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Alcances, Cobertura y Audiencia 
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 En el primer artículo se presenta, Uso de código QR en caso práctico: gestión de contactos 

mediante dispositivos móviles por BENÍTEZ-QUECHA, Claribel, SÁNCHEZ-DÍAZ, Clara Aurora, 

HERRERA-PÉREZ, José de Jesús y  ALTAMIRANO-CABRERA, Marisol con adscripción Instituto 

Tecnológico de Oaxaca, como siguiente articulo está Traductor bidireccional de lengua de señas 

Mexicano a Español por GONZÁLEZ-PERALTA, Mayra, GODÍNEZ-FLORES, Carmen y 

OLIVARES-ESCORZA, Mayté con adscripción Universidad Politécnica de Pachuca, como siguiente 

articulo está Aplicación Móvil con realidad mixta para estimular las habilidades psicomotrices de niños 

con síndrome Down por TORRES-ALVAREZ, Sara, ROMO-GARCÍA, Verónica Alida, ZÚÑIGA-

FÉLIX, Ismael Armando y VALENCIA-ARELLANO, Jesús Arnulfo con adscripción Universidad 

Tecnológica de Nogales, Sonora como siguiente articulo está Las tecnologías de la computación 

aplicadas al ejercicio de la transparencia de los municipos del estado de Oaxaca por AGUILAR-

ORTIZ, Gabriela, MORALES-HERNÁNDEZ, Maricela, MARTÍNEZ-PÉREZ, Daniel Alejandro y 

LARA-ANTONIO, Rogelio Patricio con adscripción Instituto Tecnológico de Oaxaca. 
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Resumen 

 

Existen diversas herramientas para generación y lectura de los 

Quick Response Code (QR code o códigos QR) por medio de 

dispositivos móviles, sin embargo, han sido aplicados con 

diferentes propósitos. Estos códigos permiten almacenar una 

gran cantidad de información alfanumérica y codificada 

obteniendo una alta velocidad en la lectura. El presente trabajo 

se avoca al desarrollo de una aplicación móvil bajo sistema 

operativo Android para generación, almacenamiento y lectura de 

tarjetas de presentación en formato QR.       

“Uso de código QR en caso práctico: Gestión de contactos 

mediante dispositivos móviles” 

Objetivo General: Desarrollar una aplicación móvil para la 

generación, lectura y almacenamiento de tarjetas de presentación 

en formato QR. 

Específicos:  

1.- Recolección de información de los códigos QR.  

2.- Identificar aplicaciones móviles que utilicen la generación, 

lectura y almacenamiento de los códigos QR. 

3.- Analizar la información recopilada. 

4.- Diseñar la aplicación.   

5.- Codificar la aplicación. 

6.- Realizar pruebas.  

7.- Documentar la aplicación. 

Metodología: Usaremos Programación Extrema  

Contribución: Con este trabajo se aporta que los QR son los más 

adecuados para guardar y compartir tarjetas de presentación. 

Además de una contribución ecológica y económica al disminuir 

al eliminar el uso de papel en la fabricación de tarjetas físicas, 

con la consiguiente reducción en la deforestación. 

 

QR code (Quick Response Code), Codificación, 

Decodificación 

 

 

 

Abstract 

 
Use of QR code in a practical case: Contact management 

through mobile devices 

Objectives General: Develop a mobile application for the 

generation, reading and storage of business cards in QR 

format. 

Specific: 

1.-Collection of information of QR codes. 

2.-Identify mobile applications that use the generation, 

reading and storage of QR codes. 

3.-Analyze the information collected. 

4.-Design the application. 

5.-Encode the application. 

6.-Conduct tests. 

7.- Document the application 

Methodology: We will use Extreme Programming 

Contribution: With this work it is provided that the QR are 

the most suitable for saving and sharing business cards. In 

addition to an ecological and economic contribution to 

decrease by eliminating the use of paper in the manufacture 

of physical cards, with the consequent reduction in 

deforestation. We insist that the main importance lies in the 

impact on the environment; deforestation and excessive use 

of water, as well as its contamination. And above all, the use 

of technology for the care of the environment, replacing 

polluting processes with clean processes. 

 

QR code (Quick Response Code), Coding, Decoding 
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Introducción 

 

Para esta investigación se realizó un estudio de 

mercado para identificar las diferentes 

aplicaciones móviles que hagan uso de los 

códigos QR.  

 

El resultado del estudio de mercado 

muestra que existe una gran variedad de 

aplicaciones que utilizan a los códigos QR, más 

sin embargo no se encontró alguna que contenga 

más de 2 acciones con los QR o con orientación 

específicamente hacia tarjetas de presentación.  

 

Por lo que el presente trabajo consiste en 

llevar a cabo el desarrollo de una aplicación 

móvil innovadora, haciendo mejor uso de los 

QR, de una manera rápida, segura, accesible y 

con más de dos funciones dentro de ella.  El 

proceso que se consideró llevar a cabo para el 

desarrollo de la aplicación son: análisis, diseño, 

codificación, pruebas y documentación (que se 

lleva a cabo en todo el ciclo de vida del 

desarrollo). 

 

Planteamiento del problema 

 

Las tarjetas de presentación son un instrumento 

de contacto muy utilizado en nuestros tiempos, 

sin embargo, su fabricación implica un uso 

bastante grande de papel y agua para su 

fabricación, así como su almacenaje, transporte 

y consulta se complica en tanto aumentamos su 

número. Por lo que en este trabajo presentamos 

una solución basada en el uso de código QR para 

eliminar la fabricación de las tarjetas y su gestión 

de forma manual. 

 

En la actualidad, los códigos QR son de 

gran impacto en nuestra sociedad, se utilizan en 

áreas de fabricación de vehículos, 

administración de inventarios, entre otros, pero 

ninguna orientada hacia tarjetas de presentación 

que nos permite leerlas, generarlas y 

almacenarlas, para así lograr la reducción en la 

cantidad de tarjetas de presentación en formato 

físico con los problemas que estas provocan y a 

su vez aumentar los beneficios económicos y 

ecológicos que su forma digital conlleva. 

 

Marco Teórico  

 

“Un código QR es un código de barras 

bidimensional cuadrada que puede almacenar 

los datos codificados.” Unitag (2017).  

 

A diferencia de un código de barras 

convencional la información se encuentra de una 

forma codificada permitiendo almacenar una 

gran cantidad de información alfanumérica. 

 

Existen diferentes lenguajes en los que 

los QR pueden ser programados, uno de ellos es 

Java y XML (necesarios para programar 

aplicaciones Android). 

 

“Java es un lenguaje de programación y 

una plataforma informática comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems” 

Oracle Corporation (2017).  

 

“Java es fiable, segura y rápida. Utilizada 

por diferentes desarrolladores en consolas de 

videojuegos, computadoras, dispositivos 

móviles, e incluso en el internet. Además de que 

su descarga, uso y actualizaciones son de manera 

gratuita.” Oracle Corporation (2017). Cada 

actualización de Java contiene nuevas y mejores 

herramientas para su estabilidad y rendimiento, 

garantizando que las aplicaciones Java sigan 

ejecutándose de forma eficaz y segura.  

 

“Extensible Markup Language (XML) es 

un formato universal para datos y documentos 

estructurados.” IBM Knowledge Center (2017). 

  

Utiliza etiquetas para estructurar los 

datos del documento. Permite utilizar SQL o 

SQLite en caso de dispositivos pequeños para 

consultar los diferentes tipos de datos cuando 

varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o 

integrar información. 

 

“SQLite es un proyecto de dominio 

público creado por D. Richard Hipp que 

implementa una pequeña librería de 

aproximadamente 500Kb programada en 

lenguaje C, que funciona como un sistema de 

gestión de base de datos relacionales.” Gerardo 

Cabero, Daniel Maldonado (2011). 

 

Permite almacenar información en 

dispositivos de una forma sencilla, eficaz, 

potente, rápida. Esto en dispositivos con pocas 

capacidades de hardware, como los celulares.  

 

El conjunto de la base de datos 

(definiciones, tablas, índices, y datos), son 

guardados como un sólo fichero estándar en el 

dispositivo host, esto permite a que SQLite 

soporte desde las consultas más básicas hasta las 

más complejas del lenguaje SQL. 
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Desarrollo 

 

Para realizar la generación de los Quick 

Response (QR) es necesario tener en cuenta qué 

es lo que se quiere que éstos contengan. La 

información básica que contienen los QR de 

estas tarjetas son: 

 

1. Nombre del contacto   

2. Empresa  

3. Giro  

4. Dirección 

5. Teléfono 

6. Teléfono dos    

7. Correo electrónico  

8. Página web 

 

 
 

Figura 1 Quick Response  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con librería de Android ZXing la 

información se integra, es codificada y genera el 

QR. Dicha librería debe ser configurada dentro 

de la aplicación para poder representar y leer los 

datos de la manera requerida (En formato de 

imagen QR). 

 

 
 
Figura 2 Generación del código QR 

Fuente: Elaboración propia 

 

La actualización de los datos es posible, 

debido a que la información que generó el QR es 

almacenada en una pequeña base de datos 

interna dentro del dispositivo llamada SQLite, 

generando un nuevo QR, en  cada modificación. 

 

La base de datos cuenta con tres tablas: 

  

1. Seguridad de la aplicación 

2. Información de la tarjeta de presentación 

del usuario 

3. Tarjetas de presentación leídas 

 

Con el fin de tener una mejor estructura 

y organización en la búsqueda y presentación de 

la información. En cuanto a las tarjetas de 

presentación leídas podrán ser consultadas 

mediante su contacto, empresa o giro. 

 

 
 
Figura 3 Consulta de tarjetas de presentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada vez que se consulta información se 

hace una llamada de manera automática a la 

tabla que contenga los datos, obteniendo una 

respuesta inmediata para presentar los datos 

encontrados En caso de que éstos no existan, 

proporciona una alerta de que no se dispone de 

dicho dato en la base de datos. 

 

Para la lectura de los códigos QR es 

necesario  utilizar la cámara del dispositivo, para 

ello se configuran los permisos de acceso a la 

cámara (el cual el usuario tendrá que aceptar). 

Ahora con el acceso a la cámara y la librería 

ZXing es posible leer el código QR y 

decodificarlo. 

 

 
 
Figura 4 Decodificación del QR 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la protección de los datos personales 

y recaudados, se toman medidas de seguridad 

con el alta de un usuario para gozar de los 

servicios que la aplicación proporciona.  
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Figura 5 Alta de usuario  

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología a desarrollar  

 

Para desarrollar la aplicación móvil se llevaron a 

cabo diferentes procesos de recolección de 

información, análisis, diseño, codificación y 

pruebas, hasta obtener un resultado de valor, 

como la codificación de la información de la 

tarjeta de presentación en formato QR, así como 

de su correcta decodificación y almacenamiento 

con la aplicación. 

 

Recolección de información 

 

Se recolecta la información necesaria sobre los 

códigos QR, desde apariencia, cómo pueden ser 

generados, los usos que pueden llegar a tener, su 

impacto que tiene actualmente en nuestra 

sociedad hasta la existencia de aplicaciones 

móviles que utilicen esta tecnología. 
 

Análisis 

  

En esta fase se analiza la información más 

relevante, principalmente las aplicaciones que 

pudieron ser encontradas, para identificar las 

innovaciones y beneficios que presenta la 

aplicación sobre las demás.  Se definieron los 

requisitos necesarios utilizando historias de 

usuarios, así como la lista maestra. 
 

Diseño  
 

Se elabora un diseño sobre la apariencia, 

accesibilidad, eficiencia y funcionalidad que se 

quiere obtener de la aplicación para el usuario.  
 

Codificación  
 

Esta fase da inicio a la elaboración de la 

aplicación, es decir la codificación donde se 

utilizó el lenguaje Java, XML, y SQLite para las 

interfaces, métodos, consultas y elaboración de 

base de datos.  

Pruebas  

 

Para la demostración de la eficiencia, 

accesibilidad, correcto funcionamiento de la 

aplicación se aplicaron pruebas unitarias y de 

aplicación con diferentes datos para generar 

códigos QR, mismos que fueron utilizados para 

ser leídos y almacenados, con el fin de verificar 

que los procedimientos realizados se llevaron de 

una manera confiable para el usuario.    

 

Resultados  

 

Al analizar los resultados de las pruebas se 

concluye que el uso de los códigos QR en la 

aplicación móvil para tarjetas de presentación es 

llevado a cabo de una forma fácil, segura y 

rápida para compartir información entre los 

usuarios. Obteniendo facilidad y eficacia en la 

manipulación, presentación y búsqueda de los 

datos.  

 

Haciendo un análisis a fondo de los 

resultados se observa una considerable 

disminución en la producción de tarjetas de 

presentación físicas, provocando una reducción 

en la contaminación y en los gastos desde el 

punto de vista económico y ecológico.   

 

Anexos 

 

Archivo “Figuras” 

 

Agradecimiento 

 

Al Instituto Tecnológico de Oaxaca, por su 

apoyo. 

 

Conclusiones 

 

Mediante este trabajo podemos demostrar la 

amplia gama de beneficios del código QR, que 

implica básicamente la gestión de volúmenes de 

información en un formato reducido y 

simplificado como lo es el código QR. 

 

En el caso de la implementación de este 

proyecto (caso particular de aplicación: Tarjetas 

de Presentación), el beneficio no es sólo en 

cuanto a tiempo y administración de 

información, sino a nivel ambiental. 

 

Ya que las tarjetas de presentación, 

generan un gasto considerable de papel como 

materia prima principal, así como grandes 

volúmenes de agua, a nivel mundial. 
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Y este trabajo, puede ampliarse a 

cualquier entorno donde se use papel para 

transferencia de información (como volantes 

publicitarios, manuales, publicidad en artículos, 

etc.), con el consiguiente beneficio de la 

eliminación de la deforestación a través del uso 

de papel. En cuanto al agua reducir 

considerablemente la contaminación y 

agotamiento de ríos.   Una mejora que tenemos 

en estudio actualmente, es el manejo de 

imágenes a través de código QR. 
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Resumen 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, muestra que 

en México hay más de 5.7 millones de personas con algún 

tipo de discapacidad. La Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica 2014, indica que el porcentaje de 

escolaridad en Educación Superior con personas que 

tienen algún tipo de discapacidad es del 6.7%. En Hidalgo 

por cada mil habitantes hay 56 personas con discapacidad. 

En esta investigación, se plantea la propuesta de 

desarrollar un Sistema de Información que se utilice como 

Traductor Bidireccional de Lengua de Señas Mexicano al 

Español (TB-LSM), con la finalidad de coadyuvar para 

facilitar la inclusión, disminuir desigualdades y la creación 

de una sociedad de derechos e igualdad de oportunidades 

de los estudiantes con discapacidad auditiva y/o de habla 

en las Instituciones de Educación Superior. La 

metodología a utilizar se divide en cuatro fases: 1) 

Sensado de información; 2) Cálculo de distancia entre los 

dedos de la mano; 3) Identificación de la rotación de las 

muñecas de las manos; 4) Identificación de la seña. En esta 

primera fase, se muestra el análisis realizado para la 

propuesta de las fases anteriores, para iniciar con la 

traducción de la LSM al español. 

Inclusión, Kinect, Educación 

Abstract 

 

The National Development Plan 2013 - 2018 shows that in 

Mexico there are more than 5.7 million people with some 

type of disability. The National Survey of Demographic 

Dynamics 2014, indicates people disability is 6.7%., the 

percentage of schooling in Higher Education. In Hidalgo 

there are per each thousand habitants 56 people with 

disabilities. The proposal for this research, is to develop an 

Information System that is used as Bidirectional 

Translator of Mexican Sign Language to Spanish (TB-

LSM), with the purpose of contributing to facilitate 

inclusion, reduce inequalities and the creation of a society 

of rights and equal opportunities for students with hearing 

and / or speech disabilities in Higher Education 

Institutions. The methodology is divided into four phases: 

1) Obtaining information; 2) Calculation of distance 

between the fingers of the hand; 3) Identification of the 

rotation of the wrists of the hands; 4) Identification of the 

sign. In this first phase, the analysis made for the proposal 

of the previous phases is shown, to start with the 

translation of the LSM into Spanish.  

 

Inclusion, Kinect, Education

 

 

 
Citación: GONZÁLEZ-PERALTA, Mayra, GODÍNEZ-FLORES, Carmen y OLIVARES-ESCORZA, Mayté. Traductor 

Bidireccional de Lengua de Señas Mexicano a Español.  Revista de Tecnologías de la Información. 2018. 5-16: 6-11 
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Introducción 

 

La desigualdad y discriminación son unos de los 

temas principales del país, ya que es imperativo 

generar políticas públicas para corregir diversas 

desigualdades.  

 

Acorde a las cifras indicadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en México 

hay más de 5.7 millones de personas que viven 

con algún tipo de discapacidad. Alrededor de 

270 mil personas se suman a la cifra anterior año 

con año, según la Oficina de Representación 

para la Promoción e Integración Social para 

Personas con Discapacidad de la Presidencia de 

la República.  

 

Según la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, en el 

estado de Hidalgo hay 56 personas por cada mil 

habitantes, con algún tipo de discapacidad, de 

los cuales 48.6 % son hombres y 51.4 % mujeres.  

 

En las Tablas 1 y 2 se muestra el 

porcentaje de población con discapacidad por 

entidad federativa acorde a determinados rangos 

de edad. 

 

Como se observa, en Hidalgo prevalece 

la discapacidad relacionada con problemas para 

caminar, subir o bajar usando las propias 

piernas.  

 

En cuanto a la discapacidad de escuchar 

y hablar, también tiene un número considerado 

de personas que día con día afrontan las 

problemáticas propias de este tipo de 

condiciones físicas. 

 

Aunado a lo anterior, acorde a la 

ENADID 2014, el porcentaje de escolaridad de 

Educación Superior de las personas con 

discapacidad en México, es tan solo del 6.7%.  
 

Entidad 

Federativa 

Tipo de discapacidad 

Caminar, 

subir o bajar 

usando sus 

piernas 

Ver 

(aunque 

use 

lentes) 

Mover o 

usar sus 

brazos o 

manos 

Aprender, 

recordar o 

concentrarse 

Estados Unidos 

Mexicanos 
64.1 58.4 33.0 38.8 

Aguascalientes 66.0 56.5 32.8 33.5 

Baja California 66.2 55.9 33.0 37.7 

Baja California Sur 56.6 57.7 29.3 37.3 

Campeche 70.6 48.9 35.9 41.2 

Coahuila de Zaragoza 67.9 51.2 28.7 28.4 

Colima 66.6 59.5 32.8 45.4 

Chiapas 58.3 54.0 23.6 25.3 

Chihuahua 65.4 56.6 34.6 36.8 

Ciudad de México 68.1 51.3 36.5 39.7 

Durango 66.5 57.6 33.7 38.4 

Guanajuato 60.8 52.6 28.8 35.9 

Guerrero 68.8 61.3 30.3 34.8 

Hidalgo 63.0 58.9 33.8 39.4 

Jalisco 71.0 59.0 38.0 43.5 

México 59.5 63.0 32.6 42.4 
Michoacán de Ocampo 62.7 59.8 31.3 36.7 

Morelos 70.3 55.2 30.8 39.7 

Nayarit 62.5 64.6 31.8 38.0 

Nuevo León 64.0 56.0 35.6 38.2 

Oaxaca 64.1 58.1 27.1 34.0 

Puebla 62.1 56.5 33.8 40.1 

Querétaro 66.4 60.8 35.6 40.9 

Quintana Roo 60.8 59.4 29.5 39.3 

San Luis Potosí  66.9 58.0 40.4 45.5 

Sinaloa  63.8 53.1 33.0 40.1 

Sonora 63.3 48.0 34.4 33.0 

Tabasco 63.7 62.1 35.1 42.2 

Tamaulipas 60.1 57.0 28.5 30.2 

Tlaxcala 65.6 67.1 33.8 42.2 

Verazruz de Ignacio de 

la Llave 

61.7 67.3 31.7 40.7 

Yucatán 68.1 58.2 37.4 36.0 

Zacatecas 67.2 60.0 37.2 43.4 

 

Tabla 1 Población con discapacidad en Hidalgo (parte 1) 

Fuente: INEGI 2016 
 

Entidad 

Federativa 

Tipo de discapacidad 

Escuchar 

(aunque 

use 

aparato 

auditivo) 

Bañarse, 

vestirse 

o comer 

Hablar o 

comunicarse 

Problemas 

emocionales 

o mentales 

Estados Unidos 

Mexicanos 

33.5 23.7 18.0 19.6 

Aguascalientes 27.4 22.3 26.0 20.0 

Baja California 29.3 23.1 16.9 24.0 

Baja California Sur 28.5 25.4 20.9 22.2 

Campeche 31.1 21.5 16.5 23.3 

Coahuila de 

Zaragoza 

30.4 22.8 14.4 14.0 

Colima 30.5 24.7 19.5 23.1 

Chiapas 28.8 14.7 18.5 12.3 

Chihuahua 31.3 23.8 15.8 20.5 

Ciudad de México 39.3 27.2 17.9 17.8 

Durango 29.9 23.4 17.4 19.2 

Guanajuato 28.2 24.6 17.5 17.1 

Guerrero 33.7 17.3 17.2 13.6 

Hidalgo 37.9 23.9 21.1 18.3 

Jalisco 35.6 26.4 16.0 25.2 

México 35.9 23.2 18.0 23.2 

Michoacán de 

Ocampo 

29.5 24.8 19.4 24.5 

Morelos 31.4 22.5 22.3 18.7 

Nayarit 32.9 22.9 17.2 20.7 

Nuevo León 28.9 30.9 22.1 20.8 

Oaxaca 36.2 19.0 19.4 15.4 

Puebla 37.6 25.4 19.5 19.7 

Querétaro 33.1 22.8 18.9 19.7 

Quintana Roo 28.1 24.6 20.1 22.7 

San Luis Potosí  37.5 26.3 18.4 19.4 

Sinaloa  27.5 26.6 17.4 21.7 

Sonora 25.6 24.0 14.6 15.7 

Tabasco 32.4 23.7 18.7 18.8 

Tamaulipas 30.5 22.4 21.0 12.9 

Tlaxcala 40.8 26.8 17.2 18.2 

Verazruz de 

Ignacio de la Llave 

36.2 20.5 15.7 14.6 

Yucatán 35.5 24.2 20.7 22.6 

Zacatecas 37.6 23.7 16.0 17.6 

 

Tabla 2 Población con discapacidad en Hidalgo (parte 2) 

Fuente: INEGI 2016 

 

Cabe aclarar, que en el Estado de Hidalgo 

el número de Universidades públicas que ofertan 

algún Programa de Estudios para personas con 

discapacidad es insuficiente. Las dos 

Universidades en el estado que destacan por ser 

incluyentes es la Universidad Tecnológica del 

Valle del Mezquital y la Universidad Pedagógica 

Nacional.  
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Lo anterior radica principalmente en un 

desconocimiento cultural sobre cómo abordar a 

estudiantes con este tipo de características.  

 

Las personas que presentan dificultades 

para escuchar y/o hablar afrontan diversos retos 

día con día para establecer una comunicación 

efectiva. Una gran cantidad de estas personas 

utilizan la Lengua de Señas Mexicana (LSM) 

para comunicarse con aquellas que manejan 

dicho lenguaje, pero con la población que no la 

conoce ni utiliza, la comunicación se complica, 

ya que se debe utilizar mímica o recurrir a la 

comunicación escrita. En México el número de 

intérpretes certificados en la LSM aún es 

mínimo (apenas se hablaba de 11 personas en 

2016).  

 

La mayoría de los profesores en nuestro 

país no saben utilizar este lenguaje (además de 

que no es obligatorio acorde a la normatividad 

vigente), lo que ocasiona un rezago educativo 

importante en las personas sordas. 

 

Por tanto, las Instituciones de Educación 

Superior en conjunto con el Gobierno del Estado 

tienen el gran reto de eliminar las barreras de 

comunicación y transformar de manera 

significativa las estrategias de enseñanza 

aprendizaje para atender las necesidades 

educativas de estudiantes con problemas 

auditivos. Para lograr lo anterior, es necesario, 

involucrar a las Nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, las cuales, 

acorde al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 

2018, deben utilizarse efectivamente para 

promover la igualdad de oportunidades entre la 

sociedad. 

 

Actualmente, existen pocas herramientas 

digitales que faciliten la comunicación entre una 

persona sordomuda y una que no lo es. Aún 

resulta complicado pensar que, para que una 

persona sorda se comunique de manera fluida y 

efectiva con cualquier otra que no tenga esta 

condición física, será necesario que toda la 

sociedad aprenda la LSM, como aprender inglés 

o francés, y no exclusivamente por que se tenga 

la necesidad de hacerlo. Es indispensable 

sensibilizar a todos los sectores de la sociedad 

para lograr una verdadera sociedad incluyente.  

 

Es por ello que resulta imperante diseñar 

soluciones de software que colaboren e impacten 

en este gran proyecto social.  

 

Si bien es cierto que existen aplicaciones 

informáticas para aprender la LSM, el estado del 

arte realizado durante esta investigación muestra 

que no hay alguna aplicación que facilite la 

comunicación durante una conversación 

espontánea entre una persona sorda y una que no 

lo es. 

 

En el presente documento se describe el 

análisis realizado para verificar la viabilidad 

técnica del desarrollo de un Traductor 

Bidireccional de la Lengua de Señas Mexicana 

al Lenguaje Español (TB-LSM), con la finalidad 

de facilitar la inclusión de los estudiantes con 

discapacidad auditiva en las Instituciones de 

Educación Superior. 

 

Estado del Arte 

 

Existen diversas aplicaciones de software cuyo 

principal objetivo es enseñarle al usuario la 

LSM. Dentro de las que destacan en la Play Store 

está “Dilo en señas” (diloensenas, 2018), la cual 

consiste en mostrar al usuario una serie de 

tópicos (familia, alimentos, juguetes, animales, 

colores, números, entre otros), para que 

practique el aprendizaje de vocabulario. Su 

última actualización la hicieron en 2015. Como 

se observa, la aplicación solo se centra en el 

aprendizaje de vocabulario. 

 

Talking Hands es un diccionario que 

muestra diversas palabras en la LSM, y también 

tiene un módulo para deletrearlas. Fue publicada 

en la Play Store en enero de este año y es 

gratuita. 

 

HETAH (Rodríguez, 2018), es una 

plataforma web que funciona como traductor de 

español a LSM, mediante frases cortas vía texto 

que son introducidas por el usuario. El texto es 

reconocido por el sistema y lo muestra en LSM 

con la ayuda de un avatar animado en 3D. 

 

Otra aplicación reciente se llama Signn la 

cual es una plataforma web donde el usuario 

puede dictar o escribir palabras o frases cortas y 

la aplicación traducirá a la LSM mediante un 

avatar animado, es decir, traduce del español a la 

LSM. La oportunidad de mejora que se ha 

identificado en éstas y otras alternativas 

tecnológicas de este tipo es que el usuario sordo 

no puede contestar a su interlocutor utilizando la 

LSM, ya que la aplicación no traduce de la LSM 

a español.  
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El usuario debe contestar utilizando la 

comunicación escrita (en caso de que la sepa), lo 

que obstaculiza, de alguna manera, una 

conversación fluida. 

 

Por otra parte, además del desarrollo 

tecnógico, diversos trabajos de investigación se 

han enfocado en este tema. Investigadores de la 

Universidad Veracruzana publicaron el artículo 

“Interpretación de la Lengua de Señas 

utilizando una Interfaz Electromiográfica 

Móvil” (Sánchez, 2016). Utilizan un brazalete 

prefabricado llamado MYO™, diseñado por 

ThalmicLabs™, el cual tiene ocho sensores 

mioeléctricos que detectan el movimiento 

producido por brazos y manos. Los datos 

sensados son enviados a un dispositivo móvil 

donde son traducidos a texto. 

 

La revista digital .925 Artes y Diseño, de 

la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, 

publicó en febrero de este año que el Instituto 

Tecnológico de Zacatepec está desarrollando la 

investigación “Diseño de un traductor para 

sordomudos para el idioma español con Kinect 

y MYO” (Aragón, 2018). Su propuesta es 

reconocer las señas de la LSM mediante los 

dispositivos Kinect y MYO, para posteriormente 

transformar dicha información en cadenas de 

cacarteres, y traducirla finalmente en texto. 

Plantean utilizar librerías especializadas en la 

interpretación del Lenguaje Natural. 

 

Otro trabajo de investigación es el que 

propone el diseño de un “Software que captura, 

por medio del Kinect, los datos de señas 

manuales y los traduce a texto” (Rodríguez, 

Pineda y Sánchez, 2013). Utiliza los 

controladores PrimeSense y Openi para la 

configuración del equipo de cómputo. También 

implementa las funciones de la API Skeleton la 

cual permite identificar los movimientos del 

cuerpo, gracias a que identifica sus 

articulaciones. 

 

El Instituto Politécnico Nacional también 

ha realizado investigaciones al respecto de este 

tema. El Ing. Fausto Pavel Priego Pérez 

desarrolló su tesis titulada “Reconocimiento de 

Imágenes del Lenguaje de Señas Mexicano” 

(Priego, 2012). En ella se plantea el objetivo de 

detectar las 21 señas estáticas del alfabeto de la 

LSM y la base inicial de cuatro señas dinámicas.  

 

 

Esta investigación propone dos métodos 

para reconocer las señas; Las imágenes son 

captadas utilizando la cámara integrada de un 

smatphone y en el segundo método a través del 

sensor Kinect.  

 

Cabe aclarar que, además de las 

investigaciones y proyectos que se mencionaron, 

existen algunos otros trabajos en donde han 

implementado diversas técnicas para traducir 

letras o frases cortas de español a LSM, o bien, 

mediante el reconocimiento de texto y voz se 

utiliza un avatar en 3D para mostrar la 

traducción de la LSM al español; sin embargo, 

ninguna de las soluciones de software estudiadas 

proporciona una interfaz que facilite la 

traducción bidireccional en tiempo real (con un 

mínimo de latencia) entre el español y la LSM, y 

que permita establecer una comunicación fluida 

en la medida de lo posible. 

 

Tecnología a utilizar 

 

Para desarrollar el traductor bidireccional 

propuesto, será necesario seleccionar diversas 

herramientas. En este apartado se describirá la 

tecnología propuesta para desarrollar la primera 

fase del proyecto, la cual consiste en la 

traducción de la LSM al español. 

  

Una de las herramientas indispensables 

es el dispositivo con el cual se realizará el 

sensado de los datos, cuando se realice la 

traducción de la LSM a español. Se identificaron 

las siguientes herramientas, debido a que son las 

más utilizadas actualmente para el 

reconocimiento de los movimientos del cuerpo: 

el brazalete llamado MYO™ y el Kinect. 

 

MYO™ es un brazalete que permite 

identificar los movimientos del brazo. El 

dispositivo funciona de manera inalámbrica y 

detecta e interpreta la actividad eléctrica de los 

músculos. Su funcionalidad ha sido 

implementada para controlar otros periféricos 

mediante la creación de interfaces de software. 

Las señas que reconoce son: mano en ángulo de 

90°, puño cerrado, mano abierta, pellizco con los 

dedos y rotación. El SDK (Software 

Development Kit) está disponible para 

Windows, Mac OS X, IOS, Android y Unity. 

Específicamente, este dispositivo se utilizará 

para identificar los grados de rotación de las 

manos. 
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Se utilizará el Kinect V2, el cual es un 

periférico compuesto por varios sensores que, 

mediante la técnica Skeletal Tracking identifica 

partes del cuerpo. Utilizando esta tecnología, el 

cuerpo humano es representado por puntos 

llamados voxels (volumetric pixel, unidad cúbica 

que compone un objeto tridimensional), los 

cuales hacen referencia a las partes del cuerpo 

(ver Figura 1). De esta manera, se detectarán los 

movimientos de los brazos, hombros, cabeza, y 

demás movimientos asociados con la LSM. 
 

 
 

Figura 1 Partes del cuerpo que reconoce el Kinect 

Fuente: BioMedical Engineering OnLine 2015 

 

En cuanto al recnocimiento de las señas 

de los dedos, Kinect tiene otra tecnología, 

llamada finger tracking, la cual permite 

identificar, en primera instancia, las puntas de 

los dedos de las manos (ver Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 Reconocimiento de los dedos con Kinect 

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología a desarrollar  

 

En la Figura 3 se muestra el diagrama general 

que indica el flujo de las etapas propuestas para 

la traducción de la LSM al español.   

  
 

 
 

Figura 3 Etapas principales del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

En primera instancia se almacenarán en 

una base de datos las distancias entre los dedos 

de cada seña estática de la LSM, así como la 

rotación de la muñeca que así corresponda.  

 

Para el sensado de la información, se 

utilizarán los dispositivos del Kinect y MYO™, y 

se procesarán, en primera instancia, las señas 

estáticas. Una vez identificadas las posiciones de 

las puntas de los dedos, mediante la utilización 

de las funciones del Kit de Desarrollo de 

Software del Kinect, se procederá a calcular la 

distancia entre cada uno de los puntos 

identificados. De igual manera y con la ayuda del 

brazalete ya mencionado, se identificará el grado 

de rotación de cada mano. 

 

Finalmente, con la información 

recolectada, se hará la comparación de 

resultados y se identificará la seña que el usuario 

esté ejecutando.  

 

Resultados 

 

Se identificó que existe una necesidad imperante 

en el país de ofertar una Educación Universitaria 

Incluyente, debido a que una gran cantidad de 

estudiantes que presentan discapacidad auditiva, 

ya no continúan con su Educación a Nivel 

Superior. 

 

Por otro lado, a pesar de que se han 

identificado diversos esfuerzos para desarrollar 

soluciones de software que traduzcan del 

español a la LSM o viceversa, éstas aún no son 

integradoras, y no permiten sostener una 

conversación mayormente fluida. 

 

Sensado de 
información

Cálculo de 
distancias entre 
los dedos de la 

mano

Identificación de 
la rotación de las 
muñecas de las 

manos

Identificación de 
la seña
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Derivado del análisis realizado acerca de 

la tecnología disponible para desarrollar el 

traductor bidireccional planteado, se 

seleccionaron a los dispositivos Kinect y MYO™ 

para desarrollar la primera fase del proyecto, la 

cual consiste en la traducción de la LSM al 

español, enfocada en las señas estáticas 

(alfabeto). 

 

Conclusiones 

 

Analizando la información de los diversos 

desarrollos de software relacionados con la 

utilización de dispositivos para el 

reconocimiento de señas de la LSM, se 

identificaron oportunidades de mejora, que 

permitirán que las personas con discapacidad 

auditiva se integren a un entorno educativo de 

una manera más natural. 

 

Con la utilización de tecnología y 

metodologías planteadas en la presente 

investigación, se plantearon las bases para el 

desarrollo de un Traductor de la LSM al español. 
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Resumen 

 

El Internet de las Cosas ha popularizado el uso de 

aplicaciones móviles para realizar actividades cotidianas y 

su avance continuará imparable según se estima. En 

objetivo de este trabajo es emplear tecnología informática 

para desarrollar una aplicación móvil que sea atractiva y 

estimulante para los niños, usando el software 

multiplataforma Unity3D para mezclar la realidad 

aumentada y realidad virtual,  obteniendo realidad mixta 

para conjuntarla en una App que ayude a mejorar las 

habilidades psicomotrices y cognitivas de los niños con 

síndrome de Down. Tanto los fisioterapeutas como los 

psicólogos coinciden en que debe estimularse a los niños 

con este padecimiento a temprana edad, para que 

adquieran mayor tono muscular y puedan realizar 

actividades tan comunes como gatear, sentarse y caminar. 

Por lo tanto, es importante iniciar las terapias desde que 

son bebés y que mejor que hacerlo usando herramientas 

útiles y divertidas a la vez. La finalidad de este proyecto 

es brindar una App que sirva como una alternativa 

novedosa que ayude a los padres y facilite ésta tarea, que 

sirva de guía para ejercitar a sus hijos y que a la vez sea 

atractiva a los niños para que sea un juego más  que una 

terapia. 

 

Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Síndrome 

Down 

Abstract 

 

The Internet of Things has popularized the use of mobile 

applications to perform daily activities and its progress 

will continue unstoppable as estimated. The objective of 

this work, computer technology is use to develop a mobile 

application that is attractive and stimulating for children, 

using the multiplatform software Unity3D to combine 

both augmented and virtual  realities, making  mixed 

reality to use it in an app that helps improve the 

psychomotor and cognitive skills of children with 

syndrome Down.  Both physiotherapists and psychologists 

agree that children should be encouraged with this 

condition at an early age, so they acquire more muscle tone 

and can perform activities as common as crawling, sitting 

and walking. Therefore it is important to start therapies 

since they are babies and what better to do it using useful 

and fun tools at the same time.  The purpose of this project 

is to provide an app that serves to have a innovative 

alternative that helps and makes this a simpler task for 

parents, which serves as a guide to exercise their children 

and at the same time is attractive to them, it was built to be 

seen and feel more like a game rather than a therapy.  
 

Virtual  Reality, Augmented Reality, Syndrome Down 
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Introducción 
 

La tecnología ha hecho cambiar nuestro mundo 

de una manera inimaginable, es sin duda alguna 

parte del día a día, busca facilitar nuestra vida, 

divertirnos e informarnos. Los dispositivos 

móviles inundan el planeta y las actividades 

diarias, dando acceso incomparable a la 

comunicación y la información. A finales del  

2012 el número de dispositivos móviles 

superaba  la cifra de población mundial y se 

estima que para el 2021 el número de 

dispositivos y las conexiones crecerán a 11.6 mil 

millones (Cisco, 2017). 
 

Aunado al uso masivo los dispositivos 

móviles, está el crecimiento exponencial de las 

aplicaciones móviles, según el informe de 

análisis de mercado de Flurry Analytics y 

Statista, las Apps tuvieron un aumento de 115% 

solamente durante el año pasado. Este 

incremento se dio principalmente en programas 

de mensajería instantánea y redes sociales, 

mientras que las aplicaciones para música y 

entretenimiento crecieron 43%, las de compras 

54%, deportes y salud 49%  mientras que los 

juegos redujeron su crecimiento en un 15% 

(Klotzbach & Kesiraju, 2017) y (Emol., 2014). 
 

Las apps no solo son útiles mientras 

buscamos divertirnos, también sirven para 

comprar, aprender idiomas, manejar cuentas 

bancarias, ejercitarnos, conocer el clima o para 

aprender sobre casi cualquier tema (Universia, 

2014). 
 

Planteamiento del problema 
 

Los niños con Síndrome Down deben ser 

estimulados a una edad temprana para mejorar 

sus habilidades psicomotrices y cognitivas sin 

dejar de lado sus habilidades emocionales y de 

lenguaje. Estos niños tienen un desarrollo más 

lento, la parte del desarrollo social no es 

problema y no se retrasan mucho en la sonrisa, 

mientras que el progreso motor y el aprendizaje 

del lenguaje se retrasan más y a veces mucho 

más (Borrel Martínez, y otros, 2011). 
 

La atención temprana, tiene como 

objetivo mejorar el tono muscular débil o 

ligamentos flojos, algunos niños presentan 

Hipotonía o disminución del tono muscular y de 

la fuerza, este padecimiento contribuye al retraso 

en la habilidad para darse vuelta, sentarse, gatear 

y caminar, común en los niños con síndrome de 

Down (Casas Fernández, 2005) y (Prats Viñas, 

2008). 

Marco Teórico 

 

En el ámbito educativo existen varios esfuerzos 

de la UNESCO para mejorar el acceso, la 

equidad y la calidad de la educación en todo el 

mundo, estos esfuerzos van encaminados a 

asegurar que los niños en ninguno de los 143 

países del mundo queden sin educación básica, 

sea en la escuela tradicional o mediante el 

aprendizaje móvil (Shuler, Winters, & West, 

2013). 
 

La Unesco y empresas de 

comunicaciones de tecnologías móviles 

alrededor del mundo unen esfuerzos para lograr 

una mayor comprensión de cómo las tecnologías 

móviles pueden ser utilizadas para lograr 

cobertura educativa total y crear  iniciativas que 

puedan servir de apoyo a los docentes para 

perfeccionar sus prácticas y mejorar el potencial 

educativo de las tecnologías móviles (Jara, 

Claro, & Martinic, 2011). 

 

Por otra parte existen aplicaciones 

móviles que buscan además de facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ser una 

herramienta en problemas de personas con 

alguna discapacidad motriz, hipoacusia, entre 

otras (Torres Álvarez, Vázquez Cuevas, 

Valencia Arellano, & Vázquez Tapia, 2016). 

 

El auxiliar terapéutico (Félix, Mena, 

Camacho, Melgarejo, Ostos, & Aguirre, 2015) 

que propone emplear un dispositivo móvil para 

apoyar, fortalecer y llevar un registro del 

progreso del aprendizaje.  Por otra parte el 

software educativo para niños hipoacústicos 

(Gutiérrez Estrada, Díaz Zagal, Pacheco 

Sánchez, Rivera Alemán, & Careaga 

Samaniego, 2012) que usando reconocimiento 

de patrones e  inteligencia artificial crea una 

interface que muestra  imágenes y sonidos de la 

palabra que se estudia para reforzar la 

comunicación oral este tipo de niños. Otras 

aplicaciones que hacen uso de tecnologías como 

(RA) Realidad Aumentada (Rosenblum, 

Macedonia, & Billinghurst, 2001) donde se 

muestra el desarrollo de un libro normal  usando 

esta tecnología en su interfaz principal, presenta 

una herramienta que permite crear fácilmente 

libros con elementos en tercera dimensión 

incorporando RA, (Selzer & Larrea, 2015) en su 

propuesta AnArU incorpora la interacción 

humana física en Realidad Virtual para permitir 

una comunicación fácil, eficiente y extensible 

entre el hardware y software.  
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A diferencia de la realidad virtual, en 

donde todos los objetos e imágenes son digitales, 

la realidad aumentada consiste en montar 

imágenes digitales sobre imágenes reales y el 

usuario percibe una mezcla de ambas fuentes de 

información.  

 

A esta mezcla de realidades también se le 

conoce como realidad mixta, y no es más que la 

yuxtaposición de una imagen digital en una 

imagen real. (Rigueros Bello, 2017) y (López 

Pombo & Navarro Martí, 2009) 
 

La realidad aumentada es considerada 

una de las cinco tecnologías que cambiará la 

dinámica humana en los próximos años, como 

serán los servicios de salud digital, impresión 

3D, el Internet de las cosas y comida sintetizada 

a partir de algas. (Cortés, 2015). 

 

El Síndrome Down es una alteración 

genética que se produce por la presencia de un 

cromosoma extra, causada por un error en la 

división celular que ocurre al momento de 

iniciarse el embarazo. (Borrel Martínez, y otros, 

2011) 

 

En México la población con este 

síndrome es de 250 mil, aunque no existe una 

cifra oficial. Según la ONU, hasta 2013, se 

estimaba que había seis millones de personas 

con este padecimiento en el mundo. (Animal 

Político, 2013) 
 

Según cifras de la Fundación John 

Langdon Down, uno de cada 700 recién nacidos 

presenta síndrome de Down y de las 150 mil 

personas con esta condición, sólo 3% accede a 

una educación con apoyo. (Ayala, 2017) 

 

Es de suma importancia reconocer que el 

desarrollo motor en los niños con síndrome de 

Down es significativamente tardío. Todas las 

habilidades motoras básicas son realizadas en el 

mismo orden, pero usualmente en edades 

posteriores al ser comparadas con el desarrollo 

normal (Flórez & Ruiz, Fundación 

Iberoamericana Down21, 2004).  

 

Para ayudar a que los niños con este 

síndrome desarrollen todo potencial, requieren 

servicios que incluyen terapia del habla, 

ocupacional y física.  

 

 

Es común que por la debilidad muscular, 

sumada a la tendencia a estar con la lengua 

afuera, hace que los niños con síndrome de 

Down tengan dificultades para alimentarse 

adecuadamente, problemas en el tracto digestivo 

y dificultad  para comer. (Flórez, Garvía, & 

Fernández-Olaria, Síndrome de Down: 

Neurobiología, Neuropsicología, Salud mental. , 

2015) y (Godoy Briceño & Campos Pardo, 

2011) 

 

Propuesta  

 

Desarrollar una aplicación móvil (ARSAMA) 

que emplee herramientas dinámicas como la 

realidad aumentada y la realidad mixta para 

estimular niños con Síndrome Down, 

específicamente para mejorar su tono muscular, 

mediante una app que sea una alternativa 

novedosa que ayude a los padres y facilite ésta 

tarea. 

 

La estimulación se hace mediante 

sesiones de terapia semanales, lo que suele ser 

costoso a los padres y molesto para los niños.  

 

La aplicación busca ser una guía para que 

los padres estimulen a los niños a gatear 

correctamente, a corregir su postura y a ejercitar 

brazos y piernas.  

 

Es recomendado que la estimulación se 

componga de ejercicios a manera de juegos, que 

se ejecuten repetitivamente para que den 

resultados. No hay que forzar al niño sino que 

debe dejarle que avance a su ritmo.  

 

Metodología 

 

El proyecto consiste en desarrollar la aplicación 

móvil llamada ARSAMA (Augmented Reality 

Stimulating Accessibility Media App), usando 

Unity3D en su versión 5.6.0f3 personal que tiene 

diferentes herramientas y pluggins para facilitar 

el diseño y la programación. Para el código y 

scripts se usa C Sharp y JavaScript para 

aprovechar la funcionalidad de ambos lenguajes.  

 

Para crear un ambiente virtual se utiliza 

el SDK de Google para Unity, llamado 

GoogleVR en la versión 1.130.1 que es la más 

apta para este desarrollo, porque cumple con lo 

requerido para poder llevar a cabo las funciones 

de realidad virtual y mixta que se plantearon para 

la aplicación. 
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Figura 1 Esquema de la aplicación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conjuntar las herramientas de realidad 

aumentada y realidad virtual para crear 

diferentes situaciones, escenarios y niveles, 

mediante el desarrollo de ejercicios disfrazados 

de juegos que ayuden a los usuarios a mejorar 

sus habilidades motrices e intelectuales.   

 

Análisis 

 

Para desarrollar este proyecto se trabajó en 

conjunto con el DIF de las ciudades de Nogales 

y Agua Prieta, así como la asociación Down y la 

clínica Avanza Fisioterapia de Nogales, Sonora.  

Para iniciar con el proyecto, fue necesario 

entender primero las necesidades de los niños de 

1 a 4 años con Síndrome Down. Derivado de 

pláticas, reuniones y entrevistas  se determinó 

que los problemas que estos niños presentan van 

desde el bajo tono muscular, dificultad para 

hablar y el lento razonamiento lógico.  

 

Para ayudar a reducir esta problemática 

se decidió crear este software que estimule a los 

niños con actividades adecuadas a su edad y tipo 

de problema, pero en forma de juego. 

 

La figura 2 muestra lo que la aplicación 

ARSAMA pretende lograr. 

 

 

Figura 2 Características de la aplicación 
Fuente: Elaboración  Propia 

 

Diseño 

 

Estos niños deben ser estimulados en varias 

áreas, para mejorar su desarrollo psicomotor, su 

razonamiento lógico o para que adquieran mayor 

tono muscular. La app ya completa se 

compondrá de tres módulos, por el momento este 

proyecto se enfocará únicamente en el desarrollo 

del módulo 1, el que servirá para estimular la 

capacidad psicomotora.   

 

Como se observa en la figura 3, el menú de inicio 

de la aplicación tiene tres niveles, para cambiar 

entre ellos según se avance en cada etapa. 

 

 
 
Figura 3 Menú de inicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo 

 

Para crear los marcadores, el comportamiento y 

la base de datos, se usará el componente de 

Unity, Vuforia versión 6.2.10, que tiene todo lo 

necesario para desarrollar la aplicación con 

realidad aumentada, y que pueda convivir con el 

SDK de Google para realidad virtual, para crear 

la realidad mixta y tener una simulación en el 

mundo real con objetos virtuales. 

 

Los marcadores tienen cierto patrón que 

los identifica y cada uno tiene su propia 

característica al igual que su propio objeto, la 

imagen de cada marcador es almacenada en la 

base de datos y ésta es descargada e instalada por 

defecto en la aplicación para poder llevar a cabo 

las funciones de realidad aumentada que se 

pretende. 

 

Las implementaciones actuales de 

realidad aumentada sin marcadores (Markerless 

AR, también referida como “dead reckoning”) 

utilizan sensores en dispositivos para detectar 

con precisión el ambiente del mundo real, como 

las ubicaciones de paredes y puntos de 

intersección, permitiendo a los usuarios colocar 

objetos virtuales en un contexto real sin la 

necesidad de leer algún tipo de imagen 

Usuario 

Dispositivo 

Móvil 

Objeto Virtual A 

Marcadores 

Objeto Virtual C 

Objeto Virtual B 
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Imagina caminar en una habitación con 

tu dispositivo móvil y después utilizar la 

información del espacio para cargar un mundo 

entero alrededor tuyo. Con la ayuda de un 

dispositivo físico usable, como un headset para 

VR, se podría ver dicho mundo, creando una 

experiencia inmersa y única. La aplicación toma 

la posición actual del dispositivo y genera una 

variedad de objetos predefinidos para crear la 

experiencia mixta que se busca. Utilizando la 

rotación, acelerómetro y giroscopio del 

dispositivo, se hace “spawn” de los objetos y 

éstos cambian de posición, dirección o tamaño 

dependiendo de hacia dónde se esté apuntando la 

cámara del dispositivo. 

 

Por la condición de los niños no es 

posible que ellos utilicen marcadores o que 

activen la realidad mixta, en un principio se 

buscó trabajar con marcadores simples que estén 

disponibles en cualquier casa para evitar el 

problema de que debieran proporcionarse con la 

aplicación, como cartas de baraja como se 

observa en figura 4, por esto se decidió que lo 

mejor era que la app funcionará sin marcadores,  

estén como una por esto se trabajó en una 

aplicación sin marcadores. 

 

 

Figura 4 Marcadores para ARSAMA  

Fuente: Elaboración  propia  

 

Esto permite quitar la dependencia de 

marcadores y facilitar a los padres el manejo de 

las actividades propuestas por el terapeuta. 

 

Para ayudar a que los niños puedan darse 

vuelta, sentarse y caminar, deben gatear mientras 

son sostenidos de los muslos, por sus padres, 

esto para corregir la postura, para facilitar esta 

tarea la aplicación hará que aparezcan diferentes 

objetos que el niño   querrá alcanzar y hará que 

se divierta mientras se ejercita y aumenta su 

muscular y da fuerza en los ligamentos. 

 

 

Figura 5 ARSAMA en operación 
Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

Figura 6 ARSAMA en operación 

Fuente: Elaboración propia  

 

La imágenes 5 y 6  muestran la aplicación 

en funcionamiento.  

 

Para asegurar que la aplicación sea 

funcional en cualquier equipo, es importante 

definir las características que el dispositivo 

móvil debe tener. La tabla 1, muestra las 

características mínimas requeridas para un 

adecuado funcionamiento.  

 Versión de 

Android 

(mínima) 

Componentes 

(necesarios) 

Componentes 

(opcionales) 

Android 4.4 “Kit 

Kat” 
Giroscopio Acelerómetro 

 Cámara 

Salida de 

sonido 

(headphones) 

 VR Headset GPS 

 

Tabla 1 Requisitos funcionales del dispositivo móvil 

Fuente: Elaboración propia  
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Resultados 

 

La aplicación aún se encuentra en desarrollo, por 

esto no se tiene la dimensión real de los 

resultados.  

 

Hasta este punto se logró diseñar una 

aplicación móvil que es un software funcional, 

que conjunta herramientas como Unity y Vuforia  

para ayudar a que la estimulación de los niños 

con Síndrome de Down sea novedosa y 

divertida. 

 

De las investigaciones realizadas en las 

diferentes asociaciones participantes, se logró 

saber que es importante que los niños con 

hipotonía muscular se ejerciten constantemente  

para mejorar y corregir este problema, pero por 

la naturaleza misma de estos niños, pierden 

interés rápidamente, lloran y no permiten que sus 

padres o terapeutas realicen todas las rutinas que 

requieren, es aquí donde esta aplicación móvil 

probo su utilidad, pues al integrar juegos, y 

objetos novedosos, ayuda a capta el interés de los 

niños y permiten incrementar la duración    de su 

terapia . 

 

Hasta este punto se logró diseñar una 

aplicación móvil que es un software funcional, 

que conjunta herramientas como Unity y Vuforia  

para ayudar a que la estimulación de los niños 

con Síndrome de Down sea novedosa y divertida 

que empleando realidad mixta muestra objetos 

que captan el interés de los niños y les permite 

enfocarse en actividades que le ayudan a mejorar 

su tono muscular mediante ejercicios que les 

ayudan a gatear y a caminar.  

 

La aplicación de software obtenida es 

ligera, fácil de instalar, sencilla de usar, pero 

sobre todo atractiva e interactiva, lo que ayuda a 

captar el interés de los niños.  Además de ser un 

software de vanguardia y novedoso.  
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Conclusiones 

 

Actualmente la tecnología es parte importante de 

nuestra vida, hoy en día no es posible concebirla 

sin estar comunicados, los celulares juegan un 

papel importante en esto, además son útiles para 

ayudar en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y como en este caso para contribuir a la 

estimulación de niños con Síndrome Down.   

 

La aportación principal de esta 

aplicación móvil es facilitar a los padres y 

terapeutas el desarrollo de actividades para 

ejercitar a niños con bajo tono muscular para 

buscar que sus funciones psicomotoras se 

desarrollen lo más rápido posible y logren 

mejorar sus habilidades motrices,  aprovechando 

el ambiente de confianza e intimidad que 

proporciona el hogar y fomentando con esto 

lazos entre padres e hijos. 

 

El uso de realidad Aumentada, Virtual y 

Mixta probó ser útil y una herramienta atractiva 

y estimulante para niños captar el interés del 

niño y canalizarlo para que haga la rutina de 

ejercicios planeados.  

 

El sistema en este momento no se 

encuentra concluido y el módulo 1, aún está en 

pruebas para confirmar el grado de avance que 

presentan los niños que lo usan. Existen aspectos 

que deben ser mejorados y se dejan para trabajos 

futuros, como el añadir más escenas a la 

aplicación para evitar que se vuelva monótona y 

aburra a los niños.   

 

Es necesario concluir el desarrollo de los 

otros módulos que contribuyen a estimular los 

aspectos cognitivos, el pensamiento creativo, 

actividades de asociación y para mejorar el habla 

y la memorización.  

 

Es necesario dar a conocer la aplicación 

para generalizar su uso y conocer su alcance real 

y los beneficios adicionales que puede tener.   
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Resumen 
 

En Oaxaca, el órgano encargado de verificar el manejo de los 

recursos públicos que son asignados a los municipios es el 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (IAIP), quien propicia el desarrollo de un 

sistema informático denominado “Sistema de Transparencia 

Municipal” (SITRAM) el cual tiene como objetivo acercar las 

tecnologías de la computación a los municipios alejados 

geográficamente de la capital del Estado, exhortándolos al 

cumplimento de su rendición de cuentas y fomentando así el 

ejercicio de la transparencia.  

El sistema permite la carga de información bajo el control y 

soporte del IAIP, referente a los artículos 70 y 71 de la Ley 

General de Transparencia, los artículos 30 y 36 de la LTAIPO y 

la Ley de Contabilidad Gubernamental. A través de “banderas”, 

envía alertas tanto a los municipios como al IAIP, sobre el estado 

de la información que se ha publicado, enviando notificaciones a 

los municipios para que realicen sus publicaciones en tiempo y 

forma, generando así los reportes correspondientes sobre el 

estado de la transparencia municipal en el Estado. También 

permite a los ciudadanos la consulta y descarga de la información 

que los municipios suben al SITRAM 

 

Tecnologías de la computación, Transparencia municipal, 

Recursos públicos 

Abstract 
 

In Oaxaca, the body in charge of verifying the management of 

public resources that they are assigned to the municipalities is the 

Institute of Access to Public Information and Protection of 

Personal Data (IAIP). It promotes the development of a computer 

system called "Sistema de Transparencia Municipal" (SITRAM), 

which aims to bring the technologies of computing to 

municipalities geographically far from the state capital, 

encouraging them to comply with their accountability and thus 

promoting the exercise of transparency. 

The system allows the uploading of information under the control 

and support of the IAIP, referring to articles 70 and 71 of the 

General Transparency Law, articles 30 and 36 of the LTAIPO 

and the Government Accounting Law. Through "flags", it sends 

alerts to both municipalities and the IAIP, on the status of the 

information; it has been published, sending notifications to 

municipalities to make their publications on time and correct 

format, generating the corresponding reports the status of 

municipal transparency in the State. It also allows citizens to 

consult and download information that municipalities upload to 

SITRAM 

 

Computer technologies, Municipal transparency, Public 

resources 
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Introducción 

 

Uno de los principales problemas que existen en 

la actualidad es la falta de transparencia en el 

manejo de los recursos, ya que Luis Ignacio 

Velásquez (2017) explica “de 26 municipios del 

estado, solo Oaxaca de Juárez superó el 50 % del 

Índice de Información Presupuestal 2016, 

elaborador por la asociación civil Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO), esto 

evidencia opacidad y falta de transparencia en el 

manejo de recursos públicos (Velásquez, 2017). 

 

A nivel nacional se cuenta con una 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

derivada de la Ley General de Transparencia 

(Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública,2015), en la cual los sujetos 

obligados de todos los estados de la República, 

deben realizar informes continuos de sus 

obligaciones. De la misma plataforma, el público 

en general tendrá la oportunidad de consultar 

dicha información. Sin embargo, existe una 

limitante en la plataforma descrita 

anteriormente, solo pueden publicar en ella sus 

obligaciones, aquellos municipios que cuenten 

con una población mínima de 70,000 habitantes, 

criterio que en el estado de Oaxaca solo cumplen 

6 municipios (Plataforma Nacional de 

Transparencia, 2017), quedando fuera de este 

rango los 564 restantes, ya que el estado de 

Oaxaca cuenta con 570 municipios registrados 

(INEGI, 2015). 

 

Por lo anterior, se propone un Sistema de 

Transparencia Municipal (SITRAM) que 

coadyuve a que los municipios cumplan con sus 

obligaciones de información y transparencia 

gubernamental, en tiempo y forma.  

 

El artículo contiene diferentes apartados 

donde se describe en primer lugar la 

metodología de desarrollo de software 

denominada modelo lineal o en cascada utilizada 

en el desarrollo del sistema, en la figura 1 se 

muestra el flujo de proceso. En un flujo de 

proceso lineal se ejecuta cada una de las cinco 

actividades estructurales en secuencia, 

comenzando por la comunicación y terminando 

con el despliegue (Pressman, 2010). 

 

 
 

Figura 1 Modelo lineal o en cascada 

Fuente: (Pressman, 2010) 

Aunque este modelo pareciera antiguo, 

cabe señalar que tiene varias ventajas al tener ya 

varios años aplicándose, una de las ventajas es 

que existe amplia experiencia de uso y 

maduración obteniendo sistemas exitosos. Otra 

ventaja es que hay documentación suficente 

sobre el modelo, también son la base de los 

modelos ágiles de programación como XP, 

SCRUM, iterativo incremental, etc. La 

aplicación de los métodos ágiles no ha dejado de 

crecer y extenderse desde 2001, año en que se 

publicó el Manifiesto Ágil (De las Heras, 

Álvarez y Lasa, 2018). Por lo anterior es 

importante señalar que los referentes teóricos 

aquí citados no son recientes, ya que el modelo 

lineal ya tiene varios años y por ende ha 

alcanzado un grado de madurez aceptable. 

 

Las herramientas utilizadas en las 

diferentes etapas de la figura 1 son MySQL 

como sistema manejador de base de datos, 

framework Twitter Bootstrap para el diseño de 

interfaces, CSS3 (Cascade Style Sheets - Hojas 

de Estilo en Cascada). Boostrap es el framework 

más popular del mundo para crear sitios con 

capacidad de respuesta y para dispositivos 

móviles, con BootstrapCDN y una página de 

inicio de plantilla (Boostrap, 2018). 

 

Así también se utilizaron herramientas 

para codificar el sistema como son: Framework 

CodeIgniter 2.2.4, el cual es un potente 

framework de PHP con un tamaño muy 

reducido, diseñado para desarrolladores que 

necesitan un conjunto de herramientas simple y 

elegante para crear aplicaciones web completas 

(CodeIgniter, 2018). 

 

Servidor Apache, que es un servidor web 

potente, flexible y compatible con HTTP / 1.1 

(Apache Httpd Wiki, 2018); Servidor Hostinger, 

el cual se ofrece como una plataforma de hosting 

web gratuito (Hostinger,2018) y la herramienta 

Filezilla FTP. 

 

Filezilla FTP es un software libre para 

solución de transferencia de archivos a través de 

FTP (File Transfer Protocol-Protocolo de 

Transferencia de Archivos), FTPS (FTP sobre 

SSL- Secure Sockets Layer/TLS - Transport 

Layer Security) y SFTP (SSH Secure File 

Transfer Protocol). Filezilla es multiplataforma, 

rápido y confiable con muchas funciones útiles y 

una interfaz gráfica de usuario intuitiva 

(Filezilla, 2018). 
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Posteriormente se describen las 

actividades realizadas durante el desarrollo del 

sistema que aquí se presenta como una solución 

al problema de falta de transparencia en los 

municipios del estado de Oaxaca. 

 

A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos, que, en este caso se trata de 

un Sistema Web de Transparencia Municipal 

que apoya el proceso de rendición de cuentas en 

el estado de Oaxaca. 

 

En el apartado de agradecimientos se le 

otorga el crédito al Tencológico Nacional de 

México, al Intsituto Tecnológico de Oaxaca y al 

IAIP del estado de Oaxaca por el apoyo brindado 

para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Se presentan las conclusiones a las que se 

llegan después de haber realizado el sistema, 

analizando el impacto que tendría en los 

municipios de Oaxaca la aplicación de esta 

herramienta computacional que coadyuve en el 

alcance de transparencia del manejo de los 

recursos públicos en el estado y elevar el número 

de municipios que cumplan con sus obligaciones 

y de este modo pueda recuperarse la credibilidad 

de la ciudadanía. 

 

Finalmente se listan las referencias 

consultadas en la elaboración del presente 

artículo. 

 

Planteamiento del problema 

 

Existe en nuestro país la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) derivada de la Ley General 

de Transparencia (Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública,2015), en la 

cual los sujetos obligados de todos los estados de 

la República, deben realizar informes continuos 

de sus obligaciones.  

 

De la misma plataforma, el público en 

general tendrá la oportunidad de consultar dicha 

información. 

 

Sin embargo, a nivel de municipio la 

plataforma no cuenta con la estructura necesaria 

para cumplir con las obligaciones de 

información que por Ley les corresponde, ya 

que, para municipios sólo existe una opción de 

publicar sus obligaciones siempre y cuando 

tengan una población de al menos 70,000 

habitantes y en el caso del estado de Oaxaca, no 

todos cuentan con esta característica. 

Los principales problemas encontrados son: 

 

– Los municipios publican de forma 

irregular sus obligaciones, ya que no lo 

hacen en un periodo establecido que 

permita tener la certeza de que su 

información es actualizada y confiable. 

– Algunos municipios, aun sabiendo que 

tienen la obligación de rendir cuentas, no 

lo hacen, y con ello, violan la Ley 

establecida para tal efecto. 

– El personal responsable del manejo de la 

información no tiene las competencias 

necesarias para operar sistemas 

informáticos. 
 

Propuesta de solución 

 

Como una respuesta a la problemática 

identificada se propone el desarrollo de un 

sistema web que lleve un control periódico y 

riguroso sobre la publicación de obligaciones de 

transparencia de los municipios del estado de 

Oaxaca: Sistema de Transparencia Municipal 

(SITRAM).  

 

El cual, coadyuvará a mejorar el ejercicio 

de transparencia en los municipios del estado de 

Oaxaca, cuyo número supera el de muchos 

estados de la república mexicana, ya que en total 

cuenta con 570 municipios. 

 

Por otro lado, el público interesado en la 

información de cada municipio se ahorraría el 

traslado hasta el mismo, consultando 

directamente el SITRAM para conocer la forma 

en que se aplican los recursos. 

 

Metodología 

 

La metodología utilizada en el desarrollo del 

SITRAM, es el modelo lineal o en cascada que 

se muestra en la figura 1.  

 

Esta metodología de desarrollo de 

software es también conocida como ciclo clásico 

de desarrollo de software, teniendo como 

ventajas su simplicidad y estabilidad para el 

desarrollo de sistemas, el flujo de procesos que 

se inicia con la comunicación, permite de forma 

lineal ir avanzando en el alcance de los objetivos, 

planteando en todo momento la posibilidad de 

realimentar estos procesos hasta llegar a la etapa 

de despliegue del sistema (Pressman, 2010) 
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Desarrollo 

 

Para el desarrollo del SITRAM como ya se 

comentó en el punto anterior, se utilizó el 

modelo de procesos lineal o en cascada, que de 

acuerdo con la figura 1 consiste en una serie de 

ctividades estructurales genéricas. En los 

siguientes párrafos se describen cada una de 

estas actividades de acuerdo a la forma en que se 

aplicaron en el sistema. 

 

Etapa de comunicación 

 

En esta etapa se busca entender el contexto del 

problema, y reunir los requerimientos que 

ayuden a definir las características y funciones 

del sistema.  

 

Esta actividad es el punto clave donde se 

lleva a cabo el análisis y obtención de los 

requerimientos por medio de la elaboración de 

entrevistas al usuario del sistema con el fin de 

que haya claridad en los requerimientos. 

 

Para el caso que nos ocupa, se tuvo que 

consultar la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para 

comprender las obligaciones de los municipios 

en cuanto a transparencia gubernamental.  

 

Con lo anterior quedaron definidos los 

requerimientos y así continuar a la siguiente 

etapa. 

 

Etapa de planeación 

 

Cualquier viaje complicado se simplifica si 

existe un mapa. Un proyecto de software es un 

viaje difícil, y la actividad de planeación crea un 

“mapa” que guía al equipo mientras viaja 

(Pressman, 2010). Esta analogía que el autor 

hace sobre la planeación es muy ilustrativa, la 

planeación es un proceso de descubrimiento y 

análisis de la información donde se establecen 

las especificaciones del sistema y se crean los 

modelos del flujo de la información y control, en 

esta etapa se elaboraron: 

 

– Diagrama de contexto 

– Diagrama de flujo de datos 

– Diagramas de casos de uso 

– Diagrama entidad-relación 

– Modelo relacional 

– Diccionario de datos 

 

En la figura 2 se muestra el diagrama de 

contexto, el cual ayuda a identificar el proceso 

principal del problema, en este caso, se trata de 

la publicación de las obligaciones de 

transparencia. Así mismo se identifican los 

usuarios que participan en este proceso y las 

acciones que éstos realizan. 

 

 
 

Figura 2 Diagrama de context 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 3, se ilustra el diagrama de 

flujo de datos el cual permite entender el flujo de 

la información en el proceso ya identificado. 

 

 

 
 

Figura 3 Diagrama de flujo de datos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Otra herramienta que es de mucha 

utilidad en la planeación de los sistemas es el 

diagrama de casos de uso, en la figura 4 se 

observa la interacción que tienen los usuarios 

con el sistema, identificando las tareas que éstos 

realizan con el proceso principal 
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Figura 4 Diagrama de casos de uso 

Fuente: Elaboración propia 
 

Etapa de modelado 

 

La ingeniería de software provee técnicas para 

crear modelos a fin de entender mejor los 

requerimientos del software y el diseño que los 

satisface (Pressman, 2010), el caso presentado 

no es la excepción, por lo que, en esta etapa se 

elaboró el diagrama de datos, definiendo un 

diccionario de datos, el cual será de utilidad para 

el almacenamiento, recuperación y consulta de 

los mismos. 

 

A continuación, en la figura 5, se 

presenta un fragmento del modelo relacional 

plasmado en un Diagrama UML, debido a que el 

número de tablas utilizadas es grande (mas de 

100 tablas), no es posible mostrar la totalidad de 

las mismas en el artículo. 

 

 
 

Figura 5 Fragmento del diagrama UML del modelo 

relacional 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como se muestra en la figura 5, los datos 

más importantes son los de los municipios y 

todos los datos relacionados con ellos, por ello 

fueron tomados para este diagrama. 

 

Por otro lado, también se diseñaron las 

interfaces de usuario, en la figura 6 se muestra el 

diseño para autenticar al usuario, los que tienen 

acceso a través de nombre de usuario y 

contraseña son el usuario administrador y el 

usuario municipio. En las interfaces se debe 

considerar la distribución de los elementos, la 

facilidad de navegación, sencillez, colores, entre 

otras características que debe reunir una interfaz. 

 

 
 
Figura 6 Diseño de interfaz de autenticación al SITRAM. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 7, se puede observar que se 

colocan varios elementos como por ejemplo el 

nombre del ayuntamiento al que pertenece la 

cuenta y del lado derecho el nombre del usuario 

registrado como titular de la unidad de 

transparencia, éste se encuentra resaltado en un 

recuadro amarillo. También aparece un menú en 

donde se despliegan las opciones con las que 

cuenta el usuario. 

 

 
 

Figura 7 Pantalla principal del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 8 se ilustra el menú para el 

administrador del sistema, aquí el administrador 

puede dar de alta a nuevos usuarios municipales, 

y obtener algunos reportes y documentos que se 

encuentren previamente cargados en el sistema. 
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Figura 8 Menú desplegable de titulares de los municipios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa de construcción 

 

En esta etapa se programaron las funciones del 

sistema, se usaron las interfaces previamente 

diseñadas, así como la base de datos creada en la 

etapa anterior. Las herramientas utilizadas de 

programación son los siguientes: 

 

– Framework CodeIgniter 2.2.4 

– MySQL Workbench 

– Servidor Apache 

– Framework Boostrap 

– Sistema Operativo Windows 7 y 

Windows 10 

– Servidor Hostinger (únicamente para 

ejecución de pruebas) 

– Filezilla FTP 

 

Durante la programación del sistema se 

verificó que se cumpliera con cada uno de los 

requisitos planteados, se descurbrieron algunos 

errores que fueron corregidos en su momento. 

 

También se realizaron pruebas por 

separado de cada módulo del sistema y 

posteriormente se hicieron pruebas de todo el 

sistema integrado. 

 

Las pruebas se hicieron en dos etapas, 

primero se realizaron por el equipo programador 

y posteriormente por algunos usuarios, un 

proceso que fue determinante para la conclusión 

del sistema y para lograr el alcance de los 

objetivos. 

 

Etapa de despliegue 

 

En esta última etapa, de acuerdo con el modelo 

de cascada (figura 1) es donde se refinaron los 

detalles del sistema y se revisó el 

funcionamiento completo del mismo.  

 

Por otro lado, se inició el proceso de 

implementación, el cual consistió en colocar al 

sistema en un entorno de producción para que 

fuera usado por el cliente y se probarán aspectos 

como funcionalidad, navegación, seguridad, etc. 

 

De este proceso resultó una 

retroalimentación por parte de los usuarios, que 

sirvió a los desarrolladores para afinar el 

sistema. 

 

También se organizó y programo la 

capacitación por parte de los desarrolladores del 

sistema para las personas que lo administran, 

quienes pertenecen al área de Tecnologías de 

Transparencia del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca. 

 

Se elaboró la documentación final y se 

generaron dos documentos importantes: el 

manual del usuario y el manual técnico. 

 

El manual del usuario es un documento 

de comunicación técnica que está destinado a dar 

asistencia a los usuarios que utilizaran el sistema 

en particular. Se incluyen capturas de pantalla de 

cómo es y debe funcionar el sistema explicando 

detalladamente los pasos a realizar para las 

distintas opciones disponibles. El lenguaje 

utilizado es sencillo, dirigido a una audiencia 

que puede no entender un lenguaje demasiado 

técnico. 

 

Por otra parte, el manual técnico hace 

referencia a la información necesaria con el fin 

de orientar al personal para el instalación, 

revisión y mantenimiento del sistema. Este 

manual está orientado a personal con 

conocimientos en el desarrollo de sistemas para 

una futura modificación, adición o bien para la 

posible instalación o reinstalación en el mismo u 

otros servidores. 

 

Resultados 

 

Como resultado del trabajo plasmado en el 

presenta artículo se tiene un Sistema Web 

denominado “Sistema de Transparencia 

Municipal (SITRAM)”, que se encuentra 

instalado y funcionando en la dirección 

electrónica http://sitram.org.mx.  
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Este sistema fue entregado al Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos del estado de Oaxaca con el objetivo de 

coadyuvar en el proceso del ejercicio de 

transparencia municipal para los 570 municipios 

que conforman la entidad. En los siguientes 

párrafos se describe la funcionalidad del sistema 

antes mencionado. 

 

En la figura 9, se puede ver la página de 

inicio del sistema. Aquí se muestran las opciones 

del menú principal como son: inicio, acerca de, 

transparencia, acceso municipal y denuncia. 

La función más importante del sistema es el 

acceso municipal, ya que son los municipios los 

que aportan la mayor parte de la información 

para alimentar al SITRAM. 

 

 
 
Figura 9 Página principal del SITRAM 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se da clic en la opción Acceso 

Municipal, el sistema despliega una ventana de 

autenticación como la que se muestra en la figura 

10, y una vez verificado el usuario y su rol en el 

SITRAM se despliega una pantalla con las 

funciones que el rol tiene asignadas dentro de 

este sistema. Es importante señalar que para 

poder tener acceso al SITRAM y sus 

funcionalidades, es necesario ser registrado 

previamente en el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca por el 

Administrador del sistema. 

 

 
 

Figura 10 Autenticación para los municipios registrados 

en el SITRAM 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se verifica al usuario 

asignado del municipio correspondiente, la 

ventana que despliega es la que se ilustra en la 

figura 11, en la que se puede ver el menú de 

opciones, el cual contiene carga, consulta, acuse 

de carga y cuenta. Por ejemplo, en la opción 

carga se puede enviar los archivos 

correspondientes a las obligaciones comunes, 

obligaciones específicas y ley general de 

contabilidad gubernamental. De forma similar el 

resto de las opciones cuenta con funcionalidades 

orientadas a la rendición de cuentas para cada 

municipio. 

 

 
 

Figura 11 Ventana para el responsable de la Unidad de 

Transparencia en los municipios 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por otro lado, también se cuenta con la 

funcionalidad de consulta pública para la 

ciudadanía en general, donde se puede conocer 

cómo se ha distribuido el recurso asignado a 

cada municipio, en la figura 12 se muestra un 

ejemplo de obra pública para el Municipio de 

Tlacolula de Matamoros. 

 

 
 

Figura 12 Obras públicas ejecutadas en el municipio de 

Tlacolula de Matamoros 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 13 se observa que se puede 

obtener la información financiera de este mismo 

municipio, es pertinente aclarar que estos 

informes son anuales, en el sistema aún no se 

muestra el año 2018, debido a que éste aún no 

concluye, pero, una vez concluido, los 

municipios estarán obligados a realizar la carga 

de sus reportes al SITRAM. 
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Figura 13 Información financiera del municipio de 

Tlacolula de Matamoros 
Fuente: Elaboración propia 
 

Otro ejemplo de datos que los municipios 

están obligados a hacer públicos es el directorio 

de servidores públicos, en la figura 14 se muestra 

un fragmento del directorio del municipio de 

Tlacolula de Matamoros. 

 

 
 
Figura 14 Directorio de servidores públicos del municipio 

de Tlacolula de Matamoros 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

Uno de los problemas que actualmente presentan 

las instituciones públicas en nuestro país es la 

falta de transparencia en el uso de los recuros 

asignados a cada entidad y municipio, no es la 

excepción el Estado de Oaxaca, donde los 

municipios no rinden en tiempo y forma sus 

obligaciones de acuerdo a la Ley General de 

Transparencia.  

 

 

 

Esta fue la razón principal que llevó al 

Instituto Tecnológico de Oaxaca y al Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca a buscar 

una solución, proponiendo un sistema que 

facilitara la rendición de cuentas por parte de los 

570 municipios existentes en esta entidad. Se 

trabajó con las leyes correspondientes y se 

desarrolló un sistema web, el cual es alimentado 

con información que generan los municipios en 

cuanto al manejo de recursos, responsables de 

éstos, servidores públicos, entre otros aspectos y 

que por ley tienen la obligación de publicar a la 

ciudadania. 

 

Como en todo desarrollo, se presentaron 

problemas principalmente en los funcionarios 

públicos de los municipios quienes observan con 

desconfianza cualquier cambio en la forma en 

que realizan sus procesos, sin embargo, se ha 

apostado a la tecnología para mejorar estos 

procesos y la forma de trabajo.  

 

Una limitante fuerte que se le presenta a 

esta solución es que hay comunidades que no 

cuentan con el servicio de internet, que es sobre 

el cual se ejecuta el sistema. Sin embargo, en la 

actualidad, algunas de ellas ya están 

construyendo la infraestrura para tener acceso a 

estos servicios, y en programas gubernamentales 

tanto del orden federal como estatal ya se han 

hecho acciones al respecto, llevando hasta los 

municipios mas alejados el servicio de internet 

satelital; así que se espera que este problema sea 

subsanado paulatinamente. 

 

Por otro lado, promover la cultura 

informática generará cambios positivos, pues en 

la medida que ésta vaya permeando, la rendición 

de cuentas será más ágil y sencilla. 

 

El resultado de la propuesta explicada en 

este artículo, es un Sistema Web de 

Transparencia Municipal que se encuentra 

actualmente en línea en la dirección 

http://sitram.org.mx y que se irá poblando con la 

información de los municipios en la medida en 

que los administradores del mismo le den 

difusión a su uso, promoviendo sus beneficios. 

 

Es satisfactorio poder trabajar al servicio 

del bien de la comunidad, sobre todo en temas 

que hasta el día de hoy siguen causando encono 

en la ciudadanía, como lo es el uso adecuado de 

los recursos asignados a cada municipio y que 

invariablemente emanan del herario público. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a los administradores del 

SITRAM, hacer una fuerte campaña para 

generalizar su uso y que todos los municipios 

tengan la información actualizada que por ley les 

corresponde transparentar. En la medida en que 

se vaya entregando la información, el sistema 

generará confianza en los usuarios, ya sean 

servidores públicos o la población en general. Y 

habrá mayor confianza en la transparencia de la 

aplicación del recurso público. 

 

Así mismo, se sugiere que se lleve un 

seguimiento del uso del sistema, para subsanar 

posibles mejoras que pudieran surgir como 

producto de la realimentación que puedan darle 

los usuarios del mismo. También con esta acción 

se podría saber qué municipios están haciendo 

uso del sistema y cuáles no, así como las razones 

por las que no lo usan. 
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