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SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES Y MUNICIPALES. 
 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio, una de sus 

características fundamentales es el ser un valioso medio para establecer y 

mantener un control sobre los procesos en todas y cada una de las áreas donde se 

incorpore o se encuentre funcionando este tipo de sistemas. 

 El Sistema de Integración de los Consejos Electorales con el que cuenta el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, está diseñado en PHP con una 

base de datos realizada en MySQL, dicho sistema se está considerando obsoleto 

porque no cuenta con muchos aspectos importantes para la toma de decisiones con 

respecto a los aspirantes que ocuparan un cargo en los consejos electorales, 

además de no poder realizar con eficiencia algunos reportes para la toma de 

decisiones. 

 Por estos motivos se diseñará un nuevo sistema con el nombre de “Sistema 

de Integración de los Consejos Electorales Distritales y Municipales”, introduciendo 

nuevas tecnologías informáticas (como son Visual Studio 2008, SQL SERVER), 

definiendo un esquema de base de datos eficiente para un mejor control y manejo 

de las decisiones que tomará el Consejo Electoral para definir a los candidatos a 

ocupar un cargo en las casillas electorales. 

Para poder resolverlo, es necesario hacer uso de las tecnologías de 

información para así poder cumplir con la misión de la empresa, realizando los 

procesos de una manera óptima, confiable y sobre todo segura, siempre buscando 

el beneficio de ésta. Además de contar con una base de datos perfectamente 

diseñada para así tener siempre los datos organizados y en tiempo y forma. 
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II.- PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS. 
 
Los problemas a resolver son: 

 Cuenta con una base de datos mal diseñada, por tal motivo será un problema 

a resolver con prioridad  alta, para así poder optimizar el tiempo de respuesta 

de la herramienta. 

 

 Las consultas y reportes que utiliza el IEPC para la toma de decisiones 

(como son los nombramientos de los consejos electorales Distritales y 

Municipales) no son generados correctamente, por lo cual, las decisiones 

tomadas son erróneas. 

 

 El usuario principal (Administrador) no cuenta con una herramienta para 

poder asignar o sustituir a los candidatos de los cargos electorales. 

 

 El formulario de registro de los candidatos aspirantes, no cuenta con 

suficientes validaciones, por lo que se puede escribir cualquier tipo de cosas 

en los diferentes campos del formulario.  
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III.- JUSTIFICACIÓN. 
 
 Actualmente el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana antes 

(Instituto Estatal Electoral), se encarga de destinar a aquellas personas que 

ocuparán un cargo en los consejos electorales para así tener unas elecciones más 

transparentes y fiables en  el estado de Chiapas. 

Para ello se pensó en el desarrollo e implantación de una herramienta de 

información, utilizando las técnicas respectivas de estos, para poder llevar a cabo 

un control y seguimiento seguro de todos los candidatos a ocupar los cargos en los 

Municipios de Chiapas. 

Debido a que existe un Sistema de Integración de los Consejos Electorales 

que no realiza con mucha eficiencia las labores para las que fue diseñada, como 

son la de capturar a los candidatos aspirantes, realizar diversos reportes con 

eficiencia,  no cuenta con un apartado para poder asignar o remover de un cargo a 

los candidatos registrados, por tales razones el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana (IEPC) ha requerido un nuevo sistema, esta vez diseñado 

en una plataforma .NET y usando un manejador de base de datos en SQL Server, 

permitiendo un manejo rápido, la impresión de reportes eficientemente, así como la 

opción de asignar o remover de los cargos a los candidatos registrados con 

anterioridad. 
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IV.- OBJETIVOS. 

a) GENERAL. 
 

Desarrollar un Sistema de Integración de los Consejos Electorales Distritales y 

Municipales (SICEDM) que permita planear y tomar decisiones de forma eficiente 

para llevar un buen manejo y control en las elecciones del 2010 que se llevarán a 

cabo en el estado de Chiapas.  

b) ESPECÍFICOS. 

 Contar con un formulario de captura de los candidatos a ocupar un 
cargo en los  consejos electorales del 2010. 
 

 Implementar una base de datos que optimice el tiempo de respuesta en 
las consultas realizadas y permita efectuar los trámites necesarios 
ágilmente. 

 

 Generar reportes con información confiable, así como diferenciar los 
candidatos a ocupar un cargo, tanto Municipal como Distrital en el 
Estado de Chiapas. 

 

 Asignar o remover de los cargos a los candidatos registrados en el 
sistema. 

 



                                  
                                                                  INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

5 
 

SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES Y MUNICIPALES. 
 

 

V.- CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ. 
 

El Área de Informática será la encargada de supervisar el funcionamiento del 

nuevo Sistema de Integración de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, 

así como dar mantenimiento a su base de datos. 

a) RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES, FUNCIONES Y  METAS DE LA 
DEPENDENCIA. 

 
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas es un 

organismo público, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 

decisiones, de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios. 

METAS:  

 Contribuir al desarrollo de la vida democrática. 

 Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 

 Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar 

a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como 

a los miembros de los Ayuntamientos. 

 Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

 Promover el fortalecimiento de la cultura política y democrática de la 

ciudadanía chiapaneca. 

 Llevar a cabo la promoción del voto durante los procesos electorales. 
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b) RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES, FUNCIONES Y METAS DEL ÁREA. 
 
El área de informática está encargada de: 

 Dar mantenimiento a los equipos a nivel software y hardware. 

 Dar mantenimiento a la red. 

 Desarrollo e implementación de sistemas. 

 Resolver problemas informáticos que se presenten en las diferentes áreas 

del Instituto. 

c) ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA Y UBICACIÓN DEL ÁREA DE LA 
OFICINA. 

 
El Área de Informática, donde se desarrollará el sistema se encuentra en el 

segundo edificio del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el tercer 

piso. 

 Funciona en año Electoral 
              Permanente. 

 

Imagen 1.
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d) UBICACIÓN FÍSICA. DIRECCION, CROQUIS, UBICACIÓN DE LA OFICINA. 
 
El proyecto se realizará en la Institución de Elecciones y Participación 

Ciudadana ubicada en periférico Sur Poniente No. 2185 en la Colonia Penipac 

(imagen 2). A cargo el Jefe de Unidad Informática el Licenciado David Francisco 

Brown Hernández. 

 

Imagen 2. 
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 VI.- ALCANCES Y LIMITACIONES. 
 

a) ALCANCES. 
 

El Sistema de Integración de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales, deberá tener la capacidad para soportar dos tipos de usuarios, con 

diferentes niveles de acceso y manipulación de información. 

Esta página solicitará el LOGIN del usuario así como una contraseña de 

acceso de al menos 10 caracteres, éste definirá los niveles de acceso. 

Se han definido 2 niveles de acceso, que corresponden a las funciones de 

cada tipo de usuario: 

1.-Administrador. 

2.-Capturista. 

  

 ADMINISTRADOR. 

 El tipo de usuario “Administrador” será aquel con mayor nivel de acceso, que 

después de haberse identificado, se le deberá mostrar un menú en la parte superior 

de la interfaz, con las opciones: 

 “Elección” en el cual le permitirá elegir a los candidatos aspirantes a ocupar 

un cargo. 

 “Registro de Aspirantes” en éste podrá registrar a todas aquellas personas 

que soliciten ser parte de los Consejos Electorales. 

 “Registro de Usuario” en el cual se podrá registrar nuevos usuarios (ya sea 

Administrador o Capturista). 

 “Asignación de Cargos” en éste apartado, podrá asignar a todas aquellas 

personas elegidas a ocupar un cargo en los Consejos Electorales. 

 “Sustitución de Cargos” en el cual podrá sustituir o remover a todas aquellas 

personas incapaces a desarrollar el cargo al cual fue asignado. 

 “Reportes” en éste apartado, podrá generar diversos reportes para tener un 

mejor control de todas las actividades que se realicen. 
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CAPTURISTA. 

Este tipo de usuario tiene un nivel de acceso mínimo, el cual sólo podrá 

registrar o capturar a todas aquellas personas que deseen ocupar un cargo en las 

casillas electorales. 

 

b) LIMITACIONES. 

 Únicamente podrán accesar al sistema usuarios con permiso. 

 Sólo se podrá accesar mediante Intranet del IEPC. 

 El Sistema solo se utilizará en el estado de Chiapas durante las elecciones. 
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VII.- FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 

Para la realización de este proyecto, el análisis y  diseño de sistemas son 

parte fundamental ya que permiten estudiar y examinar la situación dentro de una 

organización, para poder contar con una visión general, amplia y más detallada 

sobre cómo es su funcionamiento y estructuras internas, así como sus relaciones 

con entidades del exterior y sobre estos aspectos, conocer sus requerimientos para 

ver si es necesario o factible implementar mejoras y de que alcance o tipo serán 

estas. 

 Esto se puede conocer, alcanzar y prever con una metodología orientada a 

objetos, haciendo uso de herramientas UML para así llevar a cabo actividades bien 

definidas, coherentes, organizadas y bien documentadas; siempre con el fin de 

obtener la información necesaria para poder llegar a la correcta implementación de 

soluciones requeridas por la organización y sobre todo que estas sean funcionales y 

de utilidad para esta misma. 

 De las actividades a realizar en el paradigma orientado objetos salen a relucir 

los siguientes conceptos: 

 Programación Orientada a Objetos: La programación Orientada a objetos 

(POO) es una forma especial de programar, más cercana a como expresaríamos 

las cosas en la vida real que otros tipos de programación.  

La programación orientada a objetos, intenta simular el mundo real a través 

del significado de objetos que contiene características y funciones.  

Como su mismo nombre indica, la programación orientada a objetos se basa 

en la idea de un objeto, que es una combinación de variables locales y 

procedimientos llamados métodos que juntos conforman una entidad de 

programación. 
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Clase: definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de 

objeto concreto. La instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de 

un objeto a partir de ellas.  

Herencia: Es la facilidad mediante la cual la clase D hereda en ella cada uno 

de los atributos y operaciones de C, como si esos atributos y operaciones hubiesen 

sido definidos por la misma D. Por lo tanto, puede usar los mismos métodos y 

variables públicas declaradas en C. Los componentes registrados como "privados" 

(private) también se heredan, pero como no pertenecen a la clase, se mantienen 

escondidos al programador y sólo pueden ser accedidos a través de otros métodos 

públicos. Esto es así para mantener hegemónico el ideal de POO.  

Objeto: entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) y 

de comportamiento o funcionalidad (métodos). Se corresponde con los objetos 

reales del mundo que nos rodea, o a objetos internos del sistema (del programa). 

Es una instancia a una clase.  

Método: Algoritmo asociado a un objeto (o a una clase de objetos), cuya 

ejecución se desencadena tras la recepción de un "mensaje". Desde el punto de 

vista del comportamiento, es lo que el objeto puede hacer. Un método puede 

producir un cambio en las propiedades del objeto, o la generación de un "evento" 

con un nuevo mensaje para otro objeto del sistema.  

Evento: Un suceso en el sistema (tal como una interacción del usuario con la 

máquina, o un mensaje enviado por un objeto). El sistema maneja el evento 

enviando el mensaje adecuado al objeto pertinente. También se puede definir como 

evento, a la reacción que puede desencadenar un objeto, es decir la acción que 

genera.  

Mensaje: Una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute 

uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
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Propiedad o atributo: Contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto 

(o a una clase de objetos), que hace los datos visibles desde fuera del objeto y esto 

se define como sus características predeterminadas, y cuyo valor puede ser 

alterado por la ejecución de algún método.  

Componentes de un objeto: atributos, identidad, relaciones y métodos.  

Abstracción: Denota las características esenciales de un objeto, donde se 

capturan sus comportamientos. Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un 

"agente" abstracto que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y 

"comunicarse" con otros objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan 

estas características. Los procesos, las funciones o los métodos pueden también 

ser abstraídos y cuando lo están, una variedad de técnicas son requeridas para 

ampliar una abstracción.  

Encapsulamiento: Significa reunir a todos los elementos que pueden 

considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. 

Esto permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema. Algunos 

autores confunden este concepto con el principio de ocultación, principalmente 

porque se suelen emplear conjuntamente.  

Polimorfismo: Comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, 

pueden compartir el mismo nombre, al llamarlos por ese nombre se utilizará el 

comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O dicho de otro 

modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de 

diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia producirá 

el comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. Cuando esto 

ocurre en "tiempo de ejecución", esta última característica se llama asignación 

tardía o asignación dinámica. Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos 

(en "tiempo de compilación") de polimorfismo, tales como las plantillas y la 

sobrecarga de operadores de C++.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga
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.  Investigación Preliminar: Consiste en recopilar toda la información 

necesaria para identificar y describir el problema, así como ubicar posibles 

soluciones de manera genérica para atender los requerimientos de la organización. 

También es necesario tomar en cuenta las delimitaciones que se encuentran 

al desarrollar una herramienta como por ejemplo: 

 Delimitación de espacio: Es muy importante que la pregunte precise el ámbito 

o lugar que será tratado en el estudio. 

 Delimitación de tiempo: Es la formulación del problema debe indicarse el 

lapso periodo objeto de estudio. 

 Delimitación de la población: En este caso hay que señalar los sujetos que 

serán observados, encuestados o medidos 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML): UML es un conjunto de 

herramientas, que permite modelar (analizar y diseñar) sistemas orientados a 

objetos. 

Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y 

utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). 

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 

sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), 

incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y funciones del 

sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, 

esquemas de bases de datos y componentes reutilizables. 

Diagrama de Casos de Uso: Es una técnica para la captura de requisitos 

potenciales de un nuevo sistema o una actualización de software. Cada caso de uso 

proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema 

con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Diagrama de secuencia: Es uno de los diagramas más efectivos para 

modelar interacción entre objetos en un sistema. Un diagrama de secuencia 

muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del 

tiempo y se modela para cada método de la clase. Mientras que el diagrama de 

casos de uso permite el modelado de una vista business del escenario, el diagrama 

de secuencia contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los 

objetos y clases que se usan para implementar el escenario, y mensajes 

intercambiados entre los objetos. Típicamente uno examina la descripción de un 

caso de uso para determinar qué objetos son necesarios para la implementación del 

escenario. Si se tiene modelada la descripción de cada caso de uso como una 

secuencia de varios pasos, entonces puedes "caminar sobre" esos pasos para 

descubrir qué objetos son necesarios para que se puedan seguir los pasos. Un 

diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario con 

líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre los objetos como 

flechas horizontales. 

 Diagrama de flujo de Datos: Es una forma de representar gráficamente los 

detalles algorítmicos de un proceso, describe como es el movimiento de los datos 

entre todos los elementos del sistema (procesos, entidades y almacenes de datos). 

 Se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones 

específicas. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se 

conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la operación. 

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo: 

 Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de flujo. Deben 

estar presentes el dueño o responsable del proceso, los dueños o 

responsables del proceso anterior y posterior y de otros procesos 

interrelacionados, otras partes interesadas. 

 Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo. 

 Identificar quién lo empleará y cómo. 
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 Establecer el nivel de detalle requerido. 

 Determinar los límites del proceso a describir. Los pasos a seguir para 

construir el diagrama de flujo son : 

 Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están incluidos 

en el proceso a describir y su orden cronológico. 

 Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también. 

 Identificar y listar los puntos de decisión. 

 Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 

correspondientes símbolos. 

 Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con 

exactitud el proceso elegido. 

Diseño de la Base de Datos: Esto con el fin de definir las características y 

contenido de esto almacenes de datos, así como sus propiedades para accesar, 

guardar transacciones, referencias con respecto al sistema en que se localizarán. 

Ya que es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para que después puedan ser usados.  

Diccionario de Datos: Se desarrollarán durante el análisis de flujo de datos y 

ayudará a que se participe en la determinación de los requerimientos del sistema, 

su contenido también se emplea durante el diseño del proyecto. Esta parte está 

integrada por técnicas para descomponer estructuras de datos en unidades más 

pequeñas, evitando redundancia de datos y anomalías de inserción, eliminación o 

actualización de datos. Utiliza por lo general, etapas para definir lo mejor posible 

una estructura de base de datos y sus relaciones entre estas llamadas formas 

normales. 

Aquí se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de 

datos del todo el sistema. Los datos más importantes son flujos de datos, 

almacenes de datos y procesos. Aquí se guarda los detalles y descripción de todos 

estos elementos. 
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a) ESTADO DEL ARTE. 

 SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS ELECTORALES. 
 
 Es un sistema diseñado en PHP con base de datos en MySQL. Tiene como 

principal función la de capturar o registrar a los candidatos a ocupar un cargo en los 

consejos electorales, así como la de generar reportes de todos los candidatos que 

fueron registrados por el sistema. 

 El llenado del formulario para la captura de los candidatos es de forma 

manual y solo se podrán realizar en algunos Municipios estratégicos dentro del 

estado de Chiapas. 

 
VIII.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.  

 
a) ANÁLISIS DE REQUISITOS. 
 

 En esta etapa se analizaron las necesidades de los usuarios finales de la 

herramienta, para determinar qué objetivos se debía cubrir, el comportamiento que 

tendría y que funciones tendría. De esta fase surgió una memoria llamada SRD 

(documento de especificación de requisitos), que contiene la especificación 

completa de lo que debe hacer el sistema sin entrar en detalles internos. 

 Se consensó todo lo que requería tener el sistema y el resultado fue el  

fundamento con el cual se comenzó a construir la herramienta, no pudiéndose 

requerir nuevos resultados o diferentes a los ya establecidos a mitad del proceso de 

elaboración del software.  En esta etapa se realizaron las siguientes actividades: 

 Se realizaron entrevistas con las personas que utilizan el programa de 

“Sistema de Integración de los Consejos Electorales Distritales y 

Municipales” para saber qué tipo de acciones se ejecutan en el programa. 

 Se solicitó información acerca del funcionamiento de las integraciones de los 

consejos. 
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 Se elaboró el diagrama de casos de uso para comprender los usos que 

tendría cada actor e ir estructurando a la herramienta. 

 

b) DISEÑO DE LA SOLUCIÓN.  
 
 En esta etapa se descompuso y organizó a la herramienta en elementos que 

pudieran elaborarse por separado y así hacer más fácil su comprensión (ver anexo 

“Mapa Conceptual del Sistema de Integración de los Consejos Electorales Distritales y 

Municipales”). Se describió  la estructura relacional global de la herramienta y la 

especificación de lo que tendría que hacer cada una de sus partes, así como la 

manera en que se combinarían unas con otras, cabe mencionar que por 

normatividad interna de la empresa se utilizó el manejador de bases de datos SQL 

Server. De esta fase se obtuvo lo siguiente: 

 

 Diseño de la base de datos (tablas, Campos llave, Relaciones, etc.) 

(ver anexo “Diseño de la base de datos”). 

 Diseño de las interfaces gráficas que verán lo usuarios. 

 

c) DISEÑO DEL PROGRAMA. 
 
 En esta fase se realizaron los algoritmos necesarios para así poder cumplir 

con los requerimientos de los usuarios finales, así como también se hicieron análisis 

necesarios para saber que herramientas de desarrollo agregaríamos a las ya 

previstas por normatividad como lo fueron Asp.net, Crystal Reports y SQL server, 

para así hacer más fácil la etapa de codificación. De esta fase se obtuvo lo 

siguiente: 

 Se diseñaron algoritmos que hicieran más eficientes los procesos que 

involucran al programa de Integración de los Consejos Electorales. 

 Se revisaron herramientas de desarrollo web que pudieran ser utilizadas en 

el proyecto, siempre respetando las políticas de la empresa. 
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d) CODIFICACIÓN. 

 Esta es la fase donde se  programó “El Sistema de Integración de los 

Consejos Electorales Distritales y Municipales”. Se utilizó como lenguaje de 

programación HTML, Asp.Net y como gestor de base de datos SQL server, además 

se implementó el código fuente, haciendo uso de prototipos. 

 Los módulos del sistema son: 

 Elegibilidad. 

 Registro de Aspirantes. 

 Registro de Usuarios. 

 Asignación de Cargos. 

 Sustitución de Cargos. 

 Reportes. 

 En esta fase también se crearon  librerías y componentes reutilizables, 

pensando en si alguna ocasión son necesarios o requeridos dentro del mismo u otro 

proyecto, para así hacer de la programación un proceso mucho más rápido y 

sencillo y no olvidándose del sentido que tiene la programación orientada a objetos, 

la reutilización de código. 

e) PRUEBAS. 
 

 Los elementos, ya programados, se ensamblaron para componer la 

herramienta y se puso a prueba en casos reales para poder comprobar que 

funcionara correctamente ó bien detectar los errores  antes de ser puesto en 

producción. 

 
 
 
f) IMPLANTACIÓN. 
 

 En esta etapa la herramienta obtenida se puso en producción. Se 

implantaron los niveles de software y hardware que componen el proyecto. La 
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implantación se realizó en un servidor Windows Server 2000 en el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

g) DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 DELIMITACIÓN DEL SISTEMA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sistema de Integración 

de los Consejos 

Electorales Distritales y 

Municipales. 

Administrador Capturista 
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Registro  

Aspirantes 

Registro 

Usuarios Elección 

Distrital 

Asignación 

Cargos 

Distritales. 

Ver Usuarios 

Capturista 

Administrador 

Impresión 

Candidatos 

Distritales. 

extend 

Impresión 

Candidatos 

Municipales. 

Elección 

Municipal. 

Asignación 

Cargos 

Municipales. 

extend 

extend 

include 

Historial 

Sustituciones 

Distritales. 

extend 
Historial 

Sustituciones 

Municipales. 

extend 

IX.- RESULTADOS, GRÁFICAS Y PROTOTIPOS. 
 

a) CASOS DE USOS DEL SISTEMA. 

 

 

Sustitución 

Cargos 

Distritales. 

Impresión 

Reportes 

Distritales. 

Impresión 

Reportes 

Municipales. 

Sustitución 

Cargos 

Municipales. 
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b) DESCRIPCIÓN DE ACTORES DEL SISTEMA. 
 
Se describen en total 2 Actores para el Sistema: 

ACTOR:  ADMINISTRADOR. 

 
CASOS DE USOS 

Elegibilidad, Registro Aspirantes, Registro Usuarios, 
Asignación Cargo, Sustitución Cargo, Impresión Reporte, 
Impresión Candidatos, Ver Usuarios, Historial Sustituciones, 
Validar Usuario. 

TIPO: Primario. 

DESCRIPCIÓN Es el de mayor nivel en el sistema y se encarga de todo el 
funcionamiento del sistema 

 

ACTOR:  CAPTURISTA 

CASOS DE USOS Registro Aspirantes, Validar Usuario. 

TIPO: Primario. 

DESCRIPCIÓN Es el de más bajo nivel y se encarga solo de Registrar a 
aquellos que deseen ocupar un cargo en las casillas 
electorales. 
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    c) DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USOS DEL SISTEMA. 

CASO DE USO. VALIDAR USUARIO. 

ACTORES: Administrador, Capturista. 

TIPO: Inclusión. 

PROPÓSITO: Saber qué nivel de usuario es el que intenta acceder al 
sistema. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por cualquiera de los actores, 
y valida al usuario mediante su LOGIN y su PASSWORD 

PRECONDICIONES: No tiene. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla inicial (Ver Anexo v01). 
2. El actor escribe LOGIN y PASSWORD. 
3. El Sistema le presenta dos opciones Ingresar y 

Desconectarse. 
4. Si la opción seleccionada es  “Ingresar”, se valida el 

actor con sus datos ya registrados. 
5. Una vez validado el actor se le presenta un menú con  

los casos de uso que puede ejecutar (Ver Anexo v02). 
6. Si la opción es “Desconectarse” el sistema se cerrará 

por completo. 

SUBFLUJOS: No tiene. 

EXCEPCIONES: Si el LOGIN o PASSWORD no se valida correctamente, se 
solicita al actor volver a intentarlos. 

Tabla 1. Validar Usuario. 

CASO DE USO. VER USUARIOS. 

ACTORES: Administrador. 

TIPO: Extensión 

PROPÓSITO: Tener un control de todos los Usuarios del Sistema. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador, y su 
función básica es la de mantener un buen control de todos 
los Usuarios del Sistemas. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
Usuario y Registro de Usuarios. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Ver Usuarios. 
2. Se visualizará a todos los Usuarios del Sistema, 

además de ver qué nivel de acceso tiene cada uno 
de ellos. 

SUBFLUJOS: No tiene. 

EXCEPCIONES: No tiene. 
Tabla 2. Validar usuarios 
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CASO DE USO.  REGISTRO USUARIOS. 

ACTORES: Administrador 

TIPO: Básico. 

PROPÓSITO: Registrar a los nuevos usuarios que utilizarán el Sistema. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador y permite 
registrar a los Usuarios del Sistema, así como darles el nivel 
que tendrá cada Usuario. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
usuario. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla Registro de Usuarios. 
2. El Administrador Anotará todos los datos del Nuevo 

Usuario. 
3. Si ya existe el LOGIN que se le está asignando al 

Nuevo Usuario, el Sistema arrojará una leyenda de 
“El LOGIN no es válido”. 

4. El Sistema creará una password para el Nuevo 
Usuario. 

SUBFLUJOS: Alta de Usuario 
1. Se presenta al Actor  la pantalla Llenar Datos. 
2. Esta pantalla contendrá campos de textos que 

deberán ser llenados con información del Usuario. 
3. El actor llena los campos de textos y después tiene la 

opción de cancelar o aceptar. 
4. Si la opción seleccionada es aceptar se registran los 

datos en la base de datos. 
5. Si la opción seleccionada es cancelar se borrarán 

todos los datos escritos anteriormente. 

EXCEPCIONES: E-1 Si faltan campos de texto por llenar se le solicita al actor 
que complete la información. 
E-2 Si el usuario que desea  dar de alta ya existe  se le 
envía un mensaje al Actor. 

Tabla 3. Registro de Usuarios. 

CASO DE USO. REGISTRO ASPIRANTES 

ACTORES: Administrador, Capturista. 

TIPO: Básico 

PROPÓSITO: Registrar a todas aquellas personas que deseen ocupar un 
cargo en las casillas electorales. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por cualquier de los actores, y 
registra a todos los posibles aspirantes a ocupar un cargo 
en las casillas electorales. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
usuario. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Registro de 
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Aspirantes 
2. Esta pantalla contendrá campos de textos que 

deberán ser llenados con información del Aspirante. 
3. En el formulario de esta pantalla, se elegirá que tipo 

de cargo desea ocupar el aspirante. 
4. Se da la opción de Guardar, y ésta registrará 

satisfactoriamente los datos del Aspirante en la base 
de datos 

SUBFLUJOS: No tiene. 

EXCEPCIONES: E-1 Si faltan campos de texto por llenar se le solicita al actor 
que complete la información. 

Tabla 4. Registro Aspirantes. 

CASO DE USO. IMPRESIÓN CANDIDATOS DISTRITALES. 

ACTORES: Administrador. 

TIPO: Extensión 

PROPÓSITO: Tener un control de todos los Aspirantes Distritales 
Registrados  

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador, y su 
función básica es la de imprimir un reporte Distrital de los 
mejores candidatos “Elegibles” para ocupar un cargo. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
Usuario y Elección Distrital. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Ver Usuarios. 
2. El usuario tendrá la opción de elegir que Cabecera o 

Distrito va a Imprimir. 
3. Una vez elegido el Distrito o la Cabecera, se 

visualizará a todos los aspirantes a ocupar un cargo 
por Distrito. 

4. Finalmente podrá imprimir el reporte. 

SUBFLUJOS: No tiene. 

EXCEPCIONES: No tiene. 
Tabla 5. Impresión Candidatos Distritales. 

CASO DE USO. IMPRESIÓN CANDIDATOS MUNICIPALES. 

ACTORES: Administrador. 

TIPO: Extensión 

PROPÓSITO: Tener un control de todos los Aspirantes Municipales 
Registrados  

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador, y su 
función básica es la de imprimir un reporte Municipal de los 
mejores candidatos “Elegibles” para ocupar un cargo. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
Usuario y Elección Municipal. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Ver Usuarios. 
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2. El usuario tendrá la opción de elegir la Cabecera y el 
Municipio a imprimir. 

3. Una vez elegido el Distrito, se desplegará una lista de 
los Municipios que corresponden al Distrito, además 
se visualizará a todos los aspirantes a ocupar un 
cargo por Municipio. 

4. Finalmente podrá imprimir el reporte. 

SUBFLUJOS: No tiene. 

EXCEPCIONES: No tiene. 
Tabla 6. Impresión Candidatos Municipales. 

CASO DE USO. ELECCIÓN DISTRITAL. 

ACTORES: Administrador. 

TIPO: Básico 

PROPÓSITO: Elegir a los mejores candidatos a ocupar un cargo por 
Distrito. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador, el cual 
elige a los Aspirantes más aptos para los cargos del 
Consejo Electoral Distrital. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
usuario. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Elección Distrital. 
2. En esta pantalla, el usuario podrá elegir al Distrito 

que desee visualizar. 
3. Una vez elegido el Distrito, podrá elegir a todos los 

Aspirantes por cada Distrito, así como anotar las 
observaciones a cada uno de ellos. 

4. Se le presenta la opción de Imprimir, si el usuario 
selecciona esa opción, se continuará al subflujo 
correspondiente. 

SUBFLUJOS: El actor podrá Imprimir a los Aspirantes Distritales más 
aptos a ocupar un cargo. 

EXCEPCIONES: No tiene. 
Tabla 7. Elección Distrital. 

CASO DE USO. ELECCIÓN MUNICIPAL. 

ACTORES: Administrador. 

TIPO: Básico 

PROPÓSITO: Elegir a los mejores candidatos a ocupar un cargo por 
Municipio. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador, el cual 
elige a los Aspirantes más aptos para los cargos del 
Consejo Electoral Municipal. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
usuario. 
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FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Elección 
Municipal. 

2. En esta pantalla, el usuario podrá elegir al Distrito y 
Municipio que desee visualizar. 

3. Una vez elegido el Distrito, se desplegará una lista 
con los Municipios correspondientes, podrá elegir a 
todos los Aspirantes por cada Municipio, así como 
anotar las observaciones a cada uno de ellos. 

4. Se le presenta la opción de Imprimir, si el usuario 
selecciona esa opción, se continuará al subflujo 
correspondiente. 

SUBFLUJOS: El actor podrá Imprimir a los Aspirantes Municipales más 
aptos a ocupar un cargo. 

EXCEPCIONES: No tiene. 
Tabla 8. Elección Municipal. 

CASO DE USO.  IMPRESIÓN REPORTE DISTRITAL. 

ACTORES: Administrador. 

TIPO: Básico 

PROPÓSITO: Generar los diferentes reportes Distritales para 
conveniencia de los usuarios. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador, y su 
función básica es la de imprimir diversos reportes por 
Distrito que le parezcan al usuario final del Sistema. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
Usuario. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Reportes. 
2. Se visualizará todos los tipos de reportes por Distrito  

y podrán escoger qué tipo de reporte se requiere. 

SUBFLUJOS: No tiene. 

EXCEPCIONES: No tiene. 
Tabla 9. Impresión Reporte Distrital. 

CASO DE USO.  IMPRESIÓN REPORTE MUNICIPAL. 

ACTORES: Administrador. 

TIPO: Básico 

PROPÓSITO: Generar los diferentes reportes Municipales para 
conveniencia de los usuarios. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador, y su 
función básica es la de imprimir diversos reportes por 
Municipio que le parezcan al usuario final del Sistema. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
Usuario. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Reportes. 
2. Se visualizará todos los tipos de reportes por 
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Municipio y podrán escoger qué tipo de reporte se 
requiere. 

SUBFLUJOS: No tiene. 

EXCEPCIONES: No tiene. 
Tabla 10. Impresión Reporte Municipal. 

CASO DE USO. ASIGNACIÓN CARGOS DISTRITALES. 

ACTORES: Administrador. 

TIPO: Básico. 

PROPÓSITO: Asignar a los Aspirantes más aptos a los diferentes cargos 
del Consejo Electoral Distrital. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador, y su 
función básica es la de asignar a todos los Aspirantes a los 
diferentes cargos del Consejo Electoral Distrital. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
Usuario. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Asignación de 
Cargos. 

2. Se visualizará todos los cargos de los Consejos 
Electorales. 

3. El Administrador podrá escoger el Distrito para poder 
asignar a los Aspirantes a los diferentes cargos. 

4. Después de haber elegido el Distrito, el Sistema 
desplegará a todos aquellos Aspirantes que ya 
fueron asignados a algún cargo. 

5. En los Campos vacíos de cada Distrito, el 
Administrador podrá escribir el No. De Folio o de 
Registro de cada Aspirante elegido a ocupar un 
cargo. 

6. Se presenta la opción de Asignar a los diferentes 
Aspirantes a cada cargo. 

SUBFLUJOS: No tiene. 

EXCEPCIONES: Antes de Asignar se tiene que seleccionar si se aprueba al 
Aspirante. 

Tabla 11. Asignación Cargos Distritales. 

CASO DE USO. ASIGNACIÓN CARGOS MUNICIPALES. 

ACTORES: Administrador. 

TIPO: Básico. 

PROPÓSITO: Asignar a los Aspirantes más aptos a los diferentes cargos 
del Consejo Electoral Distrital. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador, y su 
función básica es la de asignar a todos los Aspirantes a los 
diferentes cargos del Consejo Electoral Distrital. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
Usuario. 
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FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Asignación de 
Cargos. 

2. Se visualizará todos los cargos de los Consejos 
Electorales. 

3. El Administrador podrá escoger el Distrito y el 
Municipio para poder asignar a los Aspirantes a los 
diferentes cargos. 

4. Después de haber elegido el Distrito, se elegirá el 
Municipio que pertenece al Distrito antes 
seleccionado, el Sistema desplegará a todos 
aquellos Aspirantes que ya fueron asignados a algún 
cargo. 

5. En los Campos vacíos de cada Municipio, el 
Administrador podrá escribir el No. De Folio o de 
Registro de cada Aspirante elegido a ocupar un 
cargo. 

6. Se presenta la opción de Asignar a los diferentes 
Aspirantes a cada cargo. 

SUBFLUJOS: No tiene. 

EXCEPCIONES: E1.-Antes de Asignar se tiene que seleccionar si se aprueba         
      al Aspirante. 
E2.-Si se escoge un Municipio que no corresponde al 
Distrito, se arrogará un alerta. 

Tabla 12. Asignación Cargos Municipales. 

CASO DE USO. SUSTITUCIÓN CARGOS DISTRITALES 

ACTORES: Administrador. 

TIPO: Básico. 

PROPÓSITO: Sustituir o remover a los Aspirantes de los diferentes cargos 
del Consejo Electoral Distrital. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador, y su 
función básica es la de sustituir o remover a los Aspirantes 
de los diferentes cargos del Consejo Electoral Distrital. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
Usuario. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Sustitución de 
Cargos Distritales. 

2. Se visualizará todos los cargos de los Consejos 
Electorales. 

3. El Administrador podrá escoger el Distrito para poder 
asignar, remover o sustituir a los Aspirantes a los 
diferentes cargos. 

4. Después de haber elegido el Distrito, el Sistema 
desplegará a todos aquellos Aspirantes que ya 
fueron asignados a algún cargo. 
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5. Se presenta la opción de “Historial”, “Actualizar” y 
“Remover” a los diferentes Aspirantes a cada cargo. 

6. En los Campos vacíos de cada Distrito, el Usuario 
podrá seleccionar el campo del No. de Folio de cada 
cargo y escribirá en un campo por aparte el No. de 
Folio de cada Aspirante y luego Actualizar el No. de 
Folio que fue asignado a algún cargo. 

7. Si se desea remover a algún consejero, se 
selecciona el No. de Folio del candidato y 
posteriormente se selecciona la opción de remover. 

SUBFLUJOS: Si se presiona la opción de Ver Historial se ejecuta el 
correspondiente Caso de Uso 

EXCEPCIONES: Antes de remover se tiene que elegir el Motivo y sus 
observaciones. 

Tabla 13. Sustitución Cargos Distritales. 

CASO DE USO. HISTORIAL SUSTITUCIONES DISTRITALES. 

ACTORES: Administrador. 

TIPO: Extensión 

PROPÓSITO: Observar todas las sustituciones de los cargos por Distrito. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador, y su 
función básica es la de mantener un buen control de las 
personas que se sustituyen de algún cargo y las nuevas 
personas que se agregan a dicho cargo por Distrito. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
Usuario y Sustitución de Cargos Distritales. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Historial 
Sustituciones Distritales. 

2. Se visualizará a todos aquellos que han sido 
removidos de los diferentes cargos por Distrito. 

SUBFLUJOS: No tiene. 

EXCEPCIONES: No tiene. 
Tabla 14. Historial Cargos Distritales. 
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CASO DE USO. SUSTITUCIÓN CARGOS MUNICIPALES. 

ACTORES: Administrador. 

TIPO: Básico. 

PROPÓSITO: Sustituir o remover a los Aspirantes de los diferentes cargos 
del Consejo Electoral Municipal. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador, y su 
función básica es la de sustituir o remover a los Aspirantes 
de los diferentes cargos del Consejo Electoral Municipal. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
Usuario. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Sustitución de 
Cargos Municipales. 

2. Se visualizará todos los cargos de los Consejos 
Electorales. 

3. El Administrador podrá escoger el Distrito y el 
Municipio correspondiente, para poder asignar, 
remover o sustituir a los Aspirantes a los diferentes 
cargos. 

4. Después de haber elegido el Distrito, tendrá que 
escribir el número de Municipio correspondiente, 
posteriormente el Sistema desplegará a todos 
aquellos Aspirantes que ya fueron asignados a algún 
cargo. 

5. Se presenta la opción de “Historial”, “Actualizar” y 
“Remover” a los diferentes Aspirantes a cada cargo. 

6. En los Campos vacíos de cada Municipio, el Usuario 
podrá seleccionar el campo del No. de Folio de cada 
cargo y escribirá en un campo por aparte el No. de 
Folio de cada Aspirante y luego Actualizar el No. de 
Folio que fue asignado a algún cargo. 

7. Si se desea remover a algún consejero, se 
selecciona el No. de Folio del candidato y 
posteriormente se selecciona la opción de remover. 

SUBFLUJOS: Si se presiona la opción de Ver Historial se ejecuta el 
correspondiente Caso de Uso 

EXCEPCIONES: Antes de remover se tiene que elegir el Motivo y sus 
observaciones. 

Tabla 15. Sustitución Cargos Municipales. 
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CASO DE USO. HISTORIAL SUSTITUCIONES MUNICIPALES. 

ACTORES: Administrador. 

TIPO: Extensión 

PROPÓSITO: Observar todas las sustituciones de los cargos por 
Municipio. 

RESUMEN: Este caso de uso es iniciado por el Administrador, y su 
función básica es la de mantener un buen control de las 
personas que se sustituyen de algún cargo y las nuevas 
personas que se agregan a dicho cargo por Municipio. 

PRECONDICIONES: Se necesita haber ejecutado antes el caso de uso Validar 
Usuario y Sustitución de Cargos Municipales. 

FLUJO PRINCIPAL: 1. Se presenta al actor la pantalla de Historial 
Sustituciones Municipales. 

2. Se visualizará a todos aquellos que han sido 
removidos de los diferentes cargos por Municipio. 

SUBFLUJOS: No tiene. 

EXCEPCIONES: No tiene. 
Tabla 16. Historial  Sustituciones Municipales. 
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Fig.1 Diagrama de Secuencia “Validar Usuario” del caso de uso “Validar Usuario”. 
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Fig.2. Diagrama de Secuencia “Registrar Usuario” del caso de uso “Registrar Usuario”. 
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Fig.3. Diagrama de Secuencia “Ver Usuarios” del caso de uso “Registrar Usuario”. 
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Fig.4. Diagrama de Secuencia “Registrar Aspirantes” del caso de uso “Registrar Aspirantes”. 
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 Fig.5. Diagrama de Secuencia “Elección Distrital” del caso de uso “Elección Distrital”. 
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Fig.6. Diagrama de Secuencia “Impresión Aspirantes Distritales” del caso de uso “Elección Distrital”. 
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 Fig.7. Diagrama de Secuencia “Elección Municipal” del caso de uso “Elección Municipal”. 
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 Fig.8 Diagrama de Secuencia “Impresión Aspirantes Municipales” del caso de uso “Elección Municipal”. 
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 Fig.9. Diagrama de Secuencia “Asignación Cargos Distritales” del caso de uso “Asignación Cargos Distritales”. 
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 Fig.10. Diagrama de Secuencia “Asignación Cargos Municipales” del caso de uso “Asignación Cargos Municipales”. 
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Fig.11. Diagrama de Secuencia “Sustituciones Cargos Distritales” del caso de uso “Sustituciones Cargos Distritales”. 
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Fig.12. Diagrama de Secuencia “Sustituciones Cargos Municipales” del caso de uso “Sustituciones Cargos Municipales”. 
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Fig.13. Diagrama de Secuencia “Impresión Historial Distrital” del caso de uso “Sustitución Cargo Distrital”. 
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 Fig.14. Diagrama de Secuencia “Impresión Historial Municipal” del caso de uso “Sustitución Cargo Municipal”. 
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Fig.15. Diagrama de Secuencia “Reporte Distrital” del caso de uso “Reporte Distrital”. 
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Fig.16. Diagrama de Secuencia “Reportes Municipales” del caso de uso “Reportes Municipales”. 
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   d)  DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. 
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  f) GRÁFICAS. 

 Se muestra la página de “Inicio de Sesión”, en donde el usuario se podrá         

identificar para poder ingresar al sistema. 

VISTA 01 

 
 

 Si el usuario que se identificó fue el usuario “Capturista” se mostrará la (ver 

VISTA 02), de lo contrario se mostrará la (ver VISTA 03). 

VISTA 02. 

 
 
VISTA 03. 
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 Ambos usuarios podrán ingresar a la “Ficha de Registro de Aspirantes a 
Integrar los Consejos Electorales”, en este formulario se podrán registrar a 
todos los candidatos a ocupar un cargo en los consejos electorales. 
 
VISTA 04: 

 
 

 En la “Ficha de Registro de Usuarios” solo podrá ingresar el usuario 
“Administrador”, en este formulario, el administrador podrá registrar a todos 
los usuarios del sistema. 
 
VISTA 05: 
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 El usuario “Administrador” podrá visualizar a todos los usuarios registrados. 
 
VISTA 06: 

 
 

 En el módulo “Elección de Aspirantes Distritales”, el usuario administrador 
podrá visualizar todos los candidatos distritales a ocupar  un cargo en los 
consejos distritales. Se podrá visualizar de acuerdo al distrito que sea 
seleccionado. 
 
VISTA 07: 
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 En el módulo “Elección de Aspirantes Municipales”, el usuario administrador 
podrá visualizar todos los candidatos municipales a ocupar  un cargo en los 
consejos municipales. Se podrá visualizar de acuerdo al distrito y municipio 
que sea seleccionado. 
 
VISTA 08: 

 
 

 El usuario “Administrador” podrá ingresar al módulo “Asignación de Cargos 
Distritales”, en el cual podrá asignar a los candidatos al cargo a los que 
fueron asignados. 
 
VISTA 09: 
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 El usuario “Administrador” podrá ingresar al módulo “Asignación de Cargos 
Municipales”, en el cual podrá asignar a los candidatos al cargo a los que 
fueron asignados. 
 
VISTA 10: 

 
 

 En el módulo “Sustitución de Integrantes de los Consejos Distritales”, el 
usuario “Administrador” podrá remover y sustituir a los candidatos que no son 
aptos para el cargo que habían sido asignados (ver VISTA 11). Se podrá 
seleccionar al candidato, con solo haciendo un clic en el No. Folio que le 
pertenezca al candidato, se escoge un motivo y se anotan las observaciones 
y por último se presionará el botón “Remover” (ver VISTA 12). 
 
VISTA 11: 
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VISTA 12: 

 
 

 En el módulo “Sustitución de Integrantes de los Consejos Municipales”, el 
usuario “Administrador” podrá remover y sustituir a los candidatos que no son 
aptos para el cargo que habían sido asignados (ver VISTA 13). Se podrá 
seleccionar al candidato, con solo haciendo un clic en el No. Folio que le 
pertenezca al candidato, se escoge un motivo y se anotan las observaciones 
y por último se presionará el botón “Remover” (ver VISTA 14). 
 
VISTA 13: 
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VISTA 14: 

 
 

 El usuario “Administrador” podrá generar reportes “Distritales” (ver Vista 15), 
“Municipales” (ver Vista 16) y “Electorales” (ver Vista 17). 

 

VISTA 15: 
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VISTA 16: 

 
 

VISTA 17: 
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X.- RECOMENDACIONES. 

 Los usuarios no deberán “prestar” o dar su contraseña a nadie más, ya que si 

lo hacen, la otra persona que ingrese puede hacer mal uso de sus privilegios  

y se le culpará al dueño del LOGIN. 

 Hacer una copia de seguridad de la base de datos cada 3 años para poder 

llevar un buen control y manejo de todos los datos que se almacenen. Para 

así poder reutilizar la base de datos para las siguientes elecciones. 

a) CONCLUSIÓN: 

Los sistemas de información se han ido convirtiendo con el tiempo, en otra 

área funcional de la empresa, tal como la de contabilidad, finanzas, mercadeo, 

producción o prestadora de servicios. En la actualidad toda organización exitosa se 

ha concientizado de la importancia del manejo de herramientas tecnológicas como 

elemento que brinda ventajas comparativas con respecto a la competencia. 

 A través del desarrollo de herramientas que sean capaces de resolver 

problemáticas y facilitar el trabajo en una empresa en la cual se requieren 

innovaciones, le da más potencial en todos sus ámbitos; Se crea un valor, en 

especial, si se habla de empresas como el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana que ofrece servicios electorales, y que exige innovaciones para la 

comodidad y transparencia de las elecciones. Por lo tanto, en este caso, un sistema 

de este tipo, tiene un valor significante ya que ayuda a alcanzar los objetivos de la 

Organización. 

 Es por eso, que el Sistema de Integración de los Consejos Electorales 

Distritales y Municipales, representa todos los elementos que forman parte de una 

administración, procesamiento, y distribución de la información dentro de la 

Organización. 

 Cabe señalar que se presentaron algunas preguntas, dudas y planteamientos 

acerca de cómo desarrollar este Sistema, como un período de aprendizaje extra 
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para poder incorporar los elementos necesarios al Sistema desarrollado. Con ello, 

se propició el tener más conocimiento y experiencia sobre esta forma de desarrollo 

de aplicaciones. 

 Los beneficios se pudieron medir a nivel tangible, ya que se mostró una 

respuesta benéfica a partir de la implementación de este Sistema: 

 Se tuvo un acceso rápido a la información que se requería y la mejora en la 

atención por parte de los usuarios. 

 Una mejor organización y seguridad en el manejo de archivos e información. 

 Las impresiones de los reportes fueron realizadas exitosamente. 

Todas estas experiencias arrojan expectativas para ser tomadas en cuenta, no 

solo para este trabajo, sino para cualquier aspecto que uno se proponga. Sobre 

todo el tener en cuenta lo importante que la tecnología, representa un poder para 

desenvolverse en un ambiente laboral, tan cambiante y dinámico como en el que se 

desarrolló este proyecto. 
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MANUAL TÉCNICO. 

 Para instalar el “Sistema de Integración de los Consejos Electorales 

Distritales y Municipales” se deben de seguir los siguientes pasos: 

1. Inserte el disco SQL en la unidad lectora del computador y le aparecerá la 

siguiente pantalla. 

 
Imagen 1. 

 

2. Hacer doble clic en el link “Componentes de servidor, herramientas, Libros de 

pantalla y ejemplos” como se muestra en la imagen 1. 

 

3. Seleccionar “Acepto los términos de licencia y acuerdos”, y hacer clic en 

siguiente. 

 
Imagen 2. 

 
 

Automáticamente se instalarán los requisitos previos para instalar este programa. 

 



                                  
                                                                  INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

64 
 

SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES Y MUNICIPALES. 
 

 

4. Después de haberse instalado los requisitos previos, hacer clic en siguiente. 

 
Imagen 3. 

 

5. Hacer clic en el botón siguiente del programa de instalación. 

 
Imagen 4. 

 

6. Se comprobará toda la configuración del sistema para ver si hay posibles 

problemas de instalación del sistema, si no existe ningún problema, hacer clic 

en el botón siguiente. 

 
Imagen 5. 
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7. Puede quedar vacío el campo de compañía, en la pantalla Información de 

registro, y dar hacer en siguiente. 

 
Imagen 6. 

8. Se deben de seleccionar todos los componentes para instalar, y hacer clic en 

siguiente. 

 
Imagen 7. 

 

9. Seleccione la opción “Instancia predeterminada” y hacer clic en siguiente. 
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Imagen 8. 

10. Se deberá seleccionar la opción “Usar la cuenta del sistema integrada”, y 

escojer “Sistema Local”. 

 
Imagen 9. 

 

11. Seleccionar la opción “Autentificación de Windows” y hacer clic en siguiente. 

 
Imagen 10. 

 

12. Seleccionar la opción “Designador de intercalación y orden”, escoger 

“Modern_Spanish”, “Distinguir acentos” y hacer clic en siguiente. 

 
Imagen 11. 
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13. Hacer clic en siguiente. 

 
Imagen 12. 

14. Hacer clic en “Instalar”. 

 
Imagen 13. 

 

15. Una vez instalado correctamente, hacer clic en “Finalizar”. 

 
Imagen 14. 
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16.  Después de haber instalado el programa SQL, se deberá restaurar la copia 

de seguridad de la base de datos “siee”. 

 
Imagen 15. 

 

17. Posteriormente copiar la carpeta IEPC dentro de la siguiente dirección: 

C:\Inetpub\wwwroot. 

 
Imagen 16. 
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18.  Hacer doble clic en el ícono “Servicios de Internet Information Server”, que 

se encuentra dentre de las “Herramientas Administrativas” en el panel de 

control. 

 
Imagen 17 

 

19.  Seleccionar la carpeta IEPC que se encuentra en “Sitio web predeterminado” 

y hacer clic derecho sobre la carpeta y seleccionar propiedades. 

 
Imagen 18 
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20.  Hacer clic en el botón “Crear” para crear una aplicación predeterminada. 

 
Imagen 19 

 

21.  Después de crear la aplicación predeterminada, seleccionar la pestaña 

“Documentos” y hacer clic en el botón “Agregar”. Aparecerá una ventana en 

la cual deberá agregar un “Nombre del documento predeterminado”, el 

nombre deberá ser “LoginUsuario.aspx” y hacer clic en “Aceptar”. 

 
Imagen 20 

 

22.  Se deberá poner al principio el nombre que hemos elegido y hacer clic en el 

botón “Aceptar”. 

 
Imagen 21 
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Imagen 22 

 

23. Por último se deberá escribir en el navegador de internet la siguiente ruta: 

 

localhost/IEPC/LoginUsuario.aspx. 

 

 
Imagen 22 

 

 


