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1  INTRODUCCIÓN 

 

El  Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) es una institución que ha  tenido  y  

tiene  la necesidad  de  contar  con  sistemas  que  permitan  automatizar  sus  

procesos internos.  

 

Entre  las  necesidades  que  tiene  el   Consejo Estatal de Seguridad Pública 

(CESP),  está  la  falta  de  una  buena administración de cursos para los   

beneficiarios  de  la  Institución. 

 

El presente es el documento tiene como propósito documentar  el desarrollo de un 

sistema de  seguimiento de control de asistencia a cursos  a través de un sitio web 

implementando la arquitectura del lenguaje asp.net. 

 

Automatizar este proceso permitirá mejorarlo a través de un sitio web donde 

proporcione información de los cursos de capacitación del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, atendiendo las necesidades de los usuarios, y del personal que 

labora en la institución, a través de un sitio web de nombre asistencia a cursos, la 

cual pretende ser un sitio de aprendizaje en línea, que dará a conocer a los 

visitantes del sitio web, los cursos actuales que existen en la institución, información 

detallada de cada uno de ellos, así como también inscripción y seguimiento de los 

cursos en el sitio.  
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2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Consejo Estatal de Seguridad Publica se llevan a cabo diversas actividades, 

una de estas es el seguimiento y capacitación de los empleados a través de una 

serie de cursos. 

La administración de los cursos se realiza de forma manual; la asistencia del 

participante, las evaluaciones, las inscripciones,  lectura de temas o artículos y  

ejercicios.  

Cuando algún usuario hace una petición para un curso, el administrador invierte 

tiempo en revisar el horario, duración y disponibilidad de cada curso. 

 En  la  actualidad no existe  un  control  de  asistencia a cursos para  saber cuántas 

personas de un mismo género asisten a los cursos de capacitación. 

El problema  se basa  en el manejo y supervisión del control de asistencia a cursos, 

es decir, que no cuenta con una buena  programación, tomando en cuenta, su 

tiempo disponible para que asista a uno o varios cursos. 

Esto lleva a un mal uso de los recursos, debido a que una persona  asiste al mismo 

curso por error o no hay la forma que revise que curso le falta por llevar, y que por lo 

tanto, implica costos.   

 

De mantener este proceso actual, seguirán con los mismos problemas como son: 

o Dificultad en la verificación de los usuarios para asignarles nuevos cursos y 

horarios, ya que invertirá de tiempo. 

o Dificultad en la búsqueda de datos de una persona en especial en los cursos. 

o Problemas para llevar registros de asistencia de los cursos que ha realizado. 

o No es posible saber si el personal ha asistido o no a los cursos. Por varias 

razones  estos no pudieron asistir al curso y en el horario establecido. 

o Contratar recursos humanos para el procesamiento de esta información 

manual, donde  las personas vigilen constantemente si evidentemente asisten 

a los cursos en los horarios establecidos. 

o La capacitación de los beneficiarios continuara la misma situación de la mala 

asistencia, y se tendrá una mala calidad de aprendizaje en los cursos. 
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3  ESTADO DEL ARTE 

A continuación se presenta una breve descripción de sistemas, los cuales presentan 

similitud con el proyecto que se pretende realizar proyecto. 

Sistema comercial 

Edutiva ERP permite automatizar los procesos de gestión académica y de gestión 

administrativa de instituciones como: 

 Universidades Privadas 

 Universidades Públicas 

 Escuelas de Negocios 

 Escuelas de Postgrado 

 Institutos de Educación Superior 

 Institutos de Idiomas 

 

Algunas características de Edutiva ERP son: 

 Manejo de varias unidades de negocio (multiempresa). 

 Control de carreras, programas y cursos de extensión. 

 Registro y seguimiento de potenciales clientes. 

 Realiza la matrícula de los alumnos. 

 Manejo financiero de la gestión académica. 

 Control de las notas, asistencia y pagos del alumno. 

 Módulo de Intranet para alumnos y profesores. 

 Control del acceso y seguridad del sistema. 

Edutiva ERP es un sistema comercial  con un costo de US$ 7,000.00 POR UNIDAD  

Sistemas de código abierto 

El código abierto es muy útil para el E-learning. Sirve, por ejemplo, para poder poner 

contenidos en línea o combinarlos con actividades presenciales, sin pagar dinero por 

ello. Podemos también convertir un blog en un aula virtual, interconectar redes 

sociales. Es un software al servicio de la educación en general, alguno de ellos son: 
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 Moodle: Es el más popular debido a su gran capacidad de adaptación. Si 

buscamos algo sencillo, como colgar algunos documentos y abrir 

discusiones, con esta aplicación tenemos de sobra. Pero también nos brinda 

la posibilidad de abrir un campus de miles de alumnos con cientos de gigas 

de almacenamiento, muchas transferencias de datos e interconexión eficiente 

con la blogosfera. Está construido sobre PHP y base de datos MySQL. Su 

administrador de cursos incluye lecciones, exámenes y documentos, módulos 

que ayudan a la interacción entre el profesor y el estudiante. 

 

 Claroline es un sistema de administración de cursos basados en web. 

Permite crear y administrar sitios web que pueden ser desplegados en un 

navegador y nos permite publicar documentos en casi cualquier formato, 

administrar foros, agregar enlaces externos, crear grupos, confeccionar 

ejercicios, estructurar una agenda con tareas, plazos, etc. Podemos 

estructurar toda la formación relacionada con la empresa en completos cursos 

y proponer ejercicios para asegurarnos de la comprensión del curso por parte 

del alumno. 

Claroline es multiplataforma ya que está basado en una solución de PHP, 

MySql y Apache. Se puede instalar tanto bajo Windows, Linux o Mac. 

Respecto a la facilidad de instalación tengo que decir que Claroline es una de 

las plataformas con una documentación muy completa con las que me he 

encontrado, existiendo tutoriales muy buenos y un completo Wiki donde toda 

la documentación está perfectamente estructurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aprendergratis.com/curso-php-mysql.html
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4  JUSTIFICACIÓN 

Ahora gracias  a  las  mejoras  tecnológicas,  las actividades  manuales  son  

realizadas  por  sistemas automatizados. 

El plantear como objetivo general la realización de un Sistema de Control de 

Asistencia a Cursos, para el Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

Debido a  que  no cuenta con un sistema automatizado que les permita controlar la 

asistencia de forma eficaz y precisa  la asistencia del personal que labore en las 

diversas áreas y que a su  vez se propone un sistema informático que proporcione 

beneficios: 

1. Verificar el tiempo de realización de un curso. 

2. Que el personal cumpla con sus horarios del  curso 

3. Que evite pérdidas, retrasos y equivocaciones en procesos laborales. 

4. Un mejor registro de la asistencia a cursos. 

 

La  implantación  de  un  sistema  de  control  de  asistencia  automatizado 

beneficiará ofreciendo exactitud, rapidez  y  fiabilidad  en  la  identificación  del 

personal.  

El impacto del sistema se verá reflejado en al ahorro de recursos materiales como 

papel, así como tiempo de elaboración y mejor eficiencia en las actividades. 
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5  IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general  

Administrar la asistencia del personal de los cursos del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública por medio de un sistema de software. 

 

5.2 Objetivos Específicos  

 Identificar que persona le falta algún curso. 

 Proporcionar  un diploma o certificado para el personal que concluya dicho 

curso. 

 Identificar  el  número  de  inasistencias  y  /  o  faltas de usuarios en los 

cursos. 

 Contar con restricciones de acceso a usuarios no autorizados. 

 Administrar usuarios, cursos, horarios. 

 Generar reporte de los cursos actuales. 

 Aplicar una evaluación a los usuarios del sistema. 
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6  CARACTERISTCAS DE LA EMPRESA 

6.1 Datos de la empresa 

Nombre de la empresa: Consejo Estatal De Seguridad Pública  

Giro: Seguridad 

Ubicación: Boulevard Fidel Velázquez s/n Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

 

6.2 Que es el CESP 

El Consejo Estatal de Seguridad Pública se crea, en base a lo establecido en la Ley 

General de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde faculta 

a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, crear estos 

Consejos en todos los Estados de la República. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000, prevee la necesidad de modernizar el 

Sistema Jurídico, derivado de la creciente inseguridad en el Estado, por lo que el 

propósito esencial es la satisfacción de la demanda social que reclama mayor 

eficacia en la lucha contra la delincuencia, mediante la profesionalización policial, 

revisando constantemente el marco jurídico de las disposiciones relativas a la 

materia. 

 

En el año 2004, sufre una Re estructuración Orgánica el Consejo, creándose en la 

estructura la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Área de Recursos Humanos, Área de 

Recursos Financieros y Contabilidad, área de Recursos Materiales y Servicios 

Generales en la Unidad de Apoyo Administrativo, con el propósito de reforzar la 

parte jurídica y administrativa, para eficientar la operatividad del Consejo.  
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En el año 2005, se afecta nuevamente la estructura con el cambio de denominación 

del Área de Operaciones por Área de Operadores, derivado de la operatividad del 

Órgano Administrativo. 

 

Actualmente el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado participa de 

manera integral con el Programa de Seguridad Pública del Programa Sectorial de 

Gobierno 2007 - 2012. 

 

Al Consejo Estatal de Seguridad Pública, le corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

• Coordinar, Planear y Supervisar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 

el Estado. 

• Determinar los lineamientos para el establecimiento de políticas generales en 

materia de Seguridad Pública. 

• Formular propuestas para el Programa Nacional de Seguridad Pública, que 

sean de su competencia, así como la evaluación periódica de este y otros 

relacionados. 

• Proponer al titular del Ejecutivo del Estado, reformas a leyes y reglamentos en 

materia de Seguridad Pública. 

• Proponer acuerdos, programas específicos y convenios en materia de 

Seguridad Pública. 

• Promover que en las normas aplicables en materia de Seguridad Pública, se 

prevean los deberes contenidos en el capítulo tercero, de la Ley General que 

establecen las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

• Fomentar la cultura de prevención de infracciones y delitos. 

• Determinar las medidas para vincular el Sistema Estatal de Seguridad Pública 

con los municipios, y los demás que sean necesarios para cumplir los 

objetivos de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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6.3 ORGANIGRAMA DEL SECRETARIO EJECUTIVO  

En el departamento de unidad de atención a emergencias es el donde se desarrollo 

el proyecto [figura 6.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Organigrama del Secretario Ejecutivo 

SECRETARÍA 

EJECUTIVA 

Unidad De 

Asuntos 

Jurídicos 

Unidad De 

Planeación 

Comisaría 

Unidad De Apoyo 

Administrativo 

Área De Recursos 

Materiales Y 

Servicios 

Generales 

Área De Recursos 

Financieros  

Área De Recursos 

Humanos 

Área De 

Profesionalización 

Unidad De 

Prevención 

Unidad De 

Sistematización 

Sistema 066 

Tapachula 

Área De 

Despachadores 

Área De 

Operadores 

Unidad De 

Atención A 

Emergencias 

Sistema 066 

Comitán 

Delegación II 

Fronteriza 
Delegación 

I Altos 

Delegación I 

Centro 

Delegación 
VIII 

Soconusco  

Delegación 

VII Sierra 
Delegación 

V Norte 
Delegación 

VI Selva 
Delegación IV 

Frailesca Istmo-
Costa 



 
 

13 
 

6.4 Unidad De Atención A Emergencias 

Ing. Javier López Trinidad  

Jefe de la Unidad de Atención a Emergencias 

 

Propósito:         

Coordinar los servicios de auxilio a la ciudadanía, así como de la promoción y 

acciones ante las instancias participantes del Ejecutivo Nacional, Estatal y Municipal. 

 

Funciones: 

• Supervisar   y   evaluar   que   se   dé   la   atención   adecuada   a   las   

demandas   de   la ciudadanía. 

• Planear, controlar y evaluar el crecimiento de las actividades y funcionamiento 

de la infraestructura de la Red Estatal de Radiocomunicaciones. 

• Establecer contacto con personal de las Dependencias, Entidades e 

Instituciones de los tres niveles de Gobierno e instituciones civiles, a fin de 

mantener la cooperación operativa en general que requiere el sistema de 

atención a emergencias. 

• Coordinar,  supervisar,  evaluar  y generar   los  informes estadísticos que 

soliciten  las autoridades competentes en materia de atención a emergencias 

y dar seguimiento a los servicios de auxilio. 

• Participar  en el  Subcomité de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios de 

Bienes Muebles, como vocal. 

• Establecer comunicación permanente con las instituciones de salud y 

corporaciones de seguridad y protección civil. 

• Establecer   comunicación   con   el   área   correspondiente   del   Sistema   

Nacional   de Seguridad Pública a efecto de mantener en óptimas condiciones 

la red de cómputo,  así como las bases de datos que genera el servicio a la 

ciudadanía. 

• Presentar proyectos para la implantación de servicio de atención a 

emergencias, en diversos municipios del Estado. 
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• Instalar y administrar la Red Estatal de Radiocomunicaciones. 

• Planear,   coordinar,   evaluar   y   dirigir   la   adecuada   atención   a   las   

Corporaciones, Dependencias e  Instituciones en materia de  

radiocomunicación e  información que requieran para el cumplimiento de las 

funciones de auxilio de la población. 

• Vigilar la correcta aplicación y destino de los recursos económicos 

canalizados en el  Fideicomiso del FOSEG. 

• Emitir dictámenes técnicos en materia de comunicaciones. 

• Coordinar y ejecutar acciones que en materia operativa requieran las 

Dependencias de Seguridad. 

• Coordinar   y   promover   la   reglamentación   inherente   a   la   optimización   

de   las comunicaciones. 

• Supervisar la emisión de informes estadísticos que se generen por la 

prestación de los servicios a la población. 

• Implementar, expandir y administrar la Red Estatal de Transporte de datos. 

• Mantener y resguardar todas las bases de datos de Seguridad del Estado. 

• Fungir como coordinador general  de  los servicios de  la red estatal,  en 

eventos que impliquen la participación de recursos interinstitucionales y que 

utilicen los recursos de la Red Estatal de Radiocomunicación, previa 

coordinación con el administrativo central  (CENIT). 

• Efectuar  adquisición de equipo a  incluir  en  la  red nacional  de 

comunicación previo acuerdo con el Secretario Ejecutivo. 

• Planear,  evaluar   la construcción e  instalación en puntos estratégicos y 

casetas de retransmisión para la Red Estatal de Comunicación. 

• Gestionar los recursos correspondientes a la operación y administración de 

redes y el  Sistema de Atención a Emergencias. 

• Suministrar   y   controlar   equipos  de  comunicación  a   las  Dependencias   

de   los   tres niveles de Gobierno. 

• Recabar,   resguardar   y   analizar   información   inherente   a   las   

Dependencias   de Seguridad. 
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6.5 Misión Y Visión 

Misión de la unidad de atención a emergencia 

Proporcionar a la ciudadanía servicios de alta calidad en atención a emergencias 

reportadas a través del número 066, así como la participación conjunta de las 

dependencias dedicadas a la   seguridad   publica   en   los   órdenes   de   gobierno   

reportadas   a   través   del   número   089, permitiendo abatir   los  índices delictivos 

y a  los malos servidores públicos,  sustentando el  servicio con procesos eficientes, 

personal calificado, alta tecnología y un ambiente de mejora continua. 

Visión de la unidad de atención a emergencia 

Consolidamos como una organización competente, manteniendo altos estándares 

operativos en el servicio y el firme compromiso de la atención oportuna a la 

población. 

 

6.6 Valores 

• honestidad 

• responsabilidad 

• compromiso  

• lealtad 

• tolerancia  

• puntualidad 

• empatía 
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7  PROBLEMAS A RESOLVER  

En el Consejo Estatal de Seguridad Pública cuenta con una metodología para el 

desarrollo de sistemas, el cual tiene el nombre de ”Normatividad de Desarrollo de 

Software del Estado de Chiapas” donde utiliza el enfoque y método que corresponde 

al ciclo de vida clásico, también llamado cascada o waterfall.  

Donde las fases deben dar como resultado  productos claves y  debe completarse 

antes de pasar a la siguiente fase como son: 

 

Planificación: La fase de planificación comienza con el reconocimiento de un 

problema o la identificación de una necesidad, y la búsqueda de una solución. 

 Estudio de factibilidad (técnico, operativo, económico) del proyecto. 

 Identificación de objetivos Definir la información necesaria requerida para la 

toma de decisiones. 

 Alcances del proyecto: cuales son los beneficios del proyecto. 

Análisis: se definen los requisitos funcionales, y comienza la planificación detallada 

del desarrollo. 

 Desarrollo  del modelo conceptual preliminar; a partir de las necesidades de 

información se desarrollará un modelo conceptual preliminar del nuevo 

sistema que deberá ser revisado por los usuarios para verificar que cumple 

con sus expectativas y que refleja su visión. 

 Modelo de eventos, modelo de datos, modelo de procesos. 

 

Diseño y programación: se presentan diseños preliminares de las pantallas y se 

obtienen los aspectos a mejorar de parte de los usuarios, es importante la 

participación de estos últimos en las decisiones de diseño 

 Confirmar la arquitectura: Revisar y confirmar las decisiones de diseño de la 

arquitectura sobre la base de los aspectos tecnológicos identificados en la 

factibilidad técnica. 

 Diseño y desarrollo: se incluyan las pantallas e interfaz de usuario.  

 planificar y definir enfoques de pruebas e instalación del sistema. 

 

Programación y capacitación: En esta fase se utiliza el diseño detallado para 

comenzar a codificar el sistema. Al código completado se deben realizar pruebas 

unitarias para luego pasar al proceso de integración y prueba del sistema. 

 Preparar datos y capacitar a usuarios claves para el uso del sistema. 

 

Evaluación y aceptación: En esta fase se producen la integración y prueba del 

sistema. Todos los resultados de pruebas deben documentarse y se deben 

comparar los resultados reales y los esperados.  

Implementación: una vez completada la prueba total del sistema y aprobada por el 

usuario, el sistema debe pasar al ambiente de producción: post-implementación, 

verificación de post-implementación y monitorear el sistema. 
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8  ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

El sitio web incluye los módulos necesarios para gestionar la administración de 

cursos.  

 

 El sistema permite a los encargados controlar todo lo relativo a la asistencia a 

cursos (gestión de usuarios, gestión de cursos, gestión de horarios, etc.).  

 El sitio muestra al usuario que cursos está asistiendo. 

 El sitio muestra una breve información, en la cual el usuario debe cumplir para 

inscribirse o llevar dicho curso. 

 Al finalizar el curso se aplicara una evaluación 

 También permite que los usuarios puedan realizar una consulta de los cursos 

online, realizar un seguimiento de cursos asignados, etc. 

 El sistema está diseñado para el uso interno de la institución. 

 

Limitaciones:  

 El desarrollo del sitio web está pensado para que pueda actualizarse de tal 

manera que se le puedan implementar más módulos como: reportes de 

asistencia de cursos, módulos de categorías de cursos, entre otros.  
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9  FUNDAMENTO TEÓRICO 

9.1   Marco Conceptual 

Sistema de gestión de aprendizaje  

Un sistema de gestión de aprendizaje es un software instalado en un servidor web 

que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no 

presencial (o aprendizaje electrónico) de una institución u organización. 

Las principales funciones del sistema de gestión de aprendizaje son: gestionar 

usuarios, recursos así como materiales y actividades de formación, administrar el 

acceso, controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar 

evaluaciones, generar informes, gestionar servicios de comunicación como foros de 

discusión, videoconferencias, entre otros. 

Curso 

Curso procede del latín cursus, que puede traducirse como “carrera”. Se trata 

del tiempo estipulado en cada año para asistir a clases en un centro de enseñanza. 

 

Inscripción  

Inscripción es la acción y efecto de inscribir  (grabar letreros o una imagen, apuntar 

el nombre de una persona para un objeto determinado). El término se utiliza para 

nombrar a la anotación o registro de alguien o algo.  

 

Capacitación en línea 

La educación en línea es una modalidad de aprendizaje electrónico que utiliza 

una red de comunicaciones canal para realizar el proceso de enseñanza, por 

ejemplo Internet. La educación en línea es un tipo de educación a distancia.  

 

Control 

El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo que 

mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este 

modo, el control es un proceso esencialmente regulador. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
http://definicion.de/inscripcion/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/inscripcion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
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Técnicas para el control 

Entre las diferentes técnicas de control se pueden mencionar las siguientes: 

 Contabilidad 

 Auditoria 

 Presupuestos 

 Reportes, informes 

 Formas 

 Archivos (memorias de expedientes) 

 Computarizados 

 Mecanizados  

 Gráficas y diagramas  

 Proceso, procedimientos, Gantt, etc. 

 Procedimiento hombre maquina, mano izquierda, mano derecha etc.  

 Estudio de métodos, tiempos y movimientos, etc.  

 Métodos cuantitativos  

 Redes 

 Estadística 

 

 

¿Qué  Es Una Página Web? 

Una  página web, también conocida como  página de Internet, es un  documento 

adaptado para la Web y que normalmente forma parte de un sitio web. Su principal 

característica son los  hiperenlaces a otras páginas, siendo esto el fundamento de la 

Web. 

Una página web está compuesta principalmente por información (sólo texto o 

multimedia) e hiperenlaces; además puede contener o asociar  datos de estilo para 

especificar cómo debe visualizarse, o  aplicaciones embebidas para hacerla 

interactiva. 

Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que provea la capacidad 

de insertar hiperenlaces, generalmente HTML. 

El contenido de la  página puede ser predeterminado ("página web estática") o 

generado al momento de visualizarla o solicitarla a un  servidor web ("página web 

dinámica"). Las páginas dinámicas que se generan al momento de la visualización 
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se hacen a través de lenguajes interpretados, generalmente  Java Script, y la 

aplicación encargada de visualizar el contenido es la que debe generarlo. Las 

páginas dinámicas que se generan al ser solicitadas son creadas por una aplicación 

en el servidor web que alberga las mismas. 

Respecto a la estructura de las páginas web algunos organismos, en especial el 

W3C, suelen establecer directivas con la intención de normalizar el diseño para 

facilitar y simplificar la visualización e interpretación del contenido. 

 

Sitio Web 

Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un tema en 

particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente denominada 

home  page, con un nombre de dominio y dirección en Internet específicos, 

empleados por las instituciones públicas y privadas, organizaciones e individuos 

para comunicarse con el mundo entero.  

 

Los Sitios Web pueden ser de diversos géneros, destacando los sitios de negocios, 

servicio, comercio electrónico en línea, imagen corporativa, entretenimiento y sitios 

informativos. 

Estándares Web 

En esencia, la Web está basada en tres estándares: 

El Identificador de Recurso Uniforme (URI), que es un sistema universal para 

referenciar recursos en la Web, como páginas web, El Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto (HTTP), que especifica cómo se comunican el navegador y el servidor 

entre ellos, y El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML), usado para definir la 

estructura y contenido de documentos de hipertexto.  

Bernés-Lee ahora dirige el World Wide Web Consortium (W3C), el cual desarrolla y 

mantiene esos y otros estándares que permiten a los ordenadores de la Web 

almacenar y comunicar efectivamente diferentes formas de información 
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9.2    Marco Específico 

Herramientas Para El Desarrollo De Páginas Web 

ASP.NET 

Las siglas ASP corresponden a las palabras Active Server Pagés (Páginas Activas 

en el servidor). ASP es una tecnología desarrollada por Microsoft  para crear 

páginas web de contenido dinámico apoyándose en scripts ejecutados en el 

servidor. Su funcionamiento se basa, principalmente, sobre servidores Microsoft con  

Internet Information Server para Windows NT o 2000, y en caso de contar con un 

sistema operativo Windows 95 o 98 se utiliza un servidor web personal, 

especialmente el Personal Web Server. 

Una página ASP es una mezcla entre una página HTML y un programa que da como 

resultado una página HTML que es enviada al cliente (navegador).Estos scripts o 

programas pueden en ASP ser escritos en uno de estos dos lenguajes de 

programación VBScript o Java Script, pero el más extendido es VBScript. 

ASP es una tecnología dinámica funcionando del lado del servidor, lo que significa 

que cuando el usuario solicita un documento ASP, las instrucciones de 

programación dentro del script son ejecutadas para enviar al  navegador únicamente 

el código HTML resultante. La ventaja principal de las tecnologías dependientes del 

servidor radica en la seguridad que tiene el programador sobre su código, ya que 

éste se encuentra inicialmente en los archivos del servidor que al ser solicitado a 

través del web, es ejecutado, por lo que los usuario no tienen acceso más que a la 

página resultante en su navegador. 

 

Páginas 

Las páginas de ASP.NET, conocidas  oficialmente como "web forms" (formularios 

web), son el principal medio de construcción para el desarrollo de aplicaciones web. 

Los formularios web están contenidos en archivos con una extensión ASPX; en jerga 

de programación, estos archivos típicamente contienen etiquetas HTML o XHTML 

estático, y también etiquetas definiendo Controles Web que se procesan del lado del 

servidor y  Controles de Usuario donde los desarrolladores colocan todo el código 

estático y dinámico requerido por la  página web. Adicionalmente, el código dinámico 



 
 

22 
 

que se ejecuta en el servidor puede ser colocado en una página dentro de un bloque  

<%  -- código dinámico  -- %> que es muy similar a otras tecnologías de desarrollo 

como PHP (el cual es realmente gratuito), JSP y ASP, pero esta práctica es, 

generalmente, desaconsejada excepto para propósitos de enlace de datos pues 

requiere más llamadas cuando se genera la página. 

 

Base De Datos   

Un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado para llevar 

registros es posible considerar a  la propia base de datos como una especie de 

armario electrónico para archivar es decir en un deposito o contenedor de una 

colección de archivos de datos computarizados [2] 

ADO.NET  

Es un conjunto de clases interfaces estructura y enumeraciones que permiten las 

manipulaciones de los datos.  Los distintos componentes de ADO.NET permiten 

separar el  acceso a los datos de la manipulación de los mismos. ADO.NET facilita 

también la utilización del  lenguaje XML, permitiendo la conversión de datos 

relacionales al  formato XML o  la importación de datos en el formato XML en un 

modelo relacional.    

 

Herramienta Para Almacenar Los Datos. 

Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de  bases de datos relacionales 

(SGBD) basado en el lenguaje Transact-SQL, y específicamente en Sybase IQ, 

capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de 

manera simultánea. Así de tener unas ventajas que a continuación se pueden 

describir [4]. 

Microsoft SQL Server constituye la alternativa de  Microsoft a otros potentes 

sistemas gestores de bases de datos como son  Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL o 

MySQL. 
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Características de Microsoft SQL Server 

Soporte de transacciones.  

Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

Soporta procedimientos almacenados.  

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

el servidor y las terminales de la red sólo acceden a la información. Además permite 

administrar información de otros servidores de datos.  

Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor de 

base de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en su versión 2005 

pasa a ser el SQL Express Edition, que se distribuye en forma gratuita. 

Es muy común desarrollar completos proyectos complementando  Microsoft SQL 

Server y Microsoft Access a través de los llamados ADP (Access Data Project). De 

esta forma se completa una potente base de datos (Microsoft SQL Server), con un 

entorno de desarrollo cómodo y de alto rendimiento (VBA Access), a través de la 

implementación de aplicaciones de dos capas mediante el uso de formularios 

Windows. 

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), Microsoft SQL 

Server incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, entre ellas 

.NET, pero el servidor solo está disponible para Sistemas Operativos Windows. 
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10  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Enfoque Y Método Seguido 

 

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanía cuenta con una metodología 

para el Desarrollo de Sistemas “normatividad de desarrollo de sistemas del estado 

de Chiapas”, donde utiliza el enfoque y método que corresponde al ciclo de vida 

clásico, también llamado cascada o waterfall. El siguiente esquema muestra las 

fases de desarrollo de un sistema [figura 10.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1 ciclo de vida en cascada  
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PLANIFICACIÓN 

Para el desarrollo del sistema se realizo una planificación al cual llevo a realizar un 

análisis previo sobre la identificación de la problemática a resolver del proyecto. Para 

la etapa de la planificación y por medio de entrevistas a los usuarios, se 

especificaron la obtención de los requisitos y necesidades de los usuarios del 

sistema.  

A continuación se presenta el análisis con los requisitos finales obtenidos del 

sistema. 

ANÁLISIS 

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS  

El  objetivo  principal  del  análisis  de  requisitos  es  la  definición  de  las  

funcionalidades que  debe  cubrir  el  sistema  a  desarrollar,  de  manera  que  se  

cumplan  tanto  las expectativas del cliente como las de los futuros usuarios del 

sistema. 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Para  los usuarios visitantes 

 Posibilidad de crear cuenta  

Los usuarios podrán registrarse en el sitio, por medio de un formulario donde 

deberán proporcionar datos validos. 

 Vista previa de los tipos de cursos del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

Los usuarios podrán ver los cursos disponibles. 

 

Para los usuarios registrados 

 Validación de usuarios  

El sistema debe pedir sus datos de acceso al usuario (mediante su propia 

sesión y contraseña, esto por cuestiones de seguridad y para delimitar los 

roles existentes). 

 Los usuarios registrados 

Verifican su asistencia a los cursos. 

 Módulo de sugerencias de cursos  

Los usuarios registrados tendrán la opción de sugerir nuevos cursos. 
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 Ver su historial de cursos 

Cada usuario tendrá un historial en donde podrán ver el estado de cursos en 

los que han asistido. 

 Verificar en que cursos esta registrado actualmente. 

Los usuarios podrán consultar todos los cursos que actualmente están 

asistiendo. 

 

Para el administrador 

 Gestión de cuentas 

Esta gestión incluirá el alta y eliminación de los usuarios, además de la 

modificación de cualquiera de los datos que componen el perfil de un usuario. 

 

 Gestión de usuarios: 

• Permitir el registro nuevos usuarios proporcionando los datos necesarios. 

• Permitir la consulta de los datos de un usuario. 

• Permitir eliminar y modificar los datos de un usuario. 

• Permitir la inscripción de usuarios con base en los cursos registrados. 

 

 Verificar y administrar el módulo de sugerencia de cursos 

 Administrar el tiempo de cada curso 

• El administrador del sistema podrá modificar  (horarios, fechas, verificar días 

hábiles) para cada curso. 

• Revisión de Asistencias y Faltas  

• Reprogramar cursos 

 

 Administrar cursos 

o El administrador podrá agregar nuevo curso  

o El administrador podrá eliminar cursos 

o El administrador podrá modificar cursos 

o Tendrá la opción de descarga 

o Otorgar documento al finalizar el curso 

Módulo de evaluaciones 

 El administrador configura controles para acceder a cuestionarios o 

evaluaciones. 
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 Permite la realización de exámenes de diferente tipo: donde las preguntas 

serán usadas en diferentes evaluaciones. 

 Tendrán una fecha y un límite de tiempo a partir del cual no estarán 

disponibles. 

 El sistema muestra el resultado al finalizar la evaluación. 

 Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas 

(aleatoriamente) para disminuir las copias entre los usuarios. 

Manejo de Reportes 

 Reportes de usuarios por genero 

 Reportes de asistencia 

 Reportes de cursos 

Otras consideraciones: 

 Controlar el acceso de los usuarios. 

Los usuarios no podrán acceder a la cuenta del administrador. 

 Ver cursos con los que cuentan  los usuarios. 

 Ver las sugerencias de los usuarios. 

 Cuando un administrador crea un curso debe proceder a su configuración 

mediante un formulario en el que se establecen valores para distintos campos  

como, por ejemplo:  

• Nombre.  

• Tipo del curso (unidades, por temas, presencial).   

• Fechas en las que permanecerá abierto el curso.  

 La organización de un curso se componen de diferentes actividades 

dependiendo el curso. 

 

Inscripciones 

 Los estudiantes son quienes se inscriben, llenando el formulario a través de 

un enlace en la página informativa. 

 Finalizados los trámites de inscripción el participante podrá acceder a su 

curso con tan solo ingresar la clave y contraseña. 

 Las inscripciones a los cursos tendrán un determinado tiempo. 
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REQUISITOS NO FUNCIONALES 

INTEFAZ DE USUARIO  

La interfaz que se proporciona solo debe contener los datos necesarios para realizar 

los trámites correctos de los cursos. 

La interfaz en su totalidad ha de ser amigable, sugerente, intuitiva e interactiva, para 

que pueda captar la atención del usuario. 

 

 Los botones quienes  indicaran las  acciones posibles a realizar contarán con 

un texto que así lo explique, para guiar al usuario en su paseo por la 

aplicación. 

 Cuadros de mensaje: interfaz en donde el sistema proporcionara una 

ventana cuando algún dato no esté correctamente. 

 Menús: desplegara un conjunto de opciones disponibles dentro de la 

aplicación donde permitirá al usuario realizar tareas interactivas diferentes. 

 La utilización de menús desplegables, botones y técnicas de presentación 

reducen el manejo del teclado. 

 La interfaz del usuario será visual y muy practica con el simple uso de clics en 

botones de selección, listas desplegables para elegir opciones de catálogos y 

botones de aceptación.  

 

DOCUMENTACIÓN 

1.- guía de instalación 

2.- manual de uso del software 

3.- documento de proceso de desarrollo 

 

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO 

Rendimiento 

1. El sistema no debe demorar en mostrar todos los elementos de una nueva 

pantalla al ser solicitada por el usuario. 

2. Disponibilidad a la hora que se requiera. 

3.  Acceso a enlaces y recursos. 
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Soporte 

Una vez concluida la aplicación, se ofrecerán a los usuarios las facilidades en cuanto 

a su adaptabilidad y mantenimiento, de manera que pueda seguir funcionando a 

pesar de los cambios acontecidos. 

 

Portabilidad 

Teniendo las fuentes de la aplicación, el sistema web puede ser publicado para 

trabajar sobre la plataforma de Windows sin variar ninguna de sus funcionalidades. 

Se asegura el funcionamiento correcto del Sistema siempre y cuando sea ejecutado 

bajo los requisitos de instalación. 

 

MANEJO DE ERRORES  Y SITUACIONES EXTREMAS 

En caso de que el sistema presente algún tipo de error  lanzara una ventana de 

notificación. 

El sistema contara con seguridad en el cual cada persona que ingrese en el sistema 

se tendrá que identificar con su ID y su password para poder tener acceso en el 

sistema. 

 

CUESTIONES DE  CALIDAD 

Confiabilidad 

El software no  debe presentar fallos de ninguna índole con respecto a las 

respuestas a la interacción del usuario, siempre y cuando se conserven en buen 

estado todas las partes que lo conforman y se le dé un uso adecuado. 

Usabilidad 

El sistema será de fácil uso, con ayuda e interfaces intuitivas. 

 

MODIFICACIONES AL SISTEMA 

Protección ante el acceso externo: 

 Almacenamiento de datos (modificación, destrucción y confidencialidad). 

 Identificar permisos. 

Se espera que el sistema se pueda adaptar a más usuarios que usaran dicho 

sistema. 

Siempre se efectuaran cambio cuando sean necesarios por partes de los 

desarrolladores. 
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En esta etapa del análisis se describe la interacción de los actores con respecto al 

sistema, así también, la descripción de las acciones realizadas por ellos y también la 

interacción con el sistema. 

 

DISEÑO 

En esta etapa se describe la arquitectura y las herramientas para el desarrollo del 

sistema cumpliendo los requisitos necesarios de acuerdo al análisis. 

 

Se redefinen los diagramas de caso de uso, diagramas de secuencia, diagrama 

entidad relación y el diagrama de la base de datos.  

 

La interfaz de usuario se realizo basándose en los requisitos necesarios del sistema 

para la creación de la interfaz de interacción del usuario con el sitio web. 

 

 

DESARROLLO Y PROGRAMACION 

Una vez concluido a la fase de diseño nos encontramos con la fase del desarrollo y 

programación del sistema donde tendrá lugar a la funcionalidad la interfaz realizada 

en la fase de diseño, donde el cual se desarrollaran módulos del sistema. 

Se crea la base de datos donde se almacenaran los datos en las tablas sobre los 

cursos con los que contara el sistema. 
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11  RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS  

Descripción del sistema 

Para el desarrollo del sitio, es necesario conocer los tipos de usuario que se 

permiten y los permisos que tienen al acceder a un curso. 

En consecuencia el sistema de asistencia a cursos debe contar con los siguientes 

tipos iníciales de usuarios: 

• Administrador 

• Registrado autentificado (participante) 

• Visitante o invitado 

A continuación se describen a cada uno de ellos así como las actividades que 

realizan respectivamente.  

  

11.1 Diagramas de Caso De Uso 

 

Validar usuario y contraseña 

En el diagrama del usuario muestra la interacción del acceso al sistema [figura 11.1], 

donde se describe cada atributo ver [Tabla1]. 

 

Figura11.1 diagrama del caso de uso de acceso al sistema 
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Actor Caso de Uso Descripción 

Usuario   Ingreso de 

Usuario y 

Contraseña 

Para poder acceder al Sitio el usuario debe 

identificarse e introducir un usuario y una 

contraseña 

Validación en 

la BD 

El sistema hace una conexión con la base 

de datos realiza una consulta verifica que el 

usuario en realidad exista  y que la 

contraseña sea la correcta si es así accede 

al sistema 

Acceso al 

Sistema 

SI el usuario se ha identificado 

correctamente accede al sistema y sus 

opciones 

Tabla 1 Descripción del caso de uso validar usuario y contraseña 

 

 

Usuario Visitante o Invitado 

En este diagrama muestra la interacción del  usuario visitante del sitio [figura 11.2] 

donde se describe las actividades durante el proceso del sistema ver [Tabla 2]. 

 

Figura 11.2 diagrama de caso de uso usuario visitante 

Sitio  Web 
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Actor Caso de Uso Descripción 

Visitante  Registrarse al 

sitio 

Un Usuario desea ingresar al sito, tendrá la 

tarea ver la página de inicio del sitio, de 

registrarse o no al sitio.  

Ver cursos. El Usuario tendrá  la tarea de consultar los 

cursos y los horarios. 

Tabla 2 Descripción del caso de uso usuario visitante 

 

 

 

 

 

Usuario Autentificado 

En este diagrama muestra la interacción del  usuario  autentificado del sitio [figura 

11.3] y las actividades durante el proceso del sistema ver [Tabla 3]. 

 

Figura 11.3 diagrama de caso de uso usuario registrado 

 

 

Sitio  Web 
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Actor Caso de Uso Descripción 

Autentificado Validar 

usuario y 

contraseña 

Un Usuario desea ingresar al sito, para ello 

debe identificarse introduciendo un Usuario 

y una contraseña 

Ver cursos. El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá la tarea de consultar cursos ( 

horarios, disponibilidad) 

Inscribir a 

cursos. 

El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá  la tarea de inscribirse a los cursos. 

Ver historial El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá  la tarea de ver las actividades de su 

historial de cursos. 

Ver 

Documentos 

El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá la tarea de consultar documentos 

obtenidos de cursos  finalizados. 

Hacer 

sugerencias 

El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá la tarea de hacer sugerencias. 

Tabla 3 Descripción del caso de uso usuario registrado 

 

Ver cursos 

En este diagrama muestra la interacción del  usuario registrado o autentificado del 

sitio [figura 11.4],  donde se describe las tareas de los cursos durante el proceso del 

sistema ver [Tabla 4]. 

 

Figura 11.4 diagrama de caso de uso ver cursos  
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Actor Caso de Uso Descripción 

Autentificado Ver cursos. El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá la tarea de ingresar a su curso. 

Ver 

asistencias 

El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá la tarea de consultar  los cursos al 

que asiste. 

Ver 

actividades 

El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá  la tarea de ver las actividades que 

realizara en el curso. 

Realizar 

evaluación  

El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá  la tarea de realizar evaluaciones del 

curso. 

Ver resultados El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá la tarea de ver los resultados de las 

evaluaciones. 

Tabla 4 Descripción del caso de uso ver cursos 

 

 

Inscribir a curso 

En el diagrama se muestra la interacción del usuario registrado [figura 11.5], donde 

se describe con el proceso  para inscribirse en un curso en el sitio [Tabla 5]. 

 

Figura 11.5 diagrama del caso de uso de incribir a curso 
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Actor Caso de Uso Descripción 

Autentificado Inscribir a 

curso 

El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá  la tarea de inscribirse a los cursos. 

Ver cursos. El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá la tarea de consultar y seleccionar 

cursos. 

Ver requisitos El usuario podrá ver los requisitos con los 

que debe cumplir para el curso 

Ver horario y 

lugar 

El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá  la tarea de ver los horarios y el lugar 

del curso. 

Ver 

disponibilidad  

El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá la tarea de ver cursos disponibles. 

Ingresar datos 

de inscripción 

El Usuario identificado como Autentificado 

tendrá la tarea de ingresar datos en un 

formulario para acceder al curso. 

 

Tabla 5 Descripción del caso de uso inscribir a curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

Usuario Administrador 

En el diagrama muestra la interacción del  usuario administrador del sitio [figura 

11.6] donde se describe las actividades  a  realizar como administrador  del sitio web 

[Tabla 6]. 

 

Figura 11.6 diagrama del caso de uso del usuario admnistrador 

 

Actor Caso de Uso Descripción 

Administrador Validar 

usuario y 

contraseña 

Un Usuario desea ingresar al sito, para ello 

debe identificarse introduciendo un Usuario 

y una contraseña 

Administrar 

cursos. 

El Usuario identificado como Administrador 

tendrá la tarea de (altas, bajas, 

modificaciones y consultas) de cursos. 

Administrar 

sugerencia de 

cursos. 

El Usuario identificado como Administrador 

tendrá  la tarea de consultar, eliminar 

sugerencias de cursos. 

Administración 

de usuarios. 

El Usuario identificado como Administrador 

tendrá  la tarea de crear, modificar o eliminar 

usuarios 

Administrar 

evaluaciones 

El Usuario identificado como Administrador 

tendrá la tarea de crear, modificar, eliminar 

Sitio  Web 
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evaluaciones.  

Generar 

reportes 

El Usuario identificado como Administrador 

tendrá la tarea de generar reporte de 

usuario,  actividades de cursos. 

Expedir 

documento 

El Usuario identificado como Administrador 

tendrá la tarea de asignar documento final 

de curso. 

Tabla 6 Descripción del caso de uso usuario administrador 

 

 

Administrar cursos 

En este diagrama se muestra la interacción  del administrador del sitio  [figura 11.7], 

donde él puede manejar  la administración de cursos [Tabla 7]. 

 

 

Figura 11.7 diagrama del caso de uso administrar cursos 
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Actor Caso de Uso Descripción 

Administrador Administrar 

Cursos. 

El Usuario identificado como Administrador 

tendrá la tarea de (altas, bajas, 

modificaciones y consultas) de cursos. 

Crear Curso El administrador creara nuevos cursos para 

capacitar a los usuarios. 

Modificar 

Curso 

El administrador modificara los datos de 

cursos para publicarlos en el sistema.  

Ver Curso El administrador realizara la tarea de 

consultar los cursos.  

Borrar Curso El administrador realizara la tarea de 

eliminar cursos cuando estos ya no se 

utilicen 

Tabla 7 Descripción del caso de uso administrar  cursos 

 

 

Administrar Sugerencias  

En este diagrama se muestra la interacción  del administrador del sitio  [figura 11.8], 

donde él puede manejar  la administración de sugerencias [Tabla 8]. 

 

Figura 11.8 diagrama del caso de uso de la administración de sugerencias 
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Actor Caso de Uso Descripción 

Administrador Administrar 

Sugerencias 

El Usuario identificado como Administrador 

tendrá  la tarea de consultar o eliminar 

sugerencias. 

Ver 

Sugerencia 

El administrador realizara la tarea de 

consultar las sugerencias de los usuarios. 

Borrar 

Sugerencia 

El administrador realizara la tarea de 

eliminar sugerencias cuando estos ya no se 

utilicen. 

Tabla 8 Descripción del caso de uso de la administración de sugerencias 

 

 

 

Administrar Usuarios. 

En este diagrama se muestra la interacción  del administrador del sitio  [figura11.9], 

donde él puede manejar  la administración de usuarios [Tabla 9]. 

 

 

Figura 11.9 diagrama del caso de uso administrar usuarios 
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Actor Caso de Uso Descripción 

Administrador Administrar 

usuarios. 

El Usuario identificado como Administrador 

tendrá  la tarea de crear, modificar o eliminar 

usuarios 

Crear Usuario El administrador creara nuevos usuarios 

para que estos puedan acceder al sistema. 

Modificar 

Usuario 

El administrador modificara usuarios para 

que estos accedan al sistema. 

Ver Usuario El administrador realizara la tarea de 

consultar a los usuarios. 

Borrar Usuario El administrador realizara la tarea de 

eliminar usuarios cuando estos ya no se 

utilicen 

Tabla 9 Descripción del caso de uso administración de cursos 

 

 

 

Administrar Evaluación 

En este diagrama se muestra la interacción  del administrador del sitio  [figura11.10], 

donde él puede manejar  la administración de evaluaciones [Tabla 10]. 

 

Figura 11.10 diagrama del caso de uso administrar evaluación  
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Actor Caso de Uso Descripción 

Administrador Administrar 

evaluación  

El Usuario identificado como Administrador 

tendrá  la tarea de crear, modificar o eliminar 

evaluaciones 

Crear 

evaluación  

El administrador creara evaluaciones para 

aplicar a los participantes de los cursos. 

Modificar 

evaluación  

El administrador modificara la evaluación 

para aplicar a los usuarios  

Ver 

evaluación  

El administrador realizara la tarea de 

consultar las evaluaciones que tienen los 

cursos. 

Borrar 

evaluación  

El administrador realizara la tarea de 

eliminar evaluaciones cuando estos ya no 

se utilicen. 

Tabla 10 Descripción del caso de uso administrar evaluación  

 

 

Generar Reportes 

En este diagrama se muestra la interacción  del administrador del sitio  [figura11.11], 

donde él puede manejar  la gestión de reportes [Tabla 11]. 

 

Figura 11.11 diagrama del caso de uso generar reportes 
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Actor Caso de Uso Descripción 

Administrador Generar 

reportes  

El Usuario identificado como Administrador 

tendrá la tarea de generar reporte de 

usuario,  actividades de cursos. 

Reporte de 

Usuarios por 

curso  

El administrador creara reporte por género 

de usuarios que asisten a cursos. 

Reporte de 

cursos  

El administrador creara reporte de los 

cursos.  

Tabla 11 Descripción del caso de uso  generar reportes 

 

Expedir documento 

En este diagrama se muestra la interacción  del administrador del sitio  [figura11.12], 

donde él puede manejar los documentos finales de cursos para los usuarios [ver 

Tabla 12]. 

 

Figura 11.12 diagrama del caso de uso expedir documentos 

Actor Caso de Uso Descripción 

Administrador Expedir 

documento  

El Usuario identificado como Administrador 

tendrá la tarea de otorgar documento final 

de curso. 

Certificado 

final de curso 

El administrador otorga documento a los 

usuarios por finalizar un curso 

Tabla 12 Descripción del caso de uso expedir documentos 
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11.2 Diagramas de Secuencia 

 

Validación de usuarios y contraseñas 

 

En este diagrama muestra la interacción del usuario y el inicio de sesión para el 

acceso al sistema [figura11.13]. 

 

 

 

Figura 11.13 diagrama de Secuencia validación de usuarios y contraseñas 
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Diagrama Secuencia Usuario Visitante 

En este diagrama muestra las tareas del usuario visitante con el sistema [figura 

11.14]. 

 

 

Figura 11.14 diagrama de secuencia del usuario visitante 
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Diagramas Secuencia Usuario Autentificado 

Diagrama de secuencia ver cursos 

Al igual que los otros diagramas en este muestra paso a paso todo el proceso de 

sistema [figura 11.15] 

 

 

Figura 11.15 diagrama de secuencia ver cursos 
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Diagrama de Secuencia Inscripción 

Describe las tareas de inscripción a cursos del usuario en el sistema [figura11.16]. 

 

Figura 11.16 diagrama de secuencia inscripcion a cursos 

 

Diagrama de Secuencia Sugerencias 

Describe las tareas de las sugerencias del usuario en el sistema [figura 11.17]. 

 

Figura 11.17 diagrama de secuencia  de sugerencias 
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Diagramas de Secuencia Administrador 

Diagrama de Secuencia de Administración de Usuarios 

Describe la interacción del administrador  y describe las tareas en la administración 

de usuarios en el sistema [figura 11.18]. 

 

 

Figura 11.18 diagrama de secuencia administración de usuarios 

 

 

 

 



 
 

49 
 

Diagrama de Secuencia Administración de Cursos 

Describe  la interacción del administrador y describe las tareas de la administración 

de cursos del sistema [figura 11.19]. 

 

Figura 11.19 diagrama de Secuencia administracion de cursos 

 

 

 

Diagrama de Secuencia de Administración de Evaluaciones 

El diagrama describe las tareas del administrador y la administración de las 

evaluaciones [figura 11.20]. 
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Figura 11.20 diagrama de Secuencia administracion de evaluaciones 

 

Diagrama de secuencia Administración de Sugerencias 

Describe las tareas del administrador durante la administración de las sugerencias 

de los usuarios [figura 11.21]. 

 

 

Figura 11.21 diagrama de Secuencia administracion de sugerencias 
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Diagrama de Secuencia Generación de Reportes 

Describe las tareas del administrador para generar reportes de los datos  del sistema 

[figura 11.22]. 

.  

Figura 11.22 diagrama de secuencia generación de reportes 

 

Diagrama de Secuencia Expedir Documento 

Describe las tareas del administrador para expedir documentos a los usuarios del 

sistema [figura 11.23]. 

 

Figura 11.23 diagrama de secuencia expedir documento 
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11.3  DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 

El siguiente diagrama muestra la entidad relación de los estados para el diseño de la 

base de datos. 

  

 

Figura 11.24 diagrama entidad relacion 
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11.4 Diagrama de Datos 

El siguiente diagrama muestra el diseño de las tablas para la base de datos  

actividades
idactividad

nombreac

descripcionac

archivo

idcurso

asistencia
idasistencia

idparticipantes

asistencia

fechaa

justificacion

curso_aprobado
idparticipantes

idcurso

fechacurso

observacioncurso

curso_inscrito

idparticipantes

idcurso

documento
iddocumento

nombredoc

descripciondoc

archivo

idparticipantes

evaluacion
idevaluacion

idcurso

pregunta

opcion1

opcion2

opcion3

opcion4

reapuesta

fechaeval

historial

idhistorial

idparticipantes

horario
idhorario

fecha

horaini

horafin

periodo
idperiodo

nombre

fechai

fechaf

sugerencias
idsugerencia

sugerencia

comentario

observaciones

idparticipantes

participantes
idparticipantes

nombre

apellido

edad

sexo

fechanac

direccion

telefono

institucion

area

cargo

correo

nombreusuario

password

foto

idusuario

responsable
idresponsable

nombrer

apellidor

correor

direccionr

telefonor

fotor

curso
idcurso

idhorario

idperiodo

nomcurso

descripcion

estatus

turnocurso

presencial

idresponsable

tipo_curso
idtipocurso

nombre

descripcion

duracion

detalleduracion

recurso

idcurso

 

Figura 11.25 Diagrama de la base de datos 
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11.5 Diccionario de Datos 

La tabla participantes, almacenará datos de los participantes registrados en el  sitio 

web. 

Tabla: Participantes 

Descripción: guarda la información de los participantes   

Nombre campo Tipo de dato 

IdParticipantes  [int], primary key 

Nombre   [varchar](60)  

Apellido   [varchar](80)  

Edad   [int]  

Sexo   [varchar](15)  

FechaNac   [datetime]  

Dirección  [varchar](100) 

Teléfono   [varchar](15)  

Institución   [varchar](100)  

Área   [varchar](80)  

Cargo   [varchar](50)  

Correo   [varchar](15)  

NombreUsuario  [varchar](80)  

Password   [varchar](128)  

Foto   [varchar](30)  

IdUsuario  [int] , foreign key 

  

Tabla 13 tabla de datos participantes 

 

 

La tabla asistencia, almacenará datos de los participantes de la asistencia en los 

cursos del  sitio web. 

Tabla: asistencia 

Descripción: guarda los datos de asistencia de los participantes en 

cursos 

Nombre campo Tipo de dato 

IdAsistencia [int] primary key 
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IdParticipantes [int] foreign key 

Asistencia [varchar](30) 

Fecha [datetime] 

Justificación [varchar](20) 

  

Tabla 14 tabla de datos asistencia 

 

 

La tabla sugerencias, almacenará datos de los participantes al realizar sugerencias 

en el sitio web. 

Tabla: sugerencias 

Descripción: guarda la información de sugerencias de los participantes 

Nombre campo Tipo de dato 

IdSugerencia [Int] Primary key  

Sugerencia [varchar](20) 

Comentario [varchar](max) 

Observaciones [varchar](max) 

IdParticipantes [int] Foreign key 

  

Tabla 15 tabla de datos sugerencias 

 

 

La tabla historial, almacenará la información de las actividades de los participantes 

de los cursos. 

Tabla: historial 

Descripción: almacena la información de los usuarios participantes 

Nombre campo Tipo de dato 

IdHistorial [ int] Primary Key 

IdParticipantes  [int] Foreign Key 

  

Tabla 16 tabla de datos historial 
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La tabla documento, almacenará datos de los documentos de los cursos para los 

participantes. 

Tabla: document 

Descripción: almacena la información de los documentos de los 

participantes en cursos 

Nombre campo Tipo de dato 

IdDocumento  [int] Primary Key 

Nombredoc  [varchar](80) 

Descripcióndoc  [varchar](100) 

Archivo  [varchar](30) 

IdParticipantes  [int] Foreign Key 

  

Tabla17 tabla de datos documento 

 

 

La tabla curso, almacenará datos  de los cursos para los participantes del sitio web. 

Tabla: curso 

Descripción: almacena la información acerca de los cursos 

Nombre campo Tipo de dato 

IdCurso [int] Primary Key 

IdHorario [int] Foreign Key 

IdPeriodo [int] Foreign Key 

Nomcurso [varchar](50) 

Descripción [varchar](max) 

Estado [bit] 

Turnocurso [nchar](10) 

Presencial [nchar](10) 

IdResponsable [int] Foreign Key 

  

Table 18 tabla de datos curso 
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La siguiente tabla curso inscrito, almacenará datos de los participantes inscritos en 

los cursos del  sitio web. 

 

Tabla: curso_inscrito 

Descripción: almacena la información de los participantes en los cursos 

Nombre campo Tipo de dato 

IdParticipantes   [int] Foreign Key 

IdCurso  [int] Foreign Key 

  

Tabla 19 tabla de datos curso inscrito 

 

 

 

La tabla curso aprobado, almacenará datos de los participantes que hayan 

terminado un curso satisfactoriamente. 

Tabla: curso_aprobado 

Descripción: almacena la información acerca de los datos de 

participantes en cursos 

Nombre campo Tipo de dato 

IdParticipantes   [int] Foreign Key 

IdCurso  [int] Foreign Key 

Fechacurso  [datetime] 

Observacióncurso  [varchar](100) 

  

Tabla 20 tabla de datos curso aprobado 
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La tabla evaluación, almacenará datos de las evaluaciones para aplicarlo a los 

participantes de  los cursos. 

Tabla: evaluación  

Descripción: guarda la información de las evaluaciones  

Nombre campo Tipo de dato 

IdEvaluación   [int]  Primary Key 

IdCurso  [int] Foreign Key 

Pregunta   [varchar](200)  

Opción1   [varchar](100)  

Opción2   [varchar](100)  

Opción3  [varchar](100) 

Opción4  [varchar](100) 

Respuesta   [varchar](100)  

Fechaeval  [datetime]  

  

Tabla 21 tabla de datos evaluación 

 

 

La tabla actividades, almacenará datos que contendrán las actividades a realizar en 

los cursos del sitio web. 

Tabla: actividades 

Descripción: almacena la información de actividades para los cursos 

Nombre campo Tipo de dato 

IdActividad   [int] Primary Key 

Nombreac   [varchar](50)  

Descripciónac   [varchar](100)  

Archivo   [varchar](30)  

IdCurso   [int] Foreign Key 

  

Tabla 22 tabla de datos actividades 
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La tabla horario, almacenará datos del horario que tendrán los cursos en el sitio. 

Tabla: horario 

Descripción: almacena la información del horario de los cursos 

Nombre campo Tipo de dato 

IdHorario   [int]  

Fecha   [datetime]  

Horaini  [datetime] 

Horafin   [datetime]  

  

Tabla 23 tabla de datos horario 

 

 

La tabla periodo, almacenará datos del periodo de los cursos del  sitio web. 

Tabla: periodo 

Descripción: almacena la información de periodo de los cursos 

Nombre campo Tipo de dato 

IdPeriodo   [int] Primary Key 

Nombre   [varchar](20)  

Fechai   [datetime]  

Fechaf  [datetime]  

  

Tabla 24 tabla de datos periodo 

 

 

La tabla responsable, almacenará datos de los responsables de los cursos del  sitio. 

Tabla: responsible 

Descripción: almacena los datos de los responsables de cursos 

Nombre campo Tipo de dato 

IdResponsable  [int], primary key 

Nombrer   [varchar](60)  

Apellidor  [varchar](80)  

Direccionr  [varchar](100) 

Telefonor   [varchar](15)  
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Correor   [varchar](15)  

Fotor   [varchar](30)  

  

Tabla 25 tabla de datos responsable 

 

La tabla tipo curso, almacenará datos de los detalles de los cursos del  sitio web. 

Tabla: tipo_curso 

Descripción: almacena la información de los tipos de curso del sitio 

Nombre campo Tipo de dato 

Idtipocurso  [int]  

Nombre   [varchar](30)  

Descripcion   [varchar](80)  

Duracion   [int]  

Detalleduración   [varchar](20)  

Recurso   [varchar](30)  

IdCurso   [int]  

  

Tabla 26 tabla de datos tipo curso 

 

SELECCIÓN DEL ENFOQUE DE DESARROLLO  

Se realizara el desarrollo a medida del sitio web, debido a que no se usaran 

paquetes pre-programados. 

 Las herramientas de desarrollo. 

Se ha seleccionado un software de desarrollo para el sistema, basándose en 

las características principales de cada uno de ellos además de tomar en 

cuenta sus ventajas, desventajas,  para ello se hizo un análisis comparativo. 

 

PLAN DE MIGRACIÓN 

El proceso de migración es conocer las nuevas reglas de negocio que se presentan, 

así como las características tecnológicas necesarias para remplazar un sistema. 

El sitio web no necesitara una migración de datos de otros sistemas ya que será un 

sistema nuevo que forma parte de los recursos y herramientas administrativas con 

que contara el instituto, destinado a la administración del personal. 
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11.6  DISEÑO DEL SISTEMA  

11.6.1 Diseño Arquitectónico 

Basado en ASP.NET y el gestor de datos SQL Server 2008.  

 

Selección De La Arquitectura  

Se realizara el desarrollo a medida del sitio web, utilizando el lenguaje de 

programación ASP.NET, SQL Server 2008.  

Además de la utilización de lenguaje de etiquetas como xhtml, css, respetando los 

estándares del w3. El uso de herramientas de programación o entornos de 

desarrollo como Visual Studio 2008, Crystal Report, SQL Server 2008.  

 

11.6.2 Hardware Y Software Para El Desarrollo  

Hardware 

El sistema se desatollara en una computadora personal, y posteriormente se 

implementara en un servidor web. 

 

Estación de trabajo: 

Cualquier estación de trabajo o computadora personal puede ser necesaria para  el 

desarrollo del proyecto.  

 

A continuación se detallan las características 

 Procesador Intel Celeron 1.8ghz 

 Disco duro de  80gb 

 Memoria RAM  512 Mb 

 Monitor 17” 

 Teclado Dell 

 Mouse  Dell 

 Impresoras 

 HP Laser Jet 2200 Series PCL (Compartida para todos los usuarios de la red 

local). 

 Dell Printer 5100cn  
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Propuesta Técnica Del Proyecto 

Software de Desarrollo para el desarrollo del sitio web se utilizara: 

 Plataforma Microsoft visual Studio .Net 2008 

 SQL Server 2008 R2 

 Lenguaje asp.net  

 EDRAW (diagrama de UML ) 

 

11.6.3 Interfaz Y Pantallas Del Sistema 

Página principal de cursos  

Esta página muestra el listado de los cursos.  

 

Figura 11.26 Pantalla del menu cursos 

 

Página detalle del curso  

Presenta la información del curso a inscribirse. 

 

Figura 11.27 pantalla de la inscripcion previa a los cursos 



 
 

63 
 

Página de Registro de usuario 

Esta página es donde los usuarios se pueden registrar ingresando la información 

correspondiente en el formulario. 

 

Figura 11.28 pantalla de registro de usuarios 

 

Página principal de usuarios  

Pagina del perfil de un usuario registrado con sus opciones como son, cursos, 

documentos y datos del usuario. 

 

Figura 11.29 pantalla del perfil del usuario registrado 
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Página de cursos de usuarios registrados 

Muestra el listado de los cursos inscritos donde se elige el curso y se ingresa para 

ver el contenido del curso. 

 

Figura 11.30 pantalla de la lista de los cursos del usuario registrado 

 

 

Pagina de sugerencias 

En esta página se por medio de un formulario se realiza una sugerencia. 

 

Figura 11.31 pantalla de las sugerencias de los usuarios 
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Página principal de Administración 

  

Figura 11.32 pantalla del menu del administrador del sitio. 

 

 

Página para la Creación de exámenes 

 

Figura 11.33 pantalla del menu administrar evaluaciones 
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La siguiente página muestra la forma en que se debe presentar las respuestas 

eligiendo un tipo de respuestas. 

 

Figura 11.34 pantalla de creacion de evaluaciones 

 

 

La página siguiente presenta las opciones que tendrá la evaluación.  

 

Figura 11.35 pantalla dela creación de evaluaciones 
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12  CONCLUSIONES 

 

El proyecto se basa en la creación de un sitio web donde presente información 

adecuada de los cursos del Consejo Estatal de Seguridad Pública llevando a cabo la 

investigación y  la obtención de los requisitos necesarios para el sistema.   

Una de las primeras actividades de investigación es el estado del arte del presente 

proyecto, el cual se documentó en los primeros apartados de este documento, 

investigación referente a información documentada en libros sobre las herramientas 

y tecnologías a usar durante el proyecto. 

El desarrollo del proyecto está bajo la arquitectura asp.net y el gestor de base de 

datos SQL Server, incorporando código JavaScript.  Se diseñó una base de datos  

conteniendo las tablas necesarias en donde se almacenan los datos de los sitio. 

Utilizando la plantilla del Consejo Estatal de Seguridad Pública se diseño de una 

interfaz atractiva para quienes visiten el sitio. 

 

El proyecto permitirá a los usuarios poder conocer la información detallada de los 

cursos y la opción de registrarse, tener privilegios como usuarios registrados, 

realizar actividades en el sitio visitado del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
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13  RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los usuarios que vayan a continuar con este sistema informático 

tengan un entrenamiento y funcionamientos de sistemas similares que empleen la 

arquitectura asp.net y el gestor de base de datos SQL Server. 

Se recomienda que realicen respaldos de información en dispositivos de 

almacenamiento masivo. 

Que el sistema sea instalado en maquinas con mayor capacidad y recursos. 

Que se desarrolle las interfaces con otros métodos de lenguaje asp.net. 
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