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Resumen 
 

El presente trabajo de Suficiencia Profesional está dividido en seis partes, la primera detalla 

mi hoja de vida, la segunda brinda información de la institución  y mi participación en su 

estructura orgánica, la tercera describe el marco teórico, la cuarta el proyecto 

“Implementación y desarrollo de sistemas automatizados para mejorar la programación y ejecución 

de procesos en la Gestión Municipal, Basados En Arquitectura Java EE - Spring”.  

 

La quinta parte proporciona las conclusiones relacionadas al proyecto desarrollado, y las 

recomendaciones y finalmente la sexta parte lista la bibliografía base de este trabajo, y para 

culminar una serie de anexos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional, es una descripción de los proyectos del 

que fui parte en la Municipalidad Provincial de Arequipa, específicamente en la Sub 

Gerencia de  Informática y Estadística  área de desarrollo, siendo el nombre del proyecto 

“ Sistema de Integrado de Gestión Municipal(SIGM)”, el trabajo fue realizado bajo los 

lineamientos establecidos por los Órganos Rectores correspondientes, el Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)  y el Oficina Nacional de Gobierno Electrónico 

e Informática de la PCM (ONGEI). 

 

A lo largo de este documento, se presenta tres de los sub proyectos en los cuales fui 

participé de manera activa como Analista – Programador, actualmente dentro la 

institución mi cargo es de Técnico en Desarrollo y   Mantenimiento de Sistemas II.  

 

Estos proyectos fueron desarrollados como parte del área de desarrollo de sistemas de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), responsable de dar soporte a los sistemas 

de información tanto internos como externos, evaluación de nuevos proyectos, 

investigación y desarrollo de nuevos sistemas. 

 

Los proyectos son expuestos desde el punto de vista técnico, hacen uso de la misma 

tecnología y herramientas. El primero de ellos, es el desarrollo del Sistema de Gestión 

de los procesos de formulación, programación, aprobación, evaluación y ejecución del 

Plan Operativo Institucional, el segundo es el desarrollo sistema que permita la ejecución 

de los cuadros de necesidad (proceso de logísticos) para el cumplimiento de actividades 

programadas dentro del POI, y el tercero es un sistema que permita el control y 

distribución oportuna de los bienes adquiridos para las  Unidades Orgánicas de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, quienes son responsables de la administración de 

los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades programadas a corto 

y largo plazo . 

 

Lamentablemente, no se puede proporcionar código fuente ni documentación propia de 

estos proyectos, debido a políticas de confidencialidad con la institución, que en caso de 

no cumplirlas podrían incurrir en acciones legales en contra de mi persona.  



 
 

16 

 

 

CAPÍTULO I CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

17 

 

1.1. Datos Personales  

Nombres y   Apellidos : Violeta Concepción Chambilla Quispe 

Fecha de Nacimiento:   25 de febrero de 1982 

Lugar de nacimiento: Puno  

Nacionalidad: peruana 

Estado Civil: Soltera 

D.N.I.: 41182403 

Domicilio: Conj Habitacional Sor Ana de los Angeles-H101 Paucarpata- Arequipa 

Celular: 983363764 

E-Mail: vcchambilla@gmail.com,vchambilla@muniarequipa.gob.pe 

1.2. Datos Académicos 

1.2.1. Formación Académica 

 Primaria: “Las Mercedes” (Juliaca -Puno) 

 Secundaria: Centro Educativo PNP 7 DE agosto (Arequipa) 

 Superior: 

Ingeniería de Sistemas - Universidad Nacional De San Agustín (Bachiller) 

Maestría en Ingeniería de Proyectos (egresada)- Universidad Nacional De San 

Agustín 

 

1.3. Conocimientos y Habilidades 

Scripting: PHP, JavaScript  

Diseño Web: HTML, CSS, EXTJS 

Sistemas de Gestión de Base de Dados: MySql, PostgreSQL 8.x, 9.x. 

Metodologías: RUP (Rational Unified Process) /UML (Unified ModellingLanguaje), 

Scrum 

Herramientas de Desarrollo: Netbeans, Eclipse (luna/mars), TortoiseSVN, StarUML, 

Visual Studio, Dreamweber, Photoshop, Flash Macromedia 

Otros: Latex, XAMPP 

Aplicaciones basadas en el estándar JEE y Frameworks Java: Spring Framework 

Hibernate. 

Otros: Matlab, Latex, Apache Tomcat, Html, Php, Ant, spring, Struts, JQuery 
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1.4. Cursos y Seminarios 

 Seminario de Actualización   

Lugar: Escuela Profesional De Ingeniería De Sistemas 

20 al 23 de enero del 2004. 

 Desarrollo De Aplicaciones Web PHP Y MySQL 

Institución: Instituto de informática de la UNSA 

Meses de Junio, Julio, agosto del 2005 

 Ensamblaje, Reparación, Actualización y Mantenimiento de Computadoras 

Lugar: Instituto de Educación ESSAM  

Mayo y junio del 2008 

 “Seminario gobierno electrónico en el marco del proceso de modernización 

y descentralización de la Gestión del Estado” 

Institución: ONGEI (Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática) 

Presidencia del Consejo de Ministros 

15 y 16 de diciembre del 2011 

 “Capacitación de Mantenimiento de servidores (BLADE) y Virtualización 

con VMware” 

Institución: Micro América  

Noviembre 2015 

 “Seminario Desarrollo de Smart Cities en Regiones (Inteligentes, Sostenibles 

y Ecológicas)” 

Institución: ONGEI (Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática) 

Presidencia del Consejo de Ministros 

4 marzo de 2016 

 “I Curso de Seguridad y Salud en el trabajo”           

Institución: Municipalidad Provincial de Arequipa  

03 de mayo de 2016 

 “Curso PDLC en Java básico -intermedio”           

Institución: Instituto del Sur 

16 de abril al 29 mayo de 2016 

 “Taller de Desarrollo de Aplicaciones Móviles en el Estado” 

Institución: ONGEI (Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática) 

Presidencia del Consejo de Ministros-12 y 13 de Julio de 2016 
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 Curso de “Retos, Desafíos y oportunidades de la Ley Servir” 

Institución: Municipalidad Provincial de Arequipa  

12 mayo de 2016 

 Curso de “Ley de transparencia y accesos a la Información Pública 

Desarrollo” 

Institución: Municipalidad Provincial de Arequipa  

18 octubre de 2016 

 Curso de “Silencio Administrativo” 

Institución: Municipalidad Provincial de Arequipa  

18 octubre de 2016 

 Curso de “Microsoft Excel Intermedio” 

Institución: Instituto de Informática Y Sistemas UNSA 

De 04 de mayo a 1 de junio del 2017 

 Curso de “Actualización y manejo de Trámites Administrativos Internos” 

Institución: Municipalidad Provincial de Arequipa  

De 20 y 21 de abril de 2017 

 Curso de “Estado y valor público” 

Institución: Programa Académico de Formación ENAP 

Programa Formativo para la mejora de Servicios Municipales 

De  04  de noviembre a 12 de diciembre 2017 

 

1.5. Congresos 

 30a CLEI 2004 XXX Conferencia Latinoamericana de Informática 

http://clei2004.spc.org.pe/ 

Arequipa-Perú 27de septiembre al 01 de octubre del 2004 

Organizador. 

 JPC 2006 V Jornadas Peruanas de Computación 

http://jpc2006.spc.org.pe/ 

Arequipa-Perú 2006 

Asistente 

 “II Simposio Peruano de Computación Grafica y Procesamiento de 

Imágenes” 

Institución: Universidad Católica San Pablo  
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28 de diciembre al 29 de diciembre del 2008 

 “IV Simposio Peruano de Computación Grafica y Procesamiento de 

Imágenes” 

Institución: Universidad Católica San Pablo  

28 de diciembre al 29 de diciembre del 2010 

 “I Foro Temáticos de Arequipa, Situación y Perspectivas para la 

Actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de 

Arequipa” 

Institución: Municipalidad Provincial de Arequipa 

19 de setiembre al 24 de octubre 2017 

 

1.6. Experiencia Laboral 

 EMPRESA: INTREGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L.    

Función:   Apoyo en el desarrollo de la página web de la Empresa y asistencia 

en programas informáticos a los usuarios 

         Periodo: De 4 NOVIEMBRE  2009 AL  4 DE DICIEMBRE 2010 

 EMPRESA: INTI RAYMI-GRUPO INCA 

        Función: Apoyo logístico para la toma de inventario de equipos de cómputo 

y software de la Empresa Productos Sur S.A 

         Periodo: De  JUNIO A NOVIEMBRE DEL  2011 

 EMPRESA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

         Función: Programadora (Practicante) 

       PRACTICAS PROFESIONALES  

         Periodo: De FEBRERO A ABRIL DEL 2012  

 EMPRESA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

        Puesto: Analista- Programador(a)  

Función: Programadora en el proyecto “Fortalecimiento Institucional de la 

oficina de tramite documentario de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa – Diseño y Desarrollo de Software del Sistema de 

Tramite Documentario”, 

         Periodo:      De MAYO A SETIEMBRE DEL 2012  

 EMPRESA: INVERSIONES Y SERVICIOS DE IMPORTACIÓN JR 

E.I.R.L. 
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          Puesto: Encargada de soporte y mantenimiento del sistema de la Empresa 

         Función: Actualización y mantenimiento de proveedores, catálogo de 

equipos y maquinarias, pagos  

         Periodo:  ENERO  2012 A MARZO DEL 2013  

 

 EMPRESA: ESTUDIO JURIDICO LASO - LINARES 

          Puesto: Encargada de soporte y mantenimiento de expedientes  

         Función: Actualización y mantenimiento de expedientes  

         Periodo:  ENERO A MAYO DEL 2013  

 

 EMPRESA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

                Puesto: Analista- Programador 

   Función: Analista- Programador en el proyecto de Sistemas de Gestión 

Integral Municipal de la Gerencia Presupuesto, Planificación y 

Racionalización– Diseño y Desarrollo de Software” 

         Periodo:  JUNIO A DICIEMBRE DEL 2013  

 

 EMPRESA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

            Puesto: Analista- Programador 

 Función: Analista- Programador(a) en el proyecto de Sistemas de Gestión 

Integral Municipal de la Sub Gerencia de Logística – Diseño y 

Desarrollo de Software” 

      Periodo:  ENERO, MAYO A SETIEMBRE 2014  

 

 EMPRESA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

Puesto:           Técnico en Desarrollo y   Mantenimiento de Sistemas II 

Función: Analista- Programador en el proyecto de Sistemas de Gestión 

Integral Municipal – Diseño y Desarrollo de Software” 

     Periodo:  NOVIEMBRE 2014 HASTA LA ACTUALIDAD 
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CAPÍTULO II LA EMPRESA: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA 
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2.1. Denominación 

  Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) 
 
  

2.2. Dirección Sede Principal 

Dirección: Filtro - Calle El Filtro 501 

Teléfono: (51) -(054)-211021 

Página Web: http://www.muniarequipa.gob.pe/ 

 
 

2.3. Breve Reseña Histórica 

La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), sustentada en la voluntad y elección 

popular, es el órganos de Gobierno, con personería jurídica de director público, 

autonomía política, económica   y administrativa en los asuntos de su competencia, con 

sujeción a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del sector 

público; así como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y, a los 

sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y 

cumplimiento  obligatorio. 

La Administración Municipal se ejerce por el Consejo Municipal y la Alcaldía que son 

los órganos de gobierno municipal y, los órganos de administración integrada por los 

funcionaros y servidores públicos, empleados y obreros que prestan servicios para la   

municipalidad. 

2.3.1 Localización 

La Municipalidad Provincial de Arequipa tiene su sede principal en la ciudad de 

Arequipa en la Calle El Filtro La Municipalidad Provincial de Arequipa tiene su sede 

principal en la ciudad de Arequipa en la Calle El Filtro 501, Plaza de Armas - Portal de 

la Municipalidad S/N, Parque Lambramani Nivel -2 (costado de Metro), Palacio 

Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa  

 

2.3.2 Finalidad 

La Municipalidad Provincial de Arequipa   tiene las siguientes finalidades: 

 Asegurar la representación del vecindario y promover la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales. 
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 Fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral sostenible y 

armónico de su circunscripción. 

 Perfeccionar el funcionamiento de la organización y promover la 

utilización racional de los recursos municipales. 

2.3.3 Funciones Generales 

     Son Funciones Generales de la Municipalidad Provincial de Arequipa: 

 Formular y aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de 

Desarrollo Urbano, Plan   de Desarrollo y Asentamientos Humanos y otros en 

concordancia con el Plan Nacional y Regional. 

 Ejercitar, promover y mantener las áreas verdes, así como velar por el ornato 

de la ciudad. 

 Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano de e 

interurbano de la provincial de conformidad con las Leyes de y Reglamento 

Nacionales sobre la materia. 

 Normar, regular, organizar y mantener los Sistemas de Señalización y 

Semaforización, así como regular el tránsito vehicular y peatonal, líneas de 

transporte urbano y otros. 

 Aprovechar las capacidades energéticas; mediante la utilización de recursos 

naturales de su ámbito, que no generen contaminación, cumpliendo los 

requerimientos mínimos de energía para el ámbito rural. 

 Reglamentar y controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones 

de edificios en beneficio de la seguridad y habitabilidad de las 

modificaciones y ornato de la ciudad; así como controlar las habilitaciones 

urbanas en concordancia con el Plan Director    Vigente. 

 Ejecutar, mantener y Administrar en su caso, proyectos de inversión en 

beneficio de la comunidad, tales como puentes, canalizaciones de agua, 

recuperación de áreas deterioradas, etc. 

 

2.4.  Misión y Visión 

2.4.1 Visión 

Arequipa Patrimonio Cultural de la Humanidad consolidada como nodo estratégico de 

desarrollo de la zona centro Occidental de Sudamérica    [1]. 
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2.4.2 Misión 

Promover la adecuada prestación de servicios públicos y desarrollo sostenible y armónico 

para la ciudadanía arequipeña con calidad y transparencia y ética. [1] 

 

2.5.  Objetivos 

  Para   el presente año fiscal se tiene los siguientes objetivos generales: 

a) Fortalecer las capacidades institucionales y colectivas en la promoción y ejecución 

de las actividades relacionadas con la educación, cultura, turismo y de asistencia 

social y prevención de la salud 

b) Mejorar e incrementar la recaudación tributaria en impuestos municipales como 

en los recursos directamente recaudados, así como reducir los índices de morosidad 

y evasión tributaria 

c) Brindar un efectivo servicio de seguridad ciudadana en coordinación con los 

municipios distritales y policía nacional a nivel de la provincia a fin de reducir los 

índices de delincuencia e inseguridad 

d) Impulsar acciones prospectivas, correctivas y reactivas en la implementación del 

sistema de gestión de riesgo de desastres. 

e) Construir, mejorar y ampliar la infraestructura vial y de servicios; así como 

preservar, recuperar y revalorar el patrimonio cultural del centro histórico y zona 

monumental de Arequipa 

f) Reducir los efectos de la contaminación ambiental y reordenar el transporte público 

en la ciudad de Arequipa 

g)  Preservar y mejorar el entorno ambiental y optimizar la prestación de los servicios 

públicos municipales: Parques y jardines, Limpieza publica 

 

2.6.  Jurisdicción 

AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA 
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Figura 1: Ubicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.7. Organigrama 
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Figura 2: Organigrama MPA 

Fuente: Subgerencia de Racionalización-MPA [2]
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2.8. Órganos De Apoyo de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

La Municipalidad Provincial de Arequipa tiene diferentes Órganos de Apoyo entre los 

cuales se encuentra la Oficina de Informática y Estadística, [3]como veremos a    

continuación: 

 Oficina General de Administración Financiera. 

 Oficina General de Secretaría y Trámite Documentario. 

 Oficina de Informática y Estadística. 

 Oficina de relaciones Públicas y Prensa. 

 Oficina de Personal. 

2.8.1 Gerencia de Planificación y Presupuesto 

 

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, es un Órgano de 

Asesoramiento técnico y normativo, encargada de dirigir los procesos de planificación 

económico-financiero y desarrollo físico de la provincia; determinación de presupuestos, 

gestión estratégica estudios económicos financieros incluyendo la factibilidad de los 

proyectos de inversión; así como del Desarrollo de los instrumentos normativos de la 

institución, en concordancia con los lineamientos de política Municipal. 

 

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, coordina sus acciones con 

todo los Órganos de Administración Municipal; así como con la Dirección General del 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras Instituciones 

Públicas y Privadas, cuyas funciones se relacionan con ella. Tiene a su cargo las 

siguientes Sub Gerencias: 

- Sub Gerencia de Planificación 

- Sub Gerencia de Presupuesto 

- Sub Gerencia de Racionalización 

2.8.2  Sub Gerencia de Planificación 

Encargada de los procesos de formulación, aprobación, modificación, seguimiento, 

monitoreo y evaluación de los instrumentos de planeamiento estratégico y operativo de 

la Municipalidad, en el marco del sistema administrativo de planeamiento estratégico. 

Corresponde a la Sub Gerencia de Planificación. 

1. Programar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con los 

procesos de planificación y sistema nacional de inversión pública; 
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2. Proponer lineamientos de política institucional con enfoque de resultados y de 

gestión de riesgo de desastres en la formulación de planes y programas 

estratégicos; 

3. Articular los planes de corto, mediano y largo plazo a los objetivos de desarrollo 

nacional previstos en el "Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021"; 

4. Implementar en forma progresiva el sistema de gestión para resultados en los 

instrumentos de gestión y planes Institucionales, estableciendo indicadores de 

desempeño, sistemas de información integrados y planes debidamente 

articulados; 

5. Elaborar el Plan de Desarrollo Institucional con enfoque de resultados, en 

coordinación con las unidades orgánicas; así como realizar su evaluación, 

seguimiento y proponerlas medidas correctivas; 

6. Organizar, convocar y formular el Proceso del Presupuesto Participativo en 

coordinación con Consejo de Coordinación Local Provincial y unidades 

orgánicas competentes de conformidad con la Ley Marco del Presupuesto 

Participativo y normatividad legal pertinente; 

7. Organizar, convocar y formular el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia 

de Arequipa; así como realizar su evaluación, seguimiento y actualización; 

8. Planificar y ejecutar acciones relacionadas con la gestión prospectiva y 

correctiva en el proceso de implementación de la gestión del riesgo de desastres; 

9. Otras que le asigne la Gerencia de Planificación y presupuesto y que sean de su 

competencia. 

2.8.3  Gerencia de Administración Financiera 

La Gerencia de Administración Financiera, es un Órgano de Apoyo, encargada de 

organizar, ejecutar y controlar la administración de los recursos financieros, bienes 

muebles e inmuebles y materiales de apoyo logístico en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

 

La Gerencia de Administración Financiera, coordina sus acciones con todos los órganos 

de la Administración Municipal; así como con otras entidades públicas cuyas funciones 

tengan relación con ella. [3]. 

La Gerencia de Administración Financiera, tiene las siguientes Sub   Gerencias: 

-Sub Gerencia de Logística; 
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-Sub Gerencia de Tesorería;  

-Sub Gerencia de Contabilidad. 

2.8.4 Sub Gerencia de Logística 

1. Programar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de abastecimiento de 

recursos materiales, maquinaria y equipos; así como la prestación de servicios 

auxiliares de higiene de las instalaciones administrativas, servicio de movilidad 

y, mantenimiento mecánico de vehículos, maquinarias y equipos de propiedad 

municipal. 

2. Formular y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones de bienes, servicios y obras, 

en base al "Cuadro de Necesidades" y en coordinación con la Sub Gerencia de 

Presupuesto 

3. Registrar, difundir e informar a través del Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado - SEACE, el Plan Anual de Contrataciones y los procesos de selección 

convocados hasta su adjudicación. 

4. Conducir y dirigir la prestación de servicios auxiliares, así como su 

mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos, mobiliario, instalaciones 

eléctricas, sanitarias y edificios de propiedad municipal; 

5. Conducir y dirigir la elaboración de las órdenes de compra y órdenes de servicio 

de los requerimientos de bienes y servicios, teniendo en cuenta el presupuesto 

asignado y la disponibilidad del calendario de compromisos; 

6. Realizar, coordinar y supervisar las tasaciones, valuaciones, actualizaciones o 

ajustes del valor monetario de los activos fijos y de las existencias en almacén; 

7. Proponer y ejecutar los convenios de cooperación institucional para la realización 

de compras corporativas y por encargo; 

8. Mantener informado a la Gerencia de Administración Financiera, sobre los 

procesos de contratación, cancelación y rescisión de contrato de adquisición de 

bienes y/o servicios. 

2.9. Ubicación dentro de la Sub Gerencia de Informática y Estadística 

La Sugerencia de Informática y Estadística es un órgano de apoyo encargado de dar 

soporte a los sistemas de información tanto internos como externos, evaluación de nuevos 

proyectos, investigación y desarrollo de nuevos software, soporte y mantenimiento de 

redes de la Municipalidad, en concordancia con los lineamientos de Política del Gobierno 

Municipal. 
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Figura 3: Organigrama Subgerencia de Informática 

Fuente: Sub Gerencia de Racionalización-MPA [4] 

 

2.9.1 Funciones de la Subgerencia 

La Oficina de Informática y Estadística tiene las siguientes funciones: 

 Programar, dirigir, ejecutar y supervisar el desarrollo del sistema informático 

en la municipalidad, así como dirigir y ejecutar el desarrollo de análisis, diseño, 

programación y mantenimiento de aplicativos, sistemas de información y base 

de datos. 

 Planear, coordinar, implementar y supervisar las Tecnologías de Información y 

de Conectividad -TIC y las acciones de gobierno electrónico de la 

Municipalidad. 

 Conducir y dirigir las acciones relacionadas con el equipamiento racional e 

interconectado de las unidades y/o terminales de cómputo, del desarrollo y 

mantenimiento del software en uso 

 Conducir y dirigir las acciones relacionadas con la diagramación, programación 

y elaboración de manuales de operación y programación para los sistemas de 

información; 

 Brindar asistencia técnica a los usuarios y emitir opinión sobre aspectos 

relacionados con los sistemas de información y desarrollo tecnológico. 

Mantener actualizado el Portal Electrónico de la Municipalidad de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
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 Formular proyectos orientados a la renovación y/o ampliación de las unidades 

de cómputo, así como del desarrollo de los sistemas (software) en concordancia 

con los últimos avances tecnológicos, con el propósito de ampliar y mejorar los 

servicios; 

 Estandarizar las especificaciones técnicas para las adquisiciones de equipos 

informáticos, software básico, plataformas para el desarrollo de aplicativos y 

equipamiento, recursos y elementos informáticos para la municipalidad; 

 Conducir y dirigir las acciones relacionadas con los servicios de mantenimiento, 

reparación de equipos de cómputo y control del soporte técnico en materia de 

informática en general; 

 Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la 

implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control 

Institucional 

 Otras que le asigne la Gerencia Municipal y que sean de su competencia. 

 

La oficina de Informática y Estadística está a cargo de un funcionario del Tercer Nivel 

Organizacional (Cuarto Nivel Jerárquico), depende directamente de la Gerencia 

Municipal y ejerce mando directo sobre el personal a su cargo [4]. 

 

 

Figura 4: Cargos de la Sub Gerencia 

Fuente Subgerencia de Racionalización-MPA [4] 



 

33 

 

 

Figura 5: Especificaciones de cargos 

Fuente: Subgerencia de Racionalización-MPA [4] 
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CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 
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3.1. Conceptos de Análisis y desarrollo  

Antes de iniciar el desarrollo de cualquier proyecto, se tiene que realizar un estudio de 

todos los detalles de la situación actual en la empresa. La información reunida con este 

estudio sirve como base para crear varias estrategias de diseño.  

El análisis y diseño de sistemas se refiere al proceso de examinar la situación de una 

empresa y/o institución con el propósito de mejorar con métodos y procedimientos más 

adecuados. El desarrollo de sistemas tiene dos componentes: 

 

 Análisis: Es el proceso de clasificación e interpretación de hechos, diagnóstico de 

problemas y empleo de la información para recomendar mejoras al sistema. 

 Diseño: Especifica las características del producto terminado. 

 

3.1.1. Requerimientos de Software  

Requerimientos de Software se refiere a la obtención, análisis, especificación y 

validación de requisitos de software. Es un hecho ampliamente reconocido dentro de la 

industria del software que los proyectos de ingeniería de software son sumamente 

vulnerables cuando estas actividades no se realizan de manera detallada. [5] [6] 

 

3.1.1.1 Fundamentos de Requisitos de Software 
 

El proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente o usuario para un 

sistema es llamado ingeniería de requerimientos. La meta de la ingeniería de 

requerimientos (IR) es entregar una especificación de requisitos de software correcta y 

completa 

 

La correcta obtención de los requerimientos de un sistema es uno de los aspectos clave 

en la construcción de proyectos de software, ya sea en proyectos grandes o pequeños con 

complejidades en la figura 6 se detalla los requerimientos necesarios en el proceso de 

análisis: 
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Figura 6: Requerimientos de Software 

Fuente: Informe Técnico SEWOK [7] 

3.1.1.2 Definición de Requisito de Software 

Un requisito de software es una característica que debe ser parte del software desarrollado 

o adaptado para resolver un problema particular. Una característica esencial de todos los 

requisitos de software es que sean verificables. [8] 

3.1.1.3 Requerimientos Funcionales  

Los requerimientos funcionales describen las funciones que el software ejecutará, por 

ejemplo, el formato de un texto o una señal de modulación. A veces se conoce como 

capacidades. [9]  

3.1.1.4 Requerimientos No Funcionales 

Requisitos no funcionales son los que actúan para limitar la solución. Los 

requerimientos no funcionales son a veces conocidos como restricciones o requisitos de 

calidad. [9]  

3.1.1.5 Elicitación de Requerimientos 

Refiere de donde vienen los requisitos y como pueden ser recolectados por el ingeniero 

de software. Es la primera etapa en la construcción del entendimiento del problema que 
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el software requiere resolver. Se trata fundamentalmente de una actividad humana, y es 

donde los actores se identifican y se establecen relaciones entre el equipo de desarrollo y 

el cliente. Se reciben diversas denominaciones "captura de requisitos", "descubrimiento 

de requisitos” y "adquisición de requisitos." [10] [11] 

3.1.2. Fuentes de los Requerimientos 

 Los puntos principales son: 

 Objetivos: El objetivo a largo plazo (a veces llamado "interés del negocio" o "factor 

crítico de éxito") se refiere a los objetivos de alto nivel del software. Objetivos que 

motivan la elaboración del software, pero a menudo son vagamente formulados. Los 

ingenieros de software deben prestar especial atención a la evaluación del valor (en 

relación a la prioridad) y el costo de las metas. Un estudio de viabilidad es una forma 

relativamente barata de hacer esto. [7]  

 Conocimiento del Dominio: El ingeniero de software necesita adquirir, o tener los 

conocimientos sobre el dominio de aplicación. Esto les permite inferir el conocimiento 

tácito que los interesados asumen es de dominio del ingeniero de software, evaluar las 

ventajas y desventajas entre los requerimientos contradictorios, a veces actuar como 

súper 'usuario'. [8]  

 Interesados: Gran parte del software ha demostrado ser insatisfactoria, ya que ha 

hecho hincapié en los requisitos de un grupo de partes interesadas a expensas de las 

de los demás. Por lo tanto, el software entregado, que es difícil de usar o que derriba 

las estructuras culturales o políticas de la organización del cliente. El ingeniero de 

software tiene que identificar, representar y gestionar los puntos de vista de los de 

muchos tipos diferentes de grupos de interés. [8]  

 El Entorno Operativo: Los requisitos derivan del entorno en el que se ejecutará el 

software. Estos pueden ser, por ejemplo, la sincronización en tiempo real o las 

limitaciones en la interoperabilidad en un entorno de oficina. Estos deben ser buscados 

activamente ya que puede afectar considerablemente la viabilidad y el costo del 

software y restringir las opciones de diseño. [8]  

 El Entorno Organizacional: El software es a menudo requerido para apoyar los 

procesos de negocio, la selección de los procesos puede estar condicionada por la 

estructura, la cultura y la política interna de la organización. El ingeniero de software 

tiene que ser sensible a estos, ya que, en general, el nuevo software no debe forzar un 

cambio imprevisto en el proceso de negocio.  
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 3.1.2.1 Técnicas de Elicitación  

Una vez que las fuentes de los requisitos han sido identificadas, el ingeniero de software 

puede comenzar a e licitar los requisitos. Para realizar este trabajo puede hacer uso de las 

siguientes técnicas: [7] 

 Entrevistas  

 Escenarios  

 Prototipos  

 Reuniones de Trabajo  

 Observación 

 

3.1.3. Proceso unificado de Rational (RUP) 

El Proceso Unificado de Rational (RUP) [12]  es un proceso de ingeniería de software 

que proporciona un enfoque disciplinario para la asignación de las tareas y 

responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Su objetivo es asegurar la 

producción de software de alta calidad que satisfaga las necesidades de los usuarios 

finales dentro de un calendario y presupuesto previsible.  

El RUP denota tres conceptos diferentes [13]: 

 

 Es un enfoque de desarrollo de software que es iterativo, centrado en la 

arquitectura y basado en casos de uso. 

 Es un proceso de ingeniería de software bien definido y estructurado, define 

claramente quién es el responsable de qué, cómo realizar las actividades y 

cuando hacerlas. Provee una estructura bien definida para el ciclo de vida del 

proyecto al definir los hitos y puntos esenciales de decisión. 

 Es un producto de proceso ya que proporciona un marco de trabajo para el 

proceso de ingeniería de software de forma personalizada. El producto RUP 

soporta la creación, configuración y personalización de procesos. 

 

3.1.3.1 Características de RUP 

 El Proceso Unificado es dirigido por casos de uso 

 El Proceso Unificado está centrado en la arquitectura 

 El Proceso Unificado es Iterativo e Incremental 
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3.1.3.2 Dimensiones Del RUP 

Como se indica [11] y [13]  el Proceso Unificado tiene dos dimensiones: 

 Aspecto dinámico del proceso (tiempo), Representada por la dimensión horizontal o 

dimensión del tiempo del proceso. Describe como el proceso es expresado en términos 

de ciclos, fases, iteraciones e hitos; durante el ciclo de vida del proyecto. 

 Aspecto estático del proceso (contenido), Representada por la dimensión vertical del 

proceso. Describe como los elementos del proceso: actividades, artefactos, roles; están 

lógicamente agrupados en disciplinas de desarrollo y de soporte. 

 

Figura 7: Las dos dimensiones del RUP 

Fuente: Guía RUP [13] 

 

3.1.3.3 Fases del RUP 

Como se indica [13]las fases del RUP comprenden: 

A. Iniciación 

 Establecer el ámbito del proyecto de software, incluir una visión operacional, criterios 

de aceptación y descripciones de las características del sistema. 

 Distinguir los casos de usos críticos del sistema (escenarios de operación que 

conducirán a compromisos de un mayor diseño). 

 Estimar los costos y cronogramas generales para el proyecto completo; 

estimaciones detalladas para la siguiente fase y los riesgos potenciales. 

B. Elaboración 

 Asegurar que la arquitectura, requerimientos y planes son estables.  

 Establecer una arquitectura referencial inicial. 
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 Afrontar todos los riegos significativamente arquitectónicos. 

 Demostrar que la arquitectura referencial soporta los requerimientos del sistema 

dentro de los costos y tiempo aceptables. 

C. Construcción 

 Realizar la mayor implementación desde la arquitectura ejecutable hasta una 

versión operacional. Incluye la instalación, documentación y material de 

entrenamiento. 

 Lograr versiones funcionales (alfa, beta y otras liberaciones de prueba) sin 

retrasos. 

D. Transición 

 Asegurar que el software esté disponible para los usuarios finales, 

 Ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación. 

 Capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario.  

 Verificar que el producto cumpla con las especificaciones entregadas por las 

personas involucradas en el proyecto. 

 

3.1.4. UML 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje de modelado visual de 

propósito general usado para especificar, visualizar, construir y documentar los 

artefactos de un sistema de software [5] y [14] UML puede usarse con todos los métodos 

de desarrollo, etapas del ciclo de vida y dominios de aplicación. Unifica la experiencia 

pasada acerca de las técnicas del modelado e incorpora las mejores prácticas del 

software actual en un enfoque estándar. UML no define un proceso estándar sino es 

utilizado con el proceso de desarrollo iterativo y soportado por la mayoría de los 

procesos de desarrollo OO. Un modelo es una abstracción de un sistema del mundo 

real, que permite [10] 

 Comunicar la estructura y comportamiento deseado del sistema entre los 

stakeholders. 

 Visualizar y controlar la estructura del sistema. 

 Mejor entendimiento del sistema en construcción, exponiendo oportunidades 

para su simplificación y reutilización. 

 Administrar el riesgo. 
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3.1.4.1 Vistas y Diagramas de UML 

Las construcciones en UML [10] se dividen en vistas (un subconjunto simplificado de 

construcciones que representan un aspecto del sistema)  

A. Diagrama  de Casos de Uso 

 El diagrama de casos de uso es usado para modelar los aspectos dinámicos 

del sistema [14] 

 La vista de casos de uso modela el comportamiento externo (servicio) de un 

sistema, subsistema y las clases en el contexto de su entorno. 

 Los diagramas de casos de uso muestran un conjunto de casos de uso, actores 

y sus relaciones (dependencia, generalización, asociaciones, extensión, 

inclusión). 

 Los casos de uso son una técnica para la captura de requerimientos 

funcionales del sistema. Describen las interacciones típicas entre los usuarios 

y el sistema, describiendo una narrativa de cómo el sistema se comporta. 

 Los actores (roles que un usuario o sistema desempeña) realizan los casos de 

uso. 

 Los diagramas de casos de uso permiten modelar el contexto de un elemento 

especificando los actores con los que interactúa; y los requerimientos de un 

elemento especificando el comportamiento deseado desde un punto de vista  

Externo.  

 

B. Diagrama de Clases 

Los diagramas de clases permiten modelar el vocabulario del sistema (mediante 

un conjunto de abstracciones y responsabilidades), modelar colaboraciones 

simples (mediante un conjunto de clases, interfaces y relaciones para proporcionar 

un comportamiento cooperativo) y modelar el esquema lógico de la base de datos 

(o modelo para el diseño conceptual de una base de datos). 

Los diagramas de clase son usados para construir sistemas ejecutables mediante la 

ingeniería inversa y directa. 
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Figura 8: Diagrama de Clases 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe mencionar que el objetivo de esta metodología es la definición de las tareas a 

realizar, los productos a obtener y las técnicas a emplear durante la actividad de 

elicitación de requisitos de la fase de ingeniería de requisitos del desarrollo de software 

[15]. 

 

3.1.5. Java EE 

El objetivo de la plataforma Java EE es proporcionar a los desarrolladores un potente 

conjunto de API, reduciendo al mismo tiempo el tiempo de desarrollo, reduciendo la 

complejidad de las aplicaciones y mejorando el rendimiento de las aplicaciones. La 

plataforma Java EE se desarrolla a través del Java Community Process (JCP), que es 

responsable de todas las tecnologías Java. [16] 

 

Java fue desarrollado en 1995 por James Gosling cuando trabajaba para la empresa Sun 

Microsystems. La denominación Java la reciben tanto el lenguaje de programación como 

la plataforma de desarrollo. Se compone a su vez de una máquina virtual y una interfaz 

de programación de aplicaciones (API). [17] 
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Como lenguaje de programación se puede decir que es un lenguaje de alto nivel orientado 

a objetos. Java se distribuye en tres plataformas:  

 Java SE (Java Standart Edition). Versión estándar de la plataforma, es decir, la que 

se usa para desarrollar aplicaciones de escritorio. Es la plataforma base para Java EE 

y Java ME.  

 Java EE (Java Enterprise Edition): Anteriormente conocida como J2EE (Java 2 

Platform Enterprise Edition), es una versión de Java usada para la creación de 

aplicaciones grandes de cliente/servidor y para el desarrollo de WebServices. Para 

poder usar Java EE se requiere tener instalado previamente Java SE.  

 Java ME (Java Micro Edition). Plataforma de desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos con recursos limitados, como pueden ser los dispositivos móviles. 

Existen 2 versiones de esta plataforma: la Connected Limited Device Configuration 

(CLDC) y la Connected Device Configuration (CDC). La CLDC es mucho más 

limitada que la CLC.  

 

3.1.5.1 Aplicación multi-capa 

La plataforma Java EE está destinada a desarrollar aplicaciones distribuidas con una 

arquitectura multi-capa. Esto quiere decir que podemos separar el desarrollo de la 

aplicación en diferentes capas según su función. Las aplicaciones Java EE suelen ser 

consideradas aplicaciones de tres capas porque se distribuyen en tres localizaciones, 

ordenadores clientes, el sistema donde se ejecuta el servidor de aplicaciones, y el sistema 

donde reside la base de datos. [18] 

 La capa del cliente (Client-tier) que es la capa destinada a mostrar la interfaz 

gráfica de usuario. Las aplicaciones Java EE pueden ser una aplicación Java Swing 

normal, o una aplicación Web renderizada en un navegador. Esta capa se ejecuta 

en el ordenador cliente. 

 La capa de la lógica de negocio (Business-tier) y la capa de la lógica de 

presentación (Web-tier). Estas capas se ejecutan en el servidor de aplicaciones. 

 La capa de los datos (Data-tier) que es la capa destinada a la gestión de los datos. 

Esta capa puede separarse a su vez en una o más capas. 
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Figura 9:Multi-capa de JAVA EE 

Fuente: Arquitectura multi-capa de JAVA EE [19] 

 

En la Figura 9 y 10 se muestra gráficamente como es una aplicación Java EE que puede 

constar con 3 o 4 niveles; las aplicaciones Java multicapa se consideran en general 

aplicaciones de 3 niveles, ya que está distribuida en: las máquinas clientes, el servidor 

Java EE y la base de datos. 

 

 

 

Figura 10: Multi Capa -Java EE Capas 

Fuente: Aplicaciones empresariales Java EE en la nube [20] 

 

 



 

45 

 

3.1.5.2 Servidor de aplicaciones y contenedores 

Una aplicación empresarial Java EE está formada por un conjunto de módulos donde 

cada módulo es un conjunto de uno o más componentes que se ejecutan en el mismo 

contenedor.  

Un componente no es más que una unidad de software, puede ser un componente web 

como una página JSP o un servlet, un componente EJB, etc. Estos componentes se 

ejecutan dentro de su correspondiente contenedor dentro del servidor de aplicaciones 

[18]. 

El contenedor no es más que un entorno de ejecución que gestiona los componentes, por 

eso, los componentes deben de cumplir el contrato que establece el contenedor. Ese 

contrato no es más que un conjunto de métodos que debe implementar el componente y 

que permite al contenedor interactuar con él [21]. Existen dos tipos de contenedores 

dentro de un servidor de aplicaciones:  

 Contenedor WEB encargado de gestionar los componentes servlets y páginas 

JSP. 

 Contenedor EJBs encargado de gestionar los componentes EJBs. (Enterprise Java 

Bean) [22] 

 El contenedor es el encargado de gestionar el ciclo de vida de los componentes, realizar 

la reserva de recursos, etc. Algunos de estos servicios son servicios declarativos, esto 

quiere decir que algunos servicios se declaran en vez de programarse. La declaración se 

realiza mediante descriptores de despliegue.  

Los módulos que forman una aplicación empresarial pueden ser de tres tipos [23]: 

 Archivos JAR (Java Archive): Los archivos JAR permiten agrupar distintos 

archivos .java en uno solo. Es el empleado para empaquetar componentes 

EJBs. 

 Archivos WAR (Web Application Archive): Los archivos WAR permiten 

empaquetar en una sola unidad aplicaciones web completas (servlets, páginas 

JSPs, contenido estático como imágenes y otros recursos Web). 
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 Archivos EAR (Enterprise Application Archive): Los archivos EAR son 

archivos desplegables en servidores de aplicaciones JEE. Contienen archivos 

WAR y EJBs empaquetados en ficheros JAR. 

Por lo que podríamos decir que existen tres tipos de aplicaciones Java EE: 

 Aplicaciones Web JAVA. 

 Objetos distribuidos EJBs. 

 Aplicaciones empresariales que engloba a las dos anteriores, aplicaciones 

web JAVA y objetos distribuidos EJBs. 

3.1.6. Arquitectura por capas 

La arquitectura basada en capas se enfoca en la distribución de roles y responsabilidades 

de forma jerárquica proveyendo una forma muy efectiva de separación de 

responsabilidades. El rol indica el modo y tipo de interacción con otras capas, y la 

responsabilidad indica la funcionalidad que está siendo desarrollada. La programación 

por capas es una arquitectura cliente-servidor en el que el objetivo primordial es la 

separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño. Es un estilo de programa, su 

objetivo primordial es la separación de la capa de presentación, capa de negocio y la capa 

de datos que se describen a continuación [24] 

 

Figura 11: Arquitectura 3 capas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
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3.1.6.1 Principios fundamentales 

Los principios comunes que se aplican cuando se diseña para usar este estilo de 

arquitectura incluyen:  

• Abstracción. La arquitectura basada en capas abstrae la vista del modelo como 

un todo mientras que provee suficiente detalle para entender las relaciones entre 

capas. 

• Encapsulamiento. El diseño no hace asunciones acerca de tipos de datos, 

métodos, propiedades o implementación. 

• Funcionalidad claramente definida. El diseño claramente define la separación 

entre la funcionalidad de cada capa. Capas superiores como la capa de 

presentación envía comandos a las capas inferiores como la capa de negocios y 

la capa de datos y los datos fluyen hacia y desde las capas en cualquier sentido. 

• Alta cohesión. Cada capa contiene funcionalidad directamente relacionas con 

la tarea de dicha capa. 

• Reutilizable. Las capas inferiores no tienen ninguna dependencia con las capas 

superiores, permitiéndoles ser reutilizables en otros escenarios. 

• Desacople. La comunicación entre las capas está basada en la abstracción lo 

que provee un desacople entre las capas. 

3.1.6.2 Beneficios 

Los principales beneficios del estilo de arquitectura basado en capas son: 

 Abstracción. Las capas permiten cambios que se realicen en un nivel 

abstracto. Usted puede incrementar o disminuir el nivel de abstracción usado 

en cada capa de la “pila” jerárquica.  

 Aislamiento. El estilo de arquitectura de capas permite asilar los cambios en 

tecnologías a ciertas capas para reducir el impacto en el sistema total. 

 Rendimiento. Distribuir las capas entre múltiples sistemas (físicos) puede 

incrementar la escalabilidad, la tolerancia a fallos y el rendimiento. 

 Mejoras en Pruebas. La capacidad de realizar pruebas se beneficia de tener 

una interface bien definida para cada capa, así como de la habilidad para 

cambiar a diferentes implementaciones de las interfaces de cada capa. 

 Independencia. El estilo de arquitectura basado en capas el requerimiento de 

considerar el hardware y los problemas de instalación, así como las 

dependencias de interfaces externas. 
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3.1.7. Patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) 

 Un patrón de diseño es una abstracción de una solución en un nivel alto. Los patrones 

solucionan problemas que existen en muchos niveles de abstracción. Hay patrones que 

abarcan las distintas etapas del desarrollo; desde el análisis hasta el diseño y desde la 

arquitectura hasta la implementación [25] 

El patrón de arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) es un patrón que define la 

organización independiente del Modelo (Objetos de Negocio), la Vista (interfaz con el 

usuario u otro sistema) y el Controlador (controlador del flujo de trabajo de la 

aplicación). 

El patrón de arquitectura "modelo vista controlador", es una filosofía de diseño de 

aplicaciones, compuesta por: 

I. Modelo  

 Contiene el núcleo de la funcionalidad (dominio) de la aplicación.  

 Encapsula el estado de la aplicación.  

 No sabe nada / independiente del Controlador y la Vista.  

II.  Vista  

 Es la presentación del Modelo.  

 Puede acceder al Modelo, pero nunca cambiar su estado.  

 Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el Modelo.  

La función de una vista es únicamente la visualización de la información, por 

lo que nunca debe contener lógica de negocio ni contener otros datos que no 

sean proporcionados al modelo.  

III.  Controlador  

 Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada y creando 

el modelo pertinente.  

 Un controlador es una clase Java que permite manejar las peticiones del 

cliente, interactúa con los objetos de negocio, crea los modelos y los envía a 

las vistas de su petición correspondiente. 

3.1.8. Spring 4 

Spring es un framework mediante el cual se puede simplificar la construcción de 

aplicaciones Java y que, a diferencia de otros frameworks, nos permite el desarrollo de 

prácticamente cualquier aplicación Java sin estar supeditado únicamente a la elaboración 

de aplicaciones web. Entre sus características más importantes están su ligereza (no 
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requiere de muchos recursos para su ejecución) y la gran cantidad de servicios que 

ofrece. Ambas características han hecho que Spring se haya convertido en una de las 

soluciones para desarrollo informático más aceptadas dentro de la industria actual del 

software.  

El inicio de Spring   se encuentra en la publicación del libro “Expert One-to-One J2EE 

Design and Development” escrito por Rod Johnson. En este libro el autor explica su 

propio framework llamado Interface 21 que a la postre,  adoptaría el nombre de Spring 

[26]. 

Spring maneja como base dos conceptos fundamentales: 

 DI (Dependency Inyection): Este patrón de diseño permite suministrar objetos a 

una clase (POJO) que tiene dependencias. 

 AOP (Aspect   Oriented   Programming):   AOP   es   un   paradigma   de 

programación   que   permite   modularizar   las   aplicaciones   y   mejorar   la 

separación de responsabilidades entre módulos y/o clases. 

 

Una de las mayores ventajas de Spring, es la forma modular en el que fue creado, 

permitiendo habilitar/deshabilitar las características a utilizar según se requiera 

 

Figura 12: Módulos de Spring 

Fuente: Introducción a Spring Framework [26] 
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Spring provee un portafolio de soluciones bastante amplia, además de Spring Core.  

 Spring Web Flow, está construido sobre Spring MVC, con el objetivo de 

definir y gestionar flujos entre páginas dentro de una aplicación Web. 

 Spring Web Services (Spring-WS), permite facilitar la creación de Servicios 

Web basados en el intercambio de documentos (document driven o contract 

first). 

 Spring Security es el módulo de seguridad para aplicaciones Web, 

inicialmente conocido como ACEGI framework. 

 Spring Batch es el módulo de Spring que nos permite crear procesos batch, 

formado por una secuencia de pasos. 

 Spring Social provee conectividad y autorización a redes sociales como 

Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc. 

 Spring Web MVC framework ofrece una división limpia entre Controllers, 

Models (JavaBeans) y Views. 

 Spring Mobile es una extensión de Spring MVC, con el objetivo de 

simplificar el desarrollo de aplicaciones Web móviles. 

 

Una primera versión del framework fue publicada en octubre del 2002 por Rod Johnson. 

En junio del 2003 publicó una versión bajo la licencia Apache 2.0 (código libre), a partir 

de esta todas las versiones fueron publicadas con esta licencia. En marzo del 2004 lanzó 

la versión 1.0, la cual fue más popularmente conocida. El hecho de ser un proyecto open-

source bien documentado con la utilización de Javadocs y su adaptación a los estándares 

J2EE impulsó el uso de muchos desarrolladores. [27] 

Spring 2.0 se publicó en octubre del 2006, Spring 3.0 en diciembre del 2009 y Spring 4.0 

en diciembre del 2013, cada una de las versiones con sus respectivas subversiones. 

Actualmente la versión estable es la 4.1.4, lanzada en diciembre de 2014. La versión 4 

ofrece novedades como compatibilidades con Java 8, Groovy 2 Java EE7 y WebSocket. 

Spring  5.0.0 28 de septiembre de 2017 

 

3.1.8.1 Spring AOP 

Además de la inyección de dependencias, otra característica fundamental del framework 

de Spring es la posibilidad de desarrollar aplicaciones orientada aspectos (AOP). AOP 

es una técnica de programación que se presenta normalmente al usar el framework de 

Spring. El uso de la programación orientada a aspectos trata de modularizar el 
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comportamiento que separa la división de responsabilidades como el manejo de 

transacciones y la seguridad de la aplicación. [28] 

Spring AOP puede ser utilizado para ciertos elementos de una aplicación como son:  

• Inicio de sesión.  

• Seguridad  

• Debuggin.  

• Persistencia.  

• Manejo de Transacciones.  

 

Una característica importante de Spring AOP es la portabilidad entre servidores de 

aplicación. Spring AOP se basa en puntos de ejecución donde se cuenta con un control 

en específico de la petición que se realiza, a esto se le conoce como Pointcuts Dinámicos 

[29]. 

 

3.1.9.  Hibérnate  

Hibérnate es un Framework de persistencia de Java. En esencia, la persistencia es la 

pervivencia de información en memoria para trabajar con ella o para traspasarla a otro 

lugar. 

En el caso de la programación orientada a objetos, los frameworks de persistencia como 

Hibérnate abren una sesión para trabajar con ellos y o bien utilizarlos durante la 

ejecución del programa o bien pasarlos a base de datos. Hablamos, entonces, de que un 

objeto está persistido cuando éste está en la sesión de Hibérnate. [30] [31] 

 

3.1.9.1 Object -Relational Mapping (ORM) 

 

ORM es una solución que hace posible manipular objetos sin la necesidad de considerar 

cómo dichos objetos interactúan con la fuente de datos, separando así, la lógica de 

negocios con el manejo del modelo relacional en la capa de persistencia. 

Los frameworks ORM usualmente requieren las definiciones de los mapeos que 

determinan cómo deben ser mapeados cada uno de los objetos persistentes en las tablas 

y columnas de una base de datos. Esta configuración se realiza de forma declarativa, lo 

cual permite el desarrollo con un código más flexible.  
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Algunas de las soluciones ORM proveen un lenguaje de consulta mediante objetos que 

permiten realizar consultas de una forma orientada a objetos, evitando así el uso directo 

de las tablas y columnas mediante SQL. 

 

3.1.9.2 Hibérnate como una solución ORM 

El funcionamiento de Hibérnate se define básicamente en tres partes:  

 Archivos de configuración.  

La configuración siempre se presenta en archivos XML o en propiedades que 

incluyen la información necesaria para llevar a cabo la conexión y el manejo de 

la base de datos (usuario, contraseña, URL, driver, dialecto SQL). 

 Mapeos de la base.  

Son archivos XML que establecen cómo se deben mapear los objetos de la 

aplicación respecto a la base de datos. Estos documentos especifican la tabla a la 

que corresponden, el mapeo de cada atributo de la clase a su respectiva columna 

en la base y en ocasiones, otro tipo de información como relaciones a otros 

objetos y herencia. Estos archivos tienen una sintaxis simple, haciéndolos fácil 

de desarrollar y de mantener.  

Por convención los JavaBean contente dos métodos para cada uno de sus 

correspondientes atributos (getter y setter) 

 

3.1.10. Ajax  

El término Asynchronous Javascript And XML (AJAX) denomina al conjunto de 

tecnologías que auxilian en el desarrollo de aplicaciones web interactivas.  
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Figura 13: Modelo Ajax web Síncrona 

Fuente: Manuales y Video tutoriales de Informática [32] 

Comparación grafica del modelo tradicional de aplicación web tradicional y del nuevo 

modelo propuesto por Ajax 

 

El siguiente esquema muestra la diferencia más importante entre una aplicación web 

tradicional y una aplicación web creada con AJAX. La imagen superior muestra la 

interacción síncrona propia de las aplicaciones web tradicionales. La imagen inferior 

muestra la comunicación asíncrona de las aplicaciones creadas con AJAX.
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Figura 14: Modelo Ajax web Asíncrona 

Fuente: Manuales y Video tutoriales de Informática [32] 

3.2. Conceptos de Administración Pública 

3.2.1. Base Legal 

o Ley Nro. 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

o Ley Nro. 27972 - Orgánica de Municipalidades y modificatorias. 

o Ley Nro. 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. 

o Ley Nro. 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Decreto Supremo Nro. 350-2015-EF. 

o Ley de creación del CEPLAN, Ley D.L.1088 

o Decreto Supremo 054-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan 

Bicentenario: el Perú hacia el 2021. [33] 

o Directiva Nro. 001-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso de 

Planeamiento Estratégico -Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nro. 26-

2014-CEPLAN/PCD modificado con la Resolución de Presidencia del 

Consejo Directivo Nro. 107-2014-CEPLAN/PCD 
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o Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento 

Estratégico, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo Nro. 010-2016-CEPLAN/PCD 

o Directiva para la programación y formulación anual del Presupuesto del Sector 

Publico, con una perspectiva de Programación Multianual, aprobada mediante 

Resolución Directoral Nro. 003-2015-EF/50.01 

o Directiva Nro. 007-2009-MPA/GPPR - Normas para la Elaboración del Plan 

Anual de Contrataciones en la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

3.2.2. Modernización de la Gestión Pública 

La Modernización de la Gestión Pública es un proceso político-técnico de transformación 

de actitudes y de fortalecimiento de aptitudes, de agilización de procesos, simplificación 

de procedimientos, sistemas funcionales y administrativos, relaciones y estructuras 

administrativas, con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos los 

niveles de gobierno [38]. 

En la Figura 15 se visualizan los 5 pilares de la Modernización de la Gestión Pública, 

complementados por 3 ejes transversales 

 

Figura 15: Pilares de la Gestión Pública 

Fuente: MEF [37] 

Como se menciona, estos pilares deben ser apoyados por tres ejes transversales: el 

gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulación interinstitucional (gobierno 

colaborativo multinivel); siendo animados por un proceso explícito de gestión del 
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cambio. 

3.2.3.1 Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos 

 

El Estado cuenta con políticas públicas con objetivos estratégicos claros, que reflejan las 

prioridades de país. Así, los distintos niveles de gobierno, comenzando por el Nacional, 

dictan políticas y las instituciones públicas deben reflejar las mismas en objetivos claros 

y con una ruta clara de cómo lograrlos. El planeamiento es un sistema articulado desde 

el nivel nacional y, es el CEPLAN, quien está encargado de articular los objetivos 

estratégicos en los distintos niveles de gobierno [35] [39] 

3.2.3.2 Presupuesto para resultados 

 

La Política de Modernización de la Gestión Pública apoyará las reformas del sistema 

presupuestal que viene implementando la Dirección General de Presupuesto Público del 

MEF, sobre todo en lo referido a la mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión. [40] 

Las reformas que está impulsando el MEF están orientadas a conciliar tres objetivos: 

a) Mantener la disciplina fiscal; 

b) Mejorar la eficiencia en la distribución de los recursos; y 

c) Mejorar la calidad del gasto asegurando eficiencia y eficacia en las 

operaciones de todas las entidades y agencias en los tres niveles de 

gobierno. 

3.2.3.3 Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento  

a) Sistema de información: Es un proceso para recoger, organizar y analizar 

datos, con el objetivo de convertirlos en información útil para la toma de 

decisiones.  

b) Seguimiento, monitoreo y evaluación: El seguimiento o monitoreo es un 

proceso organizado para verificar que una actividad o una secuencia de 

actividades transcurre como se había previsto dentro de un determinado 

periodo de tiempo. La evaluación es un proceso por el cual se determinan 

cambios generados por una actividad o secuencia de actividades, a partir de 

la comparación entre el estado inicial y el estado actual utilizando 

herramientas cualitativas y cuantitativas. 

c) La gestión del conocimiento: Es un aspecto clave de la Política de 

Modernización de la Gestión Pública ya que permite identificar, analizar y 

compartir el conocimiento disponible y requerido sobre la gestión y su 

relación con los resultados. 
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3.2.3. Gestión Municipal 

La gestión municipal articula la planificación estratégica y operativa, donde la 

planificación estratégica es un proceso sistémico y colectivo, orientado a la 

construcción de una imagen futura del territorio, y de generación del aprendizaje social 

e institucional [41] [42] 

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión de corto plazo que 

define las actividades que se llevarán a cabo en períodos de un año, para el logro de los 

resultados previstos en el Plan Estratégico Institucional. Los principales instrumentos 

de planeamiento institucional de corto plazo (PICP) son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que los objetivos operativos, las metas operativas son propuestas por todas las 

dependencias de la entidad (incluidos sus órganos de dirección). 

Todo objetivo operativo debe ser expresado en una o varias metas operativas para poder 

medir su logro. Al cumplir las metas operativas constataremos el cumplimiento de los 

objetivos. Como se puede ilustración a partir de las metas operativas determinadas, se 

podrán proponerse indicadores para medir la gestión operativa de la municipalidad, en 

términos de eficacia, eficiencia, impacto, cobertura, calidad, rendimiento, entre otros 

criterios. Las dependencias municipales deben detallar todos los bienes y servicios, así 

como el equipamiento necesario que necesitarán para el cumplimiento de sus metas 

operativas, y para ello, deben llenar un formato denominado cuadro de necesidades. El 

requerimiento no existe si es que no se precisa a qué meta operativa contribuye. No se 

trata de pedir por pedir. Se trata de señalar lo que realmente se necesita para cumplir 

con las metas operativas. 

Plan operativo 
institucional 

Plan anual de 
adquisiciones y 
contrataciones 

Presupuesto 
institucional 
municipal 

Figura 16: Instrumentos de planeamiento institucional 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17: Dependencias Municipales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 24 se esquematiza el desarrollo del cuadro de necesidades, la programación, 

asignación de presupuesto, seguimiento y control de las actividades que fueron 

programadas dentro del año fiscal a corto plazo. 

3.2.4. Sistemas 

Los Sistemas del Estado Peruano se determinan en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

- Ley Nro. 29158. [34] 

Los Sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración 

Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del 

Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno.  

 

3.2.2.1 Sistemas Funcionales:  

Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas 

públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado [35] y [36]. 

El Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los Sistemas Funcionales.  

 

3.2.2.2 Sistemas Administrativos:  

Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos 

en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su 

uso. Los Sistemas Administrativos de aplicación nacional están referidos a las siguientes 
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materias:  

 Gestión de Recursos Humanos  

 Abastecimiento  

 Presupuesto Público  

 Tesorería  

 Endeudamiento Público  

 Contabilidad  

 Inversión Pública  

 Planeamiento Estratégico  

 Defensa Judicial del Estado  

 Control.  

 Modernización de la gestión pública  

 

 

Figura 18: Sistemas Administrativos 

Fuente: PCM [43] 

 

Es importante mencionar que el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico tiene 

como órgano rector al Centro de Planeamiento Estratégico Nacional –CEPLAN. 

La norma principal que desarrolla las pautas que deben seguir las entidades es la 

Directiva General de Planeamiento Estratégico (Directiva 001-2014-CEPLAN). Esta 

directiva se enmarca en una visión moderna del planeamiento y la gestión pública. 

 

A. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es el conjunto articulado e 
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integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es 

coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para 

promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. 

 

Teniendo un pensamiento estratégico se trabaja para identificar cuáles son las 

fuerzas que están actuando sobre la institución y cómo impactan en la eficacia y 

eficiencia de los Servicios. Donde todo proceso de pensamiento estratégico 

responde a tres preguntas: 

 ¿A dónde va la Institución? (Proyecto de futuro) 

 ¿Dónde está, hoy, la Institución? (Diagnóstico y Prospectiva) 

 ¿Cómo vamos a llegar? (Estrategia y acciones estratégicas) 

 

A.1   Proceso de Planeamiento Estratégico 

El planeamiento estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis 

continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera 

información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos 

estratégicos establecidos. [37] 

El proceso de planeamiento estratégico se desarrolla a través de las siguientes fases:  

 Fase de Preparación: La fase se inicia con los actos administrativos de 

aprobación del inicio del proceso estratégico y la conformación de los equipos 

de trabajo. Luego, se desarrollan los procesos de sensibilización de la 

Dirección y la capacitación a los funcionarios de la entidad. Se elabora el plan 

de trabajo y se definen los actores sociales y su intervención en todo el 

proceso. 

 Fase de Análisis Prospectivo: Se diseña el modelo conceptual para 

comprender el sector o territorio, se identifican tendencias, se seleccionan 

variables, se construyen escenarios de futuro y se analizan riesgos y 

oportunidades.  

 Fase Estratégica: Se construye el escenario apuesta, se formula la Visión, los 

objetivos estratégicos, los indicadores y metas, se identifican las acciones 

estratégicas y la correspondiente ruta estratégica.  

 Fase Institucional: Se determina la Misión institucional, los objetivos 

estratégicos institucionales con sus correspondientes indicadores y metas; 

asimismo, se identifican las acciones estratégicas institucionales y se 
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construye una ruta estratégica institucional. Se desagregan las acciones 

estratégicas en actividades que aseguran su ejecución y se vincula con el 

Sistema de Presupuesto Público.  

 Fase de Seguimiento: Se realiza el seguimiento continuo a los objetivos 

estratégicos a través de los indicadores establecidos con el fin de 

retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico, así como para la 

anticipación de riesgos y oportunidades. 

 

En la figura siguiente, se puede observar que tres de las fases del modelo de Planeamiento 

son secuenciales: Análisis Prospectivo, Fase Estratégica y Fase Institucional; y que la 

Fase de Seguimiento es transversal a todas ellas, permitiendo el monitoreo y control 

permanente de cada una de las fases anteriores. 

 

Figura 19: Fases de Planeamiento Estratégico 

Fuente: CEPLAN [37] 



 

62 

 

 

Figura 20: Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico 

Fuente: CEPLAN [37] 

 

3.2.5. Vinculación de los Sistemas Administrativos 

Las herramientas metodológicas, técnicas e instrumentos de los diferentes sistemas 

administrativos (planeamiento estratégico, presupuesto público, abastecimiento, 

seguimiento y evaluación) pueden ser diferentes. Sin embargo, operan sobre una misma 

Cadena de Valor Público. 

Sobre esta cadena, convergen las funciones críticas del proceso de producción de 

políticas públicas: la Planificación Estratégica (Fase Estratégica e Institucional), la 

Planificación Operativa, la Programación y Asignación presupuestaria, y la fase de 

Seguimiento y evaluación (Ver fig. Nro. 17). 
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Figura 21: Interrelación de fases del modelo de Planeamiento y sistemas administrativos 

Fuente: CEPLAN [37] 

 

A.2 Planes Estratégicos 

o Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN: El PEDN, es un plan 

de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que 

deberá seguir el país en los próximos años. 

o Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM: El PESEM es el 

documento elaborado por los Ministerios del Poder Ejecutivo para cada 

sector bajo su rectoría. Se redacta en la Fase Estratégica y utiliza 

información generada en la Fase de Análisis Prospectivo. Este documento 

presenta la estrategia de desarrollo del sector para el logro de los objetivos 

establecidos en el PEDN y tomará como referencia el Marco 

Macroeconómico Multianual - MMM que elabora el Ministerio de 

Economía y Finanzas cada año. El PESEM se elabora para un periodo de 

5 años. [35] 

o Plan de Desarrollo Concertado – PDLC: El Plan de Desarrollo 

Concertado es el documento elaborado por los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales para sus respectivos ámbitos territoriales. [35] 

o Plan Estratégico Institucional – PEI: El PEI es el documento elaborado 

por las entidades de la Administración Pública que se redacta en la Fase 
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Institucional y utiliza la información generada en la Fase Estratégica del 

sector al que pertenece o del territorio al que está vinculado. Este 

documento desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro 

de los objetivos establecidos en el PESEM o PDLC, según sea el caso. 

[35] 

o Plan Operativo Institucional – POI:  El POI es el documento elaborado 

por las entidades de la Administración Pública que toma como base la 

información generada en el Plan Estratégico Institucional. Este 

documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en 

actividades1 para un periodo determinado. Esta información contribuirá a 

la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. [35] 

 

En la figura siguiente, se muestran los diferentes tipos de planes y la vigencia de 

cada uno de ellos, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento. 

 

 

Figura 22: Tipos de planes 

 Fuente: ENAP [38] 

 

 

El modelo desarrollado propone la articulación secuencial de los planes, a través 

de la cadena de planes para Sectores y la cadena de planes para Territorios. En la 

figura siguiente, se observa que la articulación del planeamiento estratégico con 

el presupuesto se materializa a través del Plan Operativo Institucional POI. 
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Figura 23:Articulación de Planeamiento estratégico con Presupuesto 

Fuente: CEPLAN [37] 

 

En Figura 19 se visualiza la secuencia de Planes Estratégicos donde se tiene que 

tener en cuenta donde el PDC, PEI y POI que son documentos que contienen 

procedimientos y objetivos de plan de largo plazo que se miden por el 

cumplimiento de las metas e indicadores en las diferentes competencias. Pensar 

estratégicamente es visualizar y entender qué resultados produce el sistema, hoy, 

y qué resultados debe producir, en el futuro. 

 

Planificar o hacer planeamiento estratégico es convertir la información en 

conocimiento; el conocimiento en acción, mediante estrategias, planes y políticas; 

y, éstos últimos, en objetivos y resultados que sean "apropiados" por los 

individuos y sus organizaciones para su beneficio. 

 

Esta cadena hace que los sistemas administrativos y sus respectivas herramientas 

se complementen entre sí; además de interactuar con el sistema de planeamiento 

estratégico, presupuestarios y abastecimiento. 
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Figura 24: Articulación de los Sistemas Administrativos 

Fuente: Elaboración Propia 

El POI establece las prioridades de asignación de los recursos en términos de 

objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales y 

actividades. Para su vinculación con la asignación presupuestal, las actividades 

operativas deben ser valorizadas. Para ello, el órgano encargado de abastecimiento, 

o quien haga sus veces, brinda a las áreas usuarias el apoyo correspondiente y se 

elabora el cuadro de necesidades conforme a la normatividad vigente. Sobre la base 

de dicha valorización, el área de presupuesto debe realizar la programación 

presupuestal para su posterior aprobación. 

 

B. Sistema Nacional de Presupuesto 

El Sistema Nacional de Presupuesto, es uno de los sistemas administrativos integrantes de 

la Administración Financiera del Sector Público. Comprende un conjunto de órganos, 

normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las entidades y 

organismos del Sector Público en sus fases de programación, formulación, aprobación, 

ejecución y evaluación. 

B.1 Presupuesto Público  

El Presupuesto Público es un instrumento de gestión del Estado por medio del cual se 

asignan los recursos públicos sobre la base de una priorización de las necesidades de la 

población.  
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Figura 25: Diferentes ángulos de gestionan del presupuesto 

Fuente: CEPLAN [35] 

 

En la Figura 20 se visualiza los diferentes ángulos (para la gestionar el presupuesto anual 

de asignado a cada sector (Gobiernos Locales) 

Siendo un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la 

población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, 

eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el 

año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los 

financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el 

equilibrio fiscal. 

 

B.2 Proceso Presupuestario 

El proceso presupuestario comprende cinco etapas: 
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Figura 26: Proceso Presupuestario 

Fuente Elaboración Propia 

 

En la Figura 22 se indica las 5 etapas de los procesos presupuestario como una 

estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y 

resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una 

definición de los resultados a alcanzar, la determinación de responsables, los 

procedimientos de generación de información de los resultados, productos y de 

las herramientas de gestión institucional.  

B.3 Presupuesto Institucional 

o Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la 

entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos 

presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal respectivo.  

o Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Presupuesto actualizado de la 

entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto 

a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante 

el año fiscal, a partir del PIA. 
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CAPÍTULO 4 “SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION MUNICIPAL”  
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4.1.  Introducción   

 

De acuerdo con la Ley Nro. 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Decreto Supremo Nro. 350-2015-EF y Directiva Nro. 001-2014-CEPLAN con 

Resolución de la Presidencia de Consejo Directivo Nro. 107-2014-CEPLAN/PCD 

establece los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de 

Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

para todas las entidades de la Administración Pública. 

En razón a ello es que a la fecha cada institución pública se encuentra en la obligación 

de implementar proceso de planeamiento estratégico institucional. 

 

4.2. Antecedentes  

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, es el órgano especializado del 

estado peruano que regula a toda institución pública del país y al ser un ente regulador 

del estado brinda una serie de directrices que permiten a las entidades públicas 

implementar un sistema de gestión en el marco de los esfuerzos desarrollados por la 

Política Nacional de Modernización de la gestión pública. 

 

El presente proyecto busca cumplir con los requerimientos establecidos por la Sub. 

Gerencia de Planificación y la Sub. Gerencia de Logística según los documentos de inicio 

de los proyectos: 

 Informe Nro. 127-2012-MPA/GPPR/SGPL 

 Informe Nro. 051-2013-MPA/GPPR/SGPL 

 Memorando Nro. 569-2013-MAP/GAF/SGL 

 Memorando Nro. 682-2013-MPA/GAF/SGL 

 

De esta manera el presente trabajo brinda la automatización de los procesos de 

formulación, programación, control y evaluación del presupuesto asignado a cada unidad 

orgánica de la Municipalidad Provincia de Arequipa, de forma más estructurada y en 

coordinación con las demás unidades orgánicas para la satisfacción de crecientes 

necesidades en el ámbito de la seguridad, tiempo y evaluación de actividades de corto 

plazo en la Administración Pública. 
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4.2.1. Definición del Problema  

 

La problemática dentro de la Municipalidad Provincia de Arequipa es la inexistencia de 

la automatización de los procesos de formulación, programación, aprobación, evaluación 

y ejecución del Plan Operativo Institucional POI, al ser los registros de dichos procesos 

de forma   manual no permite tener control de las actividades ocasionado una dilatación 

de   los procesos para la atención de requerimientos de bienes y/o servicios   afectando la 

ejecución presupuestal   

 

4.3. Planteamiento del Problema  

4.3.1.  Formulación  

¿Se podrá implementar un sistema de gestión procesos de formulación, programación, 

aprobación, evaluación y ejecución del Plan Operativo Institucional POI? 

 

4.4. Justificación 

4.4.1.  Justificación Académica 

El proyecto ha permitido poner en práctica conocimientos de programación en Java, 

Arquitectura en Capas, Hibérnate, Spring  

Asimismo, manejo e intercambio de datos con Ajax, jQuery, JSON, donde la Ajax es una 

tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se solicitan al servidor y 

se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento de la 

aplicación. 

4.4.2. Justificación Operativa 

La importancia operativa del presente proyecto ya que permite realizar procesos de 

formulación, programación, aprobación, evaluación y ejecución del Plan Operativo 

Institucional de la Municipalidad provincial de Arequipa, de actividades operativas de 

corto plazo de forma automatizada. 

4.4.3.  Justificación Institucional 

Cada una de las funcionalidades implementadas en el proyecto apunta directamente a 

mejorar la gestión de procesos que es de vital importancia para realizar con las 

actividades programadas a corto plazo que permita la ejecución de los cuadros de 

necesidad (proceso de logísticos) para el cumplimiento de actividades del Plan Operativo 
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Institucional de la Municipalidad teniendo la distribución oportuna de los bienes 

adquiridos y servicios a las Unidades Orgánicas de la Institución. 

4.5. Objetivo General  

Implementar un Sistema que sirva de apoyo para la administración de los procesos de la 

gestión municipal en cada fase de formulación, programación, aprobación, evaluación y 

ejecución del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

4.5.1. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un sistema automatizado para los procesos de formulación y 

programación de actividades articuladas a las acciones estratégicas de la institución.  

 Desarrollar un sistema automatizado que permita la ejecución de los cuadros de 

necesidad para el cumplimiento de actividades del Plan Operativo Institucional POI, 

tomando en cuenta la normatividad vigente (Ley de Contrataciones del Estado). 

 Desarrollar un sistema automatizado que permita el control de actividades de las 

Unidades Orgánicas y la distribución oportuna de los bienes y /o servicios adquiridos 

para las Unidades Orgánicas de la Institución. 

 Mejorar la gestión municipal en los procesos de formulación, programación, 

aprobación, evaluación y ejecución  

 

4.6. Personal Encargado de la ejecución del Proyecto 

 
  Cargo Nombre 

Gerencia Sub Gerencia de Informática  

 Jefe de Proyecto Lic. John Rivera Torres 

Arquitecto de Proyecto José Pfuturi Huisa 

Analista Programador 

  

 Ángel Huachani Villcas 

 Violeta Concepción Chambilla Quispe 

 Ronal Coya Quiza 

 Moisés Felipe Quispe Ccallo 

Tabla 1: Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.7. Actividades Realizadas  

Los proyectos tuvieron como objetivo la implementación de aplicaciones de los procesos 

de formulación, programación, aprobación, evaluación y ejecución del Plan Operativo 
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Institucional POI, ejecución de los cuadros de necesidad (proceso de logísticos) para el 

cumplimiento de actividades del POI, tomando en cuenta la normatividad vigente (Ley 

de Contrataciones del Estado y el control y distribución oportuna de los bienes 

adquiridos(almacén) a las Unidades Orgánicas de la Institución para el cumplimiento de 

las Actividades programadas a corto y largo plazo. 

 

Dentro los proyecto descrito mi participación fue análisis, diseño, programación, como 

analista programador, roles adicionales fue las coordinaciones y/o entrevistas con las 

Unidades Orgánicas (usuarios), pruebas y puesta en marcha del proyecto.  

 

4.8. Roles y Responsabilidades desempeñados 

Analista - Programador. Las responsabilidades y/o funciones de este rol eran las 

siguientes: 

 Investigar y reunir requerimientos relacionados a un determinado módulo 

asignado. 

 Elaborar documentos de especificación de casos y prototipos de interfaz de 

usuario del módulo asignado. 

 Estimar el tiempo, esfuerzo y recursos para la implementación de un 

requerimiento o cambio. 

 Implementar los requerimientos asignados (construcción de software) 

 Generar diagramas UML 

 Documentar el código fuente elaborado. 

 Realizar pruebas unitarias e integrales a los componentes asignados. 

 Desarrollo de vistas y funcionalidades Frond End  

 Revisar, monitorear, y documentar las incidencias y/o problemas relativos a la 

información. 

 Capacitar a los usuarios en temas de registro de información según sea los 

procesos de formulación, programación, aprobación y evaluación del Plan 

Operativo Institucional de la Municipalidad provincial de Arequipa. 

 Capacitar a los usuarios en temas de registro de información para la ejecución de 

presupuesto del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad provincial de 

Arequipa. 
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 Implementación de consultas y búsquedas sobre la información de metas, 

actividades, bienes, presupuesto disponible (techo presupuestal) 

Técnico en Desarrollo y   Mantenimiento de Sistemas II  

Las responsabilidades y/o funciones actuales de este rol son las siguientes: 

 Implementación de los nuevos requerimientos según especificaciones 

funcionales y arquitectónicas, en cumplimiento del programa y calendarios 

asignados. 

 Mantenimiento de las funcionalidades ya existentes. 

 Proceso de incorporación de cada componente desarrollado por el equipo al total 

de código fuente de todo el sistema, lo que correspondería a la aplicación final. 

 Mantener al día el repositorio de datos de desarrollo local y/o de producción. 

 Diseño de nuevos reportes según la actividad operativa  

 Capacitar a los nuevos usuarios en temas de registro de información según sea 

los procesos de formulación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad 

provincial de Arequipa. 

 Capacitar a los nuevos usuarios en temas de registro de información según sea 

los procesos de programación, aprobación, evaluación y ejecución del Plan 

Operativo Institucional de la Municipalidad provincial de Arequipa. 

 Capacitar a los nuevos usuarios en temas de registro de información según sea 

los procesos ejecución del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad 

provincial de Arequipa. 

4.9. Situación actual:  

 En el Área de Planificación no se cuenta con un sistema automatizado para el 

desarrollo del POI (Plan Operativo institucional). 

 Cada unidad orgánica indistintamente envía de forma impresa o archivos 

(Excel/Word) el programa de actividades anuales programadas de las distintas 

unidades orgánicas de la Municipalidad. 

 La entrega de la documentación del POI (Plan Operativo institucional) es en fechas 

distintas a lo solicitado por el Área de Planificación. En el proceso de evaluación 

trimestral las diferentes unidades orgánicas no entregan sus informes en los plazos 

establecidos el control de sus actividades y metas establecidas de forma anual. Si se 

requiere una evaluación del POI (Plan Operativo institucional) se tiene que volver a 
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solicitar un informe a las unidades orgánicas ovacionando retrasos en dichos procesos 

de evaluación del cumplimiento de las metas operativas. 

 En el proceso de la elaboración del presupuesto institucional de apertura (PIA), es 

necesario recaudar toda la información de cada unidad orgánica mediante la ejecución 

y cumplimiento de las metas del POI. 

 La Sub Gerencia de Logística utiliza un sistema empaquetado denominado SOIA, 

administrado por terceros, el cual está desarrollado en Visual Fox 6.0 y el repositorio 

de datos es en tablas DBF no transaccionales, lo que lo hace un sistema obsoleto e 

inseguro. Así mismo, este sistema no cubre con todos los requerimientos y 

necesidades de la Sub Gerencia 

 El resto de la institución trabaja sobre soporte papel para presentar su solicitud de 

requerimientos (Compras o servicios) al Área de Logística, el cual tiene que volver a 

ingresar todos los ítems de los requerimientos como: precios referenciales, 

cotizaciones para recién poder asignados al cotizador y poder evaluar con el cuadro 

comparativo. Como es evidente, trabajar con este sistema genera problemas: 

a) En el área de mantenimiento y operaciones (búsquedas, ingreso de nuevos 

datos, etc.) que involucra pérdida de tiempo.  

b) El correlativo de ingreso permite dejar espacios al ingreso de órdenes de 

servicios y/o compra. 

c) No hay una especificación clara con relación a los artículos o bienes 

ingresados. 

 En el Almacén Central, se lleva el registro de los bienes ingresado (póliza de entrada), 

de los bienes donados o reingresados (Nota de entrada), de los bienes solicitados por 

las áreas generando la salida del bien (Pecosa), además del registro de todas las salidas 

por día (póliza de salida de bienes). De tal forma que se obtiene los reportes 

respectivos, estando vinculado directamente con los datos ingresados desde la 

solicitud de requerimientos en el Área de Logística (SOIA). 

   

Intercambio tedioso de información:  

 Si el personal de planificación desea revisar el cumplimiento de las metas de un POI 

de alguna unidad orgánica debe esperar que la unidad orgánica envíe su informe, lo 

que puede tardar mucho tiempo. Incluso algunas unidades orgánicas remiten el 

informe fuera de tiempo.  
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 También existe el problema potencial de incumplimiento y/o retraso en el desarrollo 

de POI dentro de cada unidad orgánica.  

 No es fácil detectar en qué están ocupados los empleados de cada área ni las razones 

de los retrasos. Todo ello producto de la falta de control, de esta forma hay un retraso 

en la formulación de los documentos del POI (Plan Operativo institucional). 

 

Perdida de integridad de la información: 

 Al carecer de un sistema es posible perder un papel o bien que en el proceso manual 

se produzcan errores en la entrada de algunos de los campos de información como 

por ejemplos en la descripción, unidad de medida de los artículos. 

 No hay un estándar en las unidades de medida usadas por las unidades orgánicas al 

realizar sus requerimientos de bienes y servicios para cumplir sus actividades 

operativas  

 Mucha información se ha de copiar e introducir más de una vez en varios campos 

del sistema actual.  

 

Errores humanos: La entrada de datos mediante escritura por el personal genera 

inconsistencias en la información por sí misma 

 

4.9.1. Beneficios 

Entre los principales beneficios tenemos: 

 Se tendrá un mejor control de los procedimientos, permitiendo hacer el 

respectivo seguimiento, visualización y supervisión del flujo dentro de la 

institución que ayude a que se regulen las etapas de formulación, programación, 

control y evaluación del desarrollo del POI (Plan Operativo institucional) de 

manera eficiente y eficaz. 

 Es importante tener como información Plan Operativo Institucional (POI) de 

forma unificada, pues gracias este subsistema se puede tener un control al 

movimiento presupuestario y su respectiva planificación del año fiscal actual 

teniendo cuadros comparativos de la situación actual (planificación) de las 

unidades orgánicas. 

 Toda la información sistematizada permitirá tener una proyección para el 

próximo año. 
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 Los trabajadores de la institución podrán determinar con facilidad el estado de 

las actividades operativas programadas, mejorando con ello su productividad, 

permitiendo mejorar de forma significativa los tiempos que involucran el control 

y evaluación del cumplimiento de las metas operativas.  

 El sistema brindará diversas consultas y búsquedas sobre la información de 

metas, actividades, bienes, presupuesto disponible (techo presupuestal) 

facilitando la absolución de consultas de las unidades orgánicas sobre la 

situación, tiempos y cumplimiento de metas.  

 Se tendrá un mejor control de los procedimientos, permitiendo hacerles el 

respectivo seguimiento, visualización y supervisión del flujo dentro de la 

institución que ayude a que se regulen las etapas de formulación, programación, 

control y evaluación del desarrollo del POI (Plan Operativo institucional) de 

manera eficiente y eficaz. 

 La imagen de la institución mejorará a través de la aplicación de buenas prácticas 

de gestión en la administración pública, a través de un mejor control de tiempos. 

Permitiendo controlar los tiempos límites involucrados en formulación, 

Programación y evaluación del desarrollo del POI (Plan Operativo institucional), 

notificando mensaje de aviso y/o mensajes recordatorios las demoras en la 

gestión respectiva.  

 La información requerida al encontrarse en cada unidad orgánica al tener un 

sistema que integre esta información de manera que los miembros de la 

institución podrán acceder a la información relacionada al desarrollo del Plan 

Operativo institucional a pesar de encontrarse ubicados en lugares 

geográficamente dispersos (periféricos de la Municipalidad).  

4.9.2. Usuarios  

AREAS (Unidades Orgánicas) CANT 

ALCALDIA 3 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 3 

GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO Y ZONA MONUMENTAL 4 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3 

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 3 

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN 3 

GERENCIA DESARROLLO URBANO 3 

GERENCIA MUNICIPAL 3 

GERENCIA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN 3 

GERENCIA SERVICIO AL CIUDADANO 3 

GERENCIA TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN VIAL 5 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 3 

PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL 3 

SECRETARIA GENERAL 3 
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SUB GERENCIA DE JUVENTUD RECREACIÓN Y DEPORTES 8 

SUB GERENCIA LOGISTICA 16 

SUB GERENCIA PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE 6 

SUB GERENCIA CIRCULACIÓN VIAL 4 

SUB GERENCIA CONTROL Y RECAUDACIÓN 3 

SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 11 

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 3 

SUB GERENCIA DE INFORMATICA 3 

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 9 

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 4 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 4 

SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 3 

SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 5 

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA 4 

SUB GERENCIA DE TESORERIA 3 

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL 6 

SUB GERENCIA EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO 7 

SUB GERENCIA FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 3 

SUB GERENCIA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 6 

SUB GERENCIA GESTION AMBIENTAL 4 

SUB GERENCIA PLANIFICACIÓN 5 

SUB GERENCIA PROMOCIÓN DEL ECONOMICO LOCAL 12 

SUB GERENCIA PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 13 

SUB GERENCIA RACIONALIZACIÓN 3 

SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO 4 

SUB GERENCIA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 5 

SUB. GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 6 

CETPRO 3 

ESCUELA TALLER 6 

TOTAL 220 

Tabla 2: Usuarios del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9.3.   Funcionalidades 

Funcionalidad respecto a la seguridad del sistema 

 Acceso al sistema solo por usuarios registrados 

 Cada usuario del sistema tiene cierta cantidad de permisos según su cargo 

 Sistema protegido en contra de software malicioso o personas sin 

autorización que traten de robar y/o modificar información. 

  Funcionalidad respecto al Área de Planificación  

1. Registro de Categorías Presupuestales  

2. Registro de las actividades presupuestales 

3. Registro de unidades orgánicas  

4. Registro de clasificadores presupuestales 

5. Registro de Clasificador de Responsabilidad Funcional 

6. Registro de Techos presupuestales por año 

7. Registro de unidades de medida (metas). 

8. Formulación de Presupuesto(POI)  
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 Registro de objetivos operativos  

 Registro de actividades operativas 

 Registro de Cronograma de trabajo trimestral 

 Registro de Secuencia de actividades mensual 

9. Envió y recepción digital de los documentos del POI entre las oficinas de 

la institución y el área de la Sub. Gerencia de Planificación.  

10. Control del tiempo requerido en la evaluación del POI  

11. Alertas al usuario sobre el desarrollo del POI  

12. Módulo de control será llenada por cada jefe de cada unidad orgánica 

13. La evaluación se ingresará la descripción de los logros, problemas, causas 

y acciones correctivas de cada actividad  

14. Búsquedas de los clasificadores presupuestales por nombre y por código 

15. Búsquedas de las actividades presupuestales por nombre y por código 

Gestión de Reportes: 

 Emitir reportes de actividades  

 Emitir Reportes por genéricas 

 Emitir Reportes del programa presupuestario por actividad 

 Emitir reportes de los bienes y servicios por actividades, 

específicas. 

 Emitir un consolidado de todos los bienes y servicios 

presupuestados por actividades y el total de bienes 

presupuestados. 

 Emitir resumen de gastos  

 Reporte de las actividades operativas registradas por unidad 

orgánica  

 Reporte de los enviados por cada oficina 

 Registro de los trabajadores 

 

4.10. Plan de Trabajo 

4.10.1.1. Plan de Iteraciones 

Se ha dividido el trabajo de la primera versión completa del sistema en 5 iteraciones más 

una presentación. Una iteración para la fase de Concepción, dos iteraciones para la fase 

de Elaboración, tres iteraciones para la fase de Construcción y la presentación final del 
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producto para la fase de Transición. Para el desarrollo del proyecto se tomó como guía 

al PMBOK (Project Management Body of Knowledge) Guide, cuyo documento reúne el 

conocimiento relacionado con la Dirección de Proyectos.  

El PMBOK define cinco grupos de procesos [43] 

 

1. Iniciación 

2. Planificación 

3. Ejecución 

4. Seguimiento y Control 

5. Cierre 

 

4.10.1.2. Cronograma de Actividades  
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Figura 27: Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración Propia 
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Detalle de Tareas del Sistema 

Arquitectura de Sistema (2 iteraciones) 

Identificación de tablas  

Modelado de la Base de Datos (Evaluación y control del modelo) 

Apertura del sistema de Planificación desde STD con datos de usuario 

ACCIONES DE GUI 

Estructurar las interfaces graficas de usuario de modo que puedan soportar acciones como 

esconder componentes (lógica) 

Integrar los roles de usuario para probar si GUI (interfaces graficas de usuario) muestra solo la 

información de cada persona por rol 

GUI-ADMINISTRACIÓN-PLANIFICACIÓN (Postergado) 

   GUI Ejes 

      Crear la GUI de ejes 

      Crear Modelos de ejes 

      Crear Stores de ejes 

      Crear los controladores Extjs4 de ejes 

   GUI PDC 

DESARROLLO DE INTERFACES DE USUARIO 

   GUI-USUARIO-DEPENDENCIAS  

      GUI Articulación de Objetivos 

         Crear la GUI de Articulación de objetivos (actualizar modificaciones) 

         Crear Modelos de Articulación de Objetivos 

         Crear Stores de Articulación de Objetivos 

         Crear los controladores Extjs4 de Articulación de objetivos 

      GUI Actividades 

         Crear la GUI de Actividades (actualizar modificaciones) 

         Crear Modelos de Actividades 

         Crear Stores de Actividades 

         Crear los controladores Extjs4 de Actividades 

      GUI Personal 

         Crear la GUI de Personal (actualizar modificaciones) 

         Crear Modelos de Personal 

         Crear Stores de Personal 

         Crear los controladores Extjs4 de Personal 

      GUI Formulación de Actividades 

         Crear la GUI de Formulación de Actividades (actualizar modificaciones) 

            Crear panel Bienes 

            Crear panel Programación 

            Crear panel Adquisiciones no Financieras 

            Crear panel Servicios 

         Crear Modelos de Formulación de Actividades 

         Crear Stores de Formulación de Actividades 

         Crear los controladores Extjs4 de Formulación de Actividades 

            Crear Controladores Panel Bienes 

            Crear Controladores Panel Adquisiciones no Financieras 

            Crear Controladores Panel Servicios 

            Crear Controladores Panel Programación 

   Integrar la GUI de cada desarrollador con la GUI (interfaces graficas de usuario) principal 

   Resolución de problemas con caracteres con tilde, i18n usando Extjs4 

ACCESO A DATOS 

   Crear DAOs (data Access objects) para consultar tablas que están en otros esquemas 

   Mapeamiento de la Base de datos (42 tablas) 

CONTROLADORES DEL SERVIDOR (crear código javo) 

   Crear controladores del servidor para Articulación de Objetivos 
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   Crear controladores del servidor para Actividades 

   Crear controladores del servidor para Personal 

   Crear controladores del servidor para Formulación de Actividades/Programación de actividades 

   Integración de GUI (interfaces graficas de usuario) con los controladores del servidor(java) 

POBLAMIENTO DE BASE DE DATOS:  

   Catálogo de Bienes 

      Tabla Grupo 

      Tabla Clase 

      Tabla Familia 

      Tipo de Bien 

      Unidad de Medida 

      Clasificador de gastos 

      Bienes 

   Catálogo de Servicios 

      Unidad Medida Servicios 

      Servicios 

   Objetivos 

      Eje 

      Objetivos PDC 

      Objetivos PDI 

      Objetivos Institucionales 

   Metas 

      Ámbito Unidad de Medida Meta 

      Estructura Unidad de Medida Meta 

      Unidad de Medida Metas 

      Meses 

   Unidades Orgánicas 

      Tipo Actividad 

      Centro de Costos 

      Tipo Unidad Orgánica 

      Unidad Orgánica 

REPORTES  

   Agregar reportes a la arquitectura del proyecto 

   Diseñar formato 1 articulación de objetivos  

   Diseñar formato 2 programación de actividades  

   Diseñar anexo c, programación presupuestaria por actividades 

   Diseñar resumen presupuestario 

   Diseñar resumen de bienes y servicios 

TEST DE PRUEBAS 

IMPLANTACIÓN 

   Instalación y configuración de tomcat en servidor Linux 

   Configuración de la Base de Datos(SERVIDOR) 

   Tareas Adicionales realizadas y por realizar fuera del cronograma  

      Creación de controlador principal de formulación  

      Creación de controladores adicionales para lo de dependencias(bienes) 

      Creación de controladores adicionales para lo de dependencias(servicios) 

      Creación de controladores adicionales para lo de dependencias (programación) 

      Creación de autentificación de usuarios login 

      Creación de autentificación de usuarios STD-planificación spring security 

      Control de Menús según Rol 

      Tareas de mantenimiento según Rol 

      Creación de vistas para mantenimiento y manejo de Vistas 

      Creación de vistas Rol por menú  

      Creación de vistas - rol por botón 
Tabla 3: Detalle de Tareas del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.11. Herramientas de desarrollo. 

Es posible escribir un programa computacional en algún editor de texto simple, es hacerlo 

de manera poco práctico, pues actualmente existe una gran variedad de herramientas que nos 

facilitan la explotación de las funcionalidades consecuentemente, disminuyen el tiempo de 

desarrollo de una manera considerable. Por otro lado, la construcción de aplicaciones se ha 

visto altamente beneficiado por una creciente aparición de frameworks y APIs que permiten 

la reutilización de código y proporcionan, a su vez, implementaciones robustas de las 

funcionalidades informáticas más comunes en el desarrollo software. 

A continuación, se presentan las herramientas y software empleados para llevar a cabo el 

desarrollo de la arquitectura presentada. 

 

4.11.1. IDE Mars Eclipse.  

Eclipse es un IDE (Integrated Development Environment) que incluye un área de trabajo y 

un sistema de plugins que lo hacen una potente, robusta y completa herramienta de 

desarrollo. Está escrito principalmente en Java y mediante extensiones puede soportar 

desarrollos en lenguajes como C, C++, PHP y Groovy. El proyecto de Eclipse consta de 3 

principales áreas [44]: 

 Proyecto Eclipse: Es responsable de desarrollar el IDE (la plataforma para integrar 

las demás herramientas), las herramientas de desarrollo para Java (JDT) y el ambiente de 

plugins (PDE) que extienden las funcionalidades de la plataforma.  

 Proyecto de herramientas: Se enfoca en la creación de extensiones para aumentar el 

soporte y la funcionalidad de la plataforma.  

 Proyecto de tecnología: tiene como objetivo la búsqueda de nuevas tecnologías, su 

incubación y su enseñanza mediante la plataforma Eclipse.  

4.11.2. JUnit - Mars Eclipse.  

JUnit es la herramienta utilizada para realizar pruebas unitarias en Java. El concepto 

fundamental en estas herramientas es el caso de prueba (test case), y la suite de prueba (test 

suite) [45] 
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4.11.3. Framework ExtJS 4.x 

ExtJS es un framework Javascript que nace para trabajar sobre librerías como YUI (2006) y 

es posteriormente portado para utilizar como base las librerías jQuery, Prototype, y otras. 

[46] 

Sencha ExtJS es la más poderosa plataforma de desarrollo de interfaces desktop en Web con 

compatibilidad sin igual para todos los navegadores más utilizados, arquitectura MVC, 

capacidad de dibujo de charts y modernos componentes de UI. [47] 

El desarrollo se basa en el patrón de Modelo-Vista-Controlador, todo esto es sobre Javascript 

y se ejecuta en el navegador del usuario. Si tenemos que enumerar las principales ventajas 

que nos aporta, podríamos hablar de: 

 Orientado a objetos 

 Controles de interfaz de usuario 

 Soporte HTML5 

 Arquitectura MVC 

 Temas y estilos prefijados 

 Completa documentación 

 Gran cantidad de Desarrolladores 

 

4.11.4. Apache Tomcat 7 

Apache Tomcat es un servidor libre, contenedor de aplicaciones web basadas en Java. 

Concretamente sirve para ejecutar aplicaciones desarrolladas con servlets y JSPs. Es un 

servidor estable con las características que cualquier otro contenedor de aplicaciones web 

comercial posee. [48] 

 

4.11.5. PostgreSQL 

Es un Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y libre, publicado 

bajo la licencia PostgreSQL. [49] 
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4.11.6. SVN.  

Es una herramienta de control de versiones con la misión de permitir a los desarrolladores 

trabajar en un mismo proyecto de forma ordenada y óptima. Eclipse tiene una perspectiva 

para manejar los repositorios permitiendo comparar, subir, descargar y sincronizar los 

cambios que tenga el desarrollador. [50] 

 

4.11.7. Birt Report.  

Birt Report es un sistema de generación de informes Web basado en Eclipse. BIRT (Business 

Intelligence and Reporting Tools) incluye un diseñador de informes y un componente de 

ejecución que podemos añadir a nuestro servidor de aplicaciones. Su diseño permite integrar 

fácilmente los informes en nuestras aplicaciones. Además, permite ejecutar scripts o 

desarrollar extensiones para ampliar las funcionalidades básicas. [51] [52] 

 

4.12.  Metodología para el desarrollo del software  

En la actualidad existen diversas metodologías para el desarrollo de software, dentro de las 

cuales podemos destacar a: RUP (Proceso Unificado Rational), y entre las Metodologías 

Agiles XP (Programación Extrema) Cada una de estas tiene diferentes fortalezas y 

debilidades dependiendo de las características del proyecto que se está desarrollando, los 

criterios para discernir entre la elección de una y otra dependen de las necesidades, recursos 

y herramientas que el proyecto amerita. [13] 

Dentro de las características más importantes de estas metodologías podemos mencionar. 

Para la metodología RUP: 

 Se divide en 4 fases (Incepción, Elaboración, Construcción y Transición). 

 Recomendado para proyectos de gran escala es decir donde el alcance del proyecto 

sea relevante y se cuente con un equipo grande de trabajo. 

 Utiliza UML como principal herramienta. 

 Genera gran número de entregables. 

 Para la metodología Programación Extrema: 

 Tiene una comunicación estrecha y efectiva del cliente con el equipo de desarrollo. 

 Orientada a la programación en parejas. 

 Diseño evolutivo teniendo como idea principal la de realizar la funcionalidad 
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requerida en la forma más sencilla posible, esto puede dar lugar a no considerar una 

etapa de análisis como independiente. 

 Genera poca documentación. 

 

Por ello decidimos utilizar la metodología RUP bajo los lineamientos del Project 

Management Institute (PMI) para la fase de construcción en cada iteración, en la etapa de 

construcción se plantea trabajar con entregas parciales de objetivos, lo que se pretende es 

obtener un grupo de funcionalidades desarrolladas por cada iteración, para que los usuarios 

puedan validar el funcionamiento del sistema y de esta manera asegurar la aceptación del 

producto final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13. Implementación y desarrollo del sistema  

Una vez que se ha desarrollado la metodología adecuada para el desarrollo del proyecto, se 

procedió a su aplicación. Se explica con mayor detalle cada uno de los pasos realizados en 

las etapas.  

 

 

Captura de 
Requerimientos 

Analisis y 
Prototipos 

Implementación 
(Iteración) 

Validación 

Figura 28: Esquema de Metodología de solución 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.13.1. Características   de los usuarios 

En este punto se tomaron en cuenta a los principales usuarios con sus respectivos cargos, 

limitaciones físicas, educación y frecuencia con la que utilizará el sistema, todo ello con el 

fin de tener en cuenta las características principales de los usuarios que utilizarán el sistema, 

estas características se pueden ver la Tabla 4. 

 
 

Tipo de 

Usuario 

Cargo Limitaciones Físicas 

/Uso manual 

Educación Uso del 

Sistema 

Directivo Gerente(s) Ninguna/ Diestro superior A menudo 

Directivo Sub Gerentes Ninguna/ Diestro superior A menudo 

Administrativo Jefes del Área Ninguna/Diestro Superior Diario 

Administrativo Secretarias Ninguna/Diestro técnico Eventual 

Técnico Operadores Ninguna/Diestro técnico Diario 

Tabla 4 Características   de los usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

4.13.2. Análisis 

Como es bien sabido, en la construcción de un sistema de software una parte imprescindible 

para que ésta sea exitosa es en el análisis previo del problema que se desea resolver de tal 

forma que antes de empezar a escribir el código fuente se tenga una plena comprensión de 

los requisitos que la solución informática propuesta deba solventar. El análisis de los 

requisitos permite a los desarrolladores especificar la función y rendimiento del sistema de 

cómputo y, al mismo tiempo, definir las restricciones que deban cumplirse durante la 

actividad que se esté automatizando mediante el sistema informático desarrollado. 

 

En el caso presente se desea elaborar una alternativa computacional para realizar: 

 Los procesos de formulación, programación y aprobación del Plan Operativo 

Institucional POI, documento elaborado para la programación de actividades de corto 

plazo en la Administración Pública, mediante un sistema automatizado que 

implementa la gestión por resultados. La ejecución de los cuadros de necesidad 

(proceso de logísticos) para el cumplimiento de actividades del POI, tomando en 
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cuenta la normatividad vigente (Ley de Contrataciones del Estado)”. 

 El control y distribución oportuna de los bienes adquiridos a las Unidades Orgánicas 

de la Institución. 

 Siendo el objetivo de este trabajo es agilizar los procesos de la formulación, 

programación y aprobación del Plan Operativo Institucional POI de todas las 

unidades Orgánicas. 

Esta etapa se desarrolló en base a la Especiación de Requisitos según el estándar de IEEE 

830. En el Anexo 1, se visualizan los formatos utilizados para la etapa de análisis  

4.13.2.1. Requerimientos del Sistema 

A continuación, se listan los requerimientos funcionales del sistema en La Primera 

Etapa. 

REFERENCIA REQUERIMIENTO 

 

REQUSITOS FUNCIONALES MANTENIMIENTO 

RF01 El sistema al tener el código del objetivo PDLC podrá ingresar la descripción y guardarla 

permitiendo realizar las siguientes acciones Buscar, mostrar, editar, crear y eliminar según el rol 

del usuario que ingresa 

RF02  El sistema debe permitir visualizar la actividad presupuestal a la que pertenece la unidad 

orgánica permitiendo realizar las siguientes acciones mostrar, editar, crear y eliminar, según el 

rol del usuario que ingresa. 

RF03  El sistema al tener el código del objetivo PEI podrá ingresar la descripción y guardarla 

permitiendo realizar las siguientes acciones Buscar, mostrar, editar, crear y eliminar según el rol 

del usuario que ingresa. Seleccionara el botón para alguna acción elegida  

RF04  El sistema al tener el código del objetivo realizara la búsqueda   y se visualizara el Cogido y 

descripción de los objetivos de la institución PDLC y PEI 

RF05  El sistema al tener el dato del de la categoría presupuestal podrá realizar el registro Cadena 

Funcional Programática seleccionado la función, programa y sub programa a la que pertenece la 

meta operativa  

RF07 El sistema al tener el dato de las unidades orgánicas que permitirá crear, modificar, eliminar la 

unidad orgánica, según el rol de usuario que ingreso al sistema, conjuntamente con la opción de 

búsqueda. 

RF08 El sistema   usara los clasificadores presupuestales (clasificador de gastos) que permitirá crear, 

modificar, eliminar el clasificador presupuestal   elegido en el caso de ningún error mostrara se 

guardaran las acciones realizadas, conjuntamente permitirá realizar la búsqueda del clasificador- 

RF09 El sistema al tener el código del clasificador realizara la búsqueda   y se visualizara el Cogido y 

descripción de los objetivos de la institución PDLC y PEI 

RF10 El sistema al tener el dato del registrar categorías Presupuestales realizara la búsqueda y 

permitirá crear, modificar, eliminar el clasificador presupuestal en el caso de ningún error 

mostrara se guardarán las acciones realizadas. 

REQUSITOS FUNCIONALES DEL PROCESO 

RF11 El sistema al tener los registrados los objetivos principales PDLC que estén relacionados con los 

objetivos PEI para poder ingresar los objetivos operativos para poder Gestionar el objetivo 

operativo de la unidad orgánica (crear, modificar, guardar y eliminar.) 

RF12  El sistema al tener el dato de la unidad orgánica con su respectivo techo presupuestal será como 

referencia para que la unidad orgánica sepa el monto asignado y poder distribuir sus gastos por 
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cada actividad programa. 

RF13 El usuario podrá ingresar las metas operativas por cada objetivo operativo de la unidad orgánicas 

de modo que podrá gestionar las   metas operativas (crear, modificar, guardar y eliminar) y 

establecer el cronograma de trabajo anual 

RF14 Al tener Registrar los objetivos el sistema permitirá registrar las actividades (acción a realizar) 

por cada meta operativa que se programe para cumplir la meta trazada por la unidad orgánica 

donde se permitirá gestionar la actividad (crear, modificar, guardar y eliminar) 

RF15 Al tener los objetivos operativos, y actividades programadas con llevan gastos a la institución 

para su cumplimiento el sistema proporciona los clasificadores presupuestales (Gastos) para su 

selección según las necesidades de cada unidad orgánica por actividad programada permitiendo 

realizar la búsqueda y selección para las acciones realizadas. 

RF16 En encargado de la unidad orgánica será responsable de ingresar la programación   por la 

actividad operatividad a realizar (crear, modificar y eliminar) ingresando al módulo de 

programación de actividades. 

RF15 El encargado de la unidad orgánica realizara la elaboración de gastos por actividad 

operativa(acción) a realizar ingresando los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 

actividades (crear, modificar, guardar, eliminar) se calculara el  monto por actividad operativa 

RF16 El encargado de la formulación ingresara el personal que labora en cada unidad orgánica (crear, 

modificar, guardar, eliminar.) 

RF17 El encargado de unidad remitirá la formulación final de la planificación del presupuesto asignado 

para su evaluación y control respectivo del cumplimiento de las metas visualizando por cada 

actividad los montos por cada clasificador de gastos (Genérica, Su genérica, Específica) y el total 

acumulado por actividad 

RF18 Impresión de Formatos Reimpresos con los datos ingresados teniendo la posibilidad de generar 

Reporte de Bienes y Servicios por Unidad Orgánica o Actividad. 

Así mismo con la base de datos se podrá obtener reportes de los bienes y servicios por 

actividades, específicas, así como consolidado de todos los bienes y servicios presupuestados 

por actividades y el total de bienes presupuestados. 

RF19 En el módulo de control será llenada por cada jefe de cada unidad orgánica, consignando la 

información física y presupuestal de acuerdo a los gastos realizados por cada unidad orgánica. 

RF20 La evaluación se ingresará la descripción de los logros, problemas, causas y acciones correctivas 

de cada actividad, para lo cual en el ítem de actividad selecciona el código de la actividad de la 

lista desplegable y el nombre de la actividad se mostrará automáticamente, culminado el ingreso 

de todos los datos se podrá generar un reporte prediseñado. 

RF23 El sistema debe permitir realizar las búsquedas de un bien y/o servicio según   el clasificador de 

gastos (Genérica, Subgenérica, Específica) 

Tabla 5: Requerimientos Funcionales 

Fuente: Elaboración Propia 

** En Anexo 01 y Anexo 02 se muestra los formatos que se elaboraron para la captura de 

requerimientos teniendo en cuenta las reuniones realizadas con el personal involucrado. 

4.13.2.2. Diagramas de casos  

En esta sección se presentan los diagramas de casos de uso del sistema, los cuales permitirán 

mostrar la funcionalidad del sistema. 

Inicialmente, se indican los actores que interactúa con el sistema y posteriormente la 

descripción de cada uno de los paquetes con sus respectivos diagramas de casos de uso. 

I. Casos de uso relacionados al Mantenimiento  

Este diagrama muestra las relaciones del actor y las dependencias entre los casos de   uso 
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entre sí, de una manera general. 

Caso de Uso: CU01 Gestionar objetivos 

administrador

Registar  objetivos

Registar  Objetivos Instutucionales

Registar  Objetivos Instutucionales

Registar  Objetivos Instutucionales

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Buscar Objetivos

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Figura 29:CU Gestionar objetivos 

Fuente: Elaborción Propia 
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Actor  

Actor  Descripción de interacción con el caso de uso 

Administrador El administrador registra, editar, eliminar los objetivos asociados al eje del año en 

curso. 

Tabla 6: Gestionar objetivos (Actor) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caso de Uso: CU 01 Gestionar objetivos Institucional 

Código CU01 

Descripción Este caso de uso permite al usuario gestionar   objetivo operativo de la unidad orgánica (crear, 

modificar, guardar y eliminar.) de los objetivos del Plan de Institucional  

Actores Administrador 

Precondición El usuario debe estar validado por el sistema, con perfil Administrador. 

Flujo Principal “Actualizar objetivos” 

1. El usuario selecciona la opción Objetivos 

2. El usuario ingresará el código del objetivo, descripción y año luego guardar los datos registrados si no hay 

error Para la actualización se ingresa el código y realizará la búsqueda de los objetivos que se desea actualizar. 

El sistema muestra una pantalla con los siguientes detalles: Código del objetivo, descripción y años. 

3. El usuario, verifica que los datos pertenezcan al objetivo correctamente para guardar las modificaciones. 

4. El usuario, elige la opción de “Grabar”.  

1. El sistema verifica los datos. Si se encuentran correctos se actualizan las tablas relacionadas y se registra el 

objetivo correctamente. El sistema muestra un mensaje de “Actualización satisfactoriamente”, y el caso de 

uso finaliza. 

Postcondición: Se actualizan los objetivos. 

 

Caso de Uso: CU006 Registrar de unidades orgánicas 

 

Figura 30: Registrar Unidad Orgánica 

Fuente: Elaboración Propia 

  

administrador

Registar  unidad Organica Buscar Objetivos

<<include>>
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Actor  

Actor  Descripción de interacción con el caso de uso 

Administrador El administrador registra, editar, eliminar la unidad orgánica del año en curso. 

Tabla 7: Registrar Unidad Orgánica 

Fuente: Elaboración Propia 

Especificación Registrar de unidades orgánicas 

Mantenimiento de unidades orgánicas 

Código CU006 

Descripción Este caso de uso permite la creación, modificación y eliminación de las unidades orgánicas 

Actor Administrador 

Precondición El administrador debe haberse validado en el sistema 

Flujo Principal “Registrar unidad orgánica” 

1. El usuario debe seleccionar la opción Mantenimiento 

2. El usuario debe seleccionar la opción Nuevo. 

3. El sistema muestra un formulario con los siguientes campos: Código, Nombre, siglas. 

4. El usuario ingresa los datos que se les pide y selecciona las opciones deseadas y luego selecciona Guardar. 

5. Si el sistema muestra un mensaje de registro correctamente entonces el caso de uso termina; caso contrario, 

si el sistema muestra un mensaje de error entonces se regresará al paso 2. 

Post-Condición: El sistema guarda unidad orgánica  

 

Flujo Alternativo “Modificar Unidad Orgánica” 

1. El usuario debe seleccionar la opción Mantenimiento. 

2. El usuario debe seleccionar la opción Modificar y luego seleccionar la opción Buscar 

3. Ir al Caso de Uso “Buscar”. 

4. El sistema muestra un formulario con los siguientes campos para que pueda modificar los datos: Código, 

Nombre, Sigla. 

5. El usuario corrige los datos deseados y presiona Guardar. 

6. Si el sistema muestra un mensaje de modificación correctamente entonces el caso de uso termina; caso 

contrario, si el sistema muestra un mensaje de error entonces se regresará al paso 4. 

Post-Condición: El sistema guarda Modificar Unidad Orgánica. 

Caso de Uso: CU06 Buscar unidades orgánicas 

Buscar unidades orgánicas 

Código CU006 

Descripción Este caso de uso permite buscar fuentes de financiamiento a los filtros ingresados. 
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Actores Administrador, usuario_UO 

Precondición Ingresar filtros 

Flujo Principal “Buscar unidad orgánica” 

El usuario selecciona Buscar unidad orgánica. 

El sistema muestra un formulario con los siguientes filtros disponibles para ser ingresados: código, nombre. 

El usuario ingresa los filtros. 

El sistema devuelve una lista de unidades orgánicas según los filtros ingresados. 

Postcondición: Se genera una lista de unidad orgánica. 

 

II. Casos de uso relacionados al Proceso 

           Caso de Uso: CU12 Articular objetivos  

 

Figura 31: Articular objetivos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Actor  

Actor  Descripción de interacción con el caso de uso 

usuario_unid_org 

El usuario_unid_org registrar los objetivos de la unidad orgánica como 

responsable del año en curso. 

Tabla 8: Articular objetivos  

Fuente: Elaboración Propia 

Especificación 

Articular objetivos 

Código CU13 

Descripción El caso de uso permite Seleccionar los objetivos principales PDLC y enlazar con los objetivos PEI 

registrados en el nivel en que se encuentra el usuario de la unidad orgánica. 

Actores usuario_UO 

usuario_unid_org

Articular los objetivos PDC ,PEI

Gestion de objetivos operativos

buscar Objetivo operativo

<<include>>
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Precondición El usuario debe estar validado por el sistema, con perfil usuario_UO. 

Flujo Principal “Articular objetivos” 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario ingresa a la opción Programación  

2. El sistema le muestra un formulario donde le sugiere los siguientes campos: 

     a. Un Desplegable donde está la lista de Objetivo PDLC, código y nombre. 

3. El usuario debe seleccionar el objetivo deseado PDLC. El sistema le muestra un desplegable adicional para poder 

seleccionar los objetivos PEI que estén relacionados con el objetivo PDLC con algunos criterios que le permitirán 

encontrar los documentos que puede seleccionar para agregar al lote, los criterios son los siguientes: 

      a. Código 

5. El usuario selecciona alguno de los criterios. 

6. El usuario puede seleccionar la opción “Consultar”. El sistema le muestra los objetivos que se encuentran en el 

nivel origen y que cumplan con los demás criterios seleccionados. 

8. El usuario selecciona los objetivos que desee y los agrega al listado de objetivos seleccionados. El usuario puede 

seleccionar la opción “Limpiar” para volver a escoger criterios, volviendo al paso 6. El usuario puede eliminar algún 

objetivo seleccionado. Si el usuario cambia de nivel de origen perderá todos los documentos seleccionados. Se le 

mostrará un mensaje para confirmar que desea cambiar el nivel origen. El usuario selecciona la opción “Grabar”. 

13. El sistema verifica que se haya seleccionado todos los datos. En caso exista algún 

campo con un valor inválido el sistema enviará un mensaje de alerta error 

14. Si todas las verificaciones son correctas el sistema almacenará la información. 

Post-Condición: Es almacenada la relación de Articular objetivos en estado REGISTRADO. 

Caso de Uso: CU17 Registrar actividades (acción) por meta 

 

Figura 32: Registro de actividades operativas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Actor  

Actor  Descripción de interacción con el caso de uso 

usuario_unid_org 

El usuario_unid_org registrar los las actividades operativas de cada objetivo de 

la unidad orgánica como responsable del año en curso. 

Tabla 9: Registro de actividades operativas  

Fuente: Elaboración Propia 

Especificación 

Flujo Alternativo “Modificar actividades (acción) por meta” 

1. El usuario debe seleccionar la meta y luego seleccionar la opción Modificar (editar) 

2. El sistema muestra un formulario con los siguientes campos para que pueda modificar los datos: 

Código, Descripción, fecha. El usuario corrige los datos deseados y presiona Guardar. 

3. Si el sistema muestra un mensaje de modificación correctamente entonces el caso de uso termina; 

caso contrario, si el sistema muestra un mensaje de error entonces se regresará al paso 2. 

Post-Condición: El sistema guarda actividades (acción) por meta 

Caso de Uso: CU18 Ingresar los bienes o servicios por actividades programada 

Ingresar los bienes o servicios por actividades programada 

Código CU18 

Descripci

ón 

Este caso de uso permite el Ingreso de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 

actividades (según clasificador de gasto) con las opciones de   modificar, eliminar los bienes 

o servicios necesarios para la realización de la actividad seleccionada  

Actor Usuario_UO 

Registrar actividades (acción) por meta 

Código CU17 

Descripción Este caso de uso permite la creación, modificación y eliminación de una actividad por 

meta operática dentro de cada unidad orgánica  

Actor Usuario_UO 

Precondición El Usuario_UO debe haberse validado en el sistema 

Flujo Principal “Registrar actividad operativos” 

1. El usuario debe seleccionar la Meta operativa. 

2. El usuario debe seleccionar la opción Nuevo. 

3. El sistema muestra un formulario con los siguientes campos: Código, Descripción, fecha 

4. El usuario ingresa los datos que se les pide y luego selecciona Guardar. 

5. El usuario regresa el paso 2 si se desea agregar nueva meta 

6. Si el usuario no tiene más metas operativas por ingresar termina el caso de uso 

Post-Condición: El sistema registra las actividades (acción) por meta 
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Precondic

ión 

El Usuario_UO debe haberse validado en el sistema 

Flujo Principal “Ingresar los bienes o servicios por actividades programada” 

1. El usuario debe seleccionar opción Bienes y servicios. 

2. El usuario debe seleccionar la actividad que se registró en el caso de usas CU21 donde se ingresara todos 

los bienes o servicios que se requieran para cumplir la meta. 

3. El sistema muestra un formulario con los siguientes campos: Descripción, unidad de medida(física), 

cantidad, precio(unidad), total, clasificador de gastos (partida presupuestaria) para que el usuario 

seleccione el adecuado bien o servicios 

4. El usuario ingresa los datos que se les pide y luego selecciona Guardar. 

5. El usuario regresa el paso 2 si se desea agregar nueva meta 

6. Si el usuario no tiene más metas operativas por ingresar termina el caso de uso 

Post-Condición: El sistema registra los bienes o servicios por actividades programada 

 

Flujo Secundario “Generar presupuesto acumulado” 

1. El usuario debe seleccionar la actividad que se registro en el caso de usas CU21 donde se ingresara 

todos los bienes o servicios que se requieran para cumplir la meta. El sistema muestra en el formulario 

se mostrará el acumulado con relación al campo de precios por clasificador de gastos como presupuesto 

teniendo un subtotal y total de monto necesario para la actividad 

2. Si todo está correcto, el sistema mostrara un mensaje con la conformidad de los cambios. Caso 

contrario, no realizará modificación y emitirá un mensaje de error. 

Post-Condición: Se realiza la modificación. 

 

Flujo Alternativo “Modificar los bienes o servicios por actividades programada” 

1. El usuario debe seleccionar   el bien o servicio y luego seleccionar la opción Modificar (editar) El 

sistema muestra un formulario con los siguientes campos para que pueda modificar los datos: 

Descripción, unidad de medida(física), cantidad, precio(unidad), total, clasificador de gastos (partida 

presupuestaria)  

2. El usuario corrige los datos deseados y presiona Guardar. 

3. Si el sistema muestra un mensaje de modificación correctamente entonces el caso de uso termina; 

caso contrario, si el sistema muestra un mensaje de error entonces se regresará al paso  

Post-Condición: El sistema guarda los bienes o servicios por actividades programada 

Caso de Uso: CU19 Elaborar el programación presupuestaria y metas físicas   

 Elaborar el programa de las metas físicas operativas 

Código CU19 

Descripción Este caso de uso al ya tener registrado objetivo, metas y actividades se inicia el caso de uso 

con la programación de la meta física operativa 

Actor Usuario_UO 

Precondición El Usuario_UO debe haberse validado en el sistema 
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Flujo Principal “programa de las metas físicas operativas” 

1. El usuario debe seleccionar la Programación. 

2. El usuario debe seleccionar el objetivo operativo, meta operativa que se registró en el caso de usas 

CU18 y CU20 donde se selecciona solo los códigos por meta y objetivo para cumplir la meta. El 

usuario tiene que seleccionar la unidad de medida (por meta). 

3. El usuario según su programación debe ingresar por trimestre los datos cuantificados que se desea 

alcanzar por meta operativa programada. El sistema muestra un formulario con los siguientes 

campos: objetivo operativo, meta operativa, unidad de medida, meta anual, cronograma de trabajo 

(trimestral)para que el usuario seleccione el adecuado a cada ítem el código respectivo. El usuario 

ingresa los datos que se les pide y luego selecciona Guardar. El usuario regresa la paso 2 si se desea 

agregar nueva meta Si el usuario no tiene más metas operativas para su programación por ingresar 

termina el caso de uso 

Post-Condición: El sistema registra el programa de las metas físicas operativas 

 

Flujo Secundario “Elaborar la secuencia de actividades y proyectos” 

1. El usuario al registra el programa de la meta debe relacionar con la actividad 

2. Luego el usuario ingresara a la sección de programación de secuencia de actividades. Seleccionando la 

meta operativa según el código donde se asignarán las todas las actividades necesarias para esa meta que 

sea necesario ingresar. El sistema mostrara los siguientes campos para la programación de la secuencia 

meta operativa, código de actividad o proyecto, unidad de medida, meta anual, cronograma de trabajo 

mensual, presupuesto mensual (campos subtotal y total) según el caso de uso CU22 

3. El sistema valido que la nueva clave y su conformidad sean exactamente iguales. 

4. Si todo está correcto, el sistema mostrara un mensaje con la conformidad de los cambios. Caso contrario, 

no realizará modificación y emitirá un mensaje de error. 

Postcondición: Se realiza la modificación de la secuencia de actividades y proyectos    

Flujo Alternativo “Modificar la secuencia de actividades y proyectos” 

1. El usuario debe seleccionar   la meta o actividad a modificar en el programa. 

2. El sistema muestra un formulario con los siguientes campos para que pueda modificar los datos: 

objetivo operativo, meta operativa, unidad de medida, meta anual, cronograma de trabajo 

(trimestral) código de actividad o proyecto, unidad de medida, meta anual, cronograma de trabajo 

mensual, presupuesto mensual (campos subtotal y total) 

3. El usuario corrige los datos deseados y presiona Guardar. 

4. Si el sistema muestra un mensaje de modificación correctamente entonces el caso de uso termina; 

caso contrario, si el sistema muestra un mensaje de error entonces se regresará al paso 2. 

Post-Condición: El sistema guarda la secuencia de actividades y proyectos    
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4.13.2.3. Diccionario De Datos Modelo E/R 

 

Tabla 10: Diccionario de datos- Centro Actividad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 11: Diccionario de datos-Objetivos Institucionales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12: Diccionario De Datos -Objetivos Operativos 

Fuente: Elaboración Propia 

Column 

(logical )

Column 

(physical 

)

Type Length Decimal PK NOT 

NULL

UNIQUE Auto 

increment

Default 

value

Description

id cent_act

_iide

serial * *

descripcion cent_act

_desc

varchar(n) 150  * Descripcion del 

centro de actividad.codigo cent_act

_cod

varchar(n) 8  * Codigo del centro de 

actividad.

anho cent_act

_anho

numeric(p) 4  * Año del centro de 

actividad.

centroActividadNombre de Tabla  

Nombre de Tabla  tm_centro_actividad

Nombre de Tabla para almacenar los Centros de Actividad (Actividades Presupuestales).Description

Constraint

FK

 

 

 

 

Column 

(logical )

Column 

(physical 

)

Type Length Decimal PK NOT 

NULL

UNIQUE Auto 

increment

Default 

value

Description

id obj_inst_

iide

serial * * Identificador.

idObejtivoPDI ojb_pdi_i

ide

int  * Identificador del 

Objetivo PDI.

codigo obj_inst_

cod

varchar(n) 10  * Código del Objetivo 

Institucional 

articualdo con el 

código del objetivo 

PDI.

anho obj_inst_

anho

numeric(p) 4  * Año del Objetivo 

Institucional.

descripcion obj_inst_

desc

varchar(n) 300  * Descripción del 

Objetivo Institucional.

correlativo obj_inst_

corr

int  * Número correlativo 

del Objetivo 

Institucional.

Nombre de Tabla para almacenar los Objetivos Institucionales.

Constraint

FK

 

objetivoInstitucionalNombre de Tabla  

Nombre de Tabla  tm_objetivo_institucional

Description

-> 

objetivoPDI.

 

 

 

 

Column 

(logical )

Column 

(physical 

)

Type Length Decimal PK NOT 

NULL

UNIQUE Auto 

increment

Default 

value

Description

idObjetivoOpe

rativo

obj_ope_

iide

serial * * Identificador del 

Obejtivo Operativo.idObjetivoInsti

tucional

obj_inst_

iide

int  * Identificador del 

Objetivo Institucional idPOI poi_iide int  * Identificador de la 

PLANIFICACION DE 

GASTOS.

codigo obj_ope_

cod

varchar(n) 20  * Codigo del objetivo 

operativo articuclado anho obj_ope_

anho

int  * Año del Obejtivo 

Operativo.descripcion obj_ope_

desc

varchar(n) 400  * Descripción del 

Objetivo Operativo.correlativo obj_ope_

corr

int  * Numero correlativo 

del Objetivo 

Operativo.

objetivoOperativoNombre de Tabla  

Nombre de Tabla  tp_objetivo_operativo

Detalla los objetivos operativos de la unidad organica para un objetivo institucional.Description

Constraint

FK

 

-> 

-> 

POI.idPoi
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Tabla 13: Diccionario De Datos -Movimientos POI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.13.2.4. Determinación de subsistemas de análisis 

a) Diagrama de Paquetes (Se determinan los subsistemas y sus relaciones de 

dependencias) 

 

Figura 33: Diagrama de paquetes 

Fuente: Elaboración Propia 

Column 

(logical )

Column 

(physical 

)

Type Length Decimal PK NOT 

NULL

UNIQUE Auto 

increment

Default 

value

Description

idMovimiento

Poi

mov_iide serial * * Identificador del 

movimiento de la idPOI poi_iide int  * Identificador de la 

planificacion de idEstadoPOI est_poi_i

ide

int  * Identificador del 

estado de la 

planificacion de 

gasto. Indica a que 

estado cambia la 

planificacion de 

gasto en el 

movimiento.

fecha mov_fec

ha

timestamp  * Fecha en la que se 

realizo el und_org_env und_org_

env

int  * Identificador de la 

unidad organica que und_org_rec und_org_

rec

int  * Identificador de la 

unidad organica que idDocumento mov_doc

_ide

int  Identificador del 

documento en el 

STD con el cual se 

realiza el 

movimiento. Usado 

en el caso del envio 

de la planificacion de 

gasto para su 

evaluacion.

numeroExped

iente

mov_doc

_nro_exp

varchar(n) 20  Número de 

expediente del anhoDocume

nto

mov_doc

_anho

varchar(n) 4  Año del documento 

del STD referenciado correlativoDoc

umento

mov_doc

_corr

varchar(n) 3  Correlativo del 

documento del STD 

referenciado en el 

movimiento.

tp_movimiento_poiNombre de Tabla  

Nombre de Tabla  tp_movimiento_poi

Nombre de Tabla para almacenar los movimientos de las planificaciones de gasto. Cuando una planificacion de 

gastos cambia de estado se registra en esta Nombre de Tabla.

Description

Constraint

FK

 

-> 

-> 

estadoPoi.i

d

 

-> 

-> 

unidadOrga 

 

 

 

Programación(Planificación)

Requerimientos Logistica

Almacen
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b) Diagrama componentes 

En este diagrama se describen los componentes del subsistema y sus relaciones. 

Los componentes representan todos los tipos de elementos físicos que se han utilizado 

para el desarrollo del sistema. Las relaciones de dependencia en los diagramas de 

componentes se utilizan para indicar que un componente utiliza los servicios ofrecidos 

por otro componente 

 

 

Figura 34: Diagrama componentes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.13.2.5. Especificación de la Interface de Usuario 

Se realizó el siguiente prototipo de interfaces de acuerdo a las necesidades establecidas 

mediante los requisitos viendo también su funcionalidad  

 ANEXO 04: Prototipos de interface Etapa I 

ANEXO 05: Prototipos de interface Etapa II 

 



 
 

102 

 

 

 

Figura 35: Captura de Pantalla del Menú Módulo Administrador (SIGM) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.13.3. Diseño  

En este Proyecto, es una aplicación WEB, mediante el uso de servlets, JSP e Hibernate. El 

proyecto se desarrollará utilizando patrón MVC, donde las páginas JSP y Extjs actúan como 

capa de VISTA, Hibérnate y PostgreSQL como el modelo de la base de datos y el código 

java como capa del controlador servicios.  

En de diseño de los proyectos es necesario implementar el diagrama de clases el cual nos 

sirve para visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema. 

** ANEXO 05: Diagrama Clases -Planificación 

                          Diagrama de Clases -Logística- Almacén 

 

4.13.4. Arquitectura del sistema 

La aplicación basa su arquitectura en el modelo MVC (modelo-vista-controlador) de 3 capas 

que ya es un modelo comprobado para conseguir productos sólidos, estructurados y, sobre 

todo, de fácil mantenimiento. 
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Para poder obtener un funcionamiento óptimo entre cada una de las capas presentadas en 

esta arquitectura se recurre al empleo de tecnologías robustas que tienen una tarea específica 

a resolver y que en conjunto dan como producto un sistema de alto rendimiento. Se proponen 

los siguientes frameworks:  

• ExtJs 4.x: Para implementar la capa de Presentación y su acoplamiento con la capa 

de Aplicación. Es el encargado de supervisar las acciones que el usuario ejecute en 

el sistema, así como las vistas que deberán presentarse.  

• Spring 4: Para desacoplar la dependencia entre los diferentes componentes de la 

arquitectura mediante la inversión de control y la inyección de dependencias, 

ganando la reutilización de recursos y asegurando el correcto desempeño del sistema.  

• Hibérnate: Para implementar el modelo relacional de la base de datos y con ello 

persistir los datos a través de objetos en la aplicación, logrando un mejor desempeño 

de la base de datos.  

 

Figura 36: Arquitectura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.13.4.1. Spring Security  

Spring Security es un framework que permitirá gestionar todo lo relativo a la seguridad de 

nuestra aplicación web, desde el protocolo de seguridad, hasta los roles (usuario, 

administrador general) cada rol son datos ya registrados en la Base datos STD, los usuarios 

con el rol configurado dentro applicationContext-security.xml podrán acceder a los 
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diferentes recursos de la aplicación. 

 

Figura 37: Estructura de directorios del proyecto –Spring 

Fuente: Elaboración Propia 

 <http  auto-config="true" use-expressions="true" access-denied-page="/deniedpage.html"> 

  <!-- Configure these elements to secure URIs in your application --> 

        <!--agregado manualmente para extjs4, el orden importa jpfuturih@gmail.com --> 
<intercept-url pattern="/js/ext-js/**" access="permitAll" /> 

<intercept-url pattern="/js/login/**" access="permitAll" /> 

<intercept-url pattern="/resources/**" access="permitAll" /> 
<intercept-url pattern="/auth/**" access="permitAll" /> 

<intercept-url pattern="/loginadmin/**" access="permitAll" /> 
<intercept-url pattern="/login/**" access="permitAll" /> 

<intercept-url pattern="/user/**" access="hasAnyRole('Administrador General','Supervisor','Usuario','Usuario Logistica')" /> 

     <intercept-url pattern="/admin/**" access="hasAnyRole('Administrador General')" /> 
<!-- <intercept-url pattern="/*" access="isAuthenticated()" />       --> 

 <!--         <intercept-url pattern="/admin/**" access="hasRole('ROLE_ADMIN')" /> --> 

<!--         <intercept-url pattern="/admin/adminLogin.jsp" access="permitAll" /> --> 
         

  <!--Hay que sobrecargar OBLIGATORIAMENTE los handler de autentificación porque  

   no saben responder en JSON y siempre van a mandar error. jpfuturih@gmail.com --> 
        <form-login  login-processing-url="/user_login" 

           login-page="/login" 

           default-target-url="/user/index.jsp" 
           always-use-default-target="true" 

           authentication-failure-url="/login?login_error=t" 

           authentication-success-handler-ref="jsonAuthenticationSuccessHandler"  
     authentication-failure-handler-ref="jsonAuthenticationFailureHandler" 

     authentication-details-source-ref="customWebAuthDetSource" 

  />  
        <logout logout-url="/user_logout" /> 

         

    </http> 

Tabla 14: Configuración de administración de usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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<!-- Configure Authentication mechanism --> 

<authentication-manager alias="authenticationManager"> 

<authentication-provider> 

<jdbc-user-service data-source-ref="dataSource"  users-by-username-query="SELECT U.usu_valias as username, 

U.usu_vpass as password, ( U.gen_best OR U.usu_best ) as enabled FROM seguridad.tp_usuario U where 

U.usu_valias=?" 

  authorities-by-username-query="select U.usu_valias as username , ur.rol_vdes as authority from 

seguridad.tp_usuario u, seguridad.tp_rol ur where u.rol_iide= ur.rol_iide and u.usu_valias =?" 

   />        

</authentication-provider> 

<authentication-provider> 

<password-encoder ref="encoder"/> 

<jdbc-user-service data-source-ref="dataSource"  

  users-by-username-query="SELECT U.usu_valias as username, U.usu_vpass as password, ( 

U.gen_best OR U.usu_best ) as enabled FROM seguridad.tp_usuario U where U.usu_valias=?" 

  authorities-by-username-query="select U.usu_valias as username , ur.rol_vdes as authority from 

seguridad.tp_usuario u, seguridad.tp_rol ur where u.rol_iide= ur.rol_iide and u.usu_valias =?" 

   />        

</authentication-provider> 

<authentication-provider> 

<user-service> 

<!--ya no se usa en producción porque los daos no encontraran  

   algun id para ellos en la base  --> 

                <user name="admin2" password="admin2" authorities="ROLE_ADMIN" /> 

                <user name="user" password="user" authorities="Administrador General" /> 

</user-service> 

          

</authentication-provider> 

</authentication-manager> 

     

Tabla 15: Configurar el mecanismo de autenticación de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 38: Estructura de directorios del proyecto-POM.XML 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para definir nuestras dependencias y trabajar con nuestro pom.xml se debe actualizar 

pom.xml con las dependencias requeridas, como se muestra a continuación. 
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<dependencies> 

        <!-- General dependencies for standard applications --> 

        <dependency> 

            <groupId>junit</groupId> 

            <artifactId>junit</artifactId> 

            <version>4.11</version> 

            <scope>test</scope> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>log4j</groupId> 

            <artifactId>log4j</artifactId> 

            <version>1.2.17</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.slf4j</groupId> 

            <artifactId>slf4j-api</artifactId> 

            <version>${slf4j.version}</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.slf4j</groupId> 

            <artifactId>jcl-over-slf4j</artifactId> 

            <version>${slf4j.version}</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.slf4j</groupId> 

            <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId> 

            <version>${slf4j.version}</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.aspectj</groupId> 

            <artifactId>aspectjrt</artifactId> 

            <version>${aspectj.version}</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.aspectj</groupId> 

            <artifactId>aspectjweaver</artifactId> 

            <version>${aspectj.version}</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>javax.servlet</groupId> 

            <artifactId>servlet-api</artifactId> 

            <version>2.5</version> 

            <scope>provided</scope> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>net.sf.flexjson</groupId> 

            <artifactId>flexjson</artifactId> 

            <version>2.1</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.apache.commons</groupId> 

            <artifactId>commons-lang3</artifactId> 

            <version>3.1</version> 

        </dependency> 

        <!-- ROO dependencies --> 

        <dependency> 

            <groupId>org.springframework.roo</groupId> 

            <artifactId>org.springframework.roo.annotations</artifactId> 

            <version>${roo.version}</version> 

            <scope>provided</scope> 
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        </dependency> 

        <!-- Spring dependencies --> 

        <dependency> 

            <groupId>org.springframework</groupId> 

            <artifactId>spring-core</artifactId> 

            <version>${spring.version}</version> 

            <exclusions> 

                <exclusion> 

                    <groupId>commons-logging</groupId> 

                    <artifactId>commons-logging</artifactId> 

                </exclusion> 

            </exclusions> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.springframework</groupId> 

            <artifactId>spring-test</artifactId> 

            <version>${spring.version}</version> 

            <scope>test</scope> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.springframework</groupId> 

            <artifactId>spring-context</artifactId> 

            <version>${spring.version}</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.springframework</groupId> 

            <artifactId>spring-aop</artifactId> 

            <version>${spring.version}</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.springframework</groupId> 

            <artifactId>spring-aspects</artifactId> 

            <version>${spring.version}</version> 

        </dependency> 

    <dependency> 

            <groupId>org.springframework</groupId> 

            <artifactId>spring-webmvc</artifactId> 

            <version>${spring.version}</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.springframework.webflow</groupId> 

            <artifactId>spring-js-resources</artifactId> 

            <version>2.2.1.RELEASE</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>commons-digester</groupId> 

            <artifactId>commons-digester</artifactId> 

            <version>2.1</version> 

            <exclusions> 

                <exclusion> 

                    <groupId>commons-logging</groupId> 

                    <artifactId>commons-logging</artifactId> 

                </exclusion> 

            </exclusions> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>commons-fileupload</groupId> 

            <artifactId>commons-fileupload</artifactId> 

            <version>1.2.2</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>javax.servlet.jsp.jstl</groupId> 
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            <artifactId>jstl-api</artifactId> 

            <version>1.2</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.glassfish.web</groupId> 

            <artifactId>jstl-impl</artifactId> 

            <version>1.2</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>javax.el</groupId> 

            <artifactId>el-api</artifactId> 

            <version>2.2</version> 

            <scope>provided</scope> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>joda-time</groupId> 

            <artifactId>joda-time</artifactId> 

            <version>1.6</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>javax.servlet.jsp</groupId> 

            <artifactId>jsp-api</artifactId> 

            <version>2.1</version> 

            <scope>provided</scope> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>commons-codec</groupId> 

            <artifactId>commons-codec</artifactId> 

            <version>1.5</version> 

        </dependency> 

    <dependency> 

            <groupId>org.apache.tiles</groupId> 

            <artifactId>tiles-jsp</artifactId> 

            <version>2.2.2</version> 

        </dependency> 

    <dependency> 

            <groupId>org.springframework.security</groupId> 

            <artifactId>spring-security-core</artifactId> 

            <version>${spring-security.version}</version> 

            <exclusions> 

                <exclusion> 

                    <groupId>commons-logging</groupId> 

                    <artifactId>commons-logging</artifactId> 

                </exclusion> 

            </exclusions> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.springframework.security</groupId> 

            <artifactId>spring-security-config</artifactId> 

            <version>${spring-security.version}</version> 

            <exclusions> 

                <exclusion> 

                    <groupId>commons-logging</groupId> 

                    <artifactId>commons-logging</artifactId> 

                </exclusion> 

            </exclusions> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.springframework.security</groupId> 

            <artifactId>spring-security-web</artifactId> 

            <version>${spring-security.version}</version> 

        </dependency> 
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        <dependency> 

            <groupId>org.springframework.security</groupId> 

            <artifactId>spring-security-taglibs</artifactId> 

            <version>${spring-security.version}</version> 

        </dependency> 

        <dependency> 

         <groupId>com.aqp.municipality.business</groupId> 

         <artifactId>business</artifactId> 

         <version>0.1.0.BUILD-SNAPSHOT</version> 

        </dependency>    </dependencies> 

 

 
4.13.5. Diseño del sistema  

Partiendo de los requerimientos previamente comentados se puede proyectar una solución 

informática en un entorno web. El utilizar un entorno web proporciona la flexibilidad para 

adaptar la solución propuesta a una extensa gama de infraestructuras de comunicación 

inalámbrica o red interna existentes en la institución. 

 

Figura 39: Estructura de directorios del proyecto IDE –Eclipse 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De lado del usuario por parte de los operadores de las unidades orgánicas dentro de la Municipal 

Provincial se proyecta una aplicación web que permita identificar al usuario mediante un nombre de 
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usuario y contraseña. 

El usuario debidamente identificado debe indicar la clave de la sesión y su módulo o Plan de gastos 

aprobado se debe visualizar menú correspondiente y podrá empezar a ingresar las actividades 

operativas de corto plazo. La navegación se hará a través de pantallas de opciones o formularios. Las 

acciones que tiene permitido usar el operador son: ver, registrar, eliminar los objetivos articulados, 

actividades, bienes, servicios según la Actividad Presupuestal.  

En esta fase se produce la articulación de los objetivos del sector o territorio con el PEDN (Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional), PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual), PDLCL 

(Plan de Desarrollo Concertado) y POI visualizando el total de bienes y servicios ingresados por 

actividad operativa, generar la programación mensual   de las actividades operativas ya articuladas. 

Parar poder enviar vía sistema para su posterior aprobación. 

Por parte del administrador podrá visualizar según la opción o según el formulario selecciona para 

aprobar u observar cada actividad, programación de cada unidad orgánica. 

Por comodidad y facilidad de desarrollo se plantea elaborar la herramienta mediante una aplicación 

web que pueda ser desplegada en cualquier navegador disponible.  

Los usuarios de este sistema se dividen en dos grupos uno denominado administrador general que 

va a tener la capacidad de ejercer todas las actividades que se han comentado más la capacidad de 

crear y dar permisos a los nuevos usuarios de la sistema y otro denominado el usuario operador es 

el encargado de cada unidad orgánica para poder  la realizar la articulación de los objetivos 

operativos, programación  mensual de las metas físicas ,registrar las actividades y asignar a cada 

actividad los bines y servicios necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas . 

El acceso al sistema se hará por medio de una identificación de nombre de usuario y contraseña ya 

registrados como trabajadores y usuarios del Sistema de Tramite Documentario según el rol permito 

para poder iniciar el acceso al sistema con las opciones habilitadas según el tipo de usuario que haya 

ingresado. 

Por último, se provee unas pantallas o formulario donde se ingresan datos para obtener los reportes 

que permite la visualización gráfica del cumplimiento de las metas por actividad programada para el 

año fiscal en curso.  

La presentación de las pantallas se tiene pensada para que se despliegue en forma de pestañas y su 

edición se realice mediante formularios.  

 

4.13.5.1. Diseño de la Interfaz Gráfica 

La interfaz gráfica es el medio por el cual el usuario final interactúa con el sistema, por lo general, 

la aceptación y el posicionamiento de un producto de software en el mercado depende mucho de las 
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facilidades que el sistema otorga para su interacción con el usuario, es decir, el usuario debe tener la 

sensación que la aplicación le ayuda, acelera y facilita su trabajo, sin presentar muchas 

complicaciones; si se logra obtener estas cualidades se tendrá una mayor probabilidad de que el 

sistema sea aceptado según lo planificado. 

a) Menú administración: 

El menú administración cuenta con 2 módulos: aprobación y control, a continuación, se detalla la 

estructura de las vistas del menú de admistración desarrollada en el framework de Sencha, la 

visualización dela vista Anexo 06 

 

//TabControlSeguimiento de la Aplicación 
var poisGridPanel 'Ext.grid.Panel', {  

itemId:'poisGridPanel',   

width : '100%',   
height:'100%',  

border : false, 

store : aprobaciónPoiStore, 
selModel: smAprobaciónPoi, 

dockedItems: [aprobacionactionsToolBar], 

  features: [ 
 {ftype: 'summary' 

 }, {id: 'group', 

  ftype: 'groupingsummary', 
  groupHeaderTpl: '{name}', 

  hideGroupedHeader: true, 
  groupHeaderTpl: '{name} ({rows.length} Pois {[values.rows.length > 1 ? "" : ""]})',   

// groupHeaderTpl: '{name} ({children.length})',                enableNoGroups:true 

 
           }], 

 

         viewConfig: { 

 loadingText: "Cargando..." 

}, 

 columns : [ 
          { 

        xtype: 'rownumberer', 

        width : '3%', 
        dataIndex : 'rows' 

    },{ 

  header : 'idMeta', 
  width : '1%', 

  dataIndex : 'idMeta', 

  hidden:true 
 },{ 

  header : '<span style="font-weight:bold">Meta</span>', 

  width : '5%', 
  dataIndex : 'codMeta', 

       renderer : function(val){ 

 if(val==''){ 
  val = '- - -'; 

 } 

 return val; 
} 

 },{ 

 header : '<span style="font-weight:bold">Actividad/Proyecto</span>',   
 columns : [ 

{  

 header : 'Código', 
 sortable : true, 

 width : 55, 

 dataIndex : 'codCentroActividad' 
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},{  

 header : 'Descripción', 

 sortable : true, 

 width : 150, 

 dataIndex : 'descCentroActividad', 
 renderer : MANTENIMIENTO.util.Utilidades.toolTipRenderer 

} 

  ] 
 }, { 

  header : 'idTipGast', 

  width : '2%', 
  dataIndex : 'idTipoGasto', 

  hidden:true 

 },{ 
  header : '<span style="font-weight:bold">Tipo de gasto</span>', 

  width : '8%', 

  dataIndex : 'descTipoGasto' 
  

  header : '<span style="font-weight:bold">Nro. Poi</span>', 

  sortable : true, 
  width : 50, 

  dataIndex : 'nroPoi', 

  align : 'center', 
 }, { 

  header : '<span style="font-weight:bold">Unidad Organica</span>', 

  columns : [ 
{ 

 header : 'Código', 
 sortable : true, 

 width : 60, 

 dataIndex : 'codUndOrg'  
},{ 

 header : 'Descripción', 

 sortable : true, 
 width : 220, 

 dataIndex : 'descUndOrg', 

 renderer : MANTENIMIENTO.util.Utilidades.toolTipRenderer 
},{ 

 header : 'Responsable', 

 sortable : true, 

 width : 80, 

 align: 'right', 

 renderer: function(value){   
  if(value==null || value == ''){ 

                value = '- - - -';  } 

  return value; 
 }, 

 dataIndex : 'userResponsable' 

},{ 
 header : '<span style="font-weight:bold">Techo Pres.</span>', 

 width : '11%', 

 align : 'right', 
       renderer: MANTENIMIENTO.util.Utilidades.rendererSolesColumn, 

       dataIndex : 'techoPres', 

       summaryType: 'sum', 
  summaryRenderer: function(value, summaryData, dataIndex) { 

              return '<b>'+MANTENIMIENTO.util.Utilidades.rendererSolesColumn(value)+'</b>'; 

           } 
    },{ 

 header : '<span style="font-weight:bold">Techo Act.</span>', 

 width : '10%', 
 align : 'right', 

 dataIndex : 'techoAdqNoFin', 

 renderer: MANTENIMIENTO.util.Utilidades.rendererSolesColumn, 
 summaryType: 'sum', 

 summaryRenderer: function(value, summaryData, dataIndex) { 

              return '<b>'+MANTENIMIENTO.util.Utilidades.rendererSolesColumn(value)+'</b>'; 
  

          }}, 

  ] 
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},{header : '<span style="font-weight:bold">Planificación de     Gasto</span>', 

  columns : [ 

{   

 header : 'Detalle',  

 menuDisabled: true, 
 sortable: false, 

    align:'center', 

 xtype: 'actioncolumn',  
 width: 45,   

 items: [  { 

     getClass: function(v, meta, rec) { 
      return 'letter_attach'; 

     }, 

     handler: function(grid, rowIndex, colIndex) { 
      //Al hacer click en el icono se lanza un evento creado por el programador que es 

capturado por el controlador 

       this.up('grid').fireEvent('checkDetailsPoi', grid, rowIndex, colIndex); 
     }  } ]  

}, 

{ 
 header : 'Estado', 

 sortable : true, 

 width : 95, 
 dataIndex : 'estadoPoi', 

 renderer: function(value, metaData, record, rowIdx, colIdx, store, view) { 

  var color = 'black'; 
  if(value == 'FORMULACIÓN'){   

     //return '<span style="color:black;"><img src="../resources/icons/'+record.get('estadoIcon')+'" 
align="left" /><b>'+value+'</b></span>'; 

color = 'black'; 

    } 
    else if(value == 'EVALUACIÓN'){ 

     //return '<span style="color:blue;"><b>'+value+'</b></span>'; 

     color = 'blue'; 
    } 

    else if(value == 'OBSERVADO'){ 

     //return '<span style="color:red;"><b>'+value+'</b></span>'; 
     color = 'red'; 

    }else if(value == 'APROBADO'){ 

     //return '<span style="color:green;"><b>'+value+'</b></span>'; 

     color = 'green'; 

    }else if(value == 'MODIFICABLE_POR_RESOLUCIÓN'){ 

     //return '<span style="color:black;"><b>'+value+'</b></span>'; 
     color = 'black'; 

    } 

  return '<span style="color:'+color+';"><img src="../resources/icons/'+record.get('estadoIcon')+'" align="left" 
/><b> '+value+'</b></span>'; 

             } 

}], 
 },{header : 'Aprobado por', 

  width : '10%', 

  renderer : MANTENIMIENTO.util.Utilidades.toolTipRenderer, 
  dataIndex : 'aprobadoPor' 

 },{header : '<span style="font-weight:bold">Documento de Envio</span>', 

  columns : [{ 
header : 'Tipo Doc.', 

width : '10%', 

align: 'right', 
renderer: function(value){   

 if(value==null || value == ''){ 

  value = '- - - -'; 
 } 

 return value; 

}, 
dataIndex : 'tipoDoc' 

  },{ 

header : 'Nro. Doc.', 
width : '10%', 

align: 'right',renderer: function(value){   

 if(value==null || value == ''){ 
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  value = '- - - -'; 

 } 

 return value; 

}, 

dataIndex : 'nroDoc'},{ 
header : 'Fecha Envio', 

//xtype: 'datecolumn', 

align: 'right', 
//renderer: Ext.util.Format.dateRenderer('d/m/Y'), 

width : '8%', 

dataIndex : 'fechaEnvio' }] 
}]});   

  }}); 

 

b) Menú Usuario: 

El menú Usuario cuenta con 4 módulos, Articulación, personal, Formulación y control – 

seguimiento, a continuación, se detalla la estructura de las vistas del menú de admistración 

desarrollada en el framework de Sencha, la visualización dela vista Anexo 06 

4.13.6. Desarrollo del sistema 

4.13.6.1. Servidor Tomcat. 

Los puntos que se muestran a continuación son las configuraciones necesarias para el 

servidor Tomcat. 

 

Figura 40: Configuración tomcat 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.13.6.2. Modelado de BD.  

Determinar la forma en que se implementará la base de datos es un proceso crucial en el 

desarrollo de cualquier sistema informático. Para realizar este modelado comúnmente se 

recurre a un diagrama entidad-relación (E-R) donde se muestran los objetos reales que 

componen los datos de la aplicación, los atributos de éstos y cómo se relacionan entre sí. 

En nuestro caso el modelo de las entidades asignadas ha divido en dos secciones principales 

que se muestra en los siguientes anexos:  

**Anexo 11: Dominio de clases Planificación 

**Anexo 12: Dominio de clases logística- Almacén 

En el desarrollo del modelado según la arquitectura en 3 capas se realizó el mapeamiento de 

cada clase. 

4.13.6.2.1. Conexión a base de datos.  

Para la codificación de las conexiones a la base de datos en PostgreSQL 9.1 se 

implementa dentro de \municipality.management\domain\src\main\resources\META-

INF\spring\database.properties 

Configuración de conexión la Base de datos 
#Updated at Wed Oct 21 15:07:52 COT 2015 

#Wed Oct 21 15:07:52 COT 2015 

database.driverClassName=org.postgresql.Driver  

#PRODUCCIÓN 

=jdbc\:postgresql\://172.16.1.XXX\:5432/BdStdXXX 

database.username=XXXXXX 

database.password=XXXXXX 

 

#########SIAT PROD#################### 

database.siat.url=jdbc\:postgresql\://172.16.2.XXX\:5432/ BdStdXXX 

database.siat.username=XXXXX 

database.siat.password=XXXXX 

 

Tabla 16: Estructura de directorios DataBaseProperties 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a) REGISTRO DE POI´S  

Clases involucradas: Categoría Presupuestal, unidad orgánica, estado_pois, tipo_pois, 

programa_presupeustal, movimientos_pois, centro de actividad presupuestal, meta 

presupuestal 

Para la modelación de estas clases tenemos el siguiente archivo   
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Figura 41: CLASE TP_POI (REGISTRO) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

package com.aqp.municipality.domain.planificación; 

import java.math.BigDecimal; 

import javax.persistence.Column; 

import javax.persistence.EnumType; 

import javax.persistence.Enumerated; 

import javax.persistence.FetchType; 

import javax.persistence.GeneratedValue; 

import javax.persistence.GenerationType; 

import javax.persistence.Id; 

import javax.persistence.JoinColumn; 

import javax.persistence.ManyToOne; 

import javax.validation.constraints.NotNull; 

import org.hibernate.annotations.FetchMode; 

import org.hibernate.annotations.FetchProfile; 

import org.hibernate.annotations.FetchProfiles; 

import org.hibernate.annotations.ForeignKey; 

import org.hibernate.annotations.Where; 

import org.springframework.roo.addon.javabean.RooJavaBean; 

import org.springframework.roo.addon.jpa.activerecord.RooJpaActiveRecord; 

import org.springframework.roo.addon.json.RooJson; 

import org.springframework.roo.addon.tostring.RooToString; 

import com.aqp.municipality.domain.auditable.Auditable; 

import com.aqp.municipality.domain.auditable.EventosHistorialEnum; 

@RooJavaBean 

@RooJpaActiveRecord(versionField = "", table = "th_poi", schema = "planificación") 

@RooToString(excludeFields = { "poi" }) 

@RooJson 

@Where(clause="aud_borrado='false'") 

@FetchProfiles(value = {  
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 @FetchProfile(name = "ThPoi_con_poi", fetchOverrides = { 

    @FetchProfile.FetchOverride(entity = ThPoi.class, association = "poi", mode = FetchMode.JOIN) 

 }) 

}) 

public class ThPoi extends Auditable{ 

  

  // llamar a la funciion  

  

  public ThPoi() { 

  } 

 

 public ThPoi(TpPoi poi,EventosHistorialEnum event) { 

 this.poiID =poi.getId(); 

  

  if(poi.getUnidadOrganica() != null){ 

   this.unidadOrganicaId = poi.getUnidadOrganica().getId();  

  }    

  if(poi.getCategoriaPresupuestal()!=null){ 

   this.categoriaPresupuestalId = poi.getCategoriaPresupuestal().getId();  

  }   

     if(poi.getCentroActividad()!=null){ 

   this.centroActividadPresupuestalId = poi.getCentroActividad().getId();  

  }      

      

     if(poi.getProgramaPresupuestal() != null){ 

   this.programaPresupuestalId = poi.getProgramaPresupuestal().getId();  

  }      

      

  if(poi.getGrupoFuncional() != null){ 

   this.grupoFuncionalId = poi.getGrupoFuncional().getId();  

  }   

  if(poi.getMeta()!=null){ 

   this.metaId = poi.getMeta().getId();  

  }   

  if(poi.getEstadoPoi()!=null){ 

   this.estadoPoiId = poi.getEstadoPoi().getId();  

  } 

  if(poi.getTipoGasto()!=null) 

  { 

   this.tipoGastoId = poi.getTipoGasto().getId();     

  } 

    this.poi = poi; 

  this.techoAdqNoFinancieras=poi.getTechoAdqNoFinancieras(); 

  this.techoPresupuestal=poi.getTechoPresupuestal(); 

  this.descripción=poi.geDescripción(); 

  this.resolucionaprobación=poi.getResolucionaprobación(); 

     this.codigo=poi.getCodigo(); 

   this.evento = event; 

 } 

   

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) 

    @Column(name = "hpoi_iide") 

   

    private Integer id; 

    public Integer getId() { 

        return this.id; 

    } 

    public void setId(Integer id) { 

        this.id = id; 

    } 

    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 
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    @JoinColumn(name = "poi_iide", referencedColumnName = "poi_iide") 

    @ForeignKey(name="th_poi_poi_iide_fk") 

    private TpPoi poi; 

          

  //TODO: setear campos como not null 

    @Column(name = "hpoi_poi_iide")  

     private Integer poiID; 

     @Column(name = "hpoi_cod", length = 30) 

    //@NotNull 

    private String codigo; 

        @Column(name = "hpoi_und_org_iide")   

    private Integer unidadOrganicaId; 

            @Column(name = "hpoi_tech_pres", scale = 2) 

      private BigDecimal techoPresupuestal; 

        @Column(name = "hpoi_tech_adqnf", scale = 2) 

    private BigDecimal techoAdqNoFinancieras; 

        @Column(name = "hpoi_res_aprob",columnDefinition="VARCHAR") 

     private String resolucionaprobación; 

        @Column(name = "hpoi_desc",columnDefinition="VARCHAR") 

    private String descripción;  

              @Column(name = "hpoi_cat_pres_iide") 

    private Integer categoriaPresupuestalId; 

            @Column(name = "hpoi_prog_pres_iide") 

    private Integer programaPresupuestalId; 

        @Column(name = "hpoi_cent_act_iide")    

    private Integer centroActividadPresupuestalId; 

        @Column(name = "hpoi_est_poi_iide")    

    private Integer estadoPoiId; 

        @Column(name = "hpoi_grup_fun_iide")    

    private Integer grupoFuncionalId; 

        @Column(name = "hpoi_met_iide")   

      private Integer metaId; 

        @Column(name = "hpoi_tip_gst_iide")   

    private Integer tipoGastoId; 

          @Column(name = "hpoi_event", length = 10) 

    @Enumerated(EnumType.STRING)   

    private EventosHistorialEnum evento;     

} 

Tabla 17: Mapeo de la clase TP_POI (REGISTRO) 

Fuente: Elaboración Propia 

b) REGISTRO DE COMPROMISOS  

Clases involucradas: Almacén, certificado, meta, unidad orgánica, unidad plazo de entrega, 

proveedor solicitud requerimiento, usuario logístico, tipo de documento de referencia. 

 

Condición de entrega, tipo de recurso, tipo de compromiso, cotización, detalle de 

cotización, detalle de compromiso
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Figura 42: Clase TP_COMPROMISO (REGISTRO) 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el mapeamiento de la tabla TP_COMPROMISO tenemos el siguiente archivo 

TpCompromiso.java
,donde definimos las clases   

package com.aqp.municipality.domain.logistica; 

@RooJavaBean 

@RooJpaActiveRecord(versionField = "", table = "tp_compromiso", schema = "logistica") 

@RooToString(excludeFields = { 

"tipoCompromiso","tipoRecurso","almacen","condiciónEntrega","meta","certificación","cotización","proveedor","det

allesCompromiso","comprobantesPago","solicitudRequerimiento","unidadPlazo","proceso","polizasEntrada","usuario

Logistica","reservasNroCompromiso","solicitudCotización" }) 

@RooJson 

@Where(clause="aud_borrado='false'") 

@FetchProfiles(value = {  

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_tipoCompromiso", fetchOverrides = { 

 @FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "tipoCompromiso", mode = 

FetchMode.JOIN) 
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 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_tipoRecurso", fetchOverrides = { 

@FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "tipoRecurso", mode = FetchMode.JOIN) 

 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_almacen", fetchOverrides = { 

 @FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "almacen", mode = FetchMode.JOIN) 

 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_condiciónEntrega", fetchOverrides = { 

@FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "condiciónEntrega", mode = 

FetchMode.JOIN) 

 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_meta", fetchOverrides = { 

@FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "meta", mode = FetchMode.JOIN) 

 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_certificación", fetchOverrides = { 

@FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "certificación", mode = FetchMode.JOIN) 

 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_cotización", fetchOverrides = { 

@FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "cotización", mode = FetchMode.JOIN) 

 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_proveedor", fetchOverrides = { 

@FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "proveedor", mode = FetchMode.JOIN) 

 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_detallesCompromiso", fetchOverrides = { 

@FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "detallesCompromiso", mode = 

FetchMode.JOIN) 

 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_comprobantesPago", fetchOverrides = { 

@FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "comprobantesPago", mode = 

FetchMode.JOIN) 

 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_solicitudRequerimiento", fetchOverrides = { 

 @FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "solicitudRequerimiento", mode = 

FetchMode.JOIN) 

 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_unidadPlazo", fetchOverrides = { 

@FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "unidadPlazo", mode = FetchMode.JOIN) 

 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_proceso", fetchOverrides = { 

 @FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "proceso", mode = FetchMode.JOIN) 

 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_polizasEntrada", fetchOverrides = { 

@FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "polizasEntrada", mode = 

FetchMode.JOIN) 

 }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_usuarioLogistica", fetchOverrides = { 

@FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "usuarioLogistica", mode = 

FetchMode.JOIN) }), 

@FetchProfile(name = "TpCompromiso_con_solicitudCotización", fetchOverrides = { 

@FetchProfile.FetchOverride(entity = TpCompromiso.class, association = "solicitudCotización", mode = 

FetchMode.JOIN) 

}) 

}) 

public class TpCompromiso extends Auditable{ 

@Id 

@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) 

@Column(name = "cmp_iide") 

    private Integer id; 

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

@JoinColumn(name = "tip_cmp_iide", referencedColumnName = "tip_cmp_iide", nullable = false) 

 @ForeignKey(name="tp_compromiso_tip_cmp_iide_fk") 

 private TmTipoCompromiso tipoCompromiso; 
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@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "tip_rec_iide", referencedColumnName = "tip_rec_iide", nullable = true) 

    @ForeignKey(name="tp_compromiso_tip_rec_iide_fk") 

 private TmTipoRecurso tipoRecurso; 

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "alm_iide", referencedColumnName = "alm_iide", nullable = true) 

    @ForeignKey(name="tp_compromiso_alm_iide_fk") 

 private TmAlmacen almacen; 

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "cnd_ent_iide", referencedColumnName = "cnd_ent_iide", nullable = true) 

    @ForeignKey(name="tp_compromiso_cnd_ent_iide_fk") 

 private TmCondiciónEntrega condiciónEntrega; 

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "met_iide", referencedColumnName = "met_iide", nullable = true) 

    @ForeignKey(name="tp_compromiso_met_iide_fk") 

private TmMeta meta; 

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "cert_iide", referencedColumnName = "cert_iide", nullable = true) 

    @ForeignKey(name="tp_compromiso_cert_iide_fk") 

private TmCertificación certificación; 

ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "usu_log_iide", referencedColumnName = "usu_log_iide", nullable = false) 

    @ForeignKey(name="tp_compromiso_usu_log_iide_fk") 

private TpUsuarioLogistica usuarioLogistica; 

@ManyToOne(optional=true, fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "cot_iide", referencedColumnName = "cot_iide") 

    @ForeignKey(name="tp_compromiso_cot_iide_fk") 

 private TpCotización cotización; 

  

 //referencia a la solicitud de cotización en el caso de compromisos directos provenientes de PROCESOS 

@ManyToOne(optional=true, fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "sol_cot_iide", referencedColumnName = "sol_cot_iide", nullable = true) 

    @ForeignKey(name="tp_compromiso_sol_cot_iide_fk") 

 private TpSolicitudCotización solicitudCotización; 

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "prov_iide", referencedColumnName = "prov_iide", nullable = true) 

    @ForeignKey(name="tp_compromiso_prov_iide_fk") 

 private TmProveedor proveedor; 

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "und_plz_iide", referencedColumnName = "und_plz_iide", nullable = true) 

    @ForeignKey(name="tp_compromiso_und_plz_iide_fk") 

 private TmUnidadPlazo unidadPlazo; 

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "sol_req_iide", referencedColumnName = "sol_req_iide", nullable = true) 

    @ForeignKey(name="tp_compromiso_sol_req_iide_fk") 

 private TpSolicitudRequerimiento solicitudRequerimiento; 

 @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) 

    @JoinColumn(name = "proc_iide", referencedColumnName = "proc_iide", nullable = true) 

    @ForeignKey(name="tp_compromiso_proc_iide_fk") 

 private TmProceso proceso; 

 @OneToMany(mappedBy = "compromiso") 

 @Where(clause = "aud_borrado='false'") 

 private Set<TpDetalleCompromiso> detallesCompromiso; 

 @OneToMany(mappedBy = "compromiso") 

 @Where(clause = "aud_borrado='false'") 

 private Set<TpComprobantePago> comprobantesPago; 

 @OneToMany(mappedBy = "compromiso") 

 @Where(clause = "aud_borrado='false'") 

 private Set<TpDocumentoReferencia> documentosReferencia; 

 @OneToMany(mappedBy = "compromiso") 

 @Where(clause = "aud_borrado='false'") 

 private Set<TpPolizaEntrada> polizasEntrada; 



 
 

122 

 

 @OneToMany(mappedBy = "compromiso") 

 @Where(clause = "aud_borrado='false'") 

 private Set<TpReservaNroCompromiso> reservasNroCompromiso; 

            @Column(name = "cmp_corr") 

 @NotNull 

 private Integer correlativo; 

 @Column(name = "cmp_cod", length=5) 

 @NotNull 

 private String codigo; 

  @Column(name = "cmp_docstd_iide") 

              Integer idDocumentoSDT; 

     

    @Column(name = "cmp_envstd_iide", nullable = true) 

    Integer idEnvioSDT;   

    @Column(name = "cmp_fecha")     

    @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP) 

    @DateTimeFormat(style = "MM") 

     @NotNull 

    private Date fecha; 

 

 @Column(name = "cmp_reg_siaf", length=4, nullable = true) 

 private String registroSIAF; 

  

 @Column(name = "cmp_nro_cont", length=15, nullable = true) 

 private String numeroContrato; 

 

 @Column(name = "cmp_cpto", columnDefinition ="VARCHAR", nullable = true) 

 private String concepto; 

  

 @Column(name = "cmp_obj", columnDefinition ="VARCHAR", nullable = true) 

 private String objetivo; 

 @Column(name = "cmp_atend_por", columnDefinition ="VARCHAR", nullable = true) 

 private String atendidoPor; 

 @Column(name = "cmp_nota", columnDefinition ="VARCHAR", nullable = true) 

 private String nota; 

 @Column(name = "cmp_plz",nullable=false) 

 private Integer plazoEntrega; 

 @Column(name = "cmp_anho") 

 @NotNull 

 private Integer anho; 

 @Column(name = "cmp_cant", scale = 2) 

 @NotNull 

    private BigDecimal cantidad; 

 @Column(name = "cmp_monto", scale = 2) 

 @NotNull 

    private BigDecimal monto; 

 @Column(name = "cmp_proc_direc", columnDefinition="boolean default 'false'") 

    @NotNull 

    private boolean procesoDirecto=false; 

 @Column(name = "cmp_prcs", columnDefinition="boolean default 'false'") 

    @NotNull 

    private boolean procesado=false; 

 @Column(name = "cmp_anul", columnDefinition="boolean default 'false'") 

    @NotNull 

    private boolean anulado=false; 

 @Column(name = "cmp_rsrv", columnDefinition="boolean default 'false'") 

    @NotNull 

    private boolean reservado=false; 

} 
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4.13.6.3. Módulos funcionales. (Casos de uso) 

A través del estudio de la aplicación propuesta se puede dividir la funcionalidad de la 

herramienta en 7 módulos de la siguiente forma:  

 Login. Abarca todas las funciones que permiten que un usuario se identifique y acceda 

al sistema o a una funcionalidad específica que requiera de una identificación del usuario 

según los roles permitidos y validados dentro de Spring Security.  

 Administración de usuarios. Este módulo se refiere a todas las operaciones que tienen 

relación con el registro de usuarios en el sistema. Este registro de usuarios es el que se 

usará para la identificación de los mismos. 

 Administración de General. Este módulo se refiere a todas las operaciones que tienen 

relación con el registro para usuarios en el sistema, la aprobación de cada plan de gastos, 

la evaluación y control según el periodo (meses, trimestres, semestres y anual). Este 

módulo también tiene su propia validación de ingreso (Login) 

 Reportes. Las funciones relacionadas a la generación y presentación de los reportes 

pertenecen a cada módulo.  

       

La Persistencia,una vez que se tiene el diseño y la base de datos de la aplicación se procede a 

comenzar con el desarrollo de la capa de persistencia. Primeramente, se crea un proyecto nuevo 

para tener una separación de la aplicación del SIGM con las clases y archivos de configuración 

de la persistencia que se usa una conexión 
database.properties

 de Java con la base de datos 

PostgresSQL 

 
a) DAO’S 

Los Objetos de Acceso a Datos pueden usarse en Java para aislar a una aplicación de la 

tecnología de persistencia Java subyacente (API de Persistencia Java),  

 

@Override 

public DocumentoDTO getDocumentoByIdDoc(Integer idDoc) { 

DocumentoDTO documentoDTO = new DocumentoDTO(); 

try { 

String stringQuery = "SELECT tp_documento.doc_iide, tp_documento.doc_vnro_expediente, 

tp_documento.doc_vanio_expediente, " 

+"tp_documento.doc_vcorrelativo_exp, tp_documento.doc_tfecha_documento, tp_documento.tip_doc_iide, 

"+"tm_tipo_documento.tip_doc_vabr,tp_documento.est_doc_iide, tm_estado_documento.est_doc_vdes, 

tp_documento.doc_vasunto " 
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+ "FROM tramite.tp_documento, tramite.tm_tipo_documento, tramite.tm_estado_documento " 

+ "WHERE tp_documento.tip_doc_iide = tm_tipo_documento.tip_doc_iide AND tp_documento.est_doc_iide = 

tm_estado_documento.est_doc_iide" 

     + " AND tp_documento.doc_iide = ?"; 

Query query = entityManager.createNativeQuery(stringQuery);   

query.setParameter(1, idDoc); 

   Object[] docObj = (Object[]) query.getSingleResult(); 

   documentoDTO.setId((Integer)docObj[0]); 

   documentoDTO.setNroExpediente(String.valueOf(docObj[1])); 

   documentoDTO.setAnho(String.valueOf(docObj[2])); 

   documentoDTO.setCorrelativo(String.valueOf(docObj[3])); 

   documentoDTO.setFecha((Date) docObj[4]); 

   documentoDTO.setIdTipoDocumento((Integer)docObj[5]); 

   documentoDTO.setDescTipoDocumento(String.valueOf(docObj[6])); 

   documentoDTO.setIdEstadoDocumento((Integer)docObj[7]); 

   documentoDTO.setDescEstadoDocumento(String.valueOf(docObj[8])); 

   if(docObj[9]!=null){ 

    documentoDTO.setAsunto(String.valueOf(docObj[9])); 

   } 

   else{ 

    documentoDTO.setAsunto(""); 

   } 

  } catch (Exception e) { 

   System.out.println(e); 

   documentoDTO = null; 

  } 

  return documentoDTO; 

 } 

Tabla 18: Directorio de DAO'S  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 43: Archivo de Dao's (java) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Transacciones Criteria 

Creando una instancia de Criteria representa una consulta de búsqueda en una clase en 

particular TpPersonal [53] [30] 
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@Transactional 

    public static List<TpPersonal> TpPersonal.getBusquedaPersonal(Integer anho, String 

idTipoDoc, String nroDoc,String nombre, String apePat, String apeMat,int limit, int start){ 

     Session currentSession = entityManager().unwrap(Session.class); 

     Criteria criteria=currentSession.createCriteria(TpPersonal.class); 

     criteria.add(Restrictions.eq("anho", anho)); 

     if(!idTipoDoc.equals("")){ 

      criteria.add(Restrictions.eq("idTipoDocumento", Integer.parseInt(idTipoDoc))); 

     }     if(!nroDoc.equals("")){ 

      criteria.add(Restrictions.eq("nroDocumento", nroDoc)); 

     }     if(!nombre.equals("")){ 

      nombre = nombre.replaceAll(" ", "%"); 

      criteria.add(Restrictions.like("nombre", "%"+ nombre +"%").ignoreCase()); 

     }          if(!apePat.equals("")){       

      criteria.add(Restrictions.like("apePaterno", "%"+ apePat +"%").ignoreCase()); 

     }     if(!apeMat.equals("")){       

      criteria.add(Restrictions.like("apeMaterno", "%"+ apeMat +"%").ignoreCase()); 

     }     criteria.addOrder(Order.asc("nombreCompletoPersona")); 

     criteria.setMaxResults(limit); 

     criteria.setFirstResult(start); 

     return criteria.list(); 

    } 

Tabla 19: Criteria a la Clase Tp_Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

4.13.6.4. Pruebas  

Para  asegurar  y  garantizar  el  correcto  funcionamiento  del  sistema  se  realizaron   ciertas  

pruebas  que  fueron  escogidas  para  determinar  si  el  sistema  cumple  con  los  

requerimientos propuestos inicialmente y con su función principal, brindar un servicio a un  

grupo de usuarios de manera eficiente y sin fallas o retrasos. 

 

Mediante dichas pruebas, se comprobará la reacción del sistema ante las diversas acciones 

que ejecutarán los usuarios.Algún aspecto se requerirá sean probados tales como: el 

desempeño acorde a la plataforma (sistema operativo) empleada; seguridad; corrección del 

y su despliegue en los diferentes navegadores web, entre otros aspectos. 

Tipos de pruebas consideradas: 

 

a) Pruebas de Integridad de Datos y Base de datos 

 Verificar el acceso al BD de la aplicación WebApp. 

 Verificar el acceso simultáneo en la lectura de registro de las distintas tablas. 
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 Verificar la correcta obtención de data actualizada. 

 

PRUEBA DE LA ASE DE DATOS 

COD  CONSULTA  TABLAS  UTILIDAD  RESULTADO  OBSERVACIONES 

1001 INSERT INTO 

th_monto_clasificador_actividad_poi 

(hmonto_clasificador_actividad_poi_ii

de, aud_borrado, aud_fecha_mod, 

aud_usu, aud_ip, aud_mac, 

hact_ope_iide, hclasf_iide, 

hmon_clasf_event, 

hmon_clasf_act_anho, 

hmon_clasf_monto, 

hmon_clasf_act_iide, 

hmon_clasf_codigo_clasificador, 

hpoi_iide, hmonto_tip_modificación, 

mon_clasf_act_iide) VALUES (1, 

false, '2016-04-18 10:51:20.616', 596, 

'172.16.0.28', NULL, 1340, 205, 

'UPDATE', 2016, 834.30, 886, '2.3.1 

5.1 2', 568, 'MODIFICACIÓN POR 

ACTIVIDAD', 886); 

th_monto_clasificador_

actividad_poi 

Insertar valores, datos 

y/o información de la 

tabla trabajo 

Datos registrados 

exitosamente en 

la BD. 

Ninguna 

1002 INSERT INTO tp_poi (poi_iide, 

aud_borrado, aud_fecha_mod, 

aud_usu, aud_ip, aud_mac, poi_cod, 

poi_corr, poi_desc, poi_monto_adqnf, 

poi_monto_bien, poi_monto_serv, 

poi_monto_total, poi_res_aprob, 

poi_tech_adqnf, poi_tech_pres, 

cat_pres_iide, cent_act_iide, 

est_poi_iide, grup_fun_iide, met_iide, 

prog_pres_iide, tip_gst_iide, 

und_org_iide) VALUES (775, false, 

'2017-04-20 15:30:10.935', 596, 

'172.16.0.210', NULL, '0000001-2017-

SGOPEP', 1, 'R.A. N° 2331-2016-

MPA                 --->    S/.  205,711.98 

NOTA PRESUPUESTAL N° 148        

--->    S/.   59,438.62 

NOTA PRESUPUESTAL N° 181        

--->    S/.   30,779.70  BANCO DE LA 

NACIÓN C-143 

INFORME N° 142-2017-MPA-GPPR   

--->    S/.    10,528.47 PAMPAS 

CUSCO  C-146 

INFORME N° 142-2017-MPA-GPPR   

--->    S/.        501.50  ARCHIVO 

PALOMAR  C-147 

INFORME N° 177-2017-MPA-GPPR   

--->    S/.      1,100.00 PAGO 

GUARDIAN 

 

', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, NULL, 0.00, 

308060.27, 11, 256, 4, 448, 542, 33, 1, 

226); 

tp_poi Insertar valores, datos 

y/o información de la 

tabla trabajo 

Datos registrados 

exitosamente en 

la BD. 

Ninguna 

1003 INSERT INTO tp_personal (pers_iide, 

aud_borrado, aud_fecha_mod, 

aud_usu, aud_ip, aud_mac, pers_anho, 

pers_ape_mat, pers_ape_pat, 

pers_cod_trab, tip_doc_iide, 

pers_nom, pers_nom_comp, 

pers_nro_doc, per_iide, pers_sal, 

carg_iide, mod_iide, und_org_iide) 

VALUES (6347, false, '2016-10-28 

11:36:46.347', 1206, '172.16.0.247', 

NULL, 2017, 'VELASQUEZ   ', 

'TERAN    ', '14018252', 1, 'YULIAN 

FREDY', 'TERAN VELASQUEZ   

YULIAN FREDY', '45017992', 

17457234, 1200.00, NULL, 9, 240); 

 Insertar valores, datos 

y/o información de la 

tabla trabajo 

Datos registrados 

exitosamente en 

la BD. 

Ninguna 

1004 INSERT INTO tm_objetivo_pdc 

(obj_pdc_iide, aud_borrado, 

aud_fecha_mod, aud_usu, aud_ip, 

aud_mac, obj_pdc_anho, obj_pdc_cod, 

obj_pdc_corr, obj_pdc_desc, eje_iide) 

VALUES (40, false, '2015-07-03 

09:54:20.991', 166, '172.16.0.210', 

 Insertar valores, datos 

y/o información de la 

tabla trabajo 

Datos registrados 

exitosamente en 

la BD. 

Ninguna 
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NULL, 2016, 'O.3.1', 1, 'PROMOVER, 

CONCERTAR Y EJECUTAR 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y RURAL ADECUADAS, 

QUE SIRVAN DE SOPORTE A LAS 

ACTIVIDADES RESIDENCIALES, 

AGRÍCOLAS, PRODUCTIVAS, 

COMERCIALES, DE TURISMO Y 

SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA 

CONCERTACIÓN ENTRE 

MUNICIPALIDAD, POBLACIÓN E 

INSTITUCIONES. ', 11); 

Tabla 20: Prueba de la Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Pruebas del Sistema 

 Verificar el Login/Logout 

 Verificar Gestionar POI 

 Verificar Gestionar usuario 

 Verificar Eliminar procedimiento 

 Verificar Reportes 

 

PRUEBA DE SISTEMA 

COD  DESCRIPCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES COMENTARIOS ELEMENTO 

PROBADO 

2001 Crear Personal Registro creado 

(mensaje) 

sin novedad Se registró la información 

del empleado, se realizó el 

ingreso de todos los datos 

necesarios en el formulario, 

se procede a guardar los 

mismos con resultado 

satisfactorio, los campos 

cuentan con validación para 

el ingreso de los datos que 

funcionaron correctamente 

USUARIO 

 

 

2002 Modificar 

Programación  

Registro modificado 

(mensaje)  

sin novedad Se puede cambiar todos los 

valores del formulario del 

Empleado, excepto por la Id. 

Los campos cuentan con 

validaciones para el ingreso 

de los datos 

admistrador 

2003 Eliminar 

Procedimiento 

Registro eliminado 

(mensaje) 

sin novedad Se realizó la eliminación del 

procedimiento de manera 

satisfactoria 

encargado de 

mantenimiento 

2004 Consultar POI información POI 

(pagina) 

sin novedad Se realizaron búsquedas 

tanto por código de POI, por 

tipo de estado, por unidad 

orgánica las mismas que 

fueron satisfactorias. 

 

 

 

 

admistrador 

Tabla 21: Pruebas del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 44: Archivos de Pruebas Unitarias-JUnit 

Fuente: Elaboración Propia 

 

package com.aqp.municipality.logistics; 

@ContextConfiguration(locations = { "/META-INF/spring/applicationContext.xml" }) 

public class TipCompPagoTest extends AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests{ 

 @Test 

 //@Ignore 

public void test(){List<TmTipoComprobantePago> tipoCompPagoList = 

TmTipoComprobantePago.findAllTmTipoComprobantePagos(); 

  for(TmTipoComprobantePago compPago : tipoCompPagoList){ 

   int idComprPago = compPago.getId(); 

   String descCompPago = compPago.getDescripción(); 

   System.err.println("idComprPago: "+idComprPago 

+" descCompPago: "+descCompPago); 

  }}} 

Tabla 22:  TipCompPagoTest 

Fuente: Elaboración Propia 

package com.aqp.municipality.planning.criteria; 

 

import org.junit.Test; 

import org.springframework.test.context.ContextConfiguration; 

import org.springframework.test.context.junit4.AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests; 

 

import com.aqp.municipality.domain.logistica.TpCompromiso; 

 

@ContextConfiguration(locations = { "/META-INF/spring/applicationContext.xml"}) 

public class TestCriteriaCondiciónEntrega extends AbstractTransactionalJUnit4SpringContextTests { 

     @Test 

 public void testTmCondiciónEntrega_TpCompromiso() 

 { 

  Integer count = TpCompromiso.getCountByCondiciónEntrega(1); 

  System.err.println("CuentaByCondiciónEntregaEnTpCompromiso = "+count); }} 

Tabla 23: TestCriteriaCondiciónEntrega 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Pruebas de la Interfaz De Usuario 

 Verificar la facilidad de navegación por las funcionalidades del sistema. 

PRUEBA DE  INTERFAZ  DE SISTEMA 

COD DESCRIPCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES COMENTARIOS 

3001 Presentar Interfaz 

fácil de usar 

N/A sin novedad Se realizó prueba preliminar de 

aprobación y manejabilidad de la interfaz 

con los usuarios involucrados. 

3002 Ubicar los menús 

adecuadamente 

Menús por 

Grupos 

sin novedad Se realizó una agrupación de las opciones 

de menú acorde a las actividades a 

realizarse. 

3003 Pantallas 

ajustadas en el 

espacio del 

navegador 

Aparecimiento 

de barras de 

desplazamiento 

(si requiere) 

sin novedad Se comprobó que tanto para los 

navegadores internet Explorer (versión 7, 

8 y 9) y mozilla firefox (5.0) las pantallas 

conservan su estructura. 

3004 Ofrecer opciones 

de presentación de 

reportes 

PDF o por 

impresora 

sin novedad Se realiza la visualización de la 

información (reporte) en los diferentes 

formatos. 

Tabla 24: Prueba de la Interfaz De Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d)  Pruebas de Seguridad del Sistema 

 Verificar la seguridad del sistema. 

PRUEBA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA 

COD  CONSULTA  TABLAS  UTILIDAD  COMENTARIOS 

4001 Restringir acceso a 

usuarios no 

autorizados al 

sistema en la 

pantalla de login. 

Mensaje si no está 

autorizado 

Si Cumple Se ha intentado acceder al sistema, 

tratando de utilizar diferentes nombres 

de usuarios y claves al azar, los 

mismos que han sido rechazados 

eficazmente por el sistema. 

4002 Crear nuevo usuario Usuario registrado 

(mensaje) 

Si Cumple El menú de la página principal se 

construye dependiendo los permisos 

asignados al usuario. 

4003 Verificar restricción 

en el acceso a las 

páginas por usuario 

Menú acorde al 

perfil del usuario 

Si Cumple Se verifica que la validación para que 

no se pueda ingresar un nuevo usuario 

sin ser empleado de la empresa 

funciona tal cual el esperado. 

4004 Probar acceso, al 

digitar en la barra de 

dirección el path de 

la página. 

re direccionamiento 

a la página de 

autenticación 

 

Si Cumple 

Se verifica que no se puede acceder a 

las páginas del sistema con solo 

digitar el URL en la barra de 

direcciones del explorador, el 

resultado de esto será enviar a la 

página de autenticación de usuario. 

Tabla 25: Prueba de Seguridad del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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e) Pruebas de Desempeño 

 Verificar el tiempo de respuesta para acceder al sistema. 

 Verificar el tiempo de respuesta para ingresar un grupo de nuevos empleados. 

 Verificar el tiempo de respuesta para a generar un reporte de órdenes de trabajo. 

PRUEBA DE SISTEMA 

COD  DESCRIPCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES COMENTARIOS ELEMENTO 

PROBADO 

5001 Ingresar nuevo 

personal 

Registro creado 

(mensaje) 

sin novedad Al ingresar los nuevos 

repuestos se observa 

que el tiempo de 

respuesta no sobrepasa 

los 2 segundos. 

USUARIO 

 

 

5002 Ingresar nuevos 

objetivos 

Registro creado 

(mensaje) 

sin novedad Al ingresar los nuevos 

repuestos se observa 

que el tiempo de 

respuesta no sobrepasa 

los 2 segundos. 

admistrador 

5003 Generar reporte Crea el reporte 

(página) 

sin novedad Se genera el reporte, el 

tiempo de respuesta no 

sobrepasa los 3 

segundos. 

encargado de 

mantenimiento 

5004 Consultar 

ordenes de 

servicios 

anuladas 

Información de 

resultado de la 

consulta 

(página) 

sin novedad Acorde al criterio 

seleccionado se 

devuelven todas las 

ordenes de trabajo 

abiertas, el tiempo de 

respuesta es de 4 

segundos 

 

 

 

admistrador 

Tabla 26: Prueba de Desempeño 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.14. Mejora de los procesos de formulación, programación, aprobación y ejecución 

del POI 

La realización de los procesos de formulación, programación, aprobación y ejecución del 

POI en la Municipalidad Provincial de Arequipa se realizaban de forma manual dificultando 

el proceso de consolidación de la información para la programación, asimismo el proceso de 

seguimiento y control de actividades operativas de cada unidad orgánica era engorrosa y 

difícil de realizar. 

 En el año 2014 se dio la iniciativa para la automatización de información de los procesos de 

formulación, programación, aprobación y ejecución del POI, realizando el desarrollo e 

implementación en el año 2015. 
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Gracias a la automatización de los procesos e implementación del sistema, se dieron mejoras 

en: 

 El proceso de consolidación del POI,  

 En la reducción del tiempo de atención de los requerimientos, 

 Mayor control de las actividades operativas. 

Lo que permitió la mejora de los indicadores de desempeño de las diferentes unidades 

orgánicas. 

El proceso de consolidación del POI, antes del 2012 era de forma manual y en diferentes 

tablas Excel, debido a la existencia de las 43 unidades orgánicas y la consolidación de más 

de 72 planes operativos, dicho proceso demoraba aproximadamente 14 días; gracias al 

sistema, el proceso de consolidación es automático con el ingreso de cada formato y no 

demanda más de 2 días la consolidación. 

En el año 2012, el 27.75 % de los requerimientos de las Unidades Orgánicas que ingresaban 

a la Sub Gerencia de Logística eran atendidas en menos de 5 días hábiles, es decir que de 

cada 100 requerimientos solo 28 requerimientos eran atendidos en menos de 5 días, 

demorando la ejecución de las actividades operativas programadas por las unidades 

orgánicas. Después de la implementación del sistema el 76.56 % de los requerimientos son 

atendidos en menos de 5 días, es decir que para el año 2016 de cada 100 requerimientos, 77 

requerimientos son atendidos en menos de 5 días, dando mayor fluidez a la realización de 

las actividades operativas programadas.  

Año 
00 - MENOR A 5 

DIAS 
01 - MAS 
DE 5 DIAS 

Total 
general 

2012 27.75% 72.25% 100.00% 

2013 63.72% 36.28% 100.00% 

2014 73.43% 26.57% 100.00% 

2015 75.53% 24.47% 100.00% 

2016 76.56% 23.44% 100.00% 

Total general 73.90% 26.10% 100.00% 
Tabla 27 Porcentaje de Atención de requerimientos de la Sub Gerencia de 

Logística 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 45: Porcentaje de Atención de requerimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

Antes de la automatización de los procesos de control y seguimiento, las Unidades Orgánicas 

eran omisos en la presentación de los formatos de seguimiento del POI, lo que dificultaba el 

control de las actividades. En el año 2012 el 46% de las Unidades Orgánicas eran omisas a 

la presentación de los formatos de control y seguimiento del POI, al sistematizar los 

procesos, las Unidades Orgánicas presentaron la información requerida en un 100%. 

 

Figura 46: Presentación de Formatos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las mejoras aplicadas incidieron en los indicadores de desempeño de las Unidades 

Orgánicas de la siguiente manera: 

UNIDAD ORGANICA 
INDICADOR DE DESEMPEÑO  

2012 2013 2014 2015 2016 

ALCALDIA 97.00% 100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 

GERENCIA MUNICIPAL 0.00% 0.00% 100.00% 83.33% 100.00% 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 78.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

GERENCIA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 96.00% 98.00% 98.00% 94.12% 100.00% 

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN 72.00% 72.00% 95.83% 82.76% 100.00% 

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 0.00% 88.65% 66.67% 100.00% 79.63% 

SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 0.00% 100.00% 100.00% 98.10% 100.00% 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

SUB GERENCIA DE LOGISTICA 0.00% 0.00% 0.00% 82.56% 98.00% 

SUB GERENCIA DE TESORERIA 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 0.00% 0.00% 0.00% 63.16% 21.05% 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 0.00% 100.00% 65.59% 57.63% 93.61% 

SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA 98.00% 90.33% 90.63% 88.46% 100.00% 

SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE 0.00% 42.00% 0.00% 100.00% 95.83% 

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS       100.00% 100.00% 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS 0.00% 89.17% 100.00% 100.00% 100.00% 

SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO 68.00% 79.00% 66.67% 100.00% 100.00% 

GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL 62.00% 78.77% 79.29% 77.18% 100.00% 

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECON LOCAL 74.00% 89.03% 91.75% 84.05% 70.27% 

SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 82.00% 99.43% 86.67% 100.00% 97.22% 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 100.00% 98.00% 93.00% 96.00% 100.00% 

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 82.00% 91.05% 71.93% 100.00% 74.51% 

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL 91.00% 89.98% 66.67% 93.28% 98.52% 

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE 69.00% 67.13% 49.14% 96.00% 88.79% 

SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES 0.00% 0.00% 55.26% 87.18% 88.62% 

SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES 12.00% 0.00% 50.00% 87.63% 84.89% 

GERENCIA TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN VIAL 64.00% 100.00% 89.00% 50.00% 100.00% 

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL 74.00% 88.89% 100.00% 94.16% 77.40% 

SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL 15.00% 0.00% 5.00% 82.49% 66.26% 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 0.00% 0.00% 5.00% 66.67% 80.00% 

SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO 0.00% 88.33% 80.00% 100.00% 100.00% 

SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN 58.00% 93.81% 93.56% 100.00% 89.00% 

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 0.00% 0.00% 59.47% 100.00% 97.55% 

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA       100.00% 100.00% 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 0.00% 0.00% 89.00% 95.00% 100.00% 

GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL 0.00% 0.00% 56.46% 50.00% 39.85% 

CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO 84.00% 80.00% 87.60% 100.00% 92.86% 

PROMEDIO 40.76% 58.50% 70.54% 90.92% 91.25% 

Tabla 28: Indicadores de desempeño 

Fuente: Elaboración Propia 

Los indicadores de desempeño con el valor de 0.00% son las Unidades Orgánicas que no 

presentaban la información de los formatos de seguimiento y control, lo que disminuía el 

promedio del indicador de desempeño de la municipalidad. Antes del sistema el indicador 

promedio de la municipalidad era de un 40.76% debido las unidades orgánicas omisas, 

después de la implementación del sistema el indicador de desempeño subió a un 91.25% en 

el año 2016. 
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Figura 47: Indicador de desempeño 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.15. Aporte profesional  

 

 Para la implementación del Sistema Integrado de Gestión Municipal - SIGM se 

realizaron reuniones de coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas, 

administradoras del sistema como: Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de 

Informática, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia Presupuesto y Sub 

Gerencia de Planificación, en las reuniones de trabajo cada unidad orgánica detallo 

sus procedimientos, a pesar de la diversidad de normas, leyes y directivas existentes 

en estas áreas, se logró consolidar la sistematización de un proceso dentro de la 

normativa vigente. 

 La Administración Publica es un ámbito donde el estudiante de pregrado y 

profesional  tiene la oportunidad de desarrollar y fortalecer sus conocimientos en  

implementación  y administración de software, soporte en hardware, redes y 

telecomunicaciones, además de innovar soluciones informáticas y colaborar con 

profesionales de las diferentes áreas. 

 En gobiernos locales de gran tamaño habitualmente se destina poco personal en la 

investigación y desarrollo para la administración de las tecnologías de información y 
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comunicación se logró la conformación de  un equipo de trabajo para la investigación 

y desarrollo de  sistemas dentro de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 En la administración pública es importante conocer los instrumentos de gestión, ya 

que permiten un buen desenvolvimiento en la gestión, estos instrumentos son 

manejados constantemente en el área de sistemas; a nivel institucional se consiguió 

demostrar la importancia de la reestructurar y actualizar el manual de organización y 

funciones (MOF), con respecto a las funciones del personal del área de sistemas. 

 Todo el equipo que esté involucrado con la construcción del producto de  software 

debe estar comprometido con el éxito del software. A su vez, la conformación de un 

equipo eficiente involucrado en los diversos aspectos del desarrollo permite aumentar 

las probabilidades de éxito del producto final. 

 En el área de informática, logramos estandarizar una  metodología de trabajo como 

parte del área de desarrollo(RUP), con roles definidos en las diferentes etapas del 

proyecto, lo cual nos permite mayor organización y un soporte en línea ante algún 

percance , además logramos elaborar un plan de trabajo con actividades y tareas según 

cronograma 

 En la presentación de la documentación al usuario es vital .Se recomienda como 

entregable obligatorio el diccionario de datos que es  un listado organizado de todos 

los datos que pertenecen al sistema, evitando así malas interpretaciones o 

ambigüedades. 

 En la presentación de la documentación al usuario es vital para garantizar la calidad 

del software. Es inaceptable que se utilicen ciertos términos con un nombre y que en 

otra sección del software se utilice otra palabra para hacer referencia al mismo 

elemento. Para ello de considero  la creación de un glosario terminológico relacionado 

con la aplicación de software; dicho glosario se convirtió  en una herramienta muy 

poderosa para poder transmitir el mensaje que se desea al usuario y/o personal nuevo 

que integro el equipo de desarrollo. 

 En el desarrollo de un sistema se debe garantizar que se incluyan pruebas que 

permitan determinar si el software cumple con las funcionalidades y la correcta 

presentación al usuario. Puesto que, es necesario comprobar que los cambios en el 
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trayecto de implementación  no afectaron  la calidad del software, se recomienda tener 

en cuenta los siguiente: 

1. Analizar si se afecta el desempeño de la aplicación con los cambios requeridos 

2. Definir las características y componentes del software que deben ser 

probados 

3. Definir las características y componentes del software que no se requieren 

probar 

4. Establecer una metodología y herramientas para abordar las pruebas 

unitarias  en un proyecto  

5. Establecer entregables, cronograma y recursos para las pruebas 

 En la etapa de pruebas se trabajó con el personal de cada unidad orgánica para el 

manejo del sistema, recopilando sus opiniones, dudas, consultas y observaciones para 

hacer el sistema más amigable y fácil de usar. Incorporando al sistema las 

modificaciones sugeridas, logramos un sistema integral, amigable, ordenado, 

eficiente y eficaz. 

 

4.16. Proyección a Futuro 

El Sistema Integrado de Gestión Municipal - SIGM, es un sistema que integra el trabajo de 

muchas áreas de la municipalidad, debido a su prioridad, el trabajo fue diseñado e 

implementado con una Arquitectura que permite ampliar módulos, permitiendo un amplio 

abanico de posibilidades para incrementar el funcionamiento del sistema propuesto.  

 

Dentro del ciclo de vida del software se contempla que una vez implementado el SIGM en 

su módulo requeridos y con los permisos necesarios se podrá tener la interconexión con el 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) - MEF. 

 

En el módulo de requerimientos existen las categorías de solicitudes de compras y solicitudes 

de servicios, que derivan directamente en una orden. Durante el proceso de implementación 

del sistema surgió la necesidad de controlar las encargaturas de dinero, por ende, se proyecta 

tener un módulo de encargaturas. 
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En el proceso de Control y Evaluación se contempla la implementación de un módulo que 

ayude a la toma de decisiones, mediante la incorporación de lógica difusa al módulo del 

sistema de control dando lugar a lo que llamaremos sistemas de control semáforo, que 

determine los parámetros de la ejecución de actividades. La idea, es tratar de determinar   de 

manera lógica que se debe hacer para lograr   los   objetivos   de   control   de   la mejor   

manera   posible   a   partir   de   una   base   de   conocimiento proporcionada (rangos de 

evaluación según MEF/CEPLAN). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.  Conclusiones del Proyecto 

 

 Se implementó un sistema que sirve de apoyo para la administración de los procesos de 

la gestión municipal en cada fase de formulación, programación, aprobación, evaluación 

y ejecución del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

lo que permitió la mejora de los indicadores de desempeño de la municipalidad de un 

40.76% en el año 2012 a un 91.25% en la actualidad. 

 Se desarrolló un sistema automatizado para los procesos de formulación y programación 

de actividades, articuladas a las acciones estratégicas de la institución, permitiendo 

consolidar la información de manera automática al ingreso de cada formato, reduciendo 

este procedimiento de 14 días (2012) a 2 días en la actualidad.  

 Se desarrolló un sistema automatizado que permite la ejecución de los cuadros de 

necesidad para el cumplimiento de actividades del Plan Operativo Institucional POI, 

tomando en cuenta la normatividad vigente, incrementando la atención de 

requerimientos en menos de 5 días de un 27.75% en el año 2012 a un 76.56% en la 

actualidad, dando así mayor fluidez a la realización de las actividades operativas 

programadas. 

 Se desarrolló un sistema automatizado que permite el control de actividades, la 

distribución oportuna de los bienes y /o servicios adquiridos para las Unidades 

Orgánicas,  permitió una presentación oportuna y adecuada de los formatos de control y 

seguimiento del POI al 100% por parte de las Unidades Orgánicas en la actualidad. 

 En el año 2016 se logró consolidar la mejora de los procesos de formulación, 

programación, aprobación, evaluación y ejecución del POI. 

 En lo concerniente a los usuarios se le ha dotado de una interfaz bastante amigable que 

logra desplegar de forma clara la articulación de actividades con los objetivos, 

programación y evaluación.  
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5.2. Recomendaciones del Proyecto 

 

 En el desarrollo de sistemas se sugiere realizar una arquitectura escalable y compatible 

con los diferentes navegadores, que permita la adaptación del sistema con los sistemas 

existentes dentro de una institución. 

 Se comprendió que en la  implementación del proyecto bajo la Metodología RUP, ha 

sido una forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades en el desarrollo del 

proyecto asegurando la producción del software dentro del plazo y cronograma 

establecido, siendo importante documentar y modelar generando los artefactos 

necesarios. 

 La propuesta está diseñada para ser aplicada en las municipalidades nuestro país, porque 

apunta a fortalecer de manera integral el gobierno local, la organización, la gestión 

concertada y la planificación presupuestal. 

 En la administración pública es importante conocer los instrumentos de gestión 

municipal, dichos instrumentos son de responsabilidad del área de Informática dando 

soporte; actualmente hay la necesidad de reestructurar y actualizar el Manual de 

Organización y Funciones (MOF), con respecto a las funciones del personal del área de 

Informática, debido que en los últimos años el avance tecnológico es más amplio y la 

función del área de informática no es solo dar soporte al hardware, sino también producir 

software e investigación que faciliten el desarrollo de los procesos 

 

5.3. Conclusiones y recomendaciones de la Experiencia Profesional 

 

 La experiencia en la implementación del Sistema Integrado de Gestión Municipal - 

SIGM, fue de utilidad para ampliar mis conocimientos en las diferentes etapas de un 

proyecto, dándome la oportunidad de conocer de cerca los procesos de análisis de 

requerimientos, especificación, diseño y arquitectura, programación, pruebas y 

documentación de un sistema en general, que me sirve de base para el desarrollo de 

nuevos proyectos en el ámbito público o privado. 

 La experiencia en la Municipalidad Provincial de Arequipa me permitió realizar trabajos 

con equipos multidisciplinarios, en las diferentes etapas del desarrollo del sistema, 

resaltando la importancia de la conformación de un equipo de trabajo bien definido con 
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funciones y tareas claras como en la arquitectura de software, análisis de requerimiento, 

programación y pruebas. 

 En el desarrollo del proyecto al  trabajar con Spring nos brindó la posibilidad  de  integrar  

al  framework   con  otras  herramientas  con  el  fin  de  obtener  los  beneficios  que  el  

desarrollador  desea  de  cada  una  de  ellas.  Por  lo  que  se  puede decir que Spring 

intenta integrarse con otras tecnologías y no competir contra ellas,  aquí es donde recae 

la frase de que no trata de “reinventar la rueda”.  

 Recomiendo que en la malla curricular de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas, se debería de incluir conceptos sobre Arquitectura de Software, enfocados en 

el desarrollo de sistemas, debido a que existe pocos profesionales con especialidad en 

Arquitectura de Software en nuestra ciudad.  

 Finalmente recomiendo a los nuevos egresados, que elijan adecuadamente la orientación 

que deseen darle a su carrera laboral y enfocarse desde el inicio en el objetivo deseado.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 Actualización. - Insertar, eliminar, modificar los registros de los usuarios (presupuestos). 

 Almacenamiento. - En relación con ordenadores o computadoras, cualquier dispositivo 

capaz de almacenar información procedente de un sistema informático. 

 Arquitectura de software. -Conjunto de patrones que dirigen y guían la construcción del 

software. Define los componentes participantes en la aplicación del sistema, así como su 

forma de programación, estándares de presentación y entrega.  

 Base de Datos. -Es una colección de información que es almacenada y organizada para su 

posterior uso.  

 Conexión. - Comunicación entre dos entes que tienen características similares de 

comunicación. 

 Cadena Funcional Programático. -Proceso de clasificación y codificación presupuestal 

para efectos de operatividad del proceso presupuestario, su elección obedece y/o corresponde 

a uno o varios objetivos previstos. Todas las categorías presupuestales de la cadena funcional 

programática se encuentran incluidas en el maestro clasificador de ingresos y fuentes de 

financiamiento, así como el clasificador de gastos. 

 Ciclo de vida de software. - Fases por las que pasa un proyecto de software. 

 Capa Cliente. -Capa que contiene todos los componentes del lado del cliente como las 

páginas HTML, funciones javascript, hojas de estilo, imágenes, por lo tanto, son ejecutados 

en la máquina del cliente.  

 Capa de Negocio. -Capa que contiene todos los componentes del lado del servidor y 

contienen toda la lógica de negocio.  

 Casos de Uso. -Representación de una unidad funcional en el sistema. Un conjunto de casos 

de uso describe el comportamiento del sistema.  

 Clase. -Es una plantilla para representar objetos y sus comportamientos. Es la abstracción 

de un conjunto de objetos con características idénticas en cuanto a forma y comportamiento 

mas no así en datos.  
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 Componentes. -Medios que permiten realizar una meta y representan el conjunto de 

acciones concretas a realizar que contribuyan al logro del objetivo e identificar el producto 

final. 

 Clasificadores de Fuente de Financiamiento. - Según el numeral 2 del artículo 11° de la 

Ley Nro. 28411, las fuentes de Financiamiento agrupan los fondos públicos de acuerdo con 

el origen de los recursos que lo conforman. Las Fuentes de Financiamiento se establecen en 

la Ley de Equilibrio del Presupuesto del Sector Público. 

 Clasificadores de Gastos e Ingresos. - La clasificación económica del presupuesto tiene 

por objetivo determinar el origen de los ingresos y los motivos del destino de éstos. La 

clasificación económica considera como ingresos presupuestarios toda transacción 

gubernamental que implica la utilización de un medio de financiamiento y como gastos 

presupuestarios toda transacción que implica una aplicación financiera o un uso de fondos. 

 Diagrama de Gantt. - Diagrama utilizado para visualizar de manera gráfica el cronograma 

de actividades del proyecto. 

 Educción de requerimientos. - Proceso por el cual se desarrollan y ejecutan las plantillas o 

cuestionarios para levantar información. 

 Gastos. -Son el conjunto de desembolsos que realiza la municipalidad, como ejecución del 

techo presupuestal aprobado en el presupuesto 

 Función. -Es una categoría presupuestal que representa la mayor agregación de las acciones, 

funciones, competencias atribuciones que desarrolla la entidad. 

 Pruebas unitarias. -Pruebas sobre un componente individual de la aplicación.  

 Programa. -Es una categoría presupuestal que reúne las acciones que desarrolla la entidad 

para el cumplimiento de sus objetivos y políticas institucionales. 

 Repositorio de datos. -Ubicación física donde se almacenan archivos cuya característica 

común es la de formar parte de un objetivo.  

 Sistemas de Información. -Colección de métodos, prácticas, algoritmos y metodologías que 

transforman los datos en información y conocimiento útiles para personas o grupo de 

usuarios. 
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 Subprograma. -Es una categoría presupuestal que reúne acciones parciales para el logro de un 

programa. 

ACRÓNIMOS 

 MPA Municipalidad Provincial de Arequipa 

 EDT Estructura de Descomposición del Trabajo. 

 SQL Structured Query Language, Lenguaje de consulta estructurado 

 XML - Extensible Markup Language 

 CCL Consejo de Coordinación Local  

 GUI Graphic User Interface o interfaz gráfica de usuario 

 TDD Desarrollo Guiado por Pruebas O Test Driven Development. 

 IDE Entorno Integrado de Desarrollo 

 CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  

 CM Concejo Municipal  

 DNCP Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico  

 ENDES Encuesta Demográfica y de Salud Familiar  

 GPP Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  

 GRD Gestión de Riesgo de Desastre  

 MEF Ministerio de Economía y Finanzas  

 MYPES Micro y Pequeñas Empresas  

 ONG Organización no Gubernamental  

 OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

 PEDN Plan Estratégico de Desarrollo Nacional  
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 PESEM Plan Estratégico Sectorial Multianual  

 PDRC Plan de Desarrollo Regional Concertado  

 PDLC Plan de Desarrollo Local Concertado  

 PEI Plan Estratégico Institucional  

 POI Plan Operativo Institucional  

 PEM Plan Especial Multisectorial  

 PET Plan Especial Territorial  

 PI Programa de Incentivos Municipales  

 PP Programas Presupuestales 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: Educción de Requerimientos 

 

Versión 1,0 

 

 

Especialista 

Nombre(s) y Apellidos: 

Cargo que ocupa: 

Experiencia laboral:       Alta  Media  Baja  

Analista a Cargo Nombre(s) y Apellidos: 

Cargo que ocupa: 

 

Educción 

Modificación  Extensión  de la EDR Nro.: 

Fecha (dd/mm/aa): 

Sesión de Educción 

 

Cuestionario al Usuario Final 

 

1. ¿Quién es el encargado de la oficina y que cargo tiene? 

…………………….……………………………………………………………………………………. 

…………………….……………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Tiene secretaria, ¿Tiene experiencia en el proceso de programación? 

…………………….……………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuánto personal hay en la oficina? ¿Qué cargos tienen? 

…………………….……………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cuál es el personal que puede realizar la programación?  

…………………….……………………………………………………………………………………. 

5. ¿Qué indicadores maneja su área?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Quién o quiénes son los usuarios o beneficiarios directos? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo se maneja el cronograma de trabajo? 

…………………….…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué es la Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicas institucionales?  

…………………….…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Se manejan reglas para el envío de documentos?  

…………………….……………………………………………………………………………………. 

10. ¿Realiza algún? ¿Si es así, especifique? 

…………………….……………………………………………………………………………………. 

EDR -  
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11. ¿Qué otro reporte requiere generalmente? 

…………………….…………………………………………………………………………………… 

12. ¿Existe Aspectos a Considerar Para La Formulación De Metas Parciales? ¿Si es así detalle? 

…………………….……………………………………………………………………………………. 

13. ¿Como identifica las acciones estratégicas institucionales para la formulación? 

…………………….……………………………………………………………………………………. 

14. ¿Cada oficina maneja ciertas metas, ¿Qué metas maneja la oficina? ¿Cómo se manejan los documentos de estas 

metas? 

…………………….……………………………………………………………………………………. 

 

Observaciones y sugerencias: 
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ANEXO 02: Especificación de Requerimientos Software 

 

 

[NOMBRE DEL PROYECTO] 

 

 

 

 Este documento describe los requerimientos de software del [nombre del proyecto], 

cuyo objetivo principal es [describa el objetivo principal del proyecto] 

Alcance 
Este documento de requerimientos de software es la base del desarrollo de software 

del proyecto. Describe los siguientes tópicos: [especifique la lista de tópicos]. Este 

documento no describe [especifique lo que no se describe en este documento]. 

 

 

Historia del Documento 

 

Fecha Versión Comentarios Autor 

30 Julio 2013 0.1 Versión inicial nn 

27 Agosto2013 1.0 Revisada por el equipo nn 
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Introducción 

Propósito 

[Identifique la audiencia] 

[Explique la necesidad de este documento (RS)] 

[Explique lo que hace el producto] 

Alcance 

[Liste los documentos usados en la confección del RS] 

[Explique quien define los requerimientos (por ejemplo, el cliente)] 

[Liste aplicaciones en las cuales se usará el producto] 

[Provea un diagrama de entorno hardware del producto] 

Resumen de Requerimientos Software 

[Esta sección entrega un resumen de todos los requerimientos software.] 

RS1 
[Requerimiento software 1] 

RS2 
[Requerimiento software 2] 

Detalle de Requerimientos Software 

RS1 – [Ejemplo: Implementación de una interfaz IrDA Meta] 

Este requerimiento se compone de [numero] subrequerimientos: 

RS1.1 [ejemplo: Implemente la inicialización ] 

RS1.2  

RS1.1 – [ejemplo: Implemente la inicialización de IrDA Lite] 

Declaración de Función 

[Inserte el nombre de la función, vea el ejemplo siguiente] 

short MMOS_IrDA_Initialization (Buf_Ptr ptr ); 

Entradas Especificaciones 

1 
[Ejemplo: Asigne espacio memoria a la cola de eventos de ]. 

Procesamiento  

1 
[Ejemplo: Inicialice la cola de eventos .] 

Salidas  

1 
[Ejemplo: La cola de eventos , ha sido inicializada]  

 

Glosario (Definiciones y Siglas) 
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ANEXO 03: Modelo de Casos de Uso del Negocio 

 

 

 

 [NOMBRE DEL PROYECTO] 

 

 

 

 
 

Alcance 
Este documento se realiza en forma previa al Modelo de Casos de Uso del Sistema y 

constituye una entrada fundamental para realizar el mismo. El propósito principal de 

modelar actores y CU del Negocio es describir como se utiliza el negocio por parte de sus 

clientes y socios. Estos Casos de Uso del Negocio constituyen los procesos del Negocio que 

dan valor a los actores involucrados. Estos procesos son el vehículo con el que el Negocio 

hace cosas. Las estrategias del Negocio se traducen en Objetivos del Negocio que guían las 

actividades realizadas en los procesos del Negocio, por lo que cada CU del Negocio debe 

soportar por lo menos un objetivo del Negocio, y esta es una guía para identificar la 

granularidad correcta para la definición de los CU del Negocio. 

 

 

Historia del Documento 

 

Fecha Versión Comentarios Autor 

30 Julio 2013 0.1 Versión inicial nn 

27 Agosto2013 1.0 Revisada por el equipo nn 
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Actores del Negocio 

[En esta sección se debe describir a cada uno de los actores del Negocio que participan en los Casos de 

Uso del Negocio, un actor del Negocio es un usuario del Negocio o cualquier entidad que interactúa con 

el Negocio.] 

[Actor del Negocio 1] [Descripción del Actor 1 del Negocio] 

Casos de Uso del Negocio 

Diagramas de Casos De Uso 

[Aquí se presentan los Diagramas de Casos de Uso del Negocio, para mostrar la interacción entre los 

Actores y los Casos de Uso del Negocio.] 

[Caso de Uso del Negocio 1] 

Descripción 

RF- 01 Alta de socio 

Objetivos asociados OBJ–02 Gestionar usuarios 

Requisitos asociados RI–02 Información sobre socios 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 

cuando alguien solicite su ingreso como 

socio 

Precondición El solicitante no es un socio del vídeo–club y tiene su documentación 

disponible 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El empleado del vídeo–club solicita al sistema comenzar el proceso de 

alta de un nuevo socio 

Postcondición El solicitante es socio del vídeo–club y el saldo de su cuenta es 

0 

Excepciones Paso Acción 

1 Si la documentación aportada no es correcta, el empleado del vídeo–

club cancela la operación, a continuación, este caso de uso termina 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 5 segundos 

Frecuencia esperada 10 veces/día 

Estabilidad alta 

Comentarios La frecuencia será mucho mayor durante los dos primeros meses, 

probablemente 100 veces/día 

 

Flujo de eventos principal 

[En esta sección se realiza una descripción textual del flujo del Negocio que representa el Caso de Uso. El 

flujo debe describir que hace el Negocio para proveer de valor a un actor del Negocio, pero no como hace 

el Negocio para resolver sus problemas. Las alternativas simples se pueden presentar dentro del texto del 

Caso de Uso. Si el flujo alternativo es más complejo, use una sección separada para describirlo.] 

Flujos de eventos alternativos 

           [Flujo alternativo 1] 

[En esta sección se describen las alternativas más complejas a las cuales se hacía referencia en el Flujo de 

eventos principal. Estos flujos alternativos representan la conducta alternativa normalmente debida a 

excepciones que ocurren en el flujo principal.  
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ANEXO 04: Prototipos de interface Etapa I-Planificación 

Inicio  

 

 

Módulo   Administrador 

 

 

Mantenimiento 

Objetivos PDLC 
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Objetivos PEI 

 

 

Unidades Orgánicas/Techos Presupuestales 

 

 

 

 

Clasificadores de Gatos (Específicas) 
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Catálogo de bienes 

 

 

Aprobación de POI 

 

 

Formulación – Detalles Actividades y Programación    
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MÓDULO USUARIOS MEDIANTE STD  

El usuario de cada unidad Orgánica ingresar al sistema SDT para acceder al Módulo de Actividades 

(Desarrollo del POI) 

 

 

Formulación del POI 

 

Adquisición de Activos no Financieros 

 

Evaluación de Programación  
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ANEXO 05: Prototipos de interface Etapa II-Logística-Almacén 

Detalle de menú Administración  

        

Seleccionar Familia 

 

Seleccionar Clasificador de Gastos 
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Catálogo de Servicios  

 

 

Registrar Servicio 

 

 

 

 

Información Presupuestal 

Proveedor 

 

Almacén 
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Condición de entrega 

 

Detalle de Solicitudes 

 

 

Detalle de servicios  
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Lista de Solicitudes delegadas por   la Subgerencia   

 

Cotización  

 

Reporte de Solicitudes de Cotización  
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Compromisos 

 

 

 

Registrar compromiso directo 

 

 

 



 
 

168 
 

ANEXO 06: Diagrama de Clases UML -Planificación 
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ANEXO 07: Diagrama de Clases UML -Logistica-Almacen
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ANEXO 08: Formatos Elaborados para SIGM 

INFORME DE PROBLEMAS 

   

Elaborado por:      xxxxxxxxxxxxxxxx 

Cargo:                    xxxxxxxxxxxxxxxx 

Fecha:                   xxxxxxxxxxxxxxxx 

Objetivo:              Mostrar los problemas encontrados en el sistema 

    

Problema Ventana o módulo Importancia Urgencia 

El número de expediente se 

repite 

Expedientes Vital Inmediatamente 

No se puede crear un 

documento 

Expedientes Importante Hay presión 

No se puede enviar el 

documento 

Expedientes Quedará bien Puede esperar 

…    

  

Conclusiones:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

                         firma 
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INFORME DE PRUEBAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 

   

 

Elaborado por:      xxxxxxxxxxxxxxxx 

Fecha:                   xxxxxxxxxxxxxxxx 

Objetivo:              Mostrar el resultado de las pruebas realizadas 

    

Prueba de seguridad y control de acceso  

Seguridad del ámbito de la aplicación 

 

Rol de usuario Permisos Resultado 

Administrador Registro de usuario Registro de usuario 

Registro de trabajadores Registro de trabajadores 

Registro de expedientes 

… 

Registro de expedientes 

… 

Unidad Orgánica Registro de expedientes Registro de expedientes 

  

 

Conclusiones:  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

_______________________________ 

                         Firma 
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INFORME DE PRUEBAS DE FALLAS Y RECUPERACIÓN 

   

 

Elaborado por:      xxxxxxxxxxxxxxxx 

Fecha:                   xxxxxxxxxxxxxxxx 

Objetivo:              Mostrar el resultado de las pruebas realizadas 

    

Prueba de seguridad y control de acceso  

Seguridad del ámbito de la aplicación 

 

Funcionalidad Permisos Resultado esperado Resultado 

Registro de 

Actividades 

Operativas 

Interrumpir energía del cliente Expediente no 

registrado 

 

Interrumpir energía del servidor Expediente no 

registrado 

 

Perdida de comunicación de red Expediente no 

registrado 

 

Elementos de base de datos 

corruptos 

  

  

Conclusiones:  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

_______________________________ 

                         firma 
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INFORME DE PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

   

 

Elaborado por:      xxxxxxxxxxxxxxxx 

Fecha:                   xxxxxxxxxxxxxxxx 

Objetivo:              Mostrar el resultado de las pruebas de validación realizadas 

 Prueba de validación 

 

REQ Descripción Casos de prueba Resultado 

RQ-001 

Ingreso al 

sistema 

El usuario ingresa al 

sistema mediante su 

alias y contraseña 

Alias y contraseña correctos Mensaje de 

bienvenida 

Alias y contraseña incorrectos Mensaje de 

contraseña 

incorrecta 

… … 

  

  

RQ-002 

Registro de 

unidad 

orgánica 

El usuario será capaz de 

poder registrar unidad 

orgánica que llegan a 

mesa de partes 

Se ingresan todos los datos Mensaje de 

grabación exitosa 

…. .. 

… … 

    

  

Conclusiones:  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

_______________________________ 

                         Firma 
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SOLICITUD DE CAMBIO 

 

[Nombre del Proyecto] [Código de proyecto] 

Fecha: [dd/mm/aaa] 

 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

Descripción de la propuesta de cambio 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Justificación de la propuesta de cambio 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Cronograma: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Costo: 
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Calidad: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Implicaciones para los interesados 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Riesgos 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Comentarios 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Aprobación 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 
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REUNION 

 

 

Fecha: 09/08/2013 Hora: 8:30 Lugar: Sub Gerencias planificación  

 

Reunión convocada 

por 

John Manuel Rivera Torres 

Tipo de reunión Reunión presentación del protoripo  

Participantes  Todo el personal de la gerencia de presupuesto, planificación y racionalización  

Apuntador xxxxxxxxxxxxxxxx 

Cronometrador  

Asistentes Nombre Cargo Firma 

Econ. Manuel huamanvilca Huarca   

Econ. Cesar rodriguez cardenas   

Mery Romero Umpire   

Y demás personal   

\ 

Temas del orden del día 

Duración: 2horas  Tema: presentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Moderador:  

Discusión  

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Conclusiones  

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO 09: Pantallas del Sistema Integrado de Gestión Municipal-Módulo Programación 

 

PANTALLAS DEL SISTEMA 

 

MÓDULO   ADMINISTRADOR 
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MANTENIMIENTO 

Objetivos PLDC 

 

Objetivos PEI 

 

 

Actividades Presupuestales/Proyectos 

 

 

  



SISTEMA DE PLANIFICACION 

Municipalidad Provincial de Arequipa - Informática   Versión:           2.0 

Pantallas del Proyecto   Fecha:   

 

179 
 

Unidades Orgánicas/Techos Presupuestales 

 

 

APROBACIÓN DE POI 

Entrada de POI  
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Detalles de POI-Formulación 

 

 

Detalles de POI-Formulación 

 

 

Detalles de POI-Personal 
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Reporte de POI-Formulación – Módulo Admistrador 
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Control Evaluación   

 

Detalles Control por periodos - Actividades y Programación    

 

Detalles Reporte Control por periodos - Actividades y Programación    

 

´ 
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MÓDULO USUARIOS MEDIANTE STD  

 

 

 

El usuario de cada unidad Orgánica ingresar al sistema Login 

 

 

Registro Actividades  
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PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN DEL POI 

 

 

Programación  
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Programación -Bienes 

 

 

Programación -Servicios   

 

Resumen  de Clasificadores de Gastos  
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Reporte (Resumen de articulación de objetivos) 

 

 

 

Reporte de POI-Programación  
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Reporte de POI -Formulación 
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EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

Detalle de Control y Evaluación  
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ANEXO 10: Pantallas del Sistema Integrado de Gestión Municipal-Logística 

Detalles de Menu  

 

Menu Solicitudes  

 

 

Solicitud de cotización  
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Cotización 
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Cuadro comparativo 
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Reportes Cuadro comparativo  

 

 

 

Orden de compra 
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Reportes Orden de Compra 
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ANEXO 11: Pantallas del Sistema Integrado de Gestión Municipal-Módulo ALMANCEN 

Detalles de Menú  

 

POLIZA DE ENTRADA 

 

PECOSA 
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REPORTE DE PECOSA  
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ANEXO 12: Formatos 01 – Programación de Actividades CEPLAN 
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ANEXO 13: Formatos 02– Programación Presupuestaria por Actividades CEPLAN 
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ANEXO 14: Directiva Formulación y seguimiento POI 

 


