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TITULO: “Sistema para la gestión de plan estratégico de desarrollo 

institucional de la Universidad Técnica de Cotopaxi.” 

                 Autores:  

Espin Espin Deysi Magaly 

Toapanta Crespo Gloria Patricia 

RESUMEN 

En la actualidad los sistemas de información y el avance tecnológico han ido creciendo 

drásticamente, por eso existe la necesidad de que toda información sea automatizada. Los 

sistemas básicos de almacenamiento de información no son muy útiles para las 

organizaciones, son ineficientes, lo que implica un costo elevado en su mantenimiento, tiempo 

y recursos, así por ejemplo los archivos llevados en documentos como Excel. Muchas 

instituciones tanto en el sector público como en el sector privado siguen manejando 

información de forma manual, generando retrasos de tiempos con respecto al procesamiento 

de información y en la generación de reportes. En la presente investigación se desarrolló una 

herramienta tecnológica para el control de la Planificación Plurianual y seguimiento del Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional que brindó agilidad a los procesos de información que 

maneja el departamento de planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi ubicada en el 

Barrio El Ejido, Sector San Felipe cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi. Para el desarrollo 

de la investigación se utilizó la Metodología SCRUM, ya que permite agilizar el proceso de 

desarrollo de software y con la aplicación del modelo iterativo incremental, el mismo permitió 

que el sistema pueda desarrollarse en fases de trabajo en base a cuatro etapas, análisis, diseño, 

implementación y pruebas, además se utilizó el gestor de base de datos SQL (lenguaje de 

consulta estructurado) Server con tecnología de desarrollo .Net bajo lenguaje C#, los cuales 

dieron resultados de manejabilidad adecuada para tener una aplicación que cumpla con las 

necesidades del usuario. Como resultados se obtiene el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional automatizado, en base a cuatro ejes estratégicos: Formación, Investigación, 

Vinculación y Gestión con sus respectivos procesos. Finalmente, con la implementación de la 

aplicación informática se permite el procesamiento de información de manera rápida y 

confiable, reduciendo tiempos en la entrega de informes o reportes. 

Palabras Claves: Sistemas Informáticos, Control de programación plurianual, Seguimiento 

del plan estratégico de desarrollo institucional, Ejes Estratégicos, Agilidad de procesos. 
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TITLE: “System for the management of strategic plan of institutional 

development of the Technical University of Cotopaxi.” 

                                                                                               Authors:  

Espin Espin Deysi Magaly 

Toapanta Crespo Gloria Patricia 

ABSTRACT 

Currently, information systems and technological advances have been growing drastically, 

which is why there is a need for all information to be automated. The basic systems of storage 

of information are not very useful for the organizations, are inefficient, which implies a high 

cost in its maintenance, time and resources, for example the files taken in documents such as 

Excel. Many institutions, both in the public sector and in the private sector, continue to handle 

information manually generating time delays with respect to information processing and 

generation of reports. In the present investigation was developed a technological tool for the 

control of multiannual planning and follow-up of the Strategic Plan of Institutional 

Development that provided the agility to the processes of information that manages the 

planning department of the Technical University of Cotopaxi located in the El Ejido 

neighborhood, San Felipe sector, Latacunga canton, Cotopaxi Province. For the development 

of the research, the SCRUM methodology was used, since it allows to speed up the software 

development process and with the application of the iterative incremental model, it allowed 

the system to be developed in phases of work based on four stages, analysis, design, 

implementation and testing, in addition SQL (Structured Query Language) Server database 

manager with development technology was used .Net under C# language, which gave results 

of suitable manageability to have an application that meets the needs of the user. As a result, 

the Strategic Plan of Institutionalized Automated Development is obtained, based on four 

strategic axes: Training, Research, Linking and Management with their respective processes. 

Finally with the implementation of the computer application, the processing of information is 

allowed quickly and reliably, reducing time in the delivery of reports or reports. 

 Key words: Computer Systems, Control of multiannual planning, Monitoring of the strategic 

plan of institutional development, Strategic Axes, Process Agility. 
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1. INFORMACIÓN BÁSICA  

Propuesto por:  

Deysi Magaly Espin Espin. 

Gloria Patrica Toapanta Crespo. 

Tema aprobado: 

Sistema para la gestión estratégica institucional: modulo para el plan estratégico de desarrollo. 

Carrera: 

Ingeniería en Informática y Sistemas Computacionales. 

Tutor de titulación: 

MsC. Silvia Janeth Bravo Mullo. 

Equipo de trabajo:  

 Espin Espin Deysi Magaly. 

 Toapanta Crespo Gloria Patricia.  

 Tutor: MsC. Silvia Janeth Bravo Mullo. 

 Coordinador: Ing. Edwin Quinatoa. 

Lugar de ejecución 

El presente proyecto se realizará en el departamento de Planeamiento de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi ubicada en el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. 

Tiempo de duración de la propuesta: 

12 meses.  

Fecha de entrega: 

Febrero 2018.  

Línea de investigación 

Tecnología de la información y comunicación de diseño gráfico. 

Sublínea de investigación de la carrera 

Ingeniería de software. 

Tipo de propuesta tecnológica 

El presente proyecto a Desarrollarse prende solucionar varios objetivos propuestos que 

permita diseñar una aplicación web para la gestión de información que posee el departamento 

de planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi permitiendo obtener resultados de su 

información de manera oportuna y a tiempo. 
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2. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA  

2.1. Título de la propuesta  

Sistema para la gestión de plan estratégico de desarrollo institucional de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi. 

2.2. Tipo de propuesta tecnológica /alcance: 

Desarrollo 

El alcance de la propuesta tecnológica se propone el desarrollo de una aplicación web  que 

permitirá el control y monitoreo del plan estratégico de desarrollo institucional, y al mismo 

tiempo ayudara a que la información sea almacenada de manera adecuada. 

2.3. Área de conocimiento: 

 Área: Ciencias.  

 Sub área: Informática. 

2.4. Sinopsis de la propuesta tecnológica: 

El presente proyecto está enfocado a contribuir con la problemática encontrada en el 

departamento de planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi, ubicada en la ciudad 

de Latacunga de la provincia de Cotopaxi. El problema radica al momento de crear las 

matrices con respecto a los proyectos que se impulsan en la institución, ya que no cuenta con 

la herramienta adecuada que permita automatizar este proceso, lo cual ha dejado como 

resultado, pérdida de tiempo información y recursos. 

Hay que tomar en cuenta que en la actualidad el avance tecnológico ha ido creciendo 

diariamente por lo mismo existe la necesidad que todo tipo de datos de información sean 

automatizados por lo mismo para dar solución al problema se propone desarrollar una 

herramienta tecnológica web que permita el control y monitoreo del plan estratégico de 

desarrollo institucional y para el  manejo de la información se almacenará en una base de 

datos SQL Server con la tecnología de desarrollo .Net bajo lenguaje Csharp, dicho lenguaje 

que servirá para la recepción, recolección, almacenamiento y consulta de toda la información 

que posee el departamento mencionado. 

2.5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Con el avance de las tecnologías de la información se puede decir que todos los procesos que 

se realizan las instituciones de hoy en día, a nivel mundial ya no demandan de realizarlos en 

base de documentación física, es por ello que se presenta la necesidad de sistematizar todo 

tipo de información ya que esto les proporciona resultados más eficientes, concretos y a la vez 

reflexionar sobre ellos. 
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Se puede mencionar que en diferentes universidades aplican el plan estratégico de desarrollo 

institucional es un instrumento que orienta el rumbo de las diferentes instituciones educativas 

a nivel superior, sirve como marco de referencia para las diferentes unidades administrativas y 

académicas de las universidades que realicen sus propias reflexiones estratégicas. 

La alfabetización digital el exceso de información disponible hoy en día se convierte en una 

dificultad para asimilar tanto volumen en tan poco tiempo, teniendo en cuenta que el tiempo 

de las personas es un bien muy escaso. Diariamente se produce gran cantidad de información 

que aparece en documentos publicados, no publicados, Internet e Internet Invisible. Muchas 

veces, los usuarios terminan padeciendo lo que unos llaman angustia de la información 

(Martínez, 2013). 

La educación superior en el Ecuador, así como a nivel regional e internacional, está 

experimentando un cambio profundo donde aquellas universidades y profesionales que no se 

adapten a su nuevo paradigma e adopten sus estándares de calidad desaparecerán o quedaran 

fuera del desarrollo (Martens, 2015). 

En el área del plan estratégico de desarrollo institucional correspondiente al departamento de 

planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi se observa la necesidad de sistematizar 

algunos procesos, en la cual los directivos supieron manifestar que la información almacenada 

se lo realiza manualmente, para ello utilizan varios métodos tales como Word y hojas de 

Excel ya que no cuentan con una herramienta específica para guardar la información 

adecuadamente que permita tener el control y monitoreo de la misma, ocasionando así pérdida 

de tiempo, información y recursos. 

2.5.1.  Definición del problema 

¿Un sistema automatizado de gestión permite el control y organización de la información del 

plan estratégico de desarrollo institucional de la Universidad Técnica de Cotopaxi? 

2.6. OBJETIVOS 

2.6.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema automatizado para la gestión del plan estratégico de desarrollo 

institucional de la Universidad Técnica de Cotopaxi mediante la tecnología .Net y base de 

datos SQL server. 
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2.6.2. Objetivos específicos 

 Analizar el estado del arte relacionado con el desarrollo de aplicaciones web a través de 

fuentes bibliográficas para que sirva de base teórica en la investigación. 

 Recolectar información a través de entrevistas dirigidas a los encargados del plan 

estratégico de desarrollo institucional para de esta manera identificar la problemática, las 

necesidades y requerimiento que tiene el departamento de planeamiento. 

 Realizar un análisis de las metodologías agiles existentes para el desarrollo del software 

que permita la selección de la más adecuada y se adapte a las necesidades del sistema 

propuesto.  

 Evaluar los aspectos técnicos, económicos y sociales del proyecto que permita reflejar la 

factibilidad de los resultados en cuanto el control y monitoreo del sistema. 

2.7. OBJETO DE ESTUDIO Y CAMPO DE ACCIÓN: 

2.7.1. Objeto de estudio 

Proceso de gestión estratégica institucional del departamento de planeamiento de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

2.7.2. Campo de acción: 

Tecnología web para la gestión estratégica institucional del Departamento de Planeamiento de 

la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

2.8. MARCO TEÓRICO 

2.8.1.  Antecedentes 

La Universidad Técnica de Cotopaxi, es una Institución de Educación Superior Pública, 

Autónoma, Laica y Gratuita, que surgió en 1992 como extensión de la Universidad Técnica 

del Norte, fruto de la lucha del pueblo de Cotopaxi. Se crea mediante la Ley promulgada en el 

Registro Oficial No. 618 del 24 de enero de 1995 y forma parte del Sistema Nacional de 

Educación Superior Ecuatoriano (Vásquez, 2015). 

La Universidad Técnica Cotopaxi (UTC) es una institución con visión de futuro, que enfrenta 

sus actividades en una dinámica de constante desarrollo y formación científica y tecnológica y 

social, sustentado en evaluaciones integrales así como en redefiniciones constantes de sus 

líneas de acción, de acuerdo a la realidad en la que actúa (Vizcaíno, 2016). 

Pertenece a la Universidad Técnica de Tulcán: Instructivo metodológico actualizado para la 

elaboración de las evaluaciones del plan estratégico de desarrollo institucional PEDI, El Plan 
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Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI de la Universidad Técnica de Machala  tiene un 

enfoque, según el cual la vida académica, esto es la docencia, la investigación y los vínculos 

con la sociedad, debe de contribuir al desarrollo integral de la zona de influencia de la 

institución (Maza, 2015). 

Por lo tanto evaluar periódica y sistemáticamente los progresos al Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional (PEDI) que son tareas e insumos que ayudarán a que las autoridades y 

a la comunidad universitaria, dispongan de información y puedan tomar las decisiones 

pertinentes y oportunas de fortalecimiento o de corrección de los objetivos y metas 

institucionales (Utmach, 2015). 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional busca cohesionar los esfuerzos de la 

comunidad universitaria para cumplir los objetivos estratégicos desde una perspectiva humana 

y académica. Se concibe como un proceso fundamental para construir el escenario posible y 

deseado en el que la Universidad vinculará su visión y misión con el desarrollo de la sociedad 

en ámbitos locales, nacionales e internacionales. 

La base del PEDI, es la etapa del diagnóstico estratégico, la misma que se orienta a 

determinar un análisis exhaustivo de la situación en la que se encuentra la universidad desde 

el punto de vista de la comunidad interna y actores del sector externo (Díaz, 2016). 

 La Universidad Técnica de Cotopaxi de mejora de los procesos de investigación científica y 

tecnológica se propone actualizar las líneas de investigación acorde a los planes de desarrollo 

local, regional y nacional. 

De esta manera procede a dar cumplimiento al plan estratégico de desarrollo institucional y a 

cubrir las necesidades internas donde se observa un crecimiento considerable de la ejecución 

de proyectos de investigación en distintas áreas del conocimiento. El diseño de las mismas se 

ha realizado para abarcar todas las carreras ofertadas por la Universidad teniendo en cuenta 

que debido a su condición dinámica pueden ser modificadas según las demandas de la 

sociedad y de las necesidades de la institución (Vizcaíno, 2016). 

Se considerar que la Universidad Técnica de Cotopaxi es una de las universidades como todas 

que busca la excelencia tanto académica, administrativa y planeación con la cual se busca 

mejorar los resultados de información de una manera ágil y sin pérdida de tiempo. 
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2.8.2. Tendencias  

Hoy en día en el Ecuador la tecnología está presente en cada actividad que se realiza se 

observa la necesidad de tomar en cuenta la utilización de distintos software, aplicaciones o 

hardware inciden en el desarrollo y crecimiento de la organización. El uso de internet, redes 

sociales, sistemas de almacenamientos en la nube ya están presentes en varias instituciones. 

Las TIC’s (Tecnologías de la información y la comunicación) fomentan el trabajo colectivo-

cooperativo, lo cual permite desarrollar capacidades cognitivas, comunicativas y de 

convivencia, que corresponde a una manera de conducirse por lo cual es una forma de 

fomentar los valores cuya consecuencia es una transformación profunda de las personas y su 

entorno laboral (Raymond, 2015). 

Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones de educación superior 

deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de formación. 

Paralelamente es necesario aplicar una nueva concepción de los alumnos-usuarios, así como 

cambios de rol en los profesores y cambios administrativos en relación con los sistemas de 

comunicación y con el diseño y la distribución de la enseñanza. 

Durante los últimos años, la introducción de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la educación superior ha sido una constante mundial que ha permitido 

ampliar poco a poco la habilitación tecnológica en las universidades y adecuar estas 

herramientas a los programas educativos. 

El uso de tecnología y de software en la Universidad Técnica de Cotopaxi se evidencia en las 

diferentes participaciones en concursos internacional y nacional donde se utiliza diferentes 

herramientas para su elaboración o desarrollo de los proyectos presentados. 

Al exponer los proyectos depende de los diferentes campos y áreas que posee nuestra 

universidad en las cuales hay proyectos que ganaron los primeros lugares representando a su 

carrera y facultad. 

En la institución el Plan es una herramienta dinámica que permite sincronizar entre otros 

aspectos la parte del PEDI, los procesos de regulación del sistema de educación superior y el 

cumplimiento de las normas y leyes a las que están sujetas las instituciones públicas; su 

aplicación adecuada y oportuna asegura la optimización de los recursos humanos económicos, 
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tecnológicos y materiales, así como el tiempo para el desarrollo de la gestión institucional 

(Vizcaíno, 2016). 

El PEDI es una organización de los proyectos que con la ayuda de la tecnología se puede 

tener un repositorio adecuado ordenado y con la facilidad de encontrar el estado en que se 

encuentra el desarrollo de la misma. 

Se considera que el plan estratégico de desarrollo institucional se aplica en todas las 

universidades en la actualidad, esto indica que las diferentes instituciones se en marca a las 

nuevas leyes dando cumplimento con mayor rapidez su cambio de mejoras y calidad para el 

bienestar de las diferentes actividades que cumple las universidades. 

2.8.3. Referentes teóricos  

a. Internet Y La Web 

Internet y la Web han influido enormemente tanto en el mundo de la informática como en 

la sociedad en general. Si nos centramos en la Web, en poco menos de 10 años ha 

transformado los sistemas informáticos: ha roto las barreras físicas (debido a la distancia), 

económicas y lógicas (debido al empleo de distintos sistemas operativos, protocolos, etc.) 

y ha abierto todo un abanico de nuevas posibilidades. Una de las áreas que más expansión 

está teniendo en la Web en los últimos años son las aplicaciones web (González, 2014). 

Las aplicaciones web permiten la generación automática de contenido, la creación de 

páginas personalizadas según el perfil del usuario o el desarrollo del comercio electrónico.  

Además, una aplicación web permite interactuar con los sistemas informáticos de gestión 

de una empresa, como puede ser gestión de clientes, contabilidad o inventario, a través de 

una página web (Lujan, 2012). 

Se consideró que a partir de que el internet y la web han venido evolucionando a través de 

la historia se ha logrado dar soluciones a muchas cosas y a la vez nace la necesidad de 

querer automatizar todo tipo de información física, creando así un sin número de páginas, 

cargadas de información valiosa enfocadas a diferentes fines, las mismas que permiten 

interactuar con diferentes personas alrededor del mundo. 
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b. Desarrollo de Software 

“Es el estudio de dos áreas: la Informática y las ciencias de la computación, que permite el 

diseño y la construcción de compiladores, sistemas operativos, Internet, Intranet, 

animación e interfaces” (Borjas, 2014). 

c. Ingeniería de Software 

“La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo 

funcionamiento y mantenimiento de software; es decir, la aplicación de ingeniería de 

software”  (Menéndez, 2014). 

d. Workflow 

“Se relaciona con la automatización de los procedimientos donde los documentos, la 

información o tareas son pasadas entre los participantes del sistema de acuerdo a un 

conjunto de reglas previamente establecidas” (Gracia, 2010). 

“Es un conjunto de métodos y tecnologías que nos ofrece las facilidades de modelar y 

gestionar los diversos procesos que ocurren dentro de la empresa. Las cuales apuntan a 

poder reaccionar tan rápido como sea posible” (Nichel, 2010). 

2.8.4. Aplicación web 

a. Definición  

Son aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor Web a 

través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una 

aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores Web en 

la que se confía la ejecución al navegador (Almaraz, 2011). 

Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en internet. Es decir que los 

datos o los archivos en los que trabajas son procesados y almacenados dentro de la web. 

Estas aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas en tu computador. 

El concepto de aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la nube. Toda 

la información se guarda de forma permanente en grandes servidores de internet y nos 

envían a nuestros dispositivos o equipos los datos que requerimos en ese momento, 

quedando una copia temporal dentro de nuestro equipo (Foundation, 2016). 
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Se considera que una aplicación web es aquella donde se accede a toda la información que 

existe en el internet por medio de un navegador, una aplicación web está relacionada con el 

almacenamiento de datos en la nube por lo que el acceso a todo tipo de datos es inmediato, 

y se obtiene en cualquier momento los diferentes tipos de contenidos, según lo que el 

usuario requiera. 

2.8.5. Tipos de Aplicaciones Web 

a. Aplicación web dinámica 

Las aplicaciones web dinámicas son mucho más complejas a nivel técnico. Utilizan bases 

de datos para cargar a información, y estos contenidos se van actualizando cada vez que el 

usuario accede a la web aplicación. Generalmente cuentan con un panel de administración 

llamado CMS (Sistema de gestión de contenidos) desde dónde los administrados pueden 

corregir o modificar los contenidos, ya sean textos o imágenes (Pastor, 2013). 

El objetivo de usar páginas dinámicas es poder actualizar de manera rápida y sencilla los 

contenidos, para ello, entre el soporte de datos (normalmente una base de datos) y la 

presentación de la página (que sigue la misma estructura que las páginas estáticas) se 

interpone una capa de programación que actúa como filtro y gestor de los datos  (Mens, 

2009). 

b. Aplicación web con Gestor de Contenidos 

 Perfecta para proyectos que necesitan actualizar su contenido constantemente. Tienen un 

gestor de contenidos (CMS) a través del cual el administrador y los editores pueden ir 

añadiendo los contenidos, realizando los cambios y actualizaciones, etc. Muchas empresas 

han optado por este tipo de aplicaciones web, por la facilidad de publicar contenidos. Es 

muy popular su uso en diarios digitales, blogs (personales o corporativos), medios de 

comunicación y webs de Pymes  (Lopez, 2012). 

Al respecto se considerar que existen diferentes tipos de aplicaciones web, las cuales están 

clasificadas dependiendo del tipo de contenido que muestran, entre las que más se puede 

destacar son las aplicaciones web dinámicas, estas son consideradas así porque ya 

contienen lo que es una base de datos, es decir que todo tipo de datos que manejan es de 

suma importancia y por lo mismo debe ser almacenados, son más utilizados a nivel escolar, 

gobiernos, entre otros. Otra que se puede destacar es la aplicación que está enfocada en un 

gestor de contenidos, donde se realiza el ingreso de información de las actividades que se 

realizan y de igual manera permiten realizar actualizaciones. 
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2.8.6. Que es ASP .NET 

Se trata de una plataforma para el desarrollo de software que fue lanzada por Microsoft con 

la finalidad de fusionar su amplio catálogo de productos, que va desde sus múltiples 

sistemas operativos hasta herramientas de desarrollo. Desde un punto de vista tecnológico, 

lo que se pretendía con la creación de .NET era poder desarrollar aplicaciones y sistemas 

que fueran independientes de la arquitectura física y del sistema operativo sobre el que se 

ejecutaran. La repercusión fue muy  grande, ya que Microsoft estableció un estándar de 

intercambio de información entre sus productos llamado XML (Lenguaje de Marcado 

Extensible) (Pellicer, 2015). 

a.  Beneficios tiene ASP .NET 

La construcción de aplicaciones usando .NET trae consigo una serie de beneficios: 

 Disminuir el tiempo de desarrollo de los proyectos. 

 Poder utilizar las numerosas funcionalidades ya diseñadas que permite a los diseñadores 

realizar un proyecto de importación y adaptación a las necesidades en lugar de un 

desarrollo desde cero. 

 Simplificar el mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas en esta plataforma. 

 Reducción de costes debido a la disminución de los tiempos de desarrollo y de 

mantenimiento (Microsoft). 

b.   Características ASP .NET 

 Se dice que es una plataforma de ejecución intermedia, ya que las aplicaciones ASP 

.NET no son ejecutadas directamente por el sistema operativo, como ocurre en el 

modelo tradicional de desarrollo. 

 La plataforma Microsoft ASP .NET está completamente basada en el paradigma de 

Orientación a Objetos.  

 ASP .NET es multi-lenguaje: esto quiere decir que para poder codificar aplicaciones 

sobre esta plataforma no necesitamos aprender un único lenguaje específico de 

programación de alto nivel, sino que se puede elegir de una amplia lista de opciones.  

 ASP .NET es una plataforma que permite el desarrollo de aplicaciones empresariales de 

misión crítica, entendiéndose por esto que permite la creación y ejecución de 

aplicaciones de porte corporativo que sean críticas para la operación de tipos variados 

de organizaciones.  
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 ASP .Net fue diseñado de manera tal de poder proveer un único modelo de 

programación, uniforme y consistente, para todo tipo de aplicaciones y para cualquier 

dispositivo de hardware.  

 Uno de los objetivos de diseño de ASP .NET fue que tenga la posibilidad de interactuar 

e integrarse fácilmente con aplicaciones desarrolladas en plataformas anteriores, 

particularmente en COM, ya que aún hoy existen una gran cantidad de aplicaciones 

desarrolladas sobre esa base. 

 ASP .NET no sólo se integra fácilmente con aplicaciones desarrolladas en otras 

plataformas Microsoft, sino también con aquellas desarrolladas en otras plataformas de 

software, sistemas operativos o lenguajes de programación (jjparra, 2008). 

2.8.7. C sharp 

C# (leído en inglés C Sharp y en español C Almohadilla) es el nuevo lenguaje de 

propósito general diseñado por Microsoft para su plataforma .NET. Sus principales 

creadores son Scott Wiltamuth y Anders Hejlsberg, éste último también conocido por 

haber sido el diseñador del lenguaje Turbo Pascal y la herramienta RAD (Desarrollo 

rápido de aplicaciones) Delphi (Seco). 

Aunque es posible escribir código para la plataforma .NET en muchos otros lenguajes, 

C# es el único que ha sido diseñado específicamente para ser utilizado en ella, por lo que 

programarla usando C# es mucho más sencillo e intuitivo que hacerlo con cualquiera de 

los otros lenguajes ya que C# carece de elementos heredados innecesarios en .NET. Por 

esta razón, se suele decir que C# es el lenguaje nativo de .NET (Acosta, 2016). 

a. Características C sharp 

 Sencillez de uso 

“C# elimina muchos elementos añadidos por otros lenguajes y que facilitan su uso y 

compresión” (Torvisco). 

 Modernidad 

“Al ser C# un lenguaje de última generación, incorpora elementos que se ha demostrado 

a lo largo del tiempo que son muy útiles para el programador” (Cabanes, 2015). 

 Orientado a objetos 

C# como lenguaje de última generación, y de propósito general, es orientado a objetos. 

C# no permite la inclusión de funciones ni variables globales que no estén incluidos en 

una definición de tipos, por lo que la orientación a objetos es más pura y clara que en 

otros lenguajes (Torvisco). 
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 Orientado a componentes 

“La propia sintaxis de C# incluye elementos propios del diseño de componentes que 

otros lenguajes tienen que simular. La sintaxis de C# incluye por ejemplo formas de 

definir propiedades, eventos o atributos” (Cabanes, 2015). 

 Recolección de basura 

Como ya se comentó, todo lenguaje incluido en la plataforma .NET tiene a su 

disposición el recolector de basura del entorno en Tiempo de ejecución del lenguaje 

común (CLR). Esto implica que no es necesario incluir instrucciones de destrucción de 

objetos en el lenguaje (Rivera, 2012). 

 Seguridad de tipos 

“C# incluye mecanismos de control de acceso a tipos de datos, lo que garantiza que no 

se produzcan errores difíciles de detectar como un acceso a memoria de ningún objeto, 

por ejemplo”  (Abundiz, 2012). 

 Eficiente 

“En C#, todo el código incluye numerosas restricciones para garantizar su seguridad,   

no permitiendo el uso de punteros” (Rivera, 2012). 

 Compatible 

“El CLR también ofrece la posibilidad de acceder a código nativo escrito como 

funciones sueltas no orientadas a objetos” (Abundiz, 2012). 

2.8.7. SQL Server 

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de 

Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial. SQL Server se ejecuta en T-SQL 

(Transact -SQL), un conjunto de extensiones de programación de Sybase y Microsoft que 

añaden varias características a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, 

excepción y manejo de errores, procesamiento fila, así como variables declaradas (Rouse, 

2017). 

a.  Características 

 Confianza de misión crítica: Con mayor tiempo activo, rendimiento más rápido y 

características mejoradas de seguridad para cargas de trabajo de misión crítica. 

 Avances innovadores: Con exploración de datos de auto-servicio administrado y 

capacidades de visualización de datos interactivas. 
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 La nube redefinida: Al habilitar la creación y extensión de soluciones a lo largo de la 

nube en las instalaciones y en la nube pública (Soluciones, 2017). 

2.8.7. Metodología Scrum 

Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo 

principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa (ROI). Se basa en 

construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de 

inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación (Martínez, 2013). 

a. Beneficios 

 Flexibilidad a cambios: Alta capacidad de reacción ante los cambios de requerimientos 

generados por necesidades del cliente o evoluciones del mercado. La metodología está 

diseñada para adaptarse a los cambios de requerimientos que conllevan los proyectos 

complejos. 

 Mayor calidad del software: La metódica de trabajo y la necesidad de obtener una 

versión funcional después de cada iteración, ayuda a la obtención de un software de 

calidad superior. 

 Mayor productividad: Se consigue entre otras razones, gracias a la eliminación de la 

burocracia y a la motivación del equipo que proporciona el hecho de que sean autónomos 

para organizarse (Araque, 2017). 

2.8.8. Metodología FDD 

La metodología ágil División de frecuencia doble (FDD) está orientada a equipos más 

grandes, con más personas que aquellos a los que normalmente se aplican otras 

metodologías ágiles como Scrum. La metodología ágil FDD contempla la figura del jefe de 

proyecto y una fase de arquitectura (Garzás, 2012). 

a. Principales características 

 No hace énfasis en la obtención de los requerimientos sino en cómo se realizan las fases 

de diseño y construcción. 

 Se preocupa por la calidad, por lo que incluye un monitoreo constante del proyecto. 

 Ayuda a contrarrestar situaciones como el exceso en el presupuesto, fallas en el 

programa o el hecho de entregar menos de lo deseado. 

 Propone tener etapas de cierre cada dos semanas. 

 Se obtienen resultados periódicos y tangibles. 
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 Define claramente entregas tangibles y formas de evaluación del progreso del proyecto 

(Molpeceres, 2014).  

2.8.9. Metodología XP (programación extrema) 

Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave 

para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose 

por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se 

basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación 

fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje 

para enfrentar los cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con 

requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico (Valverde, 

2013). 

a.  Características XP 

 Metodología basada en prueba y error para obtener un software que funcione realmente. 

 Fundamentada en Principios. 

 Expresada en forma de 12 Prácticas (conjunto completo, complementándose unas a 

otras). Las cuales son conocidas pero su novedad es juntarlas. 

 Está orientada hacia quien produce y usa el software (el cliente participa muy 

activamente). 

 Reduce el coste del cambio en todas las etapas del ciclo de vida del sistema. 

 Cliente bien definido. 

 Los requisitos pueden cambiar. 

 Grupo pequeño y muy integrado (2 - 12 personas).  

 Fundamentalmente se trabaja en parejas. 

 Equipo con formación elevada y capacidad de aprender (Mendez, 2013). 

2.8.10. CUADRO COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS  

  Tabla 1: Cuadro comparativos de metodologías. 

Metodologías  FDD SCRUM XP 

Ventajas  Rápida respuesta a 

cambios de 

requisitos a lo largo 

del desarrollo. 

Entrega continua y 

Posibilidades de 

ajustar la 

funcionalidad en 

base a la necesidad 

de negocio del 

Los desarrollos 

serán de calidad ya 

que son probados 

constantemente en 

todo el proceso 
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en plazos cortos de 

software funcional. 

cliente 

 

Desventajas Falta de 

documentación del 

diseño 

Problemas derivados 

de la comunicación 

oral 

Fuerte dependencia 

de las personas 

Falta de reusabilidad 

 

Tal vez sea necesario 

complementarlo con 

otras metodologías, 

como por ejemplo 

XP 

 

Si los requisitos 

están bien 

definidos, no se 

necesario 

implementar 

ninguna 

metodología ágil 

 

Estabilidad 

 

el escrutinio de todos 

los proceso y código 

es revisado por 

programadores de 

mucha experiencia y 

conocimiento 

Aplica la 

innovación, 

productividad y 

competitividad. 

 

No contiene código 

duplicado, menor 

número posible de 

métodos y clases. 

Flexibilidad 

 

No abunda en los 

detalles 

Utiliza las sobre 

salientes técnicas y 

herramientas para 

trabajar en equipo. 

Modelos de 

implementación y 

disponibilidad del 

usuario. 

Rendimiento No precisa 

explícitamente la 

adquisición de los 

requisitos 

Equipos agudamente 

productivos con 

prioridades 

definidas. 

Deja las 

optimizaciones al 

final. 

Diseño 

 

Proceso de 

desarrollo basado en 

lo iterativo con 

interacciones cortas 

Orientados a 

cualquier tipo de 

situaciones o 

sistemas de 

desarrollo de 

software. Iterativo e 

incrementar. 

Enmiendas 

puntuales. 

Funcionalidad 

mínima 
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Implementación 

 

Aplicables para 

proyectos de 

desarrollo en 

tiempos 

relativamente corto y 

pequeño 

Proyectos muy 

complejos. 

Proyectos de baja 

envergadura.  

 

Prueba 

 

Verificación al final 

por equipos de alta 

experiencia. 

Verificación 

y Adaptabilidad, 

aplicando la 

demostración y 

retrospectiva. 

Implantación y 

pruebas de 

aceptación, 

protección contra 

fallos, unidades de 

test 

 

     Fuente: (Parra, 2011)  

En la Tabla 1 se realizó el cuadro comparativo de las metodologías agiles, para desarrollar la 

propuesta tecnológica se eligió la metodología SCRUM porque trabaja, colaborativamente en 

equipo se usara para minimizar los riesgos durante la realización del desarrollo del sistema, 

además se trabajará con el modelo Iterativo Incremental, mismo dividirá el sistema en varias 

sprint  que conforman pequeños sistemas que al unirse conformara un solo proyecto. 

2.8.11. Proceso de SCRUM 

Los procesos en Scrum están enmarcados en cajas de tiempo que son uno de los principios 

del marco de trabajo y es lo que nos permite manejar eficazmente la planeación y 

ejecución del proyecto. 

       Figura 1: Proceso Scrum. 

 
        Fuente: (Cortés, 2017) 

 Inicio de Ciclo 

Esta fase se enfoca en la reunión de las personas interesadas en el proyecto, donde se va a 

crear la visión del negocio. Después el cliente crea una lista priorizada de requerimientos, 



17 

 

 

esto se realiza en orden de prioridad para el negocio, para que el proyecto sea presentado 

en historias de usuario. 

 Sprint 

Tendrá duración de 1 a 5 semanas donde el equipo Scrum trabajara en la creación de 

entregables, esto empieza desde la reunión de planeación Sprint la cual tendrá una duración 

de 5 horas para un Sprint de 4 semanas, mismo que se utilizara para analizar las historias 

de usuario de acuerdo a las prioridades que determina el cliente y se incluirán en un Sprint 

Backlog que consta de un listado de tareas que se van a ser implementadas durante el 

Sprint de inicio. 

 Daily Standup 

En el Sprint se realizarán reuniones diarias también conocidas como Daily Standup, esto se 

realizará por máximo 20 minutos, donde el equipo se reunirá para discutir el progreso 

diario del proyecto. Finalmente, después de realizar del Sprint se realiza una reunión para 

su revisión, donde al cliente se muestra los entregables desarrollados y de igual manera a 

los stakeholders importantes. 

 Entregables 

En esta etapa si todos si todos los entregables cumplen con todas las expectativas 

propuestas y brindadas por el cliente se procede a la aceptación correspondiente y vuelve a 

reiniciar el ciclo de Scrum. Para evitar problemas o dificultades en esta etapa es importante 

que se realicen reuniones al final de cada Sprint. 

2.8.12.  Ciclo Iterativo Incremental 

Para el desarrollo del sistema web se usará la metodología de desarrollo ágil Scrum ya que 

será útil para minimizar los riesgos durante la realización del de8sarrollo del proyecto, 

mediante el uso del ciclo iterativo incremental lo cual nos permitirá desarrollar el sistema 

web en partes para después integrarlas a medida que estas se completen, el mismo cuenta 

con las etapas de: Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. 

Figura 2: Modelo Iterativo Incremental. 

 

Fuente: (Martínez, 2016) 
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a. Fase de Análisis 

En esta etapa se realizará la recolección de todos los requerimientos con la aplicación de 

diferentes técnicas tales como la entrevista y la observación, mismas que permitirán que el 

software tenga todos los aspectos necesarios al momento de desarrollarlo. 

b. Fase de Diseño 

En esta fase se centrará en la base de diseño del software donde se realizará mediante la 

herramienta de diseño Balsamiq para el prototipado y en Star UML (lenguaje unificado de 

modelado) para los diferentes flujos de trabajo de requerimientos tales como: modelo de 

clases, diagramas de caso de uso, secuencia, a la vez también se realizará el análisis, diseño 

y una parte de implementación orientada a la base de la construcción. 

c. Fase de Implementación 

En esta fase se procederá a seleccionar algunos casos de uso los cuales serán los más 

relevantes del proyecto de software, al igual que se definirá el análisis, diseño, 

implementación y pruebas se lo realiza por medio de iteraciones dependiendo la necesidad 

del software, la mayor parte constituye de programación y pruebas. 

d. Fase de Pruebas 

En esta fase se buscará garantizar que el software sea de calidad y que esté preparado para 

ser implementado y manipulado por los encargados del departamento de planeamiento. 

2.9. HIPÓTESIS  

El desarrollo del sistema web para la gestión estratégica institucional: modulo para el plan 

estratégico permite el control, monitoreo y organización de la información que se maneja 

dentro del departamento de planeamiento. 

2.9.1. Variables de investigación  

a. Variable independiente 

Desarrollo de un sistema informático mediante requisitos y metodología adecuada.   

Conceptualización.- para la presente  propuesta tecnología, realizar un sistema para 

gestionar la información del departamento de planeamiento esto significa, la 

implementación de un sistema informático a través de procesos metodológicos que guie 

cada una de las etapas de desarrollo completando niveles de calidad. 

b. Variable Dependiente 

Gestión eficiente del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi.  
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2.10. METODOLOGÍA 

2.10.1.  Tipos de investigación 

a.  Investigación bibliográfica 

Consiste en la búsqueda de información científica, la cual permite la construcción de 

conocimiento a partir de la revisión, análisis y síntesis de la información que puede ser en 

textos, monografías y revistas. Este tipo de Investigación dará a conocer cada uno de los 

fundamentos teóricos aplicados en el tema propuesto desde diferentes puntos de vista, 

siendo la guía para desarrollar el proceso investigativo del presente proyecto. 

b. Investigación de campo 

Para el proyecto realizar esta investigación que ayudará a obtener información a las 

investigadoras acerca de cómo se manejan la información permitiendo a detallar con mayor 

seguridad los requerimientos que necesita, mediante la aplicación aplicar dos técnicas de 

investigación esenciales para recopilar la información que se utilizan en el departamento de 

planeamiento y así solucionar el problema antes mencionado. 

2.10.2.  MÉTODOS GENERALES 

a. Métodos de investigación 

Para realizar el proceso de investigación se utilizarán los métodos teóricos y empíricos, los 

cuales servirán para el correcto desarrollo del proyecto y así cumplir con los objetivos 

planteados al culminar con el mismo. 

b. Método Deductivo: 

El método deductivo trata de lo general a lo particular, es decir que se lo puede emplear 

tanto en la vida ordinaria como en la investigación científica que se realiza en el transcurso 

del proyecto. Es como el camino lógico para buscar la solución a los problemas que se 

plantío al iniciar la investigación, buscando las mejores estrategias para desarrollar el 

software mediante el sistema que sistematización y su organización de manera eficiente, 

reduciendo tiempo y recursos dentro del departamento de planeamiento de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi. 

c.  Método Inductivo: 

El método inductivo parte de los datos hasta llegar a la teoría, es decir va de lo particular a 

lo general, lo contrario que ocurre con el método deductivo, en el proyecto de 

investigación el método ayudará a recolectar los requerimientos funcionales y no 

funcionales que él necesita el sistema, para deducir por medio del análisis y el 

levantamiento de requerimientos, permitiendo optimizar tiempo y recursos, de una manera 

más eficiente y organizada dentro del departamento durante el proceso y desarrollo del 
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software que permita llegar a la solución del problema, que es el objetivo principal de esta 

investigación. 

d. Métodos Empíricos: 

Entre los métodos empíricos está la observación que será utilizado para difundir en el 

estudio de los fenómenos para verificar hechos importantes del proyecto que servirá para la 

investigación de nuestro proyecto. 

Para el mismo se utilizará varias técnicas como las que se describirán a continuación: 

La entrevista no estructurada es un método que se utiliza para recolectar información. En el 

proyecto a realizarse en el departamento de planeamiento dentro de la Universidad Técnica 

de Cotopaxi esta técnica se aplicará a los encargados del departamento quienes manipulan 

la información del mismo, la cual brindara información concisa y veraz acerca del manejo 

de los registros que se presentan en hojas Excel, tomado en cuenta al momento que se 

desarrollara el software. 

La observación al igual que la entrevista no estructurada es un método utilizado para 

recolectar información. En el proyecto será utilizado de forma continua ya que, a más de 

realizar entrevistas, que el grupo de investigación que visualizará cómo se lleva a cabo las 

actividades dentro del departamento para tener una idea clara de los requerimientos que 

necesita el software para su funcionamiento. 

2.10.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

a. Población: 

La población para realizar la entrevista no estructurada es de dos personas directas quienes 

van a encargarse del manejo del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional perteneciente 

al departamento de planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi, con esta 

población se determinara los requisitos necesarios para la muestra. 

b. Muestra: 

Esta muestra se utilizará al 100% de población para desarrollar el sistema se va entrevistar 

a las personas encargadas del PEDI perteneciente al departamento de planeamiento. 

Los resultados obtenidos serán de gran ayuda al momento de desarrollar y analizar las 

diferentes funcionalidades que el proyecto requiera cumpliendo con las necesidades del 

departamento de planeamiento. 
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2.11.  METODOLOGÍA DE DESARROLLO SCRUM 

2.11.1. Roles de SCRUM 

Se enfoca el equipo en desarrollar software de calidad. Las tareas de un proyecto de Scrum se 

focalizan en determinar cuáles son las características que debe contener un producto de 

software al instante de construirlo y superar cualquier inconveniente que pudiera dificultar las 

tareas que desarrollan el equipo de desarrollo. Por lo cual se determina los siguientes Roles de 

SCRUM. 

2.11.2. Product Owner  

Es la persona encargada de comunicar los requerimientos empresariales priorizados al equipo 

de trabajo o equipo SCRUM, es decir conoce el negocio del usuario y la visión del producto. 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica planteada por el equipo de desarrollo, el Product 

Owner de la misma es la Lic. Msc. Gloria Viscaino quien es la encargada del Departamento 

de Planeamiento y de igual forma representante de las personas interesadas en los resultados 

del proyecto. 

2.11.3. Scrum Master  

Es la persona encargada de liderar el proyecto y de igual manera se encarga de mantener en 

contacto al cliente con el equipo de trabajo. En este caso el Scrum Master es la Ing. MsC. 

Silvia Bravo, cual lidera al equipo llevando a cabo para lo cual debe: 

a. Vigilar que todos los que participan en el proyecto sigan las normas y principios agiles, 

reglas para de esta manera guiar la colaboración entre el equipo de trabajo y el cliente de 

manera que las reuniones sean lo más productivas posibles. Para lo cual tiene que: 

b. Asegurarse que la lista de requisitos sea priorizada y que esta lista antes de la siguiente 

iteración. 

c. Coordinar las reuniones de Scrum donde implicara planificación de la iteración, reuniones 

diarias de sincronización del equipo, demostración, retrospectiva, de manera que sean 

productivas y consigan sus objetivos. 

d. Enseñar a que el equipo de trabajo pueda autogestionarse, el Scrum master no da 

respuestas, es decir que conduce al equipo a generar preguntas que les proporcionen una 

solución. 

e. Incentivar y motivar al equipo, creando un clima de trabajo colaborativo, fomentar la auto-

gestión del equipo e impedir la intervención de terceros en la gestión del equipo. 
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2.11.4. Scrum Team  

Personas encargadas de llevar a cabo las acciones propias de cada iteración y tienen autoridad 

para organizar y tomar decisiones para conseguir su objetivo. Este equipo de desarrollo está 

conformado por: 

 Product Owner: Ing. MsC. Gloria Viscaino 

 Scrum Master: Ing. MsC Silvia Bravo  

 Equipo de desarrollo: Ing. MsC. Edwin Quinatoa, Deysi Espin, Patricia Toapanta. 

2.12. Procedimientos metodologías para determinar los requerimiento tecnológicos 

mínimos del sistema. 

Para determinar los requerimientos tecnológicos mínimos  necesarios se debe seguir los 

siguientes pasos: 

El analista de las especificaciones del  sistema tanto del usuario y del servidor. 

 Identificar a través de la documentación asociadas de Microsoft SQL server 202 las 

especificaciones técnicas que pide para su eficiencia utilización. 

 Identificar las especificaciones técnicas del lado del usuario en cuanto a navegadores a 

utilizarse para cargar el sistema web. 

2.13. Procedimientos metodológicos seguidos para determinar la infraestructura 

Tecnológica de Comunicación  

 Analizar las especificaciones principales de confidencialidad dentro del sistema web  entre 

el usuario y el servidor. 

 Especificar a través de la disponibilidad de comunicación del sistema web con  el paso de 

la información tanto software y hardware a través de un buen funcionamiento. 

 Identificar los datos con mayor completitud dentro de la información en la base de datos 

SQL Server. 

2.14. Procedimientos metodológicos seguidos para establecer la seguridad de la 

información que se manejara en el sistema. 

El sistema permite tener la confidencialidad y manejo de su información, disponibilidad e 

integridad de los procedimientos que realiza dentro del departamento de planeamiento 

brindando al usuario la seguridad adecuada. 
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2.14.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Fase de Análisis 

Para iniciar la fase de análisis se procede a obtener los requerimientos del sistema, por medio 

de las entrevistas no estructuradas y la observación. Se prestó atención en las necesidades 

principales que requiere el departamento de planeamiento en el área de plan estratégico 

institucional (PEDI) de la Universidad Técnica de Cotopaxi la cual se puede reflejar en las 

minutas. 

Entrevista no estructurada 

Con las entrevistas no estructurada realizadas a la Lic. Msc. Gloria Vizcaíno y la Ing. 

Jaqueline Herrera, se recolecto información que es aporte para el desarrollo de la aplicación, 

al realizar las diferentes entrevistas se logró ampliar la descripción y las necesidades de los 

objetivos planteados. 

Los resultados están plasmados en las minutas donde se obtuvo varias entrevistas la cual se 

encuentra en el Anexo Nº 2. 

Por medio de realización de las reglas de negocio se puede conocer las políticas, normas, 

operaciones, definiciones y restricciones presentes  el PEDI, que son de vital importancia para 

alcanzar los objetivos propuestos, se encuentra especificado con claridad en el Anexo Nº 3. 

Con la información recolectada en las diferentes reuniones con el grupo de trabajo y los 

usuarios beneficiarios, de esta forma se logrará obtener los requerimientos necesarios del 

sistema para posteriormente elaborar las historias de usuario, las mismas que se detallan de 

manera ordenada en el Anexo Nº 7, y realizar el diagrama de casos de usos general y de 

negocio se encuentra especificado en el Anexo Nº 8. 

               Tabla 2: Historia de Usuario Autentificación. 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador  

Nombre historia: Autentificación en el sistema 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Deysi Espin – Patricia Toapanta 
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Descripción: 

El sistema debe permitir que los usuarios ingresen al sistema mediante un nombre de 

usuario y contraseña dependiendo a los  roles que determina el administrador. 

Observaciones:  

                 Elaborado por el grupo de investigación 

En la Tabla 2 se describe la historia de usuario de Autentificación en el sistema en la cual se 

debe ingresar nombre de usuario y contraseña para validarse dependiendo de los roles del 

usuario. 

                   Tabla 3: Historia de usuario Gestionar Información básica del PEDI, 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Administrador  

Nombre historia: Gestionar Información Básica del Plan Estratégico Desarrollo 

Institucional. 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Deysi Espin – Patricia Toapanta 

Descripción: 

El sistema debe permitir al administrador pueda ingresar al sistema para gestionar la 

información básica del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, donde debe 

realizar tareas tales como consultar y modificar. 

Observaciones:  

                       Elaborado por el grupo de investigación 

En la Tabla 3 se describe la historia de usuario de gestión información básica del PEDI en el 

sistema la cual se explica tareas que debe realizar el sistema como insertar, modificar y 

consultar la información de las matrices. 

En la fase de análisis se tuvo como resultado el cronograma para el desarrollo y entrega de 

cada uno de los sprints; como se muestra en el Anexo Nº 9  y Anexo Nº 10. 

Fase de Diseño  

En la fase de diseño se obtuvo como resultado el desarrollo del diagrama de clases y 

arquitectura que se encuentran especificados en los Anexo Nº 4 y en el Anexo Nº 8, el 

modelado de los prototipos de la interfaz gráfica con la que contará el Sistema Web, para lo 
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cual se utilizó la herramienta Balsamiq Mockup, la misma que permite realizar un boceto de 

los requerimientos del usuario, tal y como se puede apreciar en el Anexo Nº 5. 

 Figura 3: Interfaz Gestionar Información de la raíz del PEDI. 

 

Elaborado por el grupo de investigación. 
 

En el Figura 3 se puede visualizar el prototipo de la interfaz de gestión de formación básica 

del PEDI donde cada ítem pretende representar los criterios de la matriz que se va a crear. 

Figura 4: Interfaz para crear nueva información básica del PEDI. 

 

Elaborado por el grupo de investigación. 

En el Figura 4 se puede visualizar el boceto para crear nueva información básica del PEDI 

esta interfaz será recurrente para la creación visión, misión y sus respectivos atributos. 

De esta manera también se obtuvo como resultado la elaboración de los diagramas de 

estructura, construidos en StarUML, el lenguaje de modelado unificado en donde se diseñó y 

se profundizo el funcionamiento del sistema y se lo puede apreciar en el Anexo N 6. 
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Fase de Implementación  

En esta fase se procede a la codificación en el lenguaje de programación Lenguaje de marcado 

de hipertexto (HTML) con en páginas web RAZOR, Lenguaje Integrado de Consulta (LINQ)  

y de esta manera desarrollar el sistema. 

 Figura 5: Código RAZOR Y HTML.  

Elaborado por el grupo de investigación. 

En la Figura 5 se puede visualizar el desarrollo de la Sistema Web mediante el uso de código 

HTML y mediante los LINQ enviar información al Controlador. 

Figura 6: Código para ingresar la información básica del PEDI HTML Y RAZOR. 

Elaborado por el grupo de investigación. 

La Figura 6 se muestra la codificación de la interfaz principal y el control para el registro de 

información del PEDI. 
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Figura 7: Interfaz de información de Visión y Misión. 

 

Elaborado por el grupo de investigación. 
 

En la Figura 7 se puede ver el resultado de la codificación anterior donde se puede realizar el 

ingreso de la información básica del PEDI en el a Anexo N11 se puede observar con mayor 

claridad cómo se desarrolla los entregables por cada sprint.  

Fase de Pruebas 

Los resultados de esta fase fueron testeados y validados en una plantilla donde se especifica 

las funcionalidades del sistema, mediante la cual los usuarios tienen la oportunidad de aprobar 

cada una de las pruebas a las que se somete el sistema para de esta manera determinar si 

cumplía con las necesidades antes mencionadas. 

Los resultados principales de la Metodología SCRUM, durante el desarrollo de sistema 

cumpliendo con cada una de las etapas especificadas con anterioridad se presentan a 

continuación: un cuadro resumen de los casos de prueba que se realizó con todos los Sprints 

con mayor detalle se encuentra en el Anexo N12.  

         Tabla 4: Informe de pruebas. 

 

# Caso De 

Prueba 

 

Fecha de Prueba 

 

Resultados 

 Aprobado No aprobado 

001 25/01/2018 X  

002 25/01/2018 X  

003 25/01/2018 X  

004 25/01/2018 X  

005 25/01/2018 X  
         Elaborado por el grupo de investigación. 

 En la Tabla Nº 4 se puede observar que todas las pruebas se han cumplido de manera correcta 

y  que mediante los casos de pruebas realizados se han logrado ajustar los errores encontrados 

dentro  de la aplicación cumpliendo con todas las expectativas requeridas por el usuario, 
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además se recomienda dentro del departamento, que la información que posee debe de estar 

de manera organizada ya que el sistema sigue una secuencia organizada de pasos según las 

especificaciones del usuario. 

Uno de los limitantes que se encontró a la hora de desarrollar al sistema son las relaciones del 

programa para gestionar los indicadores de gestión ya que se debe ingresar primero el 

programa para realizar las demás relaciones con el proyecto y poder  relacionarlos entre sí, en 

el indicador de gestión se relacionara sus diferentes metas que estén asociadas.  

2.14.2. Resultado tecnológicos mínimos necesarios de hardware 

 Es compatible  en el sistema  operativo en Windows 7, 8, 8.1 y 10. 

 Microsoft SQL Server 2012 igualmente en las mismas versiones que se instaló visual 

studio 2015. 

 Depende del framework 4, espacio de disco de 4.5 GB, procesador de 1GHz y Ram de 512 

MB. 

2.14.3. Resultados de la infraestructura tecnológica de comunicación 

El avance de la tecnología digital y la radiodifusión, la telecomunicación y la informática 

brindan considerables oportunidades para la implementación de las nuevas tecnologías a 

través de la red de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 Identifico los datos con mayor exactitud para el departamento de planeamiento módulo 

PEDI a través de la base de datos SQL server con una mayor rapidez dentro de la 

información dada. 

 La comunicación del sistema web con el usuario y servidor es de manera eficaz para el 

buen manejo dentro de los diferentes procesos requeridos del departamento. 

2.14.4. Resultados de procedimientos metodológico para establecer la seguridad 

 La seguridad de la información que se trabaja en el departamento para el módulo PEDI 

consiste en preservar la confidencialidad de la misma, así como su integridad y 

disponibilidad de información. 

 El departamento de Planeamiento orientará en marcha los mecanismos necesarios que 

garanticen a la autorización de acceder a la información de forma rápida y sencilla y 

solucionar posibles problemas cuando pueda surgir. 

 La Integridad en la carga segura de información de manera privada con el usuario para el 

buen uso a través de contraseñas que protegerá la información adecuada dentro del 

departamento de planeamiento. 
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a. Políticas de seguridad de informática  

Las políticas son necesarias para el sistema  que indican la forma en que se llevó a cabo 

determinando los procesos dentro del seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional del Departamento de Planeamiento. 

 Códigos de identificación y claves. 

     Son  los módulos de acceso que le otorga a la directora del departamento de planeamiento 

exclusivamente para la administración y y gestiona los diferentes visualizadores, donde su 

información no debe ser dada a terceras personas debe contener más de 8 caracteres, letras 

mayúsculas, números y caracteres especiales. 

 Control de la Información 

    Los usuarios deben informar inmediatamente al departamento de Planeamiento dentro de la 

universidad si encontró vulnerabilidad en el sistema. 

 Validación del sistema 

    El usuario deberá tener acceso al sistema al momento de ingresar información sus campos 

estarán validados según los requerimientos del departamento de planeamiento  lo necesita 

donde no le permite ingresar información que sea diferentes a la validación para tener un 

buen sistema amigable y confiable. 

 Integridad 

     Los datos que se maneja en el departamento de planeamiento serán de manera correctiva 

eficaz y de mayor seguridad en la información requería. 

 Disponibilidad 

    El departamento de planeamiento garantiza que los usuarios autorizados tengan al acceso 

de información adecua y asociadas en el momento que requiera el usuario. 

 Confiabilidad 

     La información dentro del departamento de planeamiento provee protección de los 

recursos y de la información en términos del almacenamiento para asegurarse que nadie 

pueda leer, copiar o modificar la información sin autorización. 

 Evento de seguridad de la información 

    Identificada del estado del sistema, servicio o red indicando una posible violación de la 

política de seguridad de la información para el departamento de Planeamiento. 
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2.15. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, ECONÓMICOS): 

a. Impacto Tecnológico.  

En la actualidad la tecnología es fundamental en todas las áreas de desarrollo e 

investigación, por esta razón la automatización o la elaboración de un sistema informático 

puede facilitar y aumentar la producción de los procesos que realiza dentro del 

departamento de Planeamiento ya que no posee un sistema para esta gestión además será la 

pauta para la creación de nuevos Sistema Web para dicho departamento y para la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Se considera que el desarrollo de la página web para la gestión del plan estratégico es de 

impacto tecnológico, se desarrolló con la utilización de herramientas bajo licencia y que en 

la actualidad muchas de estas herramientas se encuentran de auge, debido a las nuevas 

tecnologías de la información. 

b. Impacto Social. 

Genera un gran impacto social ya que El departamento de Planeamiento, Administrativos y 

demás usuarios del Sistema Web podrán visualizar toda la información sobre plan 

estratégico de desarrollo institucional, permitiendo ingresar los datos reales y verídicos de 

las diferentes funciones que poseen el departamento en el menor tiempo posible y un 

mínimo de errores.  

c. Impacto Económico.  

El impacto económico que causa al desarrollar el sistema dentro del Departamento de 

Planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi es contribuir con el ahorro de 

recursos materiales, archivos e impresión poseen un alto costo, de igual forma al guardar 

documentación ocupa mucho espacio dentro del departamento, o a la vez al momento de 

querer generar algún tipo de reporte manualmente es posible que el documento requerido 

no sea encontrado. Por esa razón es necesario sistematizar todos los procesos del Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional la cual brindará ayuda al momento de generar 

reportes o realizar alguna consulta ya que el usuario no tendrá la necesidad de imprimir 

documentos de esta manera existirá reducción de costos.+ 
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2.16.  PRESUPUESTO 

a. Gastos Directos 

           Tabla 5: Gastos Directos. 

Detalle  Cantidad  
Valor 

Unitario  

Valor 

Total 

Impresiones a color 500 0.10  50.00 

Impresiones a B/N 800 0.05  40.00 

Anillado  6 1.50    9.00 

Horas de internet 600 0.60      360.00 

Copias B/N 750 0.02  15.00 

Esferos  2 0.40    0.80 

Lápices  4 0.40    1.60 

Carpetas 6 0.75   4.50 

 

Total   $ 480.90 

            Elaborado por el grupo de investigación. 

En la Tabla Nº 5 se puede visualizar los gastos directos que lleva para el desarrollo del 

sistema se especifica la cantidad y el valor unitario de cada suministro reflejando final el total 

de cada uno del suministro y finalmente representamos la suma total de suministros que es de 

$480.90 centavos. 

b. Gastos Indirectos  

              Tabla 6: Gastos Indirectos. 

N° Detalles Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 Alimentación 130 2.00 260.00 

3 Transporte 65 6.00 390.00 

   Total    $    650.00 

               Elaborado por el grupo de investigación. 

En la Tabla Nº 6 se puede visualizar los gastos indirectos para el desarrollo del sistema se 

especifica la cantidad y el valor unitario de cada uno dando un total de alimentación y 

trasporte de $650.00 dólares de gastos  



32 

 

 

 

                 Tabla 7: Gastos por sprint. 

Especificación  Hora Valor unitario  Total por Sprint 

Sprint 1 75 12.00 900.00 

Sprint 2 75 12.00 900.00 

Sprint 3 125 12.00 1500.00 

Sprint 4  120 12.00 1440.00 

Total por los Sprints $       4740.00 

    Elaborado por el grupo de investigación. 

En la Tabla Nº 7 se puede visualizar las horas que se ocupan por cada sprint para desarrollar 

el precio será lo que gana un programador junior que es de $12.00 dólares la hora, teniendo el 

resultado total por los Sprints de $4740,00 centavos. 

Dentro de las fases de un programador nos encontramos con tres momentos profesionales: 

programador junior, intermedio y señor. Cada uno de ellos representa una fase distinta en la 

que la mente de un programador evoluciona y va a aprendiendo de gente con mayor 

conocimiento y experiencia entre los valores de 50 señor, 35 intermedio,  12 junior de acorde 

al programa que lo especifique el usuario. (RODRIGUEZ, 2017). 

            Tabla 8: Resumen de Gastos. 

RESUMEN GASTOS 

Gastos Directos 480.90 

Gastos Indirectos  650,00 

Tiempo de Trabajo 4740,00 

TOTAL PRESUPUESTO $ 5870.90 

               Elaborado por el grupo de investigación. 

En la Tabla Nº 8 se presenta los gastos generales uniendo los gastos indirectos y directos y los 

gastos por sprints que da un total de $ 5870.90 centavos  

2.17. CONCLUSIONES 

En base al desarrollo del sistema denominado Planeamiento para el departamento de 

planeamiento se puede concluir que:  
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 La utilización de fuentes bibliográficas es de mucha ayuda al momento de desarrollar el 

sistema ya que permitió, realizar una investigación profunda y optima de todos los aspectos 

necesarios a tomarse en consideración tanto como desarrollo e implementación del sistema. 

 Se desarrolló una herramienta tecnológica para el control de la Planificación Plurianual y 

seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional que brindó agilidad a los 

procesos de información que maneja el departamento de planeamiento de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi 

 En base a cuatro ejes estratégicos: Formación, Investigación, Vinculación y Gestión con 

sus respectivos procesos el sistema ayuda a reducir los costó, recursos y tiempo ya que 

antes se tenían información de forma Manual.  

 La utilización de técnicas como son la entrevista y la observación es ayuda en este tipo de 

propuesta ya que permite recolectar toda la información necesaria para el análisis de 

requerimientos funcionales del sistema. 

 Entre las diferentes metodologías agiles existentes para el desarrollo de software la más 

adecuada para nuestra propuesta tecnología es la metodología Scrum porque permite 

elaborar un sistema en pequeños entregables que constan de un análisis, diseño, 

implementación y pruebas mismas al unirse formaran el sistema completo. 

 El sistema ha impactado los aspectos técnicos y económicos que benefician a la 

Universidad Técnica de Cotopaxi en el área del departamento de planeamiento ya que este 

brinda el registro, generación de reportes y seguimiento adecuado de la información que 

maneja el mismo. 

2.18.  RECOMENDACIONES 

En base al desarrollo del sistema denominado Planeamiento para el departamento de 

planeamiento se puede Recomendar que:  

 Realizar una investigación profunda de todos los aspectos necesarios para el desarrollo 

del sistema para la hora de tomas de decisiones sean a adecuados al momento de tener 

resultados. 

 La información que maneja dentro del departamento con respecto al Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional debe tener una organización correcta ya que produce problemas 

al momento de generar reportes. 

 Identificar los cuatro ejes estratégicos para el ingreso de información sea correcta para 

que al momento de realizar reportes los datos ingresados se puedan visualizar de manera 

secuencial. 
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 Debemos tener una comunicación permanente con el usuario porque así se podrá tener 

con mayor facilidad los requisitos necesarios de una forma adecuada y clara para 

desarrollar el sistema. 

 Al desarrollar cada fase de la metodología Scrum se debe considerar los principales 

aspectos para la implementación de la misma ya que ayudó a que el sistema sea realizado 

de manera adecuada y de acuerdo a cada una de las especificaciones proporcionadas por 

el usuario. 

 Tomar en cuenta los aspectos técnicos, económicos y tecnológicos dentro del desarrollo 

del sistema ya que permitió conocer la reducción de tiempo y recursos en cuanto al 

manejo de la información que realiza el Departamento de Planeamiento. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1: IMAGEN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 

  Figura: Operacionalización de la misión. 

  Fuente: (Vizcaino, 2016).   
 

En la Figura  se observa la automatizacion de la operacionalizacion por parte de la misiòn   

Figura: Operacionalización de la visión. 

 
Fuente: (Vizcaino, 2016). 

 

En la Figura  se observa la automatizacion de la operacionalizacion por parte de la visiòn   

 

 



 
 

 

Figura: Plasmado el desarrollo del sistema del PEDI. 

 

Fuente: (Vizcaino, 2016). 

En la Figura Nº 10 nos presenta la matriz por cada función con su respectiva información  

 Figura: Resumen general del PEDI. 

 
Fuente: (Vizcaino, 2016). 

En la Figura  nos presenta un resumen general de los componentes que posee el PEDI 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2: MINUTA 

INFORME DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO 

Minuta 1 

El día 04 de octubre, se realizó la entrevista dirigida hacía las siguientes personas: 

 La Lic. Msc. Gloria Vizcaíno Directora del departamento de Planeamiento y Desarrollo 

Institucional de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Entrevistadores: 

 Ing. Msc. Edwin Quinatoa. 

 Srta. Deysi Espin 

 Srta. Patricia Toapanta 

Dado la planificación y la relevancia que tiene el departamento de planeamiento de la 

universidad se necesita la elaboración de una herramienta fácil y rápida para obtener los 

resultados con mayor eficiencia a la hora del seguimiento y evaluación del quinquenio de los 

programas que posee la planificación PEDI. 

El sistema muestro de planificación estratégico ustedes van a saber para qué existe este 

sistema, la planificación nos ayuda a orientar a corto, mediano y largo plazo  así donde van 

nuestra organización en este caso es la universidad a partir de ella  puede desarrollarse toda la 

dinámica interna de la universidad por eso es muy importante la planificación por eso 

nosotros tenemos este sistema completo de forma manual y en hojas de Excel  donde se puede 

observar es en el Anexo 1. 

En la planificación  ustedes pueden ver que tenemos tantas etapas del direccionamiento 

estratégico que  estima el plan estratégico de desarrollo comenzamos con  la misión,  visión 

van estar inmerso diferentes usuarios para cada uno de ellos tiene topes limitantes por ende se 

necesita tener un login  para gestionar los diferentes perfiles que el sistema necesita con la 

automatización de este sistema es de mucha ayuda para la evaluación y el seguimiento a la 

hora de tomar de decisiones. 

 



 
 

 

Conclusión: 

Se concluye que el sistema necesita un login para dar prioridades al usuario y sea de mejor 

manejo a la hora de realizar sus ingresos o consultas luego nos explicó de donde nace la 

planificación del departamento de planeamiento en el módulo plan estratégico de desarrollo 

institucional  

Minuta 2 

El día 17 de Octubre, se realizaron la entrevista dirigida hacías las siguientes personas: 

 La Lic. Msc. Gloria Vizcaíno Directora del departamento de Planeamiento y Desarrollo 

Institucional de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 Lic. Msc. Jacqueline Herrera analista de Dirección en el departamento de Planeamiento. 

 Ing. Msc. Mayra Albán Directora de la Carrera de Ingeniería en informática y sistemas 

computacionales.  

Entrevistadores: 

 Ing. Msc. Edwin Quinatoa. 

 Srta. Deysi Espin 

 Srta. Patricia Toapanta 

En esta entrevista nos explica cómo se va derivando el  PEDI a continuación se va especificar 

con mayor claridad  cómo está vinculado y formado paso a paso:  

La operacionalización de la visión se desagrega un número elementos y permita ingresar 

directriz, indicadores de impacto y valor ideal.  La operacionalización de la  misión  a partir 

de la misión que se desagrega los elementos, directriz de allí se orienta a objetivos 

estratégicos a uno o varios indicadores de impacto y vario valor ideal.  

Cada objetivos  estratégicos se desagregan  la funciones y los diferentes  objetivos 

tácticos/operativo  del objetivo táctico se desagrega los impulsor estratégicos se abren en 

indicador de gestión y la descripción. 

Del impulsor estratégico se desagrega el programa y del programa a los proyectos y a los 

responsables, del impulsor estratégico se desagrega la programación pluri-anual con sus 

respectivas descripciones. 

 



 
 

 

Conclusión:  

Se concluye que la visión y misión es dar la oportunidad de  editar si hay cambio a futuro  

igual a lo especificadas en la minuta1 para que la administración tenga la oportunidad de 

realizar sus cambios si lo hay en su debido momento y a partir de la misión se va 

desagregando los diferentes componentes para el cumplimiento del PEDI. 

Minuta 3 

El día 25 de Octubre, se realizaron la entrevista dirigida hacías las siguientes personas: 

 La Lic. Msc. Gloria Vizcaíno Directora del departamento de Planeamiento y Desarrollo 

Institucional de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 Ing. Msc. Mayra Albán Directora de la Carrera de Ingeniería en informática y sistemas 

computacionales.  

Entrevistadores: 

 Ing. Msc. Edwin Quinatoa. 

 Srta. Deysi Espin 

 Srta. Patricia Toapanta 

En esta entrevista no estructurada es más para aclaraciones de algunos atributos o elementos 

que fueron especificados en la minuta2, aquí se especifica la relación de un atributo a otro.  

Como es la relación entre atributos un elemento puede tener una sola directriz  y siempre 

vamos a tener un solo objetivo estratégico  y varios indicadores de impacto y varios valores 

ideales. 

Lo mismo sucede con la visión tomando en cuenta que no posee los objetivos estratégicos. 

Del objetivo estratégico se acarea desde la misión  se desagrega los cuatro funciones  

Del objetivo táctico sale varios  impulsor estrategias y de un impulsor estratégicos salen uno o 

varios objetivo táctico/operativo  de objetivos táctico salen uno o varios indicadores y una 

sola descripción un indicador estratégico tiene varias metas  de allí sale la programación pluri-

anual  del indicador estratégico sale uno o varios programas  

Programa tiene uno o  varios proyectos y los responsables son las unidades administrativas o 

académicas  finalmente realizar reportes cuanto la operacionalización, la función y el  cuadro 



 
 

 

resumen que se encuentra en el Anexo 1 en la figura 16  y realizar  Consultas por cada una de 

las funciones.   

Entrevistadores: con toda la información recolectada se va a elaborar una propuesta que 

ayude a mejorar las necesidades del departamento de planeamiento. 

Conclusión: 

Se concluye que la base del módulo (PEDI) es vinculado desde la misión y luego se va 

uniendo con sus respectivos atributos y funciones correspondiente que conlleva la 

esencialidad de este módulo que son los programas, se propone trabajar diseñando las 

diferentes matrices especificadas en las entrevistas. 

ANEXO 3: REGLAS DE NEGOCIO 

Reglas de negocio: Sistema para el departamento de planeamiento de la Universidad Técnica 

de Cotopaxi modulo Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

Descripción: La integración de un sistema de gestión de información nos permitirá que la 

gestión de información deje de ser algo monótono y aburrido, actualmente la Universidad 

cuenta con varios departamentos administrativos, entre ellos el Departamento de 

Planeamiento y Desarrollo Institucional, Departamento de vinculación, donde realizan el 

levantamiento de la información acerca de modulo (PEDI), con la utilización de herramienta 

de Excel y de forma manual, no de una manera sistemática, en los últimos años el uso de los 

sistemas informáticos nos ayudan al manejo de la información de una forma adecuada y el 

ahorro de tiempo, en el ámbito administrativo se da un gran apertura  a los sistemas 

informáticos por sus múltiples ventajas, accesibilidad y seguridad en la información.  

 Tabla: Reglas de Negocio. 

N° Regla Descripción 

RN001 Según el Reglamento interno de la Universidad Técnica de Cotopaxi, regula 

de forma obligatoria  al cumplimento del seguimiento y evaluación de los 

diferentes departamentos, unidades académicas y administrativas, en 

concordancia con código orgánico planeación y finanzas públicas (COPyFP) 

y la Guía de alineación de los Objetivos Estratégico al Plan Buen Vivir 

Elementos orientadores de la institución (EOI) 

RN002 De acuerdo al PEDI (Plan Estratégico de Desarrollo Institucional) 2016- 

2020, Modelo de Evaluación a través del Políticas, Económicas, Social, 



 
 

 

Tecnológico (PETS) y el Plan del Buen Vivir se diseñaron las matrices 

referentes a:  

Formación 

Gestión 

Vinculación 

Investigación 

Donde se especifican los logros de acuerdo a cada uno de los  indicadores. 

RN003 Los criterios son especificados PEDI institucional 2016 – 2020 

La autentificación será consumida por medio de un Web Service que será 

proporcionada por la Universidad Técnica de Cotopaxi  

RN004 Ingreso de la operacionalización de la Visión con la ley EOI los 

componentes con un elemento y una directriz con uno o varios indicadores 

de impacto igual con uno o varios valor ideal  

RN005 Ingreso de los operacionalización de la Misión con la ley EOI los  componentes con 

un elemento, una directriz y un objetivo estratégico; con uno o varios indicadores de 

impacto, igual  al valor ideal correspondiente cada función. 

RN06 Ingreso de los diferentes objetivos tácticos con la relación de un objetivo estratégico 

y una función  

RN07 Ingreso de los diferentes impulsores  con  sus respectivas funciones 

RN08 Acoplar las reglas anteriores de negocio con la realización de la matriz con los 

diferentes ingreso como Descripción, Programas, Proyectos, Meta quinquenio 

RN09 Según las disposiciones y reglamento del SENPLADES se deberán desarrollar la 

programación plurianual, y adecuadamente con su responsable general con esto se 

puede llenar cada matriz con sus respectivas funciones. 

RN10 Finalmente se elabora un cuadro de seguimiento y evaluación de las cuatro 

funciones principales del (PEDI)  

  Elaborado por el grupo de investigación 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 4: DIAGRAMA DE CLASES 

Figura: Diagrama de clases. 

 
Elaborado por el grupo de investigación. 

 

ANEXO 5: PROTOTIPOS 

         Figura: Prototipo interfaz Ingreso al Sistema. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

        Figura: Prototipo interfaz de menú.  

 
        Elaborado por el grupo de investigación. 
 

      Figura: Prototipo interfaz de agregación del PEDI. 

 
        Elaborado por el grupo de investigación. 

 

        Figura: Prototipo interfaz de ingreso de la misión y visión. 

 
        Elaborado por el grupo de investigación. 

  

 

   

  



 
 

 

       Figura: Prototipo interfaz de las matrices de misión y visión. 

 
        Elaborado por el grupo de investigación 

 

        Figura: Prototipo interfaz de la programación plurianual. 

 
       Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 6: ACTORES DEL SISTEMA. 

En la siguiente tabla se especifica los actores del sistema y la descripción de sus roles. 

             Tabla: Actores del Sistema. 

Actores  Roles Funciones 

Administrador Departamento de 

Planeamiento 

Tiene Acceso a todos los 

atributos del sistema. 

Visualizador Rector,  CES Tiene acceso a la generación de 

reportes. 

               Elaborado por el grupo de investigación. 

ANEXO 7: HISTORIAS DE USUARIO 

Para la descripción de requerimientos, se emplea historia de usuario, donde sin tener que 

generar gran cantidad de documentación formal se administrara de forma rápida, para lo cual 

se detallara puntos esenciales del sistema, mismas que se realizaran de acuerdo a la 

estimación de esfuerzo de implementación necesaria y según lo conveniente al equipo de 

trabajo, teniendo un estimado de 4 horas por cada historia. 

            Tabla: Historia de Usuario Nº 1. 

Historia de Usuario 

Número: 

1 

Usuario: Administrador 

Nombre historia: Gestionar perfiles de usuario 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Deysi Espin – Patricia Toapanta 

Descripción: 

El sistema debe permitir que el administrador que pueda ingresar al sistema, para 

gestionar tareas como insertar, modificar y eliminar, perfiles de usuario. 

Observaciones:  

             Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 



 
 

 

               Tabla: Historia de Usuario Nº 2. 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador  

Nombre historia: Autentificación en el sistema. 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Deysi Espin – Patricia Toapanta 

Descripción: 

El sistema debe permitir que los usuarios ingresar mediante el nombre de 

usuario y contraseña dependiendo a los  roles que determina el administrador. 

Observaciones:  

               Elaborado por el grupo de investigación. 

             Tabla: Historia de Usuario Nº 3. 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Administrador  

Nombre historia: Gestionar Operacionalización Misión Visión  

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Deysi Espin – Patricia Toapanta 

Descripción: 

El sistema debe permitir al administrador pueda ingresar a gestionar  la 

Operacionalización de la Misión y Visión, donde debe realizar tareas tales como 

consultar y modificar. 

Observaciones:  

             Elaborado por el grupo de investigación. 

            



 
 

 

           Tabla: Historia de Usuario Nº 4. 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Administrador  

Nombre historia: Gestionar Programación Plurianual del PEDI 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Deysi Espin – Patricia Toapanta 

Descripción: 

El sistema debe permitir al administrador pueda ingresar a gestionar la información 

acerca de la Programación Plurianual del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional, donde debe realizar tareas como consultar y modificar. 

Observaciones:  

              Elaborado por el grupo de investigación. 

 

                Tabla: Historia de Usuario Nº 5. 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Administrador, Visualizador 

Nombre historia: Generar Reportes Programación Plurianual PEDI 

Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Deysi Espin – Patricia Toapanta 

Descripción: 

El sistema debe permitir que el administrador pueda generar y visualizar la 

información ingresada en la Programación Plurianual del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional 

Observaciones:  

               Elaborado por el grupo de investigación. 



 
 

 

ANEXO 8: DIAGRAMAS 

    Figura: Diagrama caso de uso de  negocio. 

         

              Elaborado por el grupo de investigación. 



 
 

 

           Figura: Diagrama de casos de uso general. 

 

        Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Diagrama de arquitectura. 

Figura: De diagramas de arquitectura. 

 
Elaborado por el grupo de investigación 

 

ANEXO 9: PLANIFICACIÓN DE  SPRINTS 

a. Roles 

        Tabla: Roles de la Planificación de Sprints. 

Roles  Descripción de actividad Responsable 

 

Cliente  

Persona que facilita los 

requerimientos y aprueba el 

proyecto. 

Lic. MsC. Gloria Viscaino 

Product Owner Se asegura que el equipo de trabajo 

tenga una elaboración correcta del 

sistema manteniendo la estructura 

de la metodología Scrum y el 

marco de trabajo  

Ing.MsC. Mayra Alban 

Team  Es el equipo encargado del 

desarrollo del sistema contando 

quienes cuenta con experiencia en 

análisis, diseño, codificación del 

producto. 

 Deysi Espin 

 Patricia Toapanta 

 Ing. MsC. Edwin 

Quinatoa 

 

Scrum  Master Jefe de proyecto, coordina el 

avance y cada una de las etapas.  

Ing. MsC. Silvia Bravo  

        Elaborado por el grupo de investigación 



 
 

 

b. El Backlog  

       Tabla: Backlog de los Sprints. 

BACKLOG 

Diseño de la Interfaz 

Autenticar en el sistema 

Gestionar perfiles de usuario 

Gestionar Operacionalización Misión Visión 

Gestionar Programación Plurianual 

Generar Reportes Programación Plurianual 

Despliegue  

       Elaborado por el grupo de investigación. 

 

a. Priorización del Backlog 

           Tabla: Priorización del Back log Sprints. 

ID NOMBRE PRIORIDAD 

1 Diseño de la interfaz Alta 

2 Autenticar en el sistema  Alta 

3 Gestionar perfiles de usuarios Alta 

4 Gestionar Operacionalización Misión Visión Alta 

5 Gestionar Programación Plurianual Alta 

7 Generar Reportes Programación Plurianual Alta 

8 Despliegue Alta 

            Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

b. Entregables 

          Tabla: Entregables del Sprint. 

ID  NOMBRE DURACIÓN 

por días  

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

ENTREGA 

1 Diseño de la 

interfaz 

7 días  16-10-2017 24/10/2017 

2 Autenticar en 

el sistema  

8 días 24/10/2017 03/11/2017 

3 Gestionar 

perfiles de 

usuarios 

7 días  06/11/2017 14/11/2017 

4 Gestionar 

Operacionaliza

ción Misión 

Visión 

8 días  15/11/2017 24/11/2017 

5 Gestionar 

Programación 

Plurianual 

25 días  27/11/2017 29/12/2017 

7 Generar 

Reportes 

Programación 

Plurianual 

10 días  01/01/2018 12/01/2018 

8 Despliegue 10 días  15/01/2018 26/01/2018 

            Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 



 
 

 

c. Entregables 

Tabla: Planificación de los entregables del Sprints. 

Sprint: SPRINT 1: SPRINT 2: SPRINT 3: SPRINT4: 

Funcionalidad 

 

Diseño de la 

interfaz 

Autenticar en 

el sistema 

Gestionar 

perfiles de 

usuarios 

Gestionar 

Operacionalizaci

ón Misión 

Visión 

Gestionar 

Programación 

Plurianual 

Generar Reportes 

Programación 

Plurianual  

Sistema 

general 

Proceso -Análisis 

del diseño 

de interfaz 

-Diseño, 

Realizar de 

un prototipo 

-

Implementa

ción del 

diseño 

-Pruebas  

sobre el 

diseño 

-Análisis de 

requerimient

os para 

autenticar en 

el sistema 

-Diseño de  

diagrama de 

caso de uso 

-

Implementaci

ón de la 

autentificació

n 

-Pruebas de 

-Análisis de 

requerimientos 

para  gestión 

de perfiles de 

Usuarios 

-Diseño de un 

diagrama de 

caso de uso 

-

Implementació

n de la gestión 

de perfiles de 

usuarios 

-Pruebas de la 

-Análisis de 

requerimientos 

para Gestionar 

la Información 

Básica PEDI  

-Diseño de un 

caso de uso 

-

Implementación 

de Gestionar la 

Información 

Básica PEDI  

-

Implementación 

-Análisis de 

requerimientos para 

Gestionar  

Programación 

Plurianual 

-Diseño de un caso 

de uso 

-Implementación de 

Gestionar 

Programación 

Plurianual  

-Pruebas de 

Gestionar 

Información 

-Análisis de 

requerimientos 

para Generar 

Reportes 

Programación 

Plurianual y 

operacionalización   

-Diseño  de un caso 

de uso para 

Generar Reportes 

Programación 

Plurianual y 

operacionalización   

-Implementación 

-Análisis 

-Diseño 

Implementa

ción 

-Pruebas 



 
 

 

la 

autentificació

n de 

administrador 

gestión perfiles 

de usuarios 

 

 

de Gestionar la 

Información 

Básica PEDI  

-Pruebas de  

Gestionar la 

Información 

Básica PEDI  

Vinculación de Generar 

Reportes 

Programación 

Plurianual 

 -Pruebas Generar 

Reportes 

Programación 

Plurianual y 

operacionalización   

Responsable Deysi Espin 

Patricia 

Toapanta 

Deysi Espin 

Patricia 

Toapanta 

Deysi Espin 

Patricia 

Toapanta 

Deysi Espin 

Patricia 

Toapanta 

Deysi Espin 

Patricia Toapanta 

Deysi Espin 

Patricia Toapanta 

Deysi Espin 

Patricia 

Toapanta 

Fecha de Inicio 16-10-2017 06/11/2017 27/11/2017 01/01/2018 

Fecha de 

Entrega 

03/11/2017 24/11/2017 29/12/2017 26/01/2018 

Elaborado por el grupo de investigación. 



 
 

 

ANEXO 10: REQUISITOS NO FUNCIONALES  

    Tabla: Requisito no funcional interfaz del sistema. 

Identificación 

del 

requerimiento:  

RNF01 

Nombre del 

Requerimiento:  

Interfaz del sistema. 

Características:  El sistema presentara una interfaz de usuario sencilla para que sea de 

fácil manejo para el administrador. 

Descripción del 

requerimiento:  

El sistema debe tener una interfaz de uso amigable y legible. 

 

Prioridad del requerimiento:      

Media 

    Elaborado por el grupo de investigación. 

    Tabla: Requisito no funcional mantenimiento. 

Identificación 

del 

requerimiento:  

RNF02 

Nombre del 

Requerimiento:  

Mantenimiento. 

Características:  El sistema deberá de tener un manual de usuario para facilitar los 

mantenimientos que serán realizados por el administrador. 

Descripción del 

requerimiento:  

El sistema debe disponer de una documentación fácilmente 

actualizable que permita realizar operaciones de mantenimiento con 

el menor esfuerzo posible. 

Prioridad del requerimiento:      

Media 

    Elaborado por el grupo de investigación. 



 
 

 

  

 

 

 

  Tabla: Requisito no funcional desempeño. 

Identificación 

del 

requerimiento:  

RNF03 

Nombre del 

Requerimiento:  

Desempeño 

Características:  El SW-BP garantizara a la rectora, un buen desempeño en cuanto a 

los datos almacenado en el sistema ofreciéndole una confiabilidad a 

la misma. 

Descripción del 

requerimiento:  

Garantizar el desempeño del SW-BP, en este sentido de información 

almacenada o registros realizados que podrán ser consultados y 

actualizados sin que se afecte el tiempo de respuesta. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

    Elaborado por el grupo de investigación. 

   Tabla: Requisito no funcional confiabilidad del sistema. 

Identificación 

del 

requerimiento:  

RNF04 

Nombre del 

Requerimiento:  

Confiabilidad del sistema. 

Características:  El sistema tendrá que estar en funcionamiento cada vez que el gerente 

la requería. 

Descripción del 

requerimiento:  

La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de 

servicio para la rectora, garantizando un esquema adecuado que 

permita la posible falla en cualquiera de sus componentes. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

    Elaborado por el grupo de investigación. 

 



 
 

 

   Tabla: Requisito no funcional seguridad en información. 

Identificación 

del 

requerimiento:  

RNF05 

Nombre del 

Requerimiento:  

Seguridad en información 

Características:  Garantiza a la rectora una seguridad en cuanto a la información que 

posee el sistema.  

Descripción del 

requerimiento:  

Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la información y 

datos que manejan tales como sus registros y contraseñas. 

Prioridad del requerimiento:      

Alta  

    Elaborado por el grupo de investigación. 

ANEXO 11: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SPRINTS  

ENTREGABLES 

SPRINT I 

Diseño de la interfaz 

Análisis 

Para el empezar el proceso de desarrollo tomaremos como referencia los requerimientos que 

el cliente solicito y en base a la arquitectura de los procesos en la universidad se realizara en 

el lenguaje de C# en .NET con una conexión SQL SERVER 2012. 

Especificación de requerimientos 

● Un Título  en la parte superior izquierda  

● El logotipo debe estar ubicado en la parte superior izquierda de página. 

● Debajo el menú de opciones  

● Interfaz simple y fácil de manejar.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Diseño 

                 Figura: Interfaz principal. 

 

                 Elaborado por el grupo de investigación. 

Implementación 

         Figura: Interfaz Principal. 

 
         Elaborado por el grupo de investigación. 
 

Responsable: Autores 

Fecha de entrega: 24/10/2017 

Usuario responsable: Lic. Ms. C. Gloria Vizcaíno  

Sprint 1: Diseño de la interfaz 

     Tabla: Diseño de la Interfaz. 

PROCESOS ESTADO OBSERVACIÓN 

Un Título  en la parte superior 

izquierda  

Correcto Ninguna 

El logotipo debe estar ubicado en la 

parte superior izquierda de página. 

Correcto Ninguna 

Debajo el menú de opciones  Correcto Ninguna 



 
 

 

Interfaz simple y fácil de manejar.  Correcto Ninguna 

      Elaborado por el grupo de investigación. 

Autentificar Usuario 

Análisis 

El sistema debe permitir autentificar usuarios con diferentes perfiles para las diferentes tareas 

de administración,  en esta funcionalidad se tendrá en cuenta el CRUD de usuarios. 

Caso de uso: Autentificar usuario 

                  Figura 8: Caso de Uso Asignar Perfiles de Usuario. 

 

                     Elaborado por el grupo de investigación 

 

     Tabla: Caso de Uso Autentificar usuario. 

Autentificar usuario 

Código CU001 

Descripción El sistema debe permitir que el administrador ingrese a la 

aplicación y proporcionar un usuario, contraseña para asignar 

perfiles  

Actores Administrador 

Precondición El administrador debe tener acceso a internet y estar registrado 

para poder ingresar a la página. 

Flujo Principal “Autentificar en el sistema” 

1. El administrador ingresa al sistema. 

2. El sistema presenta la interfaz principal. 

3. El administrador digita el usuario y la contraseña. 



 
 

 

4. El administrador da clic en el botón Iniciar Sesión. 

5. El sistema valida el usuario y contraseña sean correctos e ingresa al 

sistema. 

6. El sistema presenta interfaz del PEDI. 

7. El Administrador visualiza e  ingresa al sistema. 

Post-Condición: Se debe contar con una conexión a internet. 

Flujo secundario 

1. Si los datos son incorrectos el sistema envía un mensaje de error 

2. El sistema vuelve a pedir el ingreso del usuario y contraseña 

3. Regresa al paso número 3. 

 

Elaborado por el grupo de investigación. 

  Figura: Diagrama de secuencia Autentificar usuario 

           
  Elaborado por el grupo de investigación. 
 



 
 

 

Implementación 

Figura: Caso de Uso Autentificar Usuario. 

 
Elaborado por el grupo de investigación. 

Caso de Pruebas 

Responsable: Autores 

Fecha de entrega: 03/11/2017 

Usuario responsable: Lic. Ms. C. Gloria Vizcaíno  

Sprint 1: Ingresar al Sistema  

       Tabla: Autenticar Usuario. 

PROCESOS ESTADO OBSERVACIÓN 

El administrador puede ingresar su 

nombre de usuario correctamente 

Correcto Ninguna 

El administrador  puede ingresar su 

contraseña correctamente 

Correcto Ninguna 

El administrador Ingresa al sistema de 

forma Correcta 

Correcto Ninguna 

El administrador visualiza el mensaje de 

“Usuario y Contraseña incorrecta” 

Correcto Ninguna 

        Elaborado por el grupo de investigación. 

Spring 2 

Gestión perfiles de usuario 

Análisis 

El sistema debe permitir crear, modificar y consultar usuario, además se podrá visualizar los 

detalles de los usuarios registrados. 



 
 

 

Caso de uso: Gestionar perfiles de usuario 

                 Figura: Caso de Uso Gestionar perfiles de Usuario. 

 

  Elaborado por el grupo de investigación. 

       Tabla: Caso de Uso Gestionar perfiles de usuario. 

Gestionar  Perfiles  de usuario 

Código CU002 

Descripción El sistema debe permitir que el administrador pueda ingresar, 

modificar y eliminar usuarios, de igual manera se realizara la 

gestión de roles  

Actores Administrador 

Precondición El administrador debe tener acceso al internet y haber ingresado al 

sistema. 

Flujo Principal “Guardar Usuario” 

El administrador da clic en el botón Nuevo. 

El sistema despliega varias opciones. 

El administrador da clic sobre usuario. 

El sistema presenta la interfaz de usuarios. 

El administrador da clic botón nuevo usuario. 

El sistema presenta la interfaz de nuevos usuarios. 

El administrador ingresa datos respectivos. 

El administrador da clic en crear. 

El sistema regresa a la interfaz de usuario y muestra en la lista un nuevo usuario. 



 
 

 

El administrador sale del sistema. 

Post-Condición: Se debe contar con una conexión a internet. 

Flujo Alternativo “Modificar usuario” 

El sistema presenta la interfaz de usuarios. 

El administrador da clic sobre modificar. 

El sistema presenta una lista con los datos a editar. 

El administrador ingresa datos respectivos. 

El administrador da clic en modificar. 

El sistema regresa a la interfaz de usuario y muestra en la lista de usuarios. 

      El administrador sale del sistema. 

Flujo Alternativo “Consultar usuario” 

El sistema presenta la interfaz de usuarios. 

El administrador ingresa criterio de búsqueda. 

El sistema presenta el usuario. 

Flujo secundario 

El sistema re-dirige a una pestaña de http no found, si la base esta desconectada 

El sistema se mantiene en la interfaz “nuevo usuario”. 

 Elaborado por el grupo de investigación. 

Diseño 

     Figura: Diagrama de Secuencia Gestionar Perfiles de Usuario. 

 
       Elaborado por el grupo de investigación. 



 
 

 

Implementación 

       Figura: Caso de Uso Asignar Perfiles de Usuario. 

 
 Elaborado por el grupo de investigación. 

 

       Figura: Consultar usuario. 

 
       Elaborado por el grupo de investigación. 

           

      Figura: Editar usuario. 

 
       Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Casos de Pruebas 

Responsable: Autores 

Fecha de entrega: 14/11/2017 

Usuario responsable: Lic. MsC. Gloria Vizcaíno  

Sprint 2: Gestión perfiles de usuario 

       Figura: Gestionar perfiles de usuario 

PROCESOS ESTADO OBSERVACIÓN 

El administrador ingresa a la interfaz de 

usuarios  

Correcto Ninguna 

El administrador ingresa al nuevo 

usuario  

Correcto Ninguna 

El administrador ingresa datos para 

nuevos usuarios 

Correcto Ninguna 

El administrador crea un nuevo usuario Correcto Ninguna 

El administrador modifica un usuario Correcto Ninguna 

El administrador elimina un usuario Correcto Ninguna 

        Elaborado por el grupo de investigación 

Gestión Operacionalización Misión Visión 

Análisis 

Este caso de uso contendrá toda la información básica del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional, en el cual consta de la Operacionalización tanto de la Misión y la Visión mismas 

constan de componentes, el sistema permitirá ingresar, consultar, modificar y eliminar cada 

uno de los datos ingresados en el sistema. 

 

 

 

 



 
 

 

Caso de uso: Gestionar Operacionalización Misión Visión 

           Figura: Caso de Uso gestionar Operacionalización Misión Visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por el grupo de investigación 

 

      Figura: Caso de uso Gestionar Operacionalización Misión Visión. 

Gestionar Operacionalización Misión Visión 

Código CU003 

Descripción El sistema debe permitir que el administrador pueda ingresar, 

modificar, consultar la Información acerca de la 

Operacionalización de la Misión y Visión 

Actores Administrador 

Precondición El administrador debe tener acceso al internet e ingresar al 

sistema. 

Flujo Principal “Ingresar Operacionalización Visión Misión” 

1. El usuario visualiza varias opciones.  

2. El usuario da clic en la opción PEDI. 

3. El sistema presenta interfaz de Planes de Desarrollo Institucional. 

4. El usuario da clic en el botón Agregar PEDI. 

5. El sistema Presenta Interfaz de Ingreso. 

6. El usuario  digita datos y da clic en el botón Guardar. 

7. El Sistema Retorna a la interfaz de Planes de Desarrollo Institucional y 

presenta           nuevas opciones para administrar. 

8. El usuario da clic en visión para administrar sus componentes (elementos, 

directrices, indicadores de impacto y valor ideal). 

9. El usuario retorna a la Interfaz de Planes de Desarrollo Institucional. 

10. El usuario da clic en la misión para administrar sus componentes (elementos, 

directrices, objetivos estratégicos, funciones, indicadores de impacto y valor 



 
 

 

ideal). 

11. El usuario retorna a la Interfaz de Planes de Desarrollo Institucional. 

Post-Condición: Se debe contar con una conexión a internet. 

Flujo Alternativo “Modificar Operacionalización Visión Misión” 

1. El sistema presenta opciones. 

2. El usuario elije la opción Editar Registro del PEDI. 

3. El sistema presenta interfaz de modificación del PEDI. 

4. El usuario digita campos a editar. 

5. El Sistema Retorna a la interfaz de Planes de Desarrollo Institucional 

6. El usuario Ingresa a Administrar Visión. 

7. El sistema muestra interfaz de Visión. 

8. El sistema presenta opción de Editar Registro. 

9. El usuario edita registros de los componentes de la visión 

10. El usuario retorna a la interfaz de Planes de Desarrollo Institucional 

11. El sistema muestra interfaz de Misión. 

12. El sistema presenta opción de Editar Registro. 

13. El usuario edita registros de los componentes de la misión 

14. El usuario retorna a la interfaz de Planes de Desarrollo Institucional. 

Flujo Alternativo “Consultar Operacionalización Visión Misión” 

1. El sistema presenta opción Buscar 

2. El usuario ingresa criterio de búsqueda, ya sea con código o descripción. 

3. El sistema presenta información.  

Flujo secundario 

1. El sistema re-dirige a una pestaña de http no found, si la base esta 

desconectada 

2. El sistema se mantiene en la interfaz si no se han ingresado toda la 

información. 

       Elaborado por el grupo de investigación. 

 



 
 

 

Diseño 

  Figura: Diagrama de Secuencia Gestionar Operacionalización. 

 
  Elaborado por el grupo de investigación. 

 



 
 

 

Implementación 

       Figura: Ingresar PEDI. 

 
 Elaborado por el grupo de investigación. 

  

      Figura: Visualiza PEDI ingresado. 

 
       Elaborado por el grupo de investigación. 

 

       Figura: Operacionalización Visión. 

 
        Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

       Figura: Ingresa los componentes de visión. 

 
        Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

      Figura: Visualiza componente de visión. 

 
       Elaborado por el grupo de investigación 
 

 

        Figura: Ingresa indicador de impacto.  

 
         Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 



 
 

 

         Figura: Visualiza el indicador de impacto. 

 
        Elaborado por el grupo de investigación. 

 

         Figura: Ingreso del valor ideal. 

 
        Elaborado por el grupo de investigación. 

 

        Figura: Visualizo el valor ideal. 

 
         Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

          Figura: Visualizo la gestión de la misión y visión.  

 
         Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

         Figura: Operacionalización Misión. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

         Figura: Ingreso de los componentes de misión.  

 
         Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

        Figura: Visualiza lo que ingresamos componentes. 

 
         Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

        Figura: Ingreso el indicador impacto misión.  

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

         Figura: Visualizar indicador de impacto. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

         Figura: Ingresar valor ideal. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

         Figura: Visualizar valor ideal.  

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

Caso de Pruebas 

Responsable: Autores 

Fecha de entrega: 24/11/2017 

Usuario responsable: Lic. MsC. Gloria Vizcaíno  

Sprint 2: Gestionar Operacionalización Misión Visión 

     Tabla: Gestionar Operacionalización Misión Visión 

PROCESOS ESTADO OBSERVACIÓN 

El usuario ingresa a la interfaz Correcto Ninguna 

El usuario ingresa un PEDI Correcto Ninguna 

El usuario Ingresa la visión Correcto Ninguna 

El usuario ingresa los componentes de la 

Visión 

Correcto Ninguna 



 
 

 

El usuario ingresa una Misión Correcto Ninguna 

El usuario ingresa componentes de la 

Misión 

Correcto Ninguna 

El usuario modifica Operacionalización 

Misión Visión 

Correcto Ninguna 

El usuario consulta Operacionalización 

Misión Visión 

Correcto Ninguna 

      Elaborado por el grupo de investigación 

SPRINT 3 

Gestión Programación Plurianual 

Análisis 

Este caso de uso contendrá toda la información de la Programación Plurianual en base a la 

Misión, en el cual consta de Impulsores Estratégicos, Objetivos Tácticos, Indicadores, 

Programas, Proyectos, Meta Quinquenio y Responsables el sistema permitirá ingresar, 

consultar, modificar cada uno de los datos ingresados en el sistema. 

Caso de uso: Gestionar Programación Plurianual. 

                 Figura: Caso de Uso gestionar Programación Plurianual. 

 
  Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 



 
 

 

Caso de uso Gestionar Programación Plurianual 

      Tabla: Caso de uso Gestionar Programación Plurianual. 

Gestionar Operacionalización Programación Plurianual 

Código CU003 

Descripción El sistema debe permitir que el administrador pueda ingresar, 

modificar, consultar la Información acerca de la Programación 

Plurianual 

Actores Administrador 

Precondición El administrador debe tener acceso al internet e ingresar al 

sistema. 

Flujo Principal “Ingresar Programación Plurianual” 

1. El usuario ingresa en la opción Administrar dentro de la Misión. 

2. El sistema presenta opciones. 

3. El usuario da clic la opción Administrar dentro de Componentes. 

4. El sistema presenta Interfaz de componentes. 

5. El usuario da clic en Administrar dentro de los Impulsores Estratégicos. 

6. El sistema Presenta Interfaz de Impulsores Estratégicos. 

7. El usuario da clic en la opción Agregar Impulsor. 

8. El sistema presenta Interfaz de ingreso. 

9. El usuario ingresa datos y da clic en guarda. 

10. El sistema retorna a la interfaz de Impulsor  y muestra mensaje de ingreso 

satisfactorio 

11. El usuario da clic en la opción administrar Objetivos Tácticos 

12. El sistema presenta interfaz Objetivos Tácticos 

13. El usuario da clic en Agregar Objetivo Táctico 

14. El sistema presenta interfaz de ingreso 

15. El usuario digita datos y da clic en guardar 

16. El sistema retorna a la interfaz de Objetivo Táctico 

17. El usuario escoge la opción de Programas. 

18. El sistema presenta interfaz de Programas. 



 
 

 

19. El usuario da clic en la opción Agregar Programas. 

20. El sistema presenta interfaz de ingreso de Programas. 

21. El usuario digita datos y da clic en la opción guardar 

22. El sistema retorna a la interfaz de programas. 

23. El usuario da clic en la opción Indicadores de Gestión 

24. El sistema presenta interfaz de ingreso de Indicadores de Gestión. 

25. El usuario digita datos y da clic en la opción guardar 

26. El sistema retorna a la interfaz de Indicadores de Gestión. 

27. El usuario da clic en la opción de Administrar Meta Quinquenio. 

28. El sistema presenta la interfaz de Meta Quinquenio. 

29. El usuario da clic en Agregar Meta Quinquenio. 

30. El sistema presenta interfaz de ingreso de la Meta Quinquenio. 

31. El usuario digita datos y da clic en Guardar. 

32. El sistema retorna a la interfaz de Meta Quinquenio. 

33. El usuario retorna a la Interfaz de Programas. 

34. El usuario da clic en la opción Proyectos. 

35. El sistema Presenta interfaz de Proyectos.  

36. El usuario da clic en Agregar Proyectos. 

37. El sistema presenta interfaz de ingreso. 

38. El usuario digita datos y da clic en la opción Guardar. 

39. El sistema retorna a la interfaz de Proyectos. 

Post-Condición: Se debe contar con una conexión a internet. 

Flujo Alternativo “Modificar Programación Plurianual” 

1. El sistema presenta opciones dentro de Administrar Misión. 

2. El usuario da clic en la opción Componentes. 

3. El sistema presenta opciones dentro de Administrar Impulsores 

Estratégicos. 

4. El usuario elige la opción Editar Registro. 

5. El usuario digita la información a editar y da clic en guardar. 

6. El sistema presenta opciones dentro de Administrar Objetivo Táctico. 

7. El usuario elige la opción Editar Registro. 

8. El usuario digita la información a editar y da clic en guardar. 



 
 

 

9. El sistema presenta opciones dentro de Administrar Programas. 

10. El usuario elige la opción Editar Registro. 

11. El usuario digita la información a editar y da clic en guardar. 

12. El sistema presenta opciones dentro de Administrar Indicadores de 

Gestión. 

13. El usuario elige la opción Editar Registro. 

14. El usuario digita la información a editar y da clic en guardar. 

15. El sistema presenta opciones dentro de Administrar Meta Quinquenio. 

16. El usuario elige la opción Editar Registro. 

17. El usuario digita la información a editar y da clic en guardar. 

18. El sistema presenta opciones dentro de Administrar Proyectos. 

19. El usuario elige la opción Editar Registro. 

20. El usuario digita la información a editar y da clic en guardar. 

Flujo Alternativo “Consultar Programación Plurianual” 

1. El sistema presenta opción Buscar 

2. El usuario ingresa criterio de búsqueda, ya sea con código o descripción. 

3. El sistema presenta información.  

Flujo secundario 

1. El sistema re-dirige a una pestaña de http no found, si la base esta desconectada 

2. El sistema se mantiene en la interfaz si no se han ingresado toda la 

información. 

      Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Diseño 

           Figura: Diagrama de Secuencia Gestionar Programación Plurianual 

           
              Elaborado por el grupo de investigación. 

 



 
 

 

Implementación 

          Figura: Misión. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

            Figura: Componente de la Misión. 

 
              Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

           Figura: Impulsores Estratégicos. 

 
           Elaborado por el grupo de investigación. 

          

 

 

 

 



 
 

 

          Figura: Agregar  Impulsor Estratégico. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

          Figura: Agregar  Impulsor Estratégico. 

 
         Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

          Figura: Objetivos Tácticos. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 



 
 

 

          Figura: Agregar Objetivos Tácticos. 

 
           Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

          Figura: Programas. 

 
           Elaborado por el grupo de investigación 

 

 

           Figura: Indicadores de Gestión. 

 
           Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

           Figura: Agregar Indicador de Gestión. 

 
           Elaborado por el grupo de investigación 

 

 

 

           Figura: Meta Quinquenio. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación 

 

 

           Figura: Ingresar Meta Quinquenio. 

 
             Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 



 
 

 

            Figura: Proyectos. 

 
            Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

          Figura: Agregar Proyecto. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

Caso de Pruebas 

Responsable: Autores 

Fecha de entrega: 29/12/2017 

Usuario responsable: Lic. MsC. Gloria Vizcaíno  

Sprint 2: Gestionar Operacionalización Misión Visión 

     Tabla: Gestionar Operacionalización Misión Visión. 

PROCESOS ESTADO OBSERVACIÓN 

El usuario ingresa a la interfaz 

Componentes 

Correcto Ninguna 



 
 

 

El usuario ingresa un Impulsores 

Estratégicos 

Correcto Ninguna 

El usuario Ingresa Objetivos Tácticos Correcto Ninguna 

El usuario ingresa los Programas Correcto Ninguna 

El usuario ingresa los Indicadores de 

Gestión 

Correcto Ninguna 

El usuario ingresa Meta Quinquenio Correcto Ninguna 

El usuario ingresa Proyectos Correcto Ninguna 

El usuario modifica Programación 

Plurianual 

Correcto Ninguna 

El usuario consulta Programación 

Plurianual 

Correcto Ninguna 

      Elaborado por el grupo de investigación. 

SPRINT 4 

Generar Reportes  

Análisis 

La generación de reportes es una de las partes fundamentales del sistema web ya que en estas 

se contendrá el conglomerado de toda la información ingresada, además permitirá generar 

reportes por función y por operacionalización. 

Caso de uso: Generar Reportes. 

                 Figura: Caso de Uso Gestionar reportes. 

 
                Elaborado por el grupo de investigación. 



 
 

 

    Tabla: Caso de uso generar Reportes. 

Generar Reportes  

Código CU006 

Descripción El sistema debe permitir que el administrador y al visualizador 

pueda generar Reportes de las matrices. 

Actores Administrador, Visualizador 

Precondición El administrador debe tener acceso al internet y haber ingresado 

al sistema. 

Flujo Principal “Generar Reporte por Función” 

1. El usuario visualiza la interfaz. 

2. El sistema presenta opciones 

3. El usuario da clic sobre el botón generar reporte. 

4. El sistema presenta el reporte general por función. 

5. El usuario visualiza el reporte. 

6. El usuario retorna a interfaz de Plan Estratégico. 

Post-Condición: Se debe contar con una conexión a internet. 

Flujo Alternativo “Generar Reporte por Operacionalización” 

1. El administrador da clic en el botón Reportes. 

2. El administrador da clic sobre el botón generar reporte. 

3. El Sistema presenta el reporte general por función. 

4. El administrador sale del sistema. 

Flujo secundario 

El sistema re-dirige a una pestaña de http no found, si la base esta desconectada  

      Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Diseño 

             Figura: Diagrama de Secuencia Generar Reportes.   

 

              Elaborado por el grupo de investigación. 

Caso de Pruebas 

Responsable: Autores 

Fecha de entrega: 12/01/2018 

Usuario responsable: Lic. Ms.C. Gloria Vizcaíno  

Sprint 4: Generar Reportes    

    Tabla: Genera Reportes. 

PROCESOS ESTADO OBSERVACIÓN 

El administrador puede ingresar a la 

interfaz Principal.  

Correcto Ninguna 

El administrador puede Generar Reporte 

por Función.  

Correcto Ninguna 

El administrador puede Generar Reporte 

por Operacionalización 

Correcto Ninguna 

    Elaborado por el grupo de investigación. 



 
 

 

ANEXO 12: CASOS DE PRUEBA 

 

“SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI.” 

 

Fecha: [25-01-2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PLAN DE PRUEBAS 

Objetivo: 

Establecer el documente adecuadamente con el cumplimiento de cada uno de los 

requerimientos durante el plan de pruebas, con la finalidad de cumplir con todos los 

parámetros establecidos por parte del usuario. 

Ámbito:   

El sistema en un Modelo MVC (Modelo, Vista, Controlador) donde el cliente interactuar de 

manera visual, contiene cuatro sprints, cada sprint cuenta de un análisis diseño, 

implementación y pruebas. 

Alcance  

En el plan de pruebas se dará a conocer todos los requerimientos funcionales del sistema, 

además se detallaran los posibles errores que pueden presentarse en la aplicación, y mediante 

este plan se podrá ajustar o modificar dicho requerimiento donde se encontró el error. En esto 

se tomará en cuenta los requisitos del usuario del sistema. 

Propósito 

El propósito del plan de pruebas consiste en validar que cada requerimiento del usuario sea 

pasado en la prueba y la aceptación del sistema por el departamento de planeamiento de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Visión General del Plan 

Está estructurado de acuerdo a las pruebas realizadas y las estrategias a cumplirse. 

ENTORNO DE LA PRUEBA 

Software 

En las computadoras deben tener el ambiente de desarrollo instalado de manera correcta y 

consta de las siguientes aplicaciones para que se ejecute de manera correcta el sistema: 

Visual Studio 2015. 

Framework .Net 4 



 
 

 

Sistema  Operativo que se instaló visual studio 2015 fue en Windows 7, 8, 8.1 y 10 

Microsoft SQLServer 2012 igualmente en las mismas versiones que se instaló visual studio 

2015. 

Roles y responsabilidades del equipo de pruebas 

      Tabla: Roles y responsabilidades.  

Recursos Humanos 

Cargo Actor Responsabilidades específicas / 

comentarios 

Administrador 

de pruebas 

Ing. Msc. Mayra Susana 

Albán  

 

Facilitar la atención debida al 

funcionamiento correcto de cada 

uno de los requerimientos 

funcionales del sistema. 

 

Diseñador de 

pruebas 

Lic. Msc. Gloria Vizcaíno Identificar, determinar la prioridad, 

e implementar los casos de prueba a 

desarrollar. 

Ejecutores de 

prueba 

Espin Deysi 

Toapanta Patricia  

Responsabilidades: 

Ejecutar pruebas. 

Registrar resultados. 

Recuperación después de errores. 

Documentación de errores. 

       Elaborado por el grupo de investigación. 

Identificación de la prueba 

Pruebas Funcionales 

 Gestionar perfiles de usuario usuarios 

 Autenticar en el sistema 

 Gestionar Información Básica 

 Gestionar Programación Plurianual 

 Generar Reportes Programación Plurianual 

 



 
 

 

Casos de Prueba 

Gestionar Perfiles de Usuarios 

      Tabla: Caso de Prueba 001. 

CP 001: Gestionar Perfiles de Usuarios 

#CU: 002 

Objetivo:  

Probar el funcionamiento del requerimiento  Gestionar Perfiles. 

Precondiciones : 

La aplicación presenta la Interfaz. 

Descripción de la prueba: Gestionar la información de usuarios que pueden 

acceder al sistema. 

Resultado esperado 1 El administrador puede ingresar un nuevo 

usuario y este se debe guardar en la base de 

datos  

Resultado esperado 2 El administrador puede modificar un usuario 

existente, esta información deben cambiar en la 

base de datos 

Resultado esperado 3 El administrador puede eliminar un usuario 

existente, esta información debe eliminarse de la 

base de datos 

       Elaborado por el grupo de investigación. 

PRUEBA GESTIONAR PERFILES DE USUARIO 

      Tabla: Gestionar perfiles de usuario. 

Sistema para la gestión de plan estratégico de desarrollo institucional de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Objetivo: Verificar la validación del administrador haciendo uso de la aplicación  

Usuario: Administrador 

ID Descripción 
Condición de 

entrada 
Entrada Resultado Esperado 

Evaluac

ión de 

la 

prueba 

Cuando se 

lo realizo 

Responsabl

e 

CP 

001 

Se debe 

ingresar un 

numero para el 

id 

Ingresar a nuevo 

usuario 
 

Mensaje de error 

"Ingrese Usuario" 
Si 12/07/2017 

Lic. Msc. 

Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 



 
 

 

CP 

002 

Se debe 

ingresar un 

numero para el 

id 

Ingresar a nuevo 

usuario 

0258098766

58 

Mensaje de error 

"Máximo 10 

números" 

Si 12/07/2017 

Lic. Msc. 

Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

003 

Se debe 

ingresar un 

numero para el 

id 

Ingresar a nuevo 

usuario 
0504231655 Verificación correcta Si 12/07/2017 

Lic. Msc. 

Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

Validación de contraseña 

CP 

004 

Se debe 

ingresar una 

contraseña  

Ingresar a nuevo 

usuario 
 

Mensaje de error 

"Ingrese contraseña" 
Si 12/07/2017 

Lic. Msc. 

Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

006 

Se debe 

ingresar una 

contraseña  

Ingresar a nuevo 

usuario 

Contraseña+

Numeros 
Ingreso satisfactorio  Si 12/07/2017 

Lic. Msc. 

Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

Almacenar usuario 

CP 

007 

Click en botón 

Guardar. 

Ingresar a nuevo 

usuario 

Campos 

completos 
Ingreso satisfactorio  Si 12/07/2017 

Lic. Msc. 

Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

      Elaborado por el grupo de investigación. 

Autentificación en el Sistema 

      Tabla: Caso de prueba 002. 

CP 002: Autentificación en el Sistema 

Objetivo:  
 Probar el funcionamiento, Autentificación en el Sistema  

#CU: 001 

Precondiciones: 

El sistema presenta la interfaz de Ingreso al sistema 

Descripción de la prueba  El sistema debe permitir el ingreso solo a 

usuarios registrados. 

Resultado Esperado 1 Ingresar al sistema con el usuario y la contraseña 

correcta. 

Resultado Esperado 2 El sistema no permite el acceso si el usuario no 

está encuentra registrado.   

Resultado Esperado 3 El sistema no permite que ingrese al sistema si el 

usuario y la contraseña son incorrectos. 

     Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 



 
 

 

PRUEBA AUTENTICAR EN EL SISTEMA 

   Tabla: Autentificar en el sistema. 

Sistema para la gestión de plan estratégico de desarrollo institucional de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Objetivo: Verificar la validación del administrador haciendo uso de la aplicación  

Usuario: Administrador 

ID Descripción 
Condición de 

entrada 
Entrada Resultado Esperado 

Evaluac

ión de 

la 

prueba 

Cuando se 

lo realizo 
Responsable 

CP 

001 

Ingresar una 

contraseña 

incorrecta 

Ingresar a Iniciar 

sesión 

Contraseña: 

9173gsfajas 

Mensaje de error 

"Usuario incorrecto" 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

002 

Ingresar 

Usuario 

incorrecto 

Ingresar a Iniciar 

sesión 

Usuario: 

hgfjlkjiu 

Mensaje de error 

"Contraseña 

Incorrecta" 

Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

003 

Contraseña 

correcta 

Ingresar a el vínculo 

de Iniciar sesión 

Usuario+Co

nstraseña 

correctos 

Ingreso Satisfactorio 

al sistema 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

     Elaborado por el grupo de investigación. 

Gestionar Operacionalización Misión Visión. 

      Tabla: Caso de prueba 003. 

CP 003: Gestionar Operacionalización Misión Visión 

#CU: 003 

Objetivo: Comprobar que los datos dentro de la Operacionalización de la Misión y 

Visión sean correctos. 

Precondiciones: 

Ingresar a la interfaz principal 

Descripción de la prueba Después de haber ingresado la información 

correspondiente con respecto a la 

Operacionalización de la Misión y Visión se debe 

poder gestionar la información de estas. 

Resultado Esperado 1 Ingresa información y se almacena en la base de 

datos. 

Resultado Esperado 2 La información almacenada se puede modificar 

Resultado Esperado 3 La información almacenada se puede consultar. 

        Elaborado por el grupo de investigación. 



 
 

 

PRUEBA OPERACIONALIZACIÓN MISIÓN VISIÓN. 

       Tabla: Gestionar Operacionalización Misión Visión. 

Sistema para la gestión de plan estratégico de desarrollo institucional de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Objetivo: Verificar la validación del administrador haciendo uso de la aplicación  

Usuario: Administrador 

ID Descripción 
Condición de 

entrada 
Entrada Resultado Esperado 

Evaluac

ión de 

la 

prueba 

Cuando se 

lo realizo 
Responsable 

Tarea Insertar 

CP 

001 

Ingresar 

Información de 

la 

Operacionaliza

ción de la 

Misión Visión 

Ingresar al PEDI 
Campos 

vacíos 

Mensaje de error 

"Ingrese el campo" 
Si 25/01/2017 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

003 

Ingresar 

Información de 

la 

Operacionaliza

ción de la 

Misión Visión 

Ingresar al PEDI 
Llena 

campos 
Ingreso Satisfactorio Si 25/01/2017 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

Tarea modificar 

CP 

004 

Modificar 

Operacionaliza

ción Visión o 

Misión 

Ingresar a modificar 

al PEDI 

Campos 

vacíos 

Mensaje de error 

"Ingrese el campo" 
Si 25/01/2017 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

005 

Modificar 

Información de 

la 

Operacionaliza

ción de la 

Misión Visión 

Ingresar a modificar 

al PEDI 

Llenar 

campos 
Ingreso Satisfactorio Si 25/01/2017 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

Tarea Consultar 

CP 

006 

Consultar 

Información de 

la 

Operacionaliza

ción de la 

Misión Visión 

Ingresar a PEDI 

Ingresa 

Criterio de 

búsqueda 

Consulta información Si 25/01/2017 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

        Fuente: Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 



 
 

 

Gestionar Programación Plurianual.    

     Tabla: caso de prueba 004. 

CP 004: Gestionar Programación Plurianual.   

 

#CU: 004 

Objetivo: Comprobar la funcionalidad Programación Plurianual.  

Precondiciones : 

Ingresar a la Interfaz Principal 

Descripción de la prueba. Una vez ingresado en la interfaz principal se 

debe poder gestionar la información de 

Programación Plurianual.  

Resultado Esperado 1 La información de la matriz se debe almacenar 

en la base de datos. 

Resultado Esperado 2 La información almacenada se debe poder 

modificar y se deben cambiar en la base de 

datos. 

Resultado Esperado 3 Se debe poder consultarse. 

       Elaborado por el grupo de investigación. 

PRUEBA GESTIONAR PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 

    Tabla: Gestionar Programación Plurianual. 

Sistema para la gestión de plan estratégico de desarrollo institucional de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Objetivo: Verificar la validación del administrador haciendo uso de la aplicación  

Usuario: Administrador 

ID Descripción 
Condición de 

entrada 
Entrada Resultado Esperado 

Evaluac

ión de 

la 

prueba 

Cuando se 

lo realizo 
Responsable 

Tarea Insertar 

CP 

001 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar a 

Administrar 

Componentes de la 

Misión 

Ingreso a la 

Interfaz 
Correcto Si 25/01/2018 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

002 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar  Administrar 

Impulsores 

Estratégicos 

Dejar 

campos 

vacíos 

Mensaje de error de 

ingreso de campo 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

003 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar Administrar 

Impulsores 

Estratégicos 

Ingresa 

Campos 
Ingreso satisfactorio Si 25/01/2018 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 



 
 

 

CP 

004 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar Administrar 

Objetivos Tácticos 

Dejar 

campos 

vacíos 

Mensaje de error de 

ingreso de campo 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

005 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar  Administrar 

Objetivos Tácticos 

Ingresa 

Campos 
Ingreso satisfactorio Si 25/01/2018 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

006 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar Administrar 

Programas 

Dejar 

campos 

vacíos 

Mensaje de error de 

ingreso de campo 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

007 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar Administrar 

Programas 

Ingresa 

Campos 
Ingreso satisfactorio Si 25/01/2018 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

008 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar Administrar 

Indicadores de 

Gestión 

Dejar 

campos 

vacíos 

Mensaje de error de 

ingreso de campo 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

009 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar Administrar 

Indicadores de 

Gestión 

Ingresa 

Campos 
Ingreso satisfactorio Si 25/01/2018 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

0010 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar Administrar 

Meta Quinquenio 

Dejar 

campos 

vacíos 

Mensaje de error de 

ingreso de campo 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

0011 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar Administrar 

Meta Quinquenio 

Ingresa 

Campos 
Ingreso satisfactorio Si 25/01/2018 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

0012 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar Administrar 

Proyectos 

Dejar 

campos 

vacíos 

Mensaje de error de 

ingreso de campo 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

0013 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar Administrar 

Proyectos 

Ingresa 

Campos 
Ingreso satisfactorio Si 25/01/2018 

Lic. Msc. Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

Tarea modificar 

CP 

0014 

Modificar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar  a 

Administrar  

Impulsores 

Estratégicos para 

modificar 

Dejar 

campos 

vacíos 

Mensaje de error de 

ingreso de campo 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

0015 

Modificar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar  a 

Administrar  

Impulsores 

Estratégicos para 

modificar 

Ingresa 

Campos 
Ingreso satisfactorio Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

0016 

Modificar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar a 

Administrar 

Objetivos Tácticos 

para modificar 

Dejar 

campos 

vacíos 

Mensaje de error de 

ingreso de campo 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

0017 

Modificar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar  a 

Administrar  

Objetivos Tácticos 

para modificar 

Ingresa 

Campos 
Ingreso satisfactorio Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria Vizcaíno 

(Tester) 

CP 
Modificar 

Programació

Ingresar a 

Administrar  

Dejar 

campos 
Mensaje de error de 

Si 25/01/2018 Lic. Msc. 

Gloria Vizcaíno 



 
 

 

0018 n Plurianual Programas para 

modificar 

vacíos ingreso de campo (Tester) 

CP 

0019 

Modificar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar  a 

Administrar 

Programas para 

modificar 

Ingresa 

Campos 
Ingreso satisfactorio Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

0020 

Modificar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar  a 

Administrar 

Indicadores de 

Gestión para 

modificar 

Dejar 

campos 

vacíos 

Mensaje de error de 

ingreso de campo 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

0021 

Modificar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar a 

Administrar 

Indicadores de 

Gestión para 

modificar 

Ingresa 

Campos 
Ingreso satisfactorio Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

0022 

Modificar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar  a 

Administrar Meta 

Quinquenio para 

modificar 

Dejar 

campos 

vacíos 

Mensaje de error de 

ingreso de campo 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

0023 

Modificar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar  a 

Administrar Meta 

Quinquenio para 

modificar 

Ingresa 

Campos 
Ingreso satisfactorio Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

0024 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar a 

Administrar 

Proyectos 

Dejar 

campos 

vacíos 

Mensaje de error de 

ingreso de campo 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria Vizcaíno 

(Tester) 

CP 

0025 

Ingresar 

Programació

n Plurianual 

Ingresar a 

Administrar 

Proyectos 

Ingresa 

Campos 
Ingreso satisfactorio Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria Vizcaíno 

(Tester) 

Tarea Consultar 

CP 

0026 

Consultar 

Programació

n Plurianual 

Criterio de búsqueda 

Clic en el 

botón 

eliminar 

Consultar 

información 
Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria Vizcaíno 

(Tester) 

     Elaborado por el grupo de investigación. 

 

Generar Reportes  

      Tabla: Caso de prueba 005. 

CP 006: Generar Reportes por Operacionalización o 

Función 

#CU: 006 

Objetivo: Generar reportes por cada matriz e indicador 

Precondiciones : 

Interfaz Principal 

Descripción de la prueba  Se generaran reportes mediante la información 

ingresada. 

Resultado Esperado 1 Se genera el reporte general de la matriz de 

Operacionalización 



 
 

 

Resultado Esperado 2 Se genera el reporte general por Función 

Resultado Esperado 9 Se genera reporte general de Programación 

Plurianual 

       Elaborado por el grupo de investigación. 

PRUEBA GENERAR REPORTES   

      Tabla: Generar Reportes.  

Sistema para la gestión de plan estratégico de desarrollo institucional de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Objetivo: Verificar la validación del administrador haciendo uso de la aplicación  

Usuario: Administrador 

ID 
Descripció

n 

Condición de 

entrada 
Entrada Resultado Esperado 

Evaluac

ión de 

la 

prueba 

Cuando se 

lo realizo 
Responsable 

Tarea Generar 

CP 001 
Interfaz 

principal 

Interfaz de reportes 

por 

Operacionalización 

 Se genera la matriz Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 002 
Interfaz 

principal 

Interfaz de reportes 

por Función 
 

Se genera la matriz Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

CP 003 
Interfaz 

principal 

Interfaz de reportes 

general de la 

Programación 

Plurianual 

 Se genera la matriz Si 25/01/2018 

Lic. Msc. 

Gloria 

Vizcaíno 

(Tester) 

      Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de usuario 

PEDI 

 

Autoras: 

 

 Espin Espin Deysi Magaly 

 Toapanta Crespo Gloria Patricia 

Versión: 1.0 

Fecha: 07/02/2018 



 
 

 

  

 

PEDI 

Plantilla de Manual de 

usuario 

Hoja de Control de Modificaciones 

 

 

Hoja de Control de Modificaciones 

 

 

  Tabla: Control de Modificaciones 

Título PEDI 

Manual de usuario 

Versión 1.0 

Realizado Espin Espin Deysi Magali 

Toapanta Crespo Gloria Patricia 

Fecha: 07/02/2018 

  Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

  Tabla: Control de Versiones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Descripción / Motivo versión Fecha de presentación 

1.0 Documento inicial 07/02/2018 

  Elaborado por el grupo de investigación. 



 
 

 

Objeto del documento 

El presente documento pretende mostrar al usuario el funcionamiento del sistema denominado 

PEDI del departamento de Planeamiento de la  Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Participantes 

  Tabla: Participantes 

Participantes Espin Espin Deysi Magaly 

Toapanta Crespo Gloria Patricia 

Departamento Planeamiento 
  Elaborado por el grupo de investigación. 

Objetivo 

Establecer los pasos específicos para el registro de información acerca del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional a través del sistema denominado PEDI, con el fin de gestionar los 

procesos que maneja el departamento de planeamiento de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi. 

Requisitos del programa 

Para el correcto funcionamiento del sistema es necesario tener cubiertos una serie de 

Requisitos, tanto hardware como software. 

En las computadoras deben tener el ambiente de desarrollo instalado de manera correcta y 

consta de las siguientes aplicaciones para que se ejecute de manera correcta el sistema: 

Visual Studio 2015. 

Framework .Net 4 

Sistema  Operativo que se instaló Visual Studio 2015 fue en Windows 7, 8, 8.1 y 10 

Microsoft SQL Server 2012 igualmente en las mismas versiones que se instaló visual Studio 

2015. 

Los requisitos mínimos de hardware serían los siguientes: 

Computadora I3 Core o superior. 

Memoria RAM de 8 GB. 

Manual de usuario 

 Pantalla Inicial 

En la pantalla de Inicio se puede observar toda la información básica en cuanto al PEDI y 

ofrece varias alternativas al usuario para poder gestionar toda la información en cuanto al Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional.  

 

 



 
 

 

Figura: Interfaz Principal  

 
Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 Autentificación de Usuario  

Para poder ingresar al sistema primeramente el usuario deberá poseer un nombre del usuario y 

una contraseña, si no es el nombre de usuario y la contraseña correcta el sistema presentará un 

mensaje de  datos incorrectos. 

         Figura: Caso de Uso Autentificar Usuario.        

            
            Elaborado por el grupo de investigación. 

  

Ingresar PEDI 

El sistema permite ingresar un PEDI donde se seleccionará un año inicial y se ingresara una 

descripción. Para poder almacenar el administrador dará clic en el botón Guardar. Finalmente 

el usuario visualiza que el ingreso fue exitoso. Puede ser modificado o eliminado. 

 

 

 

 

 



 
 

 

      Figura: Ingresar PEDI. 

 
       Elaborado por el grupo de investigación. 

  

      Figura: Visualiza PEDI ingresado. 

 
       Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 Operacionalización Visión 

El administrador deberá ingresar una visión para poder administrar sus componentes para lo 

cual deberá dar clic en administrar dentro de la opción visión y se presenta la interfaz de 

visión da clic en la opción agregar visión, ingresa una descripción y clic en el botón guardar, 

luego administra elementos y directrices. Puede ser modificada o eliminada. 

       Figura: Operacionalización Visión. 

 
       Elaborado por el grupo de investigación. 



 
 

 

 Ingresar Componentes de la Visión 

El administrador podrá ingresar uno o varios elementos o directrices dentro de los 

componentes de la visión, esto puede ser modificado o eliminado. 

       Figura: Ingresa los componentes de visión. 

 
        Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 Indicadores de Impacto 

Luego de haber ingresado los elementos y las directrices el sistema debe permitir al 

administrador ingresar un indicador de impacto, por lo mismo el usuario deberá dar clic en la 

opción Administrar, donde ingresará una descripción y dará clic en la opción guardar y de 

igual manera este podrá ser modificado y eliminado. 

       Figura: Visualiza componente de visión. 

 
       Elaborado por el grupo de investigación 

 

       Figura: Ingresa indicador de impacto.  

 
        Elaborado por el grupo de investigación. 

 



 
 

 

 Ingresar Valor de Ideal 

Después de haber ingresado el indicador de impacto el administrador deberá ingresar uno o 

varios valores de ideales, de igual manera deberá ingresar una descripción y dar clic en la 

opción guardar, visualizará el registro exitoso. El sistema permitirá que el administrador 

pueda modificar y eliminar. 

         Figura: Visualiza el indicador de impacto. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

        Figura: Ingreso del valor ideal. 

 
        Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

       Figura: Visualizo el valor ideal. 

 
        Elaborado por el grupo de investigación. 



 
 

 

 Operacionalización Misión 

El administrador deberá ingresar una misión para poder administrar sus componentes para lo 

cual deberá dar clic en administrar dentro de la opción misión y se presenta la interfaz de 

misión da clic en la opción agregar misión, ingresa una descripción y clic en el botón guardar, 

luego administra elementos, directrices, funciones y objetivo estratégico. Puede ser 

modificada o eliminada. 

          Figura: PEDI 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

          Figura: Operacionalización Misión. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

         Figura: Ingreso de los componentes de misión.  

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 



 
 

 

Indicadores de Impacto 

Luego de haber ingresado los elementos, las directrices, funciones y objetivos estratégicos el sistema 

debe permitir al administrador ingresar un indicador de impacto, por lo mismo el usuario deberá dar 

clic en la opción Administrar, donde ingresará una descripción y dará clic en la opción guardar y de 

igual manera este podrá ser modificado y eliminado. 

        Figura: Visualiza lo que ingresamos componentes. 

 
        Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

         Figura: Ingreso el indicador impacto misión.  

 
         Elaborado por el grupo de investigación. 

 

Ingresar Valor de Ideal 

Después de haber ingresado el indicador de impacto el administrador deberá ingresar uno o 

varios valores de ideales, de igual manera deberá ingresar una descripción y dar clic en la 

opción guardar, visualizará el registro exitoso. El sistema permitirá que el administrador 

pueda modificar y eliminar. 

 

 

 



 
 

 

        Figura: Visualizar indicador de impacto. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

         Figura: Ingresar valor ideal. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

         Figura: Visualizar valor ideal.  

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programación Plurianual 

Para gestionar la programación plurianual el administrador debe ingresar a la misión donde dará clic 

en la opción Administrar dentro de Componentes y visualizará los componentes de la misión. 

          Figura: Misión. 

 
           Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

            Figura: Componente de la Misión. 

 
             Elaborado por el grupo de investigación. 

 

Impulsores Estratégicos 

El administrador debe ingresar impulsores de acuerdo a la función ingresada en los componentes de la 

misión, para ello debe dar clic en Agregar Impulsor Estratégico, y se visualizara la interfaz de ingreso 

donde deberá ingresar una descripción y finalmente dar clic en guardar. Se podrá modificar y eliminar. 

 

           Figura: Impulsores Estratégicos. 

 
            Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 



 
 

 

          Figura: Agregar  Impulsor Estratégico. 

 
           Elaborado por el grupo de investigación. 

 

Objetivo Táctico  

El administrador debe ingresar objetivos tácticos de acuerdo al impulsor estratégico ingresado en los 

componentes de la misión, para ello debe dar clic en Agregar Objetivo Táctico, y se visualizara la 

interfaz de ingreso donde deberá ingresar una descripción y finalmente dar clic en guardar. Se podrá 

modificar y eliminar. 

          Figura: Agregar  Objetivo Táctico. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

         Figura: Objetivos Tácticos. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 



 
 

 

          Figura: Agregar Objetivos Tácticos. 

 
           Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

Programas 

El administrador deberá ingresar programas por lo cual dará clic en la opción Administrar 

dentro de Programas, visualizara la interfaz de Programas y escogerá la opción Agregar 

Programa, ingresar una descripción del programa y clic en guardar. Podrá modificar y 

eliminar. 

         Figura: Programas. 

 
           Elaborado por el grupo de investigación. 

 

Indicadores de Gestión 

El administrador deberá ingresar a Indicadores de gestión por lo cual dará clic en la opción 

Administrar dentro de Indicadores de Gestión, visualizara la interfaz de Indicadores de 

Gestión y escogerá la opción Agregar Indicadores de Gestión, ingresar una descripción y clic 

en guardar. Podrá modificar y eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

           Figura: Indicadores de Gestión. 

 
           Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

          Figura: Agregar Indicador de Gestión. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

Meta Quinquenio 

El administrador deberá ingresar a Meta Quinquenio por lo cual dará clic en la opción 

Administrar dentro de Meta Quinquenio, visualizara la interfaz de Meta Quinquenio y 

escogerá la opción Agregar Meta Quinquenio, ingresar una descripción y clic en guardar. 

Podrá modificar y eliminar. 

          Figura: Meta Quinquenio. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

           Figura: Ingresar Meta Quinquenio. 



 
 

 

 
            Elaborado por el grupo de investigación. 

 

Proyectos 

El administrador deberá ingresar a Proyectos por lo cual dará clic en la opción Administrar 

dentro de Proyectos, visualizara la interfaz de Proyectos y escogerá la opción Agregar 

Proyectos, ingresar una descripción y clic en guardar. Podrá modificar y eliminar. 

           Figura: Proyectos. 

 
            Elaborado por el grupo de investigación. 

 

 

          Figura: Agregar Proyecto. 

 
          Elaborado por el grupo de investigación. 

 



 
 

 

Glosario 

A continuación se indican los términos utilizados, en el presente documento. 

     Tabla: Glosario 

Término Descripción 

CORE Microaquitectura de microprocesadores de Intel 

GB Gigabyte 

I3 Intel 3 

PEDI Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

RAM Memoria de Acceso Aleatorio 

SQL Lenguaje de consulta estructurada 
    Elaborado por el grupo de investigación. 

ANEXO 14: TÉRMINOS BÁSICOS 

HARDWARE: consta de las partes físicas, tangibles de la computadora. 

INFORMÁTICA: La Real Academia Española define Informática como: El conjunto de 

conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático y racional de 

la información por medio de computadoras. 

INTEGRIDAD: Se refiere a la corrección y complementación de los datos en una base de 

datos. 

ITERACIÓN: Es el acto de repetir un proceso con la intención de alcanzar una meta 

deseada, objetivo o resultado. 

INTERFAZ: Una conexión e interacción entre hardware, software y usuario, es decir como la 

plataforma o medio de comunicación entre usuario o programa. 

SOFTWARE: Conjunto de programas y rutinas que permite a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

DTIC.- La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación 

PEDI.-Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.  

COP-FP.- código orgánico planeación y Finanzas Publicas. 

PEST.- Políticas, Económicas, Social, Tecnológico. 

SENPLADES.- Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo  

EOI.- (Elementos Orientadores de la Institución). 

MVC.- modelo, vista, controlador 

CP.- Caso de pruebas  

CU.- Casos de uso 

XML.- lenguaje de marcado extensibles  

RAD.- Desarrollo rápido de aplicación. 

CLR.- Entorno en ejecución de lenguaje. 



 
 

 

SQL.- Lenguaje de consulta estructurada. 

RDBMS.- Sistema de gestión de base de datos relacional. 

FDD.- División de frecuencia doble. 

UML.- Lenguaje unificado de modelado. 

ROI.- Retorno de inversión para su empresa. 

CMS.- sistema de gestión de contenido. 

 


