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RESUMEN 

El Sistema  Web de Administración de Centros, Hogares e Institutos y Gestión de 

Estudios Multidisciplinarios Caso SEDEGES LA PAZ, fue desarrollado para la Unidad 

Técnica de Asistencia Social y Familia UTASF cuya misión principal es promover 

políticas públicas en pro de la población mas vulnerable y de los niños en particular, 

defendiendo sus derechos. Esta unidad tiene como función la realización de Estudios 

Multidisciplinarios y la administración de 14 Centros, Hogares e Institutos de 

administración directa, donde se alberga a porciones de la población que se 

encuentran en situación de riesgo social, como ser violencia, abandono, extravió, 

abuso, la población atendida consta de niños, adolescentes, mujeres victimas de 

violencia, adolescentes en conflicto con la ley, y adultos mayores. 

La metodología que se empleo para el desarrollo del presente proyecto, 

Programación Extrema, fusionada con herramientas UML y WebML, en el marco de 

la ingeniería Web. El lenguaje de programación PHP sobre servidor Apache con 

Motor de Base de Datos MySQL. 

Con el desarrollo del sistema se logro obtener una Base de Datos debidamente 

ordenada, y normalizada, sobre los que se desarrollaron los módulos de registro de 

personal, centros, hogares, institutos, acogidos, historiales, seguimientos; en el caso 

de gestión de estudios multidisciplinarios, los módulos de venta de valoradas, 

registro de casos, módulos de entrevistas, y la obtención de informes. Sobre toda 

esta información se generaron reportes mensuales, anuales y la obtención de 

indicadores. 

En la evaluación del sistema se evidencio la seguridad utilizando el algoritmo MD5 

para encriptación de password y la calidad del software bajo la norma ISO9126 y se 

hicieron los cálculos del costo y beneficio del sistema, con lo que se evidencia el 

beneficio del mismo. 
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