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1 JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto “Sistema Integral de Información del CCECYT 35 MALE  se realizó 

en el  CECYT 35 MALE” debido a la competencia en la utilización de diversos 

lenguajes de programación en el cual  se enfocó en el lenguaje PHP.  

 

Dando  la necesidad de tener  buen control en el plantel se  lleva a cabo un Sistema 

Integral de Información del CECYT 35 MALE, el cual resolvió    inconvenientes en 

la administración, esto originaba mala administración, y no se mantenía un  

adecuado control sobre toda la información que se maneja de manera práctica con 

hojas de Excel y Word.  

 

A esta situación se realizó la implementación del sistema integral de información 

que permitió un mejor funcionamiento a la institución, y una vez presentado a la 

administración se utilizó como herramienta para la toma de decisiones. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar  un  sistema integral de información para el CECYT 35 MALE que 

permita administrar con mayor rapidez y tener un control escolar de manera clara y 

ordenada. Para satisfacer las necesidades mediante una herramienta que sea fácil 

de usar. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mantener registro y documentación oportuna de los movimientos que se 

realizan para cada alumno.  

• Construir manual de usuario para facilitar el trabajo a la persona que 

administra el sistema integral de información.  

• Conocer a través de los responsables del control de los alumnos, los 

requerimientos para el sistema integral de información, esto con el fin de definir y 

acordar con las funcionalidades técnicas y no técnicas que se espera del producto 

o software a desarrollar. 

• Desarrollar  un sistema integral de información que dé  respuesta a la 

necesidad planteada, con base en los requerimientos definidos con los usuarios de 

la aplicación y los estándares utilizados por la empresa, esto con el propósito de 

cubrir los requerimientos de información sobre el control de los alumnos del plantel.  

• Implementar un modelo lógico y físico del sistema integral de información que 

soporte los requerimientos de almacenamiento de datos y procesamiento de 

información para el nuevo sistema esto con la intención de tener un soporte 

estructural de información y control del sistema para el plantel. 

• Construir los diferentes módulos del sistema integral de información a través 

de las herramientas de programación adecuadas tales como lenguajes de 

programación PHP, y MySQL. Con la finalidad de integrarlos para conformar la 

aplicación esperada. 
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3 PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZANDOLOS 

 

3.1 EL MAL CONTROL DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA:  

En la biblioteca no se maneja un reporte de préstamos de libros y nunca se sabe si 

el alumno realizo el préstamo o hizo la devolución del libro, el no contar con el 

reporte de préstamos hace difícil saber la información del alumno que realizo dicho 

préstamo. 

No se cuenta con el manejo de información necesaria de los libros de la biblioteca 

y lo que ocasiona que los libros se extravíen. 

 

3.2 MAL CONTROL DE INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS: 

La información de los alumnos es manejada en formatos de Excel y eso ocasiona 

que sea tedioso la consulta de información, modificar la información del alumno si 

un dato está mal. El manejar la información en Excel es muy riesgoso porque puede 

eliminarse por error en la máquina donde se tiene y la información de los alumnos 

puede dañarse.        

 

3.3 TIEMPO PARA EXPEDIR CONSTANCIA DE ESTUDIOS:  

Es tedioso expedir la constancia de estudios de un alumno porque tienen que 

capturar   manualmente la información y eso ocasiona que el alumno tenga que 

esperar unos minutos por la constancia de estudios. 

 

3.4 IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN: 

El alumno no cuenta con una identificación personal que lo identifique no solo como 

estudiantes del plantel sino para solicitar cualquier documento que requiera de la 

institución. 
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4 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

El Sistema Integral de Información CECYT 35 MALE surgió como necesidad, En la 

etapa se contempla estudio general de la empresa, la giro del mismo, las metas, los 

valores inmersos como la misión, visión y objetivos, la forma de trabajar, el tipo de 

personal que labora. 

 

El proceso de las actividades está basadas en el modelo de desarrollo en cascada: 

 

4.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Se analizaron todas las necesidades y se realizó la recolección de la información 

que se requería. 

Institución: las especialidades con las que cuenta la institución. 

Administrador: se mesetita el nombre(s), apellido paterno, apellido materno. 

Alumnos: Se necesita su matrícula, nombre(s), apellido paterno, apellido materno, 

curp, generación, sexo, especialidad, grado y grupo. 

Libro de biblioteca: se necesita isbn, nombre, autor, año, edición y editorial. 

 

4.2  DISEÑO DEL SISTEMA 

Ya obtenida la información necesaria, se realizó el diseño la base “dbcecyt” de datos 

con la información requerida en el programa MySQL Workbench. Ver figura 1. 
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Figura 1. Relación del modelo Entidad-Relación de la base de datos bdcecyt. 

 

4.3 DESARROLLO DEL SISTEMA 

En este paso se diseñó la interfaz con HTML a través de los códigos de php: 

 

a) Pantalla de inicio de cesión: En esta pantalla  principal de inicio de 

sesión,  Ver figura 2. 
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Figura 2. Pantalla principal. 

4.3.1 Modelos de diagramas de casos de uso UML utilizados 

a) Caso de uso actual 

A continuación se muestra el caso de uso actual de la biblioteca, donde la 

coordinadora de control escolar lleva acabo los siguientes procesos: el préstamo de 

libros, expide constancia de estudios, y lleva el control de los alumnos. Ver figura 3. 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama Uml de  caso de uso actual. 

 



[9] 
 

b) Caso de uso propuesto 

Se presenta el diagrama de caso propuesto para el Sistema Integral de Información, 

donde la coordinadora de control escolar tendrá acceso a módulos que a 

continuación se enlistan. Ver figura 4: 

 Inicio. 

 Usuario (usuarios, especialidad). 

 Alumnos. 

 Biblioteca. 

 Préstamo. 

 Digitalización (Expedir una credencial, Expedir una constancia). 

 Cerrar sesión. 

 

Figura 4. Diagrama de caso Uml de caso de uso propuesto. 

4.4  Pruebas 

Se realizaron pruebas del sistema  ya ensamblados en un servidor local XAMPP, 

comprobando los funcionamientos de cada uno de los módulos, verificando y 

corrigiendo algunos errores que se presentaron. 
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4.5  Implementación 

Una vez que el sistema se encontraba funcionando bien, se entregó  al Director Lic. 

Joel Salazar Martínez y al subdirector de Lic. Micael Roblero Morales  CECYT 35 

MALE.  Ver figura 5. 
 

     gggggggg  

Figura 5. Entrega del software al Lic. Joel Salazar Martínez y al subdirector de Lic. Micael Roblero Morales. 

 

4.6 Capacitación al personal 

Se capacitó el personal administrativo del CECYT 35 MALE, municipio del Porvenir 

Chiapas. Para que puedan hacer buen uso del software y mejorar en su 

administración al mismo tiempo dar un buen servicio a los alumnos.  Ver figura 6. 
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Figura 6. Capacitación del personal. 

4.7 Documentación 

Se realizó  un manual de usuario  para cualquier persona encargada en el área de 

administración para tener un buen uso del sistema y dar un buen servicio. 

A) Portada de informe técnico: “Sistema Integral de Información del CECYT 

35 MAE”. Ver figura 7. 

  

Figura 7.  Portada de informe técnico. 
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b) Manual de usuario para que el administrador pueda hacer un buen huso del 

sistema. Ver figura 8.  

 

Figura 8.  Portada de manual de usuario. 
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5 RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS, MAQUETAS, 

PROGRAMAS, ENTRE OTROS 

 

El resultado del desarrollo de Sistema Integral de Información CECYT 35 MALE 

es el siguiente: 

 

A continuación se explica cada una de las pantallas que el usuario alcanza a visualizar en 

dicho sistema. 

 

B) Iniciar sesión: En esta pantalla se ilustra el inicio de sesión que se ejecuta 

al iniciar en línea. Ver figura 9. 

 

Figura 9. Inicio de cesión. 

Menú administrador del sistema: Aquí se observa la descripción del menú principal. 

El menú a visualizar son los privilegios asignados, al administrador. Ver figura 10. 



[14] 
 

 

Figura 10.  Menú principal de administrador. 

 

C) Portada de informe técnico: “Sistema Integral de Información del CECYT 

35 MAE”. Ver figura 11. 

  

Figura 11.  Portada de informe técnico. 
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c)  Manual de usuario para que el administrador pueda hacer un buen huso 

del sistema. Ver figura 12.  

 

Figura 12.  Portada de manual de usuario. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Al realizar el sistema  se benefició, toda el área de control escolar del CECYT 

35 MALE porque con la implementación  se puede observar una mejor organización 

en el proceso de la elaboración DE DOCUMENTOS DE CONTROL ESCOLAR, se 

agilizó significativamente el tiempo de ejecución de las actividades, lo cual evita esa 

pérdida de tiempo que generaba. 

 Durante el desarrollo  Sistema Integral de Información del CECYT 35 

MALE  se percató de lo importante que es el uso de los sistemas de información 

dentro de una empresa,  ya que le dan ventajas competitivas dentro del mercado en 

el que se desenvuelven y al mismo tiempo agiliza sus actividades y mejora sus 

procesos haciéndolos mayormente ordenados. 

Es importante mencionar que el Sistema Integral de Información del CECYT 35 

MALE  está orientado únicamente al control Escolar. Esto servirá  para brindar una 

atención completa. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Establecer relaciones entre la institución y representantes de las diferentes 

dependencias tanto como públicas, como privadas, y convenios con otras para 

asegurar futuras residencias, a modo de tener nuevas alternativas de bolsas y 

experiencia de trabajo, logrando así un compromiso social e institucional. 

a) A la empresa: 

Para que el sistema continúe funcionando de una forma adecuada se recomienda  

realizar lo siguiente: 

 Todo usuario debe ser capacitado antes de utilizar el sistema. 
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 El manual de usuario debe estar a disposición del personal que requiera 

del sistema, para cualquier aclaración o duda que tengan acerca de él. 

 

b) Recomendaciones de requerimientos de hardware y software 

Requerimientos para el uso óptimo del sistema 

Navegador: Google Chrome y Mozilla Firefox. 

Tener activado JavaScript 

Desbloquear el uso de ventanas emergentes. 

 

 

Requerimientos de hardware de la computadora del sistema. 

 

 

 

 

Requerimientos Mínimos  Requerimientos Óptimos 

 

Procesador: Pentium IV. 

 

Procesador: Corel dúo. 

Memoria RAM: 516 MB. Memoria RAM: 4 GB. 

Disco Duro: 40GB. Disco Duro: 520 GB. 

Unidad de Lectura: CD o DVD. Unidad de Lectura: CD y DVD. 

Pantalla: Monitor VGA a colores. Pantalla: Monitor LCD. 

Teclado: 101 teclas en español. Teclado: Multimedia. 

Mouse: Convencional. Mouse: Laser. 

Sistema operativo: Windows XP. Sistema Operativo: Windows 7 o 

Windows 8 
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7 COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

Competencias específicas: 

 Desarrollo de Aplicaciones Web con tecnología de Software libre, Php, 

JavaScript, HTML, CSS, MySql, XAMPP. 

 Diseño de elementos web. 

 Integración de tecnologías web. 

 

Competencias genéricas: 

 Habilidades de gestión de información (para buscar y analizar información de 

diferentes fuentes). 

 Solución de problemas. 

 

Competencias interpersonales: 

 Trabajo individual. 

 Competencias sistemáticas. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Habilidades de investigación. 
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9 ANEXOS 

 

a) VER DOCUMENTO MANUAL DE USUARIO. 

 

b) CARTA DE LIBERACIÓN DE RESIDENCIA PROFESIONAL.
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c) FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE RESIDENCIA 

PROFESIONAL.
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d) FORMATO ACTA DE CALIFICACIONES. 
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e) FORMATO DE EVALUACIÓN. 
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