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Problemática

 En la Universidad Tecnológica del Suroeste de

Guanajuato se llevan a cabo comisiones que les permite

a los directivos y administrativos llevar un control de

tales comisiones.

 Los documentos son: aviso de comisión, solicitud de

auto y solicitud de permiso, que actualmente son

llenados mediante el procesador de palabras Microsoft

Office (Word).
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Solución

 Se desarrollará una aplicación web que permita

optimizar el proceso de llenado de documentos de

solicitud utilizados por la universidad. La información

generada se almacenará directamente en una base de

datos.

 El Sistema informático contará con un login para el

acceso a personas autorizadas y así mejorar el control.

Se generaran dos interfaces Directivos/Administrativos,

dónde cada uno contará con sus archivos.
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Objetivo

 Diseñar un sistema informático que automatice

el llenado de los formatos de solicitud tales

como:

 solicitud de auto

 solicitud de permiso

 aviso de comisión

Así como la creación de reportes que permitan

llevar un control de las solicitudes mencionadas

anteriormente.
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Software
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Metodología
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1
•Requerimientos

2
•Análisis

3
•Diseño

4
•Desarrollo

5
•Implementación

6
•Verificación

Metodología en Cascada

• Planificación sencilla
• Provee un sistema
con un elevado grado
de calidad



 Interfaz principal con la que el usuario 

interactúa antes de ingresar al sistema.
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Resultados



 El nombre de la Base de

Datos “Solicitudes”, cuenta

con 15 tablas donde se

encuentra toda la información

requerida para llenar o

solicitar datos de los usuarios.

8

Resultados



 Para ingresar al sistema, el usuario debe 

introducir su usuario y contraseña.
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Resultados



 Interfaz de usuario Administrativo.
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Resultados



 Interfaz de usuario Directivo.
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Resultados



 Llenado de formatos.
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Resultados
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 El usuario podrá buscar el formato que desee   

visualizar, el sistema muestra un cuadro de 

diálogo informando al usuario que busque por 

la clave “ID”
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Resultados
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Conclusión

 El desarrollo de la aplicación web se llevó a cabo de

manera eficiente, con el uso de los componentes

MySQL y PHP, que facilitan el manejo y proporcionan

seguridad al establecer restricciones de acceso a la

información y evitan el consumo de recursos mientras

están en operación.

 Así mismo permite el uso de la aplicación web a

múltiples usuarios de forma concurrente, sin tener que

instalar ningún componente de software en sus equipos

y sin generar ningún conflicto entre ellos.
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