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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto “IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE PAGOS DE 

COLEGIATURAS EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

FRONTERA SUR PLANTEL SILTEPEC”, esta institución se encuentra   ubicado 

en el municipio de Siltepec, Chiapas. Con sus ofertas educativas como 

licenciaturas y maestrías. 

Actualmente en la parte administrativa de esta institución no cuenta con un 

sistema para el control de registros de pagos de colegiaturas. Por lo cual la 

institución considero el proyecto propuesto que trata de hacer un mejor trabajo 

utilizando un sistema para el control de pagos de colegiaturas, por lo que cada día 

esta institución está creciendo con las integraciones de nuevos alumnos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Instituto De Estudios Superiores Frontera Sur, Plantel Siltepec, es una 

institución  privada ubicada en el municipio de Siltepec, actualmente  la institución 

cuenta con 180 alumnos en  los niveles de estudio de  licenciaturas y maestrías. 

Hasta el momento la institución hace el registro de los pagos de los alumnos de 

manera escrita en recibos foliados, en el cual se registra nombre del alumno, 

dirección, concepto de pago, la cantidad  a pagar, el total, y nombre de quien lo 

recibe. 

Tomando en cuenta como trabaja la institución con el registro y control de los 

pagos de las colegiaturas, se propone implementar un software que respalde los 

registros de los pagos, así también que este software beneficie que en el momento 

de realizar un pago es decir que quede registrado y que al mismo tiempo 

tengamos la opción de imprimir. 

 Logrando de esta manera tener un mejor control de los pagos de colegiaturas de 

los alumnos, y registrando un pago de la forma más rápida, evitar perdida de 

información o de registros de pagos, también facilitar al alumno que de manera 

fácil inicie sesión en la página oficial, donde tenga el acceso de ver sus pagos 

realizados y su información personal. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar e implementar un software para mejorar la administración de 

pagos de colegiatura del Instituto de Estudios Superiores De “Frontera Sur” 

Plantel Siltepec, aplicando PHP, MySql y HTML. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Realizar registros para tener un respaldo de todos los  pagos realizados. 

 Tener un control de todos los pagos de los alumnos, esto evitará un trabajo 

tedioso a los administrados.  

 Evitar perdida de algún recibo para no tener inconformidades por parte del 

alumno con los administradores. 

 Tener un mejor servicio y seguridad de los pagos realizados por los 

alumnos  de esta institución. 

 Agilizar la expedición de recibos para evitar una fila de alumnos y como 

administrador  evitar un trabajo tedioso. 
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4. PROBLEMÁTICAS  A RESOLVER: 

 

4.1. DESORGANIZACIÓN DE LOS DATOS DE LOS ALUMNOS:  

La institución no cuenta con software de control de datos de los alumnos, esto  

quiere decir que al momento de saber alguna información del alumno resulta ser 

muy tedioso en la búsqueda. 

Es muy notable que tienen dificultades con el control de los registros de los pagos 

de colegiaturas de los alumnos porque lo hacen manualmente. 

 

4.2. INSEGURIDAD DE LOS PAGOS REGISTRADOS: 

Perdida de los recibos  dentro de la administración por  ser una hoja sin antes de 

respaldar en Excel que es donde registran los pagos. 

La falsificación de firmas entre administradores y no querer reconocer que uno de 

ellos tiene que  ya que solo manejan un solo nombre en los recibos y son tres 

administradores que hacen registros de pagos. 

 

4.3. TIEMPO DE REALIZAR PAGOS: 

Pérdida de tiempo por parte de la administración en el momento en que los 

alumnos realicen su pago.  

Hacer varios procedimientos para que el pago de un alumno quede totalmente 

resguardado porque primero lo hacen a través de un recibo donde llenan datos del  
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5. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

5.1. ANÁLISIS DE REQUISITOS: 

En esta sección se  recolecto la información necesaria tanto como de la 

institución: las carreras que ofertan la cantidad que cobran por nivel de 

estudio. 

Administradores: en el recibo al momento que expiden lleva sus nombres y 

apellidos. 

Alumnos: Se necesita su matrícula, nombres, apellido paterno, apellido 

materno, sexo, teléfono, correo electrónico, domicilio, cuatrimestre, nivel de 

estudio, carrera. 

 La estructura del recibo se llenará con datos del alumno y del 

administrador quien le registre su pago. 

 

5.2. DISEÑO LÓGICO DEL SOFTWARE: 

Una vez obtenida la información necesaria para se procede a diseñar la 

base de datos con sus relaciones requeridas con el programa MySql 

Workbench. Que dando de esta manera. Ver figura 1. 

 

Figura 1. Modelo Relacional de Base de Datos. 
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5.3. DESARROLLO DEL SISTEMA. 

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

poder guardar la información en la base de datos: 

5.3.1. Pantalla principal, donde encontraremos los dos niveles de estudio y el 

inicio de sesión. Ver figura 2. 

 

Figura 2. Pantalla principal. 

 

5.3.2. En esta opcion podemos entrar según los privilegios que hallamos obtenido 

como usuarios, puede ser como alumno, secretario, administrador. Ver 

figura 3. 

 

Figura 3. Interfaz de Inicio de Sesión. 
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5.3.3. En esta interfaz hemos entrado como administrador usuario_nivel_1 es 

decir con todos los privilegios como agregar otro usuario, secretario y alumnos. 

Ver figura 4. 

 

Figura 4. Interfaz de administrador usuario_nivel_1 

 

 

 

5.3.4. En esta interfaz hemos entrado con privilegios de secretario, es decir 

podemos registrar alumnos y también podemos realizar pagos. Ver figura 5. 

 

Figura 5. Interfaz de administrador usuario_nivel_2. 
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5.3.5. En esta interfaz hemos entrado con privilegios de alumno el cual un alumno 

podrá ver su información personal y su historial de pagos. Ver figura 6. 

 

Figura 6. Interfaz de usuario alumno. 
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5.3.6.  Diseño del software, Casos de uso utilizando diagramas UML. 

 (Administrador nivel_1). Ver figura 7. 

 

 

Figura 7. Diagrama de Caso de uso Nivel_1 
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Descripción del diagrama UML del Administrador nivel_1. 

Nombre:  Inicio de sesión 

Descripción: Permite al actor entrar al sistema 

Actores: Administrador usuario nivel_1. 

Precondiciones: El id usuario y password debe estar almacenado en la base de 
datos. 

Flujo Normal: 

- El actor teclea su id_usuario y su password. 
- El sistema comprueba los datos introducidos. 
- Se inicia la sesión. 

Flujo Alternativo: El sistema comprueba la validez de los datos, si no son 
correctos, se avisa al actor de ello. 

Pos-condiciones: Al actor entra al sistema. 

 

Nombre:  Oferta educativa. 

Descripción: Permite registrar, eliminar los niveles de estudio. 

Actores: Administrador usuario nivel_1 

Precondiciones: El actor debe estar logueado como administrador. 

Flujo normal: El actor agrega un nivel de estudio. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba que no haya repetición de los datos. 

Pos-condiciones: Se realizan las acciones en el sistema conforme se hace la 

petición. 

 

Nombre:  Usuarios 

Descripción: El actor podrá registrar, buscar, actualizar, eliminar, y ver lista de 

los usuarios registrados en la base de datos. 

Actores: Administrador usuario nivel_1 

Precondiciones: El actor debe estar logueado como administrador. 

Flujo normal: El actor teclea un identificador para el cliente. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba que no haya repetición de los datos. 

Pos-condiciones: Se realizan las acciones conforme se hace la petición. 
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nombre:  Alumnos. 

Descripción: El actor podrá registrar, buscar, actualizar, eliminar y ver lista de 

todos los alumnos. 

Actores: Administrador usuario nivel_1 

Precondiciones: El actor debe tener iniciada sesión como administrador. 

Flujo normal: El actor teclea un identificador para el alumno. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba que no haya repetición de los datos. 

Pos-condiciones: Se realizan las acciones en el sistema conforme se hace la 

petición. 

 

nombre:  Pagos. 

Descripción: Permite agregar pago mensual, actualizar, buscar eliminar, y ver 

lista de todos los pagos realizados 

Actores: Administrador usuario nivel_1 

Precondiciones: 

- El actor debe tener iniciada la sesión como administrador. 

- Debe de existir el registro de al menos un alumno en  la base de datos. 

Flujo normal: 

Ingresa el identificador del cliente. 

Asigna el pago del mes que corresponde. 

Flujo alternativo: 

   El sistema comprueba que no haya repetición de los datos. 

 

Nombre:  salir a página oficial 

Descripción: Permite salir a la página  

Actores: Administrador usuario nivel_1 

Precondiciones: El usuario debe tener la cuenta iniciada. 

Flujo normal: El actor da clic al enlace para re-direccionar. 

Flujo alternativo: 

Pos-condiciones: Al actor entra a la página oficial. 
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Casos de uso (administrador nivel_2) utilizando diagramas UML. Ver figura 8. 

 

Figura 8. Diagrama de caso de uso usuario nivel_2 
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Descripción de diagrama UML del Administrador nivel_2. 

 

Nombre:  Inicio de sesión 

Descripción:   permite al actor entrar al sistema 

Actores: Administrador usuario_nivel_2. 

Precondiciones: El id usuario y password debe estar almacenado en la base de 

datos. 

Flujo normal: 

- el actor teclea su id_usuario y su password. 
- el sistema comprueba los datos introducidos. 
- se inicia la sesión. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba la validez de los datos, si no son 

correctos, se avisa al actor de ello. 

Pos-condiciones: Al actor entra al sistema. 

 

 

 

Nombre:  Alumnos. 

Descripción: El actor podrá registrar, buscar, actualizar, eliminar y ver lista de 

todos los alumnos. 

Actores: Administrador usuario_nivel_2. 

Precondiciones: El actor debe tener iniciada la sesión  como administrador. 

Flujo normal: El actor teclea un identificador para el alumno. 

Flujo alternativo:   El sistema comprueba que no haya repetición de los datos. 

Pos-condiciones: Se realizan las acciones en el sistema conforme se hace la 

petición. 
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Nombre:  Pagos. 

Descripción: Permite agregar pago, actualizar, buscar, y ver lista de todos los 

pagos realizados 

Actores: Administrador usuario nivel_1 

Precondiciones: 

- El actor debe tener la sesión iniciada como administrador. 
- Debe de existir el registro de al menos un alumno en  la base de datos. 

Flujo normal: 

- Ingresa el identificador del cliente. 

- Asigna el pago del mes que corresponde. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba que no haya repetición de los datos. 

 

Nombre:  Salir a página oficial 

Descripción: Permite salir a la página  

Actores: Administrador usuario_nivel_2. 

Precondiciones: El usuario debe tener la cuenta iniciada 

Flujo normal: El actor da clic al enlace para re-direccionar. 

Flujo alternativo: 

Pos-condiciones: Al actor entra a la página oficial. 
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5.3.7. Casos de uso (alumno) utilizando diagramas UML.  

Ver figura 9. 
 ver 

  

Figura 9. Diagrama de caso de uso alumno. 
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Descripción del diagrama UML del Alumno. 

Nombre:  Alumno. 

Descripción:  Permite al actor entrar al sistema 

Actores: Alumno. 

Precondiciones: El id_usuario y password debe estar almacenado en la base de 

datos. 

Flujo normal: 

- El actor teclea su nombre y su password. 

- El sistema comprueba los datos introducidos. 

- Se inicia la sesión. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba la validez de los datos, si no son 

correctos, se avisa al actor de ello. 

Pos-condiciones: al actor entra al sistema. 

 

Nombre:  Oferta educativa. 

Descripción: Permite ver las carreras ofertadas por parte de la institución. 

Actores: Alumno. 

Precondiciones: 

- El actor debe tener la sesión iniciada como alumno. 

Flujo normal: 

- El actor puede ver las carreras que se ofertan. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba que no haya repetición de los datos. 

Pos-condiciones: Se realizan las acciones en el sistema conforme se hace la 

petición. 
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Nombre:  Alumnos. 

Descripción: El actor podrá ver su información personal. 

Actores: Alumno. 

Precondiciones: El actor debe tener la sesión como alumno. 

Flujo normal: 

- El actor teclea un identificador para el alumno. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba que no haya repetición de los datos. 

Pos-condiciones: Se realizan las acciones en el sistema conforme se hace la 

petición. 

 

Nombre:  Pagos. 

Descripción: Permite ver e imprimir sus pagos realizados,  

Actores: Alumno. 

Precondiciones: 

El actor debe estar tener iniciada la sesión  como administrador nivel_2. 

- Debe de existir el registro de al menos un alumno en  la base de datos. 

Flujo normal: 

- Ingresa el identificador del alumno. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba que no haya repetición de los datos. 

 

 

Nombre:  Salir a página oficial 

Descripción:  Permite salir a la página  

Actores: Alumno. 

Precondiciones: El usuario debe tener la cuenta iniciada 

Pos-condiciones: Al actor entra a la página Inicio de Sesión. 
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5.4. PRUEBAS. 

Se realizaron pruebas del sistema en un servidor local XAMPP, probando 

cada una de las funciones que tiene con la que cuenta, verificando y 

corrigiendo algunos errores que se presentaron.  

 

5.5. IMPLEMENTACIÓN. 

Una vez que el sistema se implementó y funcionó de manera correcta, se 

entregó  a la Directora adjunta Lic. Luisa Anadeli Leppe Hidalgo del Instituto  

De Estudios Superiores de Frontera  Sur, Plantel Siltepec. Ver figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Entrega del software 
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5.6. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

Se capacitó el personal administrativo del Instituto de Estudios Superiores de 

Frontera Sur, Plantel Siltepec, 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 11. 

 

 

Figura 11. Capacitación Personal 

 

5.7. EVALUACIÓN. 

Se visitó al Instituto de Estudios Superiores de Frontera Sur, plantel Siltepec. 

Para ver si el sistema presento algunos errores, de acuerdo al personal 

capacitado no se presentaron problemas en el funcionamiento del sistema. 
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5.8. DOCUMENTACIÓN. 

 Se realizó  un manual de usuario como apoyo en la utilización del sistema en el 

área de administración que registran los pagos de las colegiaturas del alumno 

para dar un buen servicio. 
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6. RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS, MAQUETAS, 

PROGRAMAS, ENTRE OTROS. 

Los resultados obtenidos del proyecto realizado son: 

a) Interfaz principal  del software para el control de pagos de colegiatura, del 

Instituto de Estudios Superiores de Frontera Sur, Plantel Siltepec. Ver  

figura 12. 

 

Figura 12. Interfaz principal 

Esta es la interfaz de Inicio de Sesión, esta es una parte interesante porque de 

esta forma nosotros podemos entrar al sistema como alumno, usuario nivel_1, 

usuario nivel_2. Cada una con opciones diferentes al momento de ingresar. Ver 

figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Interfaz Inicio de sesión. 
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Esta es una interfaz de  que ha ingresado como un usuario nivel_1, este tipo de 

usuario tiene todas las opciones como usuario principal. ver figura 15 

 

Figura 15. Interfaz de usuario nivel_1. 

 

Esta es una interfaz donde ha ingresado con un usuario nivel_2, como podemos 

ver tiene menos opciones que el administrador principal. 

 

 

Figura 16. Interfaz usuario nivel_2. 
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Esta interfaz muestra menos opciones porque es un usuario tipo alumno donde 

solo tendrá la opción de ver información esto también incluye la impresión de 

algún pago que haya realizado. 

 

Figura 16. Interfaz de alumno. 

 

b) Portada del informe técnico del proyecto: “Software Para El Control De 

Registro De Pagos De Colegiatura Del Instituto De Estudios Superiores De 

“Frontera Sur” Plantel Siltepec” 

 

Figura 12. Portada de Reporte Técnico. 
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c) Manual de usuario para que el personal administrativo del Instituto De 

Estudios Superiores Frontera Sur, Plantel Siltepec. Ver figura 12. 

 

Figura 17. Manual de usuario. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

   

7.1. CONCLUSIONES.  

La implementación de este sistema ayudó a la institución en el área de 

administración y sobre todo con el control de pagos de las colegiaturas de los 

alumnos, ya que con este software se hace un trabajo más rápido y seguro 

evitando así una pérdida de tiempo y un mal desorden de información. 

 Así también podemos decir que la institución ahora ya cuenta con un  

software para mejorar sus procesos administrativos y brindar un mejor servicio a 

sus alumnos agilizándoles sus actividades en el momento de realizar un pago.  

  

7.2. RECOMENDACIONES 

Durante el periodo de residencia en el instituto de estudios superiores de frontera 

se observan  aspectos técnicos que pueden mejorar como por ejemplo tener en el 

escritorio personal debe contener una computadora con el sistema windows 7, 

para un mejor funcionamiento del sistema desarrollado, también que si se integra 

otra computadora  es necesario compartir la impresora. Todo esto para  que se 

agilice el cobro a los alumnos. 

 

 

 

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. 

 El manual de usuario debe estar a disposición del personal que requiera del 

sistema, para cualquier aclaración o duda que tengan acerca de él. 
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b) Recomendaciones de hardware y software 

Requerimientos para el uso óptimo del sistema 

Navegador: Google Chrome. 

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 G. 

Disco duro: 40gb. Disco duro: 520 Mb. 

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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8. 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: 

 Competencias instrumentales 

 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 practica 

 Habilidades de investigación 
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10. ANEXOS 

 

10.1. MANUAL DE USUARIO. 

Ver archivo manual de usuario. 

 

10.2 Carta de liberación de residencia profesional. 
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10.3 Formato de seguimiento de proyecto de residencia profesional. 
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10.4 Acata de calificaciones. 
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a) Formato de evaluación. 

 

  


