grupo,mat_maestro.clave_maestro from materia, mat_maestro where 
clave_carrera='$result_carre[0]' and semestre='$semes' and 
periodo='$periodo'",$conexion); 

     
 $result_Mat=mysql_fetch_array($consulta_Mat); 

      do{ 

       

      ESTA ES LA BUSQUEDA EN GRUPO 

      $consul_alum=mysql_query("SELECT 
IDAA,ACTALUM.NO_CONTROL,IDACTIVIDAD,ASISTENCIA, alumno.no_control, 
nombre_alumno,apellidos_alumno FROM ACTALUM,grupo,alumno WHERE 
clave_materia='$result_Mat[0]' and alumno.no_control=grupo.no_control and 
periodo='$periodo' and grupo='$result_Mat[4]' and IDACTIVIDAD='$result_act[17]' AND 
ASISTENCIA=1 AND ACTALUM.NO_CONTROL=alumno.no_control",$conexion); 

      
 $result_alum=mysql_fetch_array($consul_alum); 

       PERO NO FUNCIONO ARROJA 
NUEVE VECES ASI QUE NO 

         */ 

       //BUSQUEDA DEL GRUPO 

      
 $consul_alum=mysql_query("SELECT 
IDAA,ACTALUM.NO_CONTROL,IDACTIVIDAD,ASISTENCIA, alumno.no_control, 
nombre_alumno,apellidos_alumno FROM ACTALUM,alumno WHERE 
IDACTIVIDAD='$result_act[17]' AND ASISTENCIA=1 AND 
ACTALUM.NO_CONTROL=alumno.no_control",$conexion); 

      
 $result_alum=mysql_fetch_array($consul_alum); 

       if ($result_alum[0]!=NULL) 

       { 

        do 
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        { 

         $pdf-
>SetTextColor(0,0,0); 

         $pdf->ln(-2); 

         $pdf-
>SetFont('Courier','',8); 

         $pdf-
>MultiCell(200,5,utf8_decode('  NO_CONTROL:'.$result_alum[1].' 
 NOMBRE:'.$result_alum[5].' '.$result_alum[6]),0,'L','',''); 

          

       
 }while($result_alum=mysql_fetch_array($consul_alum)); 

       } 

        

      /* 

     
 }while($result_Mat=mysql_fetch_array($consulta_Mat)); 

     } 

    }while($result_carre=mysql_fetch_array($consul_carre));*/ 

     

     

     

    //DATOS DE USUARIOS EXTERNOS  

     

    $pdf->ln(-1); 

    $pdf->SetTextColor(255,0,0); 

    $pdf->SetFont('Courier','',8); 

    $pdf->MultiCell(200,5,utf8_decode('     USUARIOS 
EXTERNOS'),0,'L','',''); 

     

    $consul_ext=mysql_query("SELECT 
EXTERNO.IDUE,ACTUE.IDUE,NOMBRE,APELLIDOS,EMAIL FROM ACTUE,EXTERNO 
WHERE IDACTIVIDAD='$result_act[17]' AND EXTERNO.IDUE=ACTUE.IDUE",$conexion); 

    $result_ext=mysql_fetch_array($consul_ext); 

    if ($result_ext[0]!=NULL) 

    { 
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     /*$pdf->ln(-2); 

     $pdf->SetTextColor(255,0,0); 

     $pdf->SetFont('Courier','',8); 

     $pdf->MultiCell(200,5,utf8_decode('NO ASISTIERON 
USUARIOS EXTERNOS'),0,'L','',''); 

     $pdf->ln(-2); 

     $pdf->SetFont('Courier','',8); 

     $pdf->MultiCell(200,5,'------------------------------------------
------------------------------------------------',0,'L','',''); 

    } 

    else  

    {*/ 

     do 

     { 

      $pdf->SetTextColor(0,0,0); 

      $pdf->ln(-2); 

      $pdf->SetFont('Courier','',8); 

      $pdf->MultiCell(200,5,utf8_decode(' 
 NOMBRE: '.$result_ext[2].' '.$result_ext[3].' EMAIL: '.$result_ext[4]),0,'L','',''); 

       

    
 }while($result_ext=mysql_fetch_array($consul_ext)); 

    } 

    $pdf->ln(-2); 

    $pdf->SetTextColor(0,0,0); 

    $pdf->SetFont('Courier','',8); 

    $pdf->MultiCell(200,5,'-----------------------------------------------------
-------------------------------------',0,'L','',''); 

   }while($result_act=mysql_fetch_array($consul_act)); 

   

  } 

   

 }while($resultado=mysql_fetch_array($consulta)); 
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} 

 

$pdf->Output(); // Generar el archivo 

 

?> 

 

 

ADMINISTRADOR 

 

A partir de esta página todas son exactamente iguales referente al código del 
administrador, únicamente cambiaran en las consultas que serán en diferentes 
tablas, además que apartar de esta pestaña a ninguna se le ingresa imagen o 
se imprime un PDF solamente al evento ya que desde ahí se resume las cinco 
pestañas. Cabe mencionar que la base de datos esta en cascada, eso quiere 
decir, que no se puede eliminar datos de una tabla que contenga una llave 
foránea de otra tabla, esto nos proporciona más seguridad, incluso nos da una 
forma rápida de búsqueda. 

 

Empresa organizadora 

 

Dependencia.php 
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Esta página está hecha para proporcionar los datos de la empresa 
que se dedica a organizar si en caso de que se hiciera un evento fuera del 
Instituto se proporcionan todos los datos para saber donde se realizaran. 

 

Código. 

 

<?php 

session_start(); 

if (!isset($_SESSION["user"])) 

{ 

 echo"<script> 

 alert('NO TIENES AUTORIZACIÓN'); 

 document.location=('index.php'); 

 </script>"; 

} 

else 

{ 

$_SESSION["user"]; 

?> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>:: Instituto Tecnologico de Tuxtla Gutiérrez ::</title> 

 

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><!--PARA EL FONDO--> 

<script src="js/relojdhtml.js" language="javascript" type="text/javascript"></script> <!-- 
PARA EL RELOJ--> 

<script src="js/validarDepe.js" language="javascript" type="text/javascript"></script> 
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</head> 

 

<!--*****************************CUERPO************************************--> 

<body link="Black" vlink="Black" alink="Black" onload="mueveReloj();"> 

 

<!--   CODIGO PARA EL RELOJ   --> 

 

<div class="content"> 

 <div class="title"></div> 

 <div class="date"> 

     <div class="ittg"></div> 

     <div class="fecha"> 

        <p><strong>Fecha</strong></p> 

        <p style="border: 1px solid #CCCCCC; width:160px; margin: 0px 
auto;"><script language="javascript" src="js/fecha.js" 
type="text/javascript"></script></p> 

     </div> 

     <div class="Hora">  

        <p><strong>Hora</strong></p> 

       <div id="capa_reloj"></div> 

  </div> 

 </div> 

</div> 

 

 

<!--*****************************MENÚ************************************--> 

<center> 

<br> 

<FONT FACE="arial" SIZE=3 COLOR=black > 

<table align=center  border=3 bordercolor="1E90FF" WIDTH="50%"> 

<tr> 

<td align="center"><a href="pag1.php">EVENTO</a></td> 
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<td align="center"><a href="dependencia.php">EMPRESA 
ORGANIZADORA</a></td> 

<td align="center"><a href="ponente.php">PONENTE</a></td> 

<td align="center"><a href="sala.php">SALA</a></td> 

<td align="center"><a href="actividad.php">ACTIVIDAD</a></td> 

<td align="center"><a href="cerrar.php">CERRAR SESIÓN</a></td> 

</tr> 

</table> 

<br><br> 

</font> 

 

<form action='dependencia.php' method=POST align=center> 

<font color="blue"><center><table width='50%'><tr bgcolor='00FF7F'><td STYLE="font-
size:14pt; text-align:center;">Empresa organizadora: </td></tr></table></center></font> 

   <BR><BR> 

<div align=center><input type='submit' value='Nuevo' name=nuevo > 

<input type='submit' value='Consultar' name=modificar > 

<input type='submit' value='Ver empresas' name=ver ></div> 

 

</form> 

 

 

 

<?php 

 

/*  NUEVO  */ 

if(isset($_POST["nuevo"])) 

{ 

echo "<br><br> <table border=1> 

 

  <form action='dependencia.php' align=center method=POST 
onSubmit='return validar(this);'> 

            <tr BGCOLOR='00FF7F'><td COLSPAN='2' align=center><label>NUEVA 
EMPRESA</label></td></tr> 
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   <tr><td><label>Nombre: </label></td><td><input 
type='text' name=nombre></td></tr> 

            <tr><td><label>Dirección: </label></td><td><input type='text' 
name=direccion></td></tr> 

   <tr><td><label>Teléfono: </label></td><td><input type='text' 
name=telefono></td></tr> 

            <tr><td align=center COLSPAN='2'><input type='submit' value='Agregar' 
name=agregar></td> 

    

  </form> </tr></table>"; 

   

}   

 

 

 

/*  ------------------------------ AGREGAR -----------------------------------  */ 

 

if(isset($_POST["agregar"])) 

{ 

include("conexion.php"); 

$NOMBRE=$_POST["nombre"]; 

$DIREC=$_POST["direccion"]; 

$TEL=$_POST["telefono"]; 

 

//print_r($_POST); 

$insertar="INSERT INTO DEPENDENCIA VALUES (NULL,'$NOMBRE','$DIREC','$TEL');"; 

if(mysql_query($insertar,$conexion)) 

{ 

echo 

"<script> 

alert('Se agrego un nueva empresa'); 

</script>"; 

} 

} 
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/*  ---------------------------------- CONSULTA -----------------------------------*/ 

 

if(isset($_POST["modificar"])) 

 { 

  

 echo "<font color='blue'> 

  <form action='dependencia.php' method=POST align=center> 

        <label>Nombre: </label> 

   <select class=letras name=evento> 

   <option>Seleccionar...</option>"; 

    

    include("conexion.php"); 

    $select_mat=mysql_query("select 
IDDEPENDENCIA,NOMBRE from DEPENDENCIA",$conexion); 

    $array_mat=mysql_fetch_array($select_mat); 

    do 

    { 

    echo "<option value=", $array_mat[0], ">"; 

    

    echo $array_mat[1]; 

    

   echo "</option>"; 

   }while($array_mat=mysql_fetch_array($select_mat)); 

   echo "</select>       
    

   <br><br> 

            <div><input type='submit' value='Buscar' name=buscar ></div> 

   </form> 

   </font>"; 

 } 
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 /*  ------------------------------ BUSCAR ----------------------------------- 
 */ 

  

if(isset($_POST["buscar"])) 

 { 

 include("conexion.php"); 

 $buscar=$_POST["evento"]; 

 $consulta=mysql_query("SELECT 
IDDEPENDENCIA,NOMBRE,DIRECCION,TELEFONO FROM DEPENDENCIA WHERE 
IDDEPENDENCIA='$buscar'",$conexion); 

 $resultado=mysql_fetch_array($consulta); 

 if ($resultado[0]==NULL) 

  { 

  echo "<center> No existe la empresa </center>"; 

  } 

 else  

  { 

  echo " 

  "; 

 

  do 

   { 

   echo" 

   <form action='dependencia.php' method=POST> 

   <table> <input type=hidden value=$resultado[0] 
name=IDDEPENDENCIA> 

   <tr><td BGCOLOR='00FF7F'>Nombre</td><td><input type=text 
value='$resultado[1]' name=NOMBRE></td></tr> 

   <tr><td BGCOLOR='00FF7F'>Dirección</td><td><input type=text 
value='$resultado[2]' name=DIRECCION></td></tr> 

   <tr><td BGCOLOR='00FF7F'>Teléfono</td><td><input type=text 
value='$resultado[3]' name=TELEFONO></td></tr> 

   <tr align=center> 

   <td COLSPAN='2'><input type='submit' value='Editar' 
name=Editar> <input type='submit' value='Eliminar' name=Eliminar></td> 
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   </tr> 

   </form>"; 

   } 

  while($resultado=mysql_fetch_array($consulta)); 

  echo " 

  </tr> 

  </table>"; 

  } 

 } 

  

  

  

 /*EDITAR*/ 

  

 if(isset($_POST["Editar"])) 

 { 

  include("conexion.php"); 

  $id=$_POST["IDDEPENDENCIA"]; 

  $nombre=$_POST["NOMBRE"]; 

  $DIREC=$_POST["DIRECCION"]; 

  $TEL=$_POST["TELEFONO"]; 

   

  $update="UPDATE DEPENDENCIA SET 
NOMBRE='$nombre',DIRECCION='$DIREC',TELEFONO='$TEL' WHERE 
IDDEPENDENCIA='$id'"; 

    

  if(mysql_query($update,$conexion)) 

  { 

   echo"<script> 

   alert('Actualización realizada con éxito') 

   </script>"; 

  } 

  else 
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  { 

   echo"<script> 

   alert('.:Error:.') 

   </script>"; 

  } 

 } 

 

 

 

 

/*ELIMINAR*/ 

  

 if(isset($_POST["Eliminar"])) 

 { 

 include("conexion.php"); 

 $id=$_POST['IDDEPENDENCIA']; 

  if ($id=="vacio") 

  { 

   echo "<script> 

   alert ('¡Seleccione una empresa!); 

   </script>"; 

  } 

  else 

  { 

   $eliminar="DELETE FROM DEPENDENCIA WHERE 
IDDEPENDENCIA='$id'"; 

   if (mysql_query($eliminar, $conexion)) 

   { 

   echo "<script> 

   alert ('Se elimino la empresa'); 

   </script>"; 

   } 
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   else 

   { 

   echo "<script> 

   alert ('No se ELimino la empresa); 

   </script>"; 

   } 

  } 

 } 

  

 /*VER TODOS LOS DATOS*/ 

 if(isset($_POST["ver"])) 

 { 

 include("conexion.php"); 

 $consulta=mysql_query("SELECT 
IDDEPENDENCIA,NOMBRE,DIRECCION,TELEFONO FROM DEPENDENCIA",$conexion); 

 $resultado=mysql_fetch_array($consulta); 

 if ($resultado[0]==NULL) 

  { 

  echo "<center> No existe el evento </center>"; 

  } 

 else  

  { 

  echo " 

  <table> 

  <tr align=center bgcolor='00FF7F'> 

  <td>Nombre</td><td>Dirección</td><td>Teléfono</td> 

  </tr>"; 

 

  do 

   { 

   echo" 

   <tr align=center> 
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   <input type=hidden value=$resultado[0] 
name=IDEVENTO> 

   <td><input type=text value='$resultado[1]' name=NOMBRE></td> 

   <td><input type=text value='$resultado[2]' 
name=DIRECCION></td> 

   <td><input type=text value='$resultado[3]' 
name=TELEFONO></td> 

   "; 

   } 

  while($resultado=mysql_fetch_array($consulta)); 

  echo " 

  </tr> 

  </table>"; 

  } 

 } 

?> 

</CENTER> 

 

<!--   PIE DE PÁGINA    --> 

 

<div class="content"> 

 <div class="pie"> 

  <div align="center"> 

   <img src="img/line.jpg" /> 

  </div> 

  <div class="compatible"> 

   Normas Compatibles 

   <p>&nbsp;</p> 

   <p><img src="img/css.jpg" alt="CSS 2.0" width="80" height="15" 
longdesc="CSS 2.0" /></p> 

   <p><img src="img/xhtml.jpg" alt="HXTML" longdesc="hmtl" 
width="80" height="15" /></p> 

   <p><img src="img/rss.gif" alt="RSS 2.0" width="80" height="21" 
/></p> 
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   <p><img src="img/ie7.png" alt="IE 7" width="80" 
height="26" longdesc="Internet Explorer 7" /></p> 

  </div> 

  <div class="contactoTec"> 

   Contacto: 

   <p>&nbsp;</p> 

   <p>Instituto Tecnolólogico de Tuxtla Gutiérrez</p> 

   <p>Carretera Panamerecana Km. 1080</p> 

   <p>C.P. 29000, Apartado Postal 599</p> 

   <p> Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México</p> 

   <p> Telefonos: (961) 61-5-03-80 Ext. 319 y (961) 61-5-04-61</p> 

   <p> Fax: (961) 61-5-16-87<br /> 

   </p> 

  </div> 

 </div> 

 <div class="endpage">Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
&copy;2011</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

<?php 

} 

?> 
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DATOS DE PONENTE 

 

Ponente.php 

 

 

 

En esta página se declara la misma estructura que eventos, aquí se 
proporciona los datos del ponente, es decir, los datos de la persona que va a 
exponer el evento o la actividad a la que ha sido asignada. 

 

Código. 

 

<?php 

session_start(); 

if (!isset($_SESSION["user"])) 

{ 

 echo"<script> 

 alert('NO TIENES AUTORIZACIÓN'); 

 document.location=('index.php'); 

 </script>"; 

} 

else 
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{ 

$_SESSION["user"]; 

?> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>:: Instituto Tecnologico de Tuxtla Gutiérrez ::</title> 

 

<script src="js/validarPon.js" language="javascript" type="text/javascript"></script><!--
PARA VALIDAR--> 

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><!--PARA EL FONDO--> 

<script src="js/relojdhtml.js" language="javascript" type="text/javascript"></script> <!-- 
PARA EL RELOJ--> 

 

</head> 

 

<!--*****************************CUERPO************************************--> 

<body link="Black" vlink="Black" alink="Black" onload="mueveReloj();"> 

 

 

 

<!--   CODIGO PARA EL RELOJ   --> 

 

<div class="content"> 

 <div class="title"></div> 

 <div class="date"> 

     <div class="ittg"></div> 

     <div class="fecha"> 
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        <p><strong>Fecha</strong></p> 

        <p style="border: 1px solid #CCCCCC; width:160px; margin: 0px 
auto;"><script language="javascript" src="js/fecha.js" 
type="text/javascript"></script></p> 

     </div> 

     <div class="Hora">  

        <p><strong>Hora</strong></p> 

       <div id="capa_reloj"></div> 

  </div> 

 </div> 

</div> 

 

<!--*****************************MENÚ************************************--> 

<CENTER> 

<br> 

<FONT FACE="arial" SIZE=5 COLOR=black > 

<table align=center  border=3 bordercolor="1E90FF" WIDTH="50%"> 

<tr> 

<td align="center"><a href="pag1.php">EVENTO</a></td> 

<td align="center"><a href="dependencia.php">EMPRESA ORGANIZADORA</a></td> 

<td align="center"><a href="ponente.php">PONENTE</a></td> 

<td align="center"><a href="sala.php">SALA</a></td> 

<td align="center"><a href="actividad.php">ACTIVIDAD</a></td> 

<td align="center"><a href="cerrar.php">CERRAR SESIÓN</a></td> 

</tr> 

</table> 

<br><br> 

</font> 

 

 

 

 

<font color="blue"> 
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<!--*****************************FORMULARIO************************************--> 

<form method=POST align=center> 

<center><table width='50%'><tr bgcolor='00FF7F'><td STYLE="font-size:14pt; text-
align:center;">Ponente: </td></tr></table></center> 

   <BR><BR> 

            <div><input type='submit' value='Nuevo' name=nuevo ><input type='submit' 
value='Consultar' name=modificar ><input type='submit' value='Ver Ponentes' name=ver 
></div> 

</form> 

 

</font> 

 

 

 

 

<?php 

 

 

/****************************** NUEVO *************************************/ 

if(isset($_POST["nuevo"])) 

{ 

echo "<br><br> <table border=1> 

  <form action='ponente.php' align=center method=POST onSubmit='return 
validar(this);'> 

  <tr BGCOLOR='00FF7F'><td COLSPAN='2' align=center><label>NUEVO 
PONENTE</label></td></tr> 

            <tr><td><label>Nombre: </label></td><td><input type='text' 
name=nombre></td></tr> 

            <tr><td><label>Apellidos: </label></td><td><input type='text' 
name=apellidos></td></tr> 

   <tr><td><label>Curp: </label></td><td><input type='text' 
name=curp></td></tr> 

   <tr><td><label>E-mail: </label></td><td><input type='text' 
value='ejemplo@hotmail.com' name=email></td></tr> 

   <tr><td><label>Dirección: </label></td><td><input type='text' 
name=direccion></td></tr> 
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   <tr><td><label>telefono: </label></td><td><input 
type='text' name=telefono></td></tr> 

   <tr><td><label>Profesión: </label></td><td><input type='text' 
name=profesion></td></tr> 

    

   <tr><td COLSPAN='2' align=center><input type='submit' 
value='Agregar' name=agregar> 

    

  </form></td></tr></table> "; 

   

}   

 

 

/****************************** AGREGAR *************************************/ 

 

if(isset($_POST["agregar"])) 

{ 

include("conexion.php"); 

 

$NOMBRE=$_POST["nombre"]; 

$APELLIDO=$_POST["apellidos"]; 

$CURP=$_POST["curp"]; 

$EMAIL=$_POST["email"]; 

$DIRECCION=$_POST["direccion"]; 

$TELEFONO=$_POST["telefono"]; 

$PROFESION=$_POST["profesion"]; 

 

//print_r($_POST); 

$insertar="INSERT INTO PONENTES VALUES 
(NULL,'$NOMBRE','$APELLIDO','$CURP','$EMAIL','$DIRECCION','$TELEFONO','$PROFE
SION');"; 

if(mysql_query($insertar,$conexion)) 

{ 

echo 
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"<script> 

alert('Se agregado correctamente'); 

</script>"; 

} 

} 

 

 

/*CONSULTA*/ 

 

if(isset($_POST["modificar"])) 

 { 

  

 echo "<font color='blue'><br> 

  <form action='ponente.php' method=POST align=center> 

        <label>Ponente: </label> 

   <select class=letras name=ponente> 

   <option>Seleccionar...</option>"; 

    

    include("conexion.php"); 

    $select_mat=mysql_query("select 
IDPONENTE,NOMBRE,APELLIDOS,CURP,EMAIL,DIRECCION,TELEFONO,PROFESION 
from PONENTES",$conexion); 

    $array_mat=mysql_fetch_array($select_mat); 

    do 

    { 

    echo "<option value=", $array_mat[0], ">"; 

    

    echo $array_mat[1]," ",$array_mat[2]; 

    

   echo "</option>"; 

   }while($array_mat=mysql_fetch_array($select_mat)); 

   echo "</select>       
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   <br><br> 

            <div><input type='submit' value='Buscar' name=buscar ></div> 

   </form> 

   </font>"; 

 } 

  

  

  

 /****************************** BUSCAR *************************************/ 

  

if(isset($_POST["buscar"])) 

 { 

 include("conexion.php"); 

 $buscar=$_POST["ponente"]; 

 $consulta=mysql_query("SELECT 
IDPONENTE,NOMBRE,APELLIDOS,CURP,EMAIL,DIRECCION,TELEFONO,PROFESION 
FROM PONENTES WHERE IDPONENTE='$buscar'",$conexion); 

 $resultado=mysql_fetch_array($consulta); 

 if ($resultado[0]==NULL) 

  { 

  echo "<center> No existe el ponente </center>"; 

  } 

 else  

  { 

   

  do 

   { 

   echo"<br><br> 

   <form action='ponente.php' method=POST> 

   <table><input type=hidden value=$resultado[0] 
name=IDPONENTE> 

   <tr><td BGCOLOR='00FF7F'>Nombre</td><td><input type=text 
value='$resultado[1]' name=NOMBRE></td></tr> 
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   <TR><td 
BGCOLOR='00FF7F'>Apellidos</td><td><input type=text value='$resultado[2]' 
name=APELLIDOS></td></tr> 

   <TR><td BGCOLOR='00FF7F'>Curp</td><td><input type=text 
value='$resultado[3]' name=CURP></td></tr> 

   <TR><td BGCOLOR='00FF7F'>E-mail</td><td><input type=text 
value='$resultado[4]' name=EMAIL></td></tr> 

   <TR><td BGCOLOR='00FF7F'>Direccion</td><td><input type=text 
value='$resultado[5]' name=DIRECCION></td></tr> 

   <TR><td BGCOLOR='00FF7F'>Telefono</td><td><input type=text 
value='$resultado[6]' name=TELEFONO></td></tr> 

   <TR><td BGCOLOR='00FF7F'>Profesión</td><td><input type=text 
value='$resultado[7]' name=PROFESION></td></tr> 

   <tr align=center> 

   <td COLSPAN='2'><input type='submit' value='Editar' 
name=Editar> <input type='submit' value='Eliminar' name=Eliminar></td> 

   </TR> 

   </form>"; 

   } 

  while($resultado=mysql_fetch_array($consulta)); 

  echo " 

  </tr> 

  </table>"; 

  } 

 } 

  

  

  

 /*EDITAR*/ 

  

 if(isset($_POST["Editar"])) 

 { 

  

  include("conexion.php"); 

  $id=$_POST["IDPONENTE"]; 

  $nombre=$_POST["NOMBRE"]; 
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  $apellidos=$_POST["APELLIDOS"]; 

  $curp=$_POST["CURP"]; 

  $email=$_POST["EMAIL"]; 

  $direccion=$_POST["DIRECCION"]; 

  $telefono=$_POST["TELEFONO"]; 

  $profesion=$_POST["PROFESION"]; 

     

  $update="UPDATE PONENTES SET 
NOMBRE='$nombre',APELLIDOS='$apellidos',CURP='$curp',EMAIL='$email',DIRECCION
='$direccion',TELEFONO='$telefono',PROFESION='$profesion' WHERE 
IDPONENTE='$id'"; 

    

  if(mysql_query($update,$conexion)) 

  { 

   echo"<script> 

   alert('Actualización realizada con éxito') 

   </script>"; 

  } 

  else 

  { 

   echo"<script> 

   alert('.:Error:.') 

   </script>"; 

  } 

 } 

 

 

 

 

/*ELIMINAR*/ 

  

 if(isset($_POST["Eliminar"])) 

 { 
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 include("conexion.php"); 

 $id=$_POST['IDPONENTE']; 

  if ($id=="vacio") 

  { 

   echo "<script> 

   alert ('¡Seleccione Ponente!); 

   </script>"; 

  } 

  else 

  { 

   $eliminar="DELETE FROM PONENTES WHERE IDPONENTE='$id'"; 

   if (mysql_query($eliminar, $conexion)) 

   { 

   echo "<script> 

   alert ('Se elimino el ponente'); 

   </script>"; 

   } 

   else 

   { 

   echo "<script> 

   alert ('¡No se ELimino el ponente!); 

   </script>"; 

   } 

  } 

 } 

  

 /*VER TODOS LOS DATOS*/ 

  

 if(isset($_POST["ver"])) 

 { 

 include("conexion.php"); 
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 $consulta=mysql_query("SELECT 
IDPONENTE,NOMBRE,APELLIDOS,CURP,EMAIL,DIRECCION,TELEFONO,PROFESION 
FROM PONENTES",$conexion); 

 $resultado=mysql_fetch_array($consulta); 

 if ($resultado[0]==NULL) 

  { 

  echo "<center> No existe el ponente </center>"; 

  } 

 else  

  { 

  echo "<br><br> 

  <table width='65%' border=1 bordercolor='00FF7F'> 

  <tr align=center bgcolor='00FF7F'> 

  <td>Nombre</td><td>Apellidos</td><td>Curp</td><td>E-
mail</td><td>Direccion</td><td>Telefono</td><td>Profesión</td> 

  </tr>"; 

 

  do 

   { 

   echo" 

   <tr> 

   <input type=hidden value=$resultado[0] name=IDPONENTE> 

   <td>$resultado[1]</td> 

   <td>$resultado[2]</td> 

   <td>$resultado[3]</td> 

   <td>$resultado[4]</td> 

   <td>$resultado[5]</td> 

   <td>$resultado[6]</td> 

   <td>$resultado[7]</td> 

   "; 

   } 

  while($resultado=mysql_fetch_array($consulta)); 

  echo " 
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  </tr> 

  </table>"; 

  } 

 } 

 

?> 

 

 

</CENTER> 

 

<!--   PIE DE PÁGINA    --> 

 

<div class="content"> 

 <div class="pie"> 

  <div align="center"> 

   <img src="img/line.jpg" /> 

  </div> 

  <div class="compatible"> 

   Normas Compatibles 

   <p>&nbsp;</p> 

   <p><img src="img/css.jpg" alt="CSS 2.0" width="80" height="15" 
longdesc="CSS 2.0" /></p> 

   <p><img src="img/xhtml.jpg" alt="HXTML" longdesc="hmtl" 
width="80" height="15" /></p> 

   <p><img src="img/rss.gif" alt="RSS 2.0" width="80" height="21" 
/></p> 

   <p><img src="img/ie7.png" alt="IE 7" width="80" height="26" 
longdesc="Internet Explorer 7" /></p> 

  </div> 

  <div class="contactoTec"> 

   Contacto: 

   <p>&nbsp;</p> 

   <p>Instituto Tecnolólogico de Tuxtla Gutiérrez</p> 

   <p>Carretera Panamerecana Km. 1080</p> 
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   <p>C.P. 29000, Apartado Postal 599</p> 

   <p> Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México</p> 

   <p> Telefonos: (961) 61-5-03-80 Ext. 319 y (961) 61-5-04-61</p> 

   <p> Fax: (961) 61-5-16-87<br /> 

   </p> 

  </div> 

 </div> 

 <div class="endpage">Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
&copy;2011</div> 

</div> 

 

 

</body> 

</html> 

<?php 

} 

?> 
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DATOS DE SALA 

 

Sala.php 

 

 

 

En esta página se proporcionan todos los datos de la sala donde se llevaran a 
cabo los eventos definiendo a cual empresa organizadora pertenece. 

 

Código. 

 

<?php 

session_start(); 

if (!isset($_SESSION["user"])) 

{ 

 echo"<script> 

 alert('NO TIENES AUTORIZACIÓN'); 

 document.location=('index.php'); 

 </script>"; 

  

} 

else 
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{ 

$_SESSION["user"]; 

?> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>:: Instituto Tecnologico de Tuxtla Gutiérrez ::</title> 

 

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><!--PARA EL FONDO--> 

<script src="js/relojdhtml.js" language="javascript" type="text/javascript"></script> <!-- 
PARA EL RELOJ--> 

<script src="js/validar.js" language="javascript" type="text/javascript"></script><!-- 
PARA VALIDAR--> 

 

</head> 

 

<!--*****************************CUERPO************************************--> 

<body link="Black" vlink="Black" alink="Black" onload="mueveReloj();"> 

 

<!--   CODIGO PARA EL RELOJ   --> 

 

<div class="content"> 

 <div class="title"></div> 

 <div class="date"> 

     <div class="ittg"></div> 

     <div class="fecha"> 

        <p><strong>Fecha</strong></p> 
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        <p style="border: 1px solid #CCCCCC; width:160px; margin: 
0px auto;"><script language="javascript" src="js/fecha.js" 
type="text/javascript"></script></p> 

     </div> 

     <div class="Hora">  

        <p><strong>Hora</strong></p> 

       <div id="capa_reloj"></div> 

  </div> 

 </div> 

</div> 

 

 

<!--*****************************MENÚ************************************--> 

<CENTER> 

<br> 

<FONT FACE="arial" SIZE=5 COLOR=black > 

<table align=center  border=3 bordercolor="1E90FF" WIDTH="50%"> 

<tr> 

<td align="center"><a href="pag1.php">EVENTO</a></td> 

<td align="center"><a href="dependencia.php">EMPRESA ORGANIZADORA</a></td> 

<td align="center"><a href="ponente.php">PONENTE</a></td> 

<td align="center"><a href="sala.php">SALA</a></td> 

<td align="center"><a href="actividad.php">ACTIVIDAD</a></td> 

<td align="center"><a href="cerrar.php">CERRAR SESIÓN</a></td> 

</tr> 

</table> 

<br><br> 

</font> 

 

 

 

<font color="blue"> 
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<!--*****************************FORMULARIO************************************--> 

<form action="sala.php" method=POST align=center>     

<center><table width='50%'><tr bgcolor='00FF7F'><td STYLE="font-size:14pt; text-
align:center;">Sala:</td></tr></table></center> 

   <BR>     <BR> 

            <div><input type='submit' value='Nuevo' name=nuevo > 

   <input type='submit' value='Consultar' name=modificar > 

   <input type='submit' value='Ver SALAS' name=ver > 

   </div> 

</form> 

 

</font> 

 

 

 

 

<?php 

 

/*<!--*****************************NUEVO************************************-->*/ 

 

if(isset($_POST["nuevo"])) 

{ 

echo "<br><br> <table border=1> 

  <form action='sala.php' align=center method=POST onSubmit='return 
validar(this);'> 

  <tr BGCOLOR='00FF7F'><td COLSPAN='2' align=center><label>NUEVO 
SALA</label></td></tr> 

  <tr><td><label>Nombre: </label></td><td><input type='text' 
name=nombre></td></tr> 

            <tr><td><label>Dependencia: </label></td> 

   <td><select name='depe'>"; 

 

   include("conexion.php"); 
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   $select_mat=mysql_query("select 
IDDEPENDENCIA,NOMBRE from DEPENDENCIA",$conexion); 

   $array_mat=mysql_fetch_array($select_mat); 

   do 

   { 

    echo "<option value=", $array_mat[0], ">"; 

    echo $array_mat[1]; 

    echo "</option>"; 

   }while($array_mat=mysql_fetch_array($select_mat)); 

    

echo "</select></td></tr><tr><td><label>Tipo de sala:</label></td><td> 

  <select name='tipo'> 

  <option value='Multiusos'>Multiusos</option> 

  <option value='Conferencia'>Conferencia</option> 

  </select></td></tr> 

  <tr><td><label>Limite: </label></td><td><input type='text' 
name=limite></td></tr> 

    

  <tr><td COLSPAN='2' align=center><input type='submit' value='Agregar' 
name=agregar> 

    

  </form></td></tr></table> "; 

   

}   

 

/*<!--*****************************AGREGAR************************************-->*/ 

 

if(isset($_POST["agregar"])) 

{ 

include("conexion.php"); 

$NOMBRE=$_POST["nombre"]; 

$LIMITE=$_POST["limite"]; 

$DEPE=$_POST["depe"]; 
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$TIPOSALA=$_POST["tipo"]; 

 

//print_r($_POST); 

$insertar="INSERT INTO SALAS VALUES 
(NULL,'$DEPE','$TIPOSALA','$LIMITE','$NOMBRE');"; 

if(mysql_query($insertar,$conexion)) 

{ 

echo 

"<script> 

alert('Se agregado correctamente'); 

</script>"; 

} 

} 

 

 

 

/*CONSULTA*/ 

 

if(isset($_POST["modificar"])) 

 { 

  

 echo "<font color='blue'><BR> 

  <form action='sala.php' method=POST align=center> 

        <label>Sala: </label> 

   <select class=letras name=edificio> 

   <option>Seleccionar...</option>"; 

    

    include("conexion.php"); 

    $select_mat=mysql_query("select IDSALA,NOMBRE from 
SALAS",$conexion); 

    $array_mat=mysql_fetch_array($select_mat); 

    do 

    { 
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    echo "<option value=", $array_mat[0], ">"; 

    

    echo $array_mat[1]; 

    

   echo "</option>"; 

   }while($array_mat=mysql_fetch_array($select_mat)); 

   echo "</select>       
    

   <br><br> 

            <div><input type='submit' value='Buscar' name=buscar ></div> 

   </form> 

   </font>"; 

 } 

  

  

 /*<!--*****************************BUSCAR************************************-->*/ 

  

 if(isset($_POST["buscar"])) 

 { 

 include("conexion.php"); 

 $buscar=$_POST["edificio"]; 

 $consulta=mysql_query("SELECT 
IDSALA,SALAS.IDDEPENDENCIA,SALAS.NOMBRE,TIPOSALA,LIMITE,DEPENDENCIA.N
OMBRE FROM SALAS,DEPENDENCIA WHERE IDSALA='$buscar' AND 
DEPENDENCIA.IDDEPENDENCIA=SALAS.IDDEPENDENCIA",$conexion); 

 $resultado=mysql_fetch_array($consulta); 

 if ($resultado[0]==NULL) 

  { 

  echo "<center> No existe la sala </center>"; 

  } 

 else  

  { 

  do 

   { 
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  echo "<BR><BR> 

  <form action='sala.php' method=POST> 

  <tr align=center> 

  <input type=hidden value=$resultado[0] name=IDSALA> 

  <table> 

  <tr><td align=center bgcolor='00FF7F'>Dependencia: </td><td> 

   

  <select class=letras name=depe> 

   <option value=$resultado[1]>$resultado[5]</option>"; 

    

    include("conexion.php"); 

    $select_mat=mysql_query("select 
IDDEPENDENCIA,NOMBRE from DEPENDENCIA",$conexion); 

    $array_mat=mysql_fetch_array($select_mat); 

    do 

    { 

    echo "<option value=", $array_mat[0], ">"; 

    

    echo $array_mat[1]; 

    

    echo " 

    </option>"; 

     

    }while($array_mat=mysql_fetch_array($select_mat)); 

   

  echo " 

  </select></td></tr> 

  <tr><td align=center bgcolor='00FF7F'>Nombre: </td><td><input type=text 
value='$resultado[2]' name=nombre></td></tr> 

  <tr><td align=center bgcolor='00FF7F'>Tipo de sala: </td><td><input 
type=text value='$resultado[3]' name=tipo></td></tr> 

  <tr><td align=center bgcolor='00FF7F'>Limite: </td><td><input type=text 
value='$resultado[4]' name=limite></td></tr> 
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  <tr><td align=center COLSPAN='2'><input type='submit' 
value='Editar' name=Editar> <input type='submit' value='Eliminar' 
name=Eliminar></td></tr> 

   

  </tr></form> 

  </tr> 

  </table>"; 

    }while($resultado=mysql_fetch_array($consulta)); 

  } 

 } 

  

  

  

 /*EDITAR*/ 

  

 if(isset($_POST["Editar"])) 

 { 

  include("conexion.php"); 

  $id=$_POST["IDSALA"]; 

  $iddepe=$_POST["depe"]; 

  $nom=$_POST["nombre"]; 

  $tipo=$_POST["tipo"]; 

  $limite=$_POST["limite"]; 

    echo $iddepe; 

  $update="UPDATE SALAS SET 
IDDEPENDENCIA='$iddepe',TIPOSALA='$tipo',LIMITE='$limite',NOMBRE='$nom' WHERE 
IDSALA='$id'"; 

    

  if(mysql_query($update,$conexion)) 

  { 

   echo"<script> 

   alert('Actualización realizada con éxito') 

   </script>"; 

  } 
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  else 

  { 

   echo"<script> 

   alert('.:Error:.') 

   </script>"; 

  } 

 } 

 

 

 

 

/*ELIMINAR*/ 

  

 if(isset($_POST["Eliminar"])) 

 { 

 include("conexion.php"); 

 $id=$_POST['IDSALA']; 

  if ($id=="vacio") 

  { 

   echo "<script> 

   alert ('¡Seleccione una sala!); 

   </script>"; 

  } 

  else 

  { 

   $eliminar="DELETE FROM SALAS WHERE IDSALA='$id'"; 

   if (mysql_query($eliminar, $conexion)) 

   { 

   echo "<script> 

   alert ('Se elimino la sala'); 

   </script>"; 

   } 
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   else 

   { 

   echo "<script> 

   alert ('¡No se ELimino la sala!); 

   </script>"; 

   } 

  } 

 } 

 

  

 /*VER TODOS LOS DATOS*/ 

  

 if(isset($_POST["ver"])) 

 { 

 include("conexion.php"); 

 $consulta=mysql_query("SELECT 
IDSALA,SALAS.IDDEPENDENCIA,SALAS.NOMBRE,TIPOSALA,LIMITE,DEPENDENCIA.N
OMBRE FROM SALAS,DEPENDENCIA WHERE 
DEPENDENCIA.IDDEPENDENCIA=SALAS.IDDEPENDENCIA",$conexion); 

 $resultado=mysql_fetch_array($consulta); 

 if ($resultado[0]==NULL) 

  { 

  echo "<center> No existe ninguna sala</center>"; 

  } 

 else  

  { 

  echo "<br><br> 

  <table> 

  <tr align=center bgcolor='00FF7F'> 

  <td>Dependencia</td><td>Sala</td><td>Tipo de Sala</td><td>Limite</td> 

  </tr>"; 

 

  do 
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   { 

   echo" 

   <tr align=center> 

   <input type=hidden value=$resultado[0] name=IDSALA> 

   <td><input type=text value='$resultado[5]' name=DEPE></td> 

   <td><input type=text value='$resultado[2]' name=NOMBRE></td> 

   <td><input type=text value='$resultado[3]' name=TIPO></td> 

   <td><input type=text value='$resultado[4]' name=LIMITE></td> 

   "; 

   } 

  while($resultado=mysql_fetch_array($consulta)); 

  echo " 

  </tr> 

  </table>"; 

  } 

 } 

 

?> 

 

</CENTER> 

 

 

 

<!--   PIE DE PÁGINA    --> 

 

<div class="content"> 

 <div class="pie"> 

  <div align="center"> 

   <img src="img/line.jpg" /> 

  </div> 

  <div class="compatible"> 

   Normas Compatibles 
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   <p>&nbsp;</p> 

   <p><img src="img/css.jpg" alt="CSS 2.0" width="80" height="15" 
longdesc="CSS 2.0" /></p> 

   <p><img src="img/xhtml.jpg" alt="HXTML" longdesc="hmtl" 
width="80" height="15" /></p> 

   <p><img src="img/rss.gif" alt="RSS 2.0" width="80" height="21" 
/></p> 

   <p><img src="img/ie7.png" alt="IE 7" width="80" height="26" 
longdesc="Internet Explorer 7" /></p> 

  </div> 

  <div class="contactoTec"> 

   Contacto: 

   <p>&nbsp;</p> 

   <p>Instituto Tecnolólogico de Tuxtla Gutiérrez</p> 

   <p>Carretera Panamerecana Km. 1080</p> 

   <p>C.P. 29000, Apartado Postal 599</p> 

   <p> Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México</p> 

   <p> Telefonos: (961) 61-5-03-80 Ext. 319 y (961) 61-5-04-61</p> 

   <p> Fax: (961) 61-5-16-87<br /> 

   </p> 

  </div> 

 </div> 

 <div class="endpage">Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
&copy;2011</div> 

</div> 

 

</body> 

</html> 

 

<?php 

} 

?> 
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ACTIVIDADES DE LOS EVENTOS. 

 


