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RESUMEN 

El siguiente trabajo describe el desarrollo de una aplicación web que pretende 

llevar el control de las donaciones que se lleva a cabo mediante los diferentes 

proyectos que OIKOS realiza. Partiendo de un plan de trabajo con montos 

presupuestados por cada actividad y sus costos (gastos) relacionado a ellas. 

 

Para este sistema se realizó un estudio donde se  analiza el hardware y software 

existente y costos relacionado a estos; también un análisis que determina el 

impacto sobre el personal y procedimientos actuales así como la propuesta del 

desarrollo del sistema al personal. 

La metodología de análisis y diseño del sistema es orientada a objetos que 

comprende: El análisis en donde se abarca de manera general los requerimientos 

comunes del sistema en desarrollo; Las plantillas y diagrama de casos de uso, que 

modelan el sistema desde el punto de vista del usuario; Los diagramas de 

actividades, que muestran una secuencia en las actividades de un proceso; Los 

diagrama de secuencias, ilustran la interacción entre clases u objetos del sistema; 

Los diagramas de colaboración que es una forma de presentar la información de 

los diagramas de secuencia; Los diagramas de clase, que presentan los atributos 

y operaciones de las clases (características del sistema). 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en Nicaragua existen muchas Organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro ONGs, como OIKOS, Care, Alfalit, etc. el cual 

llevan a cabo obras benéficas para la sociedad nicaragüense a través de los 

diferentes proyectos que se realizan en este país.  

Las ONGs deben ser lo más transparente con los donantes ya que estos desean 

ver los resultados de manera tangibles en la población de Nicaragua, además 

que pasan por un “control y seguimiento de la donación que fue financiada por 

parte del donante y del ministerio de gobernación”1 (MIGOB). 

Las grandes sumas de dinero que son controladas por las ONGs, la cantidad de 

información que maneja relacionado a los gastos para realización de un 

proyecto, así como la transparencia que debe brindarle a los donantes de cómo 

se utilizó el dinero, demandan de las tecnologías de la información (TI)  que 

automatice los procesos. 

Para conocer mejor los procesos en cuanto a donación, se realizaron entrevista 

a dos ONG OIKOS S.A de Nicaragua  y CARE. Se encontró  que existen  casos 

en que dos o más ONG se asocian para un mismo proyecto y no cuentan con 

una aplicación de control de donaciones. Se realizara una propuesta de 

aplicación web para OIKOS definiendo procesos estándar,  para que los 

procesos de donaciones se automaticen y se pueda hacer uso de reportes 

dinámicos que sean de utilidad a la organización. 

 

 

 

                                                           
1 (Guevara, 2014) 
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2. OBJETIVOS 

2.1. General 

Proponer una aplicación web de control de fondos y donaciones para ONG 

OIKOS de Nicaragua, utilizando tecnología basada en Plataforma .NET y  Gestor 

de bases de datos MS SQL Server 2012  

 

2.2. Específicos 

 Analizar la información recopilada y los procesos de trabajo genéricos  de 

la ONG. 

 Realizar los diseños correspondientes a los procesos de la aplicación, 

utilizando metodología Orientada a objeto. 

 Desarrollar la aplicación informática utilizando componentes como 

Persistencia de datos, lógica de negocios, presentación (GUI) y un 

sistema gestor de bases de datos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Un sistema de control de donaciones para OIKOS es importante porque 

automatiza los procesos dentro de la ONG. Y esto permite aumentar la 

productividad dentro de la organización porque la información esta de forma 

ordenada, instantánea, coherente, disponible y es más fácil realizar informes que 

sean de utilidad a la alta gerencia. 

La ley No. 147 “Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de Lucro” de 

Nicaragua obliga a las ONG a enviar un balance general al finalizar el año y 

establece un periodo de tiempo en el que se debe de entregar dicho balance.  

Para la realización de informes tanto al MIGOB y UE, se auxilian de 

herramientas como Excel  u otro parecido. Además cuando en un proyecto están 

asociados con otra ONG deben de incluir dentro de su informe el balance que es 

enviado por la ONG socia y esta tarea se lleva a cabo de forma manual. 

Mantener la información en diferentes archivos “xls” dificulta poder hacer análisis 

sobre las donaciones, presentar los informes tanto al MIGOB como a la UE se 

vuelven más tedioso y pesado para el personal que labora  en la ONG. 

Por otra parte la aplicación web de control de donaciones permitirá ver a quien, 

para que, y en qué periodo de tiempo se utilizó la donación, para mantener la 

confiabilidad  al donante, de igual modo también permite la agilidad en gestionar 

la información a través de informes. 

La propuesta de esta aplicación tiene contemplado para el desarrollo tomar en 

cuenta los requerimientos y necesidades de OIKOS 
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4. MARCO TEÓRICO 

Para los efectos de este estudio sustentaremos conceptos relacionados con el 

estudio monográfico. Del marco de referencia se abordaran los siguientes 

puntos: 

4.1 Base de Datos 

Se define como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los 

cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una 

empresa o negocio en particular. Cada base de datos se compone de una o 

más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o 

más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información 

sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla 

conforma un registro (Molina, 2011)2. 

Compartir los Datos Permite que se acceda a la misma información desde 

diversa localizaciones, mientras estén conectados en una red. 

Redundancia Controlada: Debido al sistema tradicional de archivos, los 

datos se duplican constantemente  lo cual crea el problema de 

sincronización cuando se actualizaba datos en diversos archivos en 

particular. Este problema se controla debido a la centralización de la 

información en un solo punto. 

Consistencia: Al controlarse la redundancia, cuando se actualiza un dato, 

todos los usuarios pueden ver el cambio independientemente de que estén 

trabajando en distintitos sistemas. 

 

                                                           
2 (Molina, 2011) 
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Integridad: Las Bases de Datos tienen la capacidad de validar ciertas 

condiciones cuando los usuarios autorizados no introducen correctamente 

los datos, el sistema debe rechazarlos  

Seguridad: Provee mecanismos para crear niveles de seguridad para 

distintos accesos a la información. 

 

4.2  Sistemas de información 

Un sistema de información es un conjunto de componentes que 

interaccionan entre sí para alcanzar un fin determinado, el cual es satisfacer 

las necesidades de información de dicha organización. Estos componentes 

pueden ser personas, datos, actividades o recursos materiales en general, 

los cuales procesan la información y la distribuyen de manera adecuada, 

buscando satisfacer las necesidades de la organización. (DEFINICIONES 

RELACIONADAS, 2008-2014). 

El objetivo primordial de un sistema de información es apoyar la toma de 

decisiones y controlar todo lo que en ella ocurre.  

Según los autores Laudon y Laudon, profesores de Administración de 

Empresas, un sistema de información es un organismo que recolecta, 

procesa, almacena y distribuye información. Son indispensables para ayudar 

a los gerentes a mantener ordenada su compañía, a analizar todo lo que por 

ella pasa y a crear nuevos productos que coloquen en un buen lugar a la 

organización. 

 

 

 

http://definicion.de/organizacion/
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4.3  Modelado de Sistemas 

“Para una mejor compresión e interpretación de análisis de giros de negocios, 

realización de actividades, existen componentes de apoyo para el modelado 

de sistemas, como son los componentes UML (Lenguaje Unificado de 

Modelado), es unos lenguajes grafico para visualizar, especificar y 

documentar cada una de las partes que comprende el desarrollo de software. 

UML  entrega una forma de modelar cosas conceptuales como lo son 

procesos de negocio y funciones de sistema, además de cosas concretas 

como lo son escribir clases en un lenguaje determinado, esquemas de base 

de datos y componentes de software reusables”3. 

El lenguaje UML tiene una notación gráfica muy expresiva que permite 

representar en mayor o menor medida todas las fases de un proyecto 

informático: desde el análisis con los casos de uso, el diseño con los 

diagramas de clases, objetos, etc., hasta la implementación y configuración 

con los diagramas de despliegue.  

El objetivo del modelado de un sistema es capturar las partes esenciales del 

sistema, para facilitar este modelado, se realiza una abstracción y se plasma 

en una notación gráfica. Esto se conoce como modelado visual, Un modelo 

UML está compuesto por tres clases de bloques de construcción:  

• Elementos: Los elementos son abstracciones de cosas reales o ficticias 

(objetos, acciones, etc.)  

• Relaciones: relacionan los elementos entre sí.  

• Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones. 

 

 

                                                           
3 (Yolanda, 2000) 
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DIAGRAMAS UML 

 Diagramas de Casos de Uso para modelar los procesos 'business'. 

 Diagramas de Secuencia para modelar el paso de mensajes entre objetos. 

 Diagramas de Colaboración para modelar interacciones entre objetos. 

 Diagramas de Estado para modelar el comportamiento de los objetos en 

el sistema. 

 Diagramas de Actividad para modelar el comportamiento de los Casos de 

Uso, objetos u operaciones. 

 Diagramas de Clases para modelar la estructura estática de las clases en 

el sistema. 

 Diagramas de Objetos para modelar la estructura estática de los objetos 

en el sistema. 

 Diagramas de Componentes para modelar componentes. 

 Diagramas de Implementación para modelar la distribución del sistema. 

 

4.4 Tendencias a los sistemas de información 

En tecnologías de la información y comunicaciones, TIC, es un concepto muy 

utilizado por los responsables de sistemas, ávidos por implantar tecnologías 

que aporten ventajas competitivas a sus organizaciones, formando parte 

estratégica y trabajos en equipos en las empresas. (Flores, 2012) Permitiendo 

la realización de: Nuevas estrategias, Comunicación y comercio electrónico, 

Control automatizado de procesos, Reingeniería de procesos de negocios,  y 

Productividad de los procesos de manufactura, así como también en servicios 

bancarios, financieros al público, etc. 
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Es una realidad que muchas empresas llegan a determinadas soluciones 

tecnológicas dando paso al uso de las nuevas tendencias actualmente: 

 Menos riesgo: Se tiende a desplegar tecnologías informáticas sobre 

aplicaciones más accesibles y menos costosas. El riesgo es menor y la 

implantación es más rápida disminuyendo significativamente el tiempo 

que tardo en estar en el mercado con las nuevas soluciones. 

 Utilización de las redes sociales dentro de las compañías: Muchas 

compañías empiezan a descubrir que hay formas de comunicarse 

Mejoran la comunicación, la distribución del conocimiento tanto que 

algunas compañías. 

 Cualquier dato es válido. Hay que analizar cada transacción, cada 

interacción de forma que podamos convertir ese dato en información, 

poniendo esa información en el contexto adecuado para que genere 

conocimiento. Hay que obtener una ventaja competitiva a partir de la 

información empresarial. 

 

4.5  Planificación estratégica de los sistemas de información 

La planeación estratégica de los sistemas de información es un enfoque 

sistemático y disciplinado para determinar los métodos más efectivos y 

eficientes para satisfacer las necesidades de información, para que sea 

exitoso, debe emplear procesos técnicos y gerenciales en el contexto de 

ingeniera de software. Bajo este enfoque, las características del hardware y 

software del sistema, instalaciones, datos y personal son identificados y 

definidos a través de un diseño y análisis detallado para lograr un sistema 

que sea el más efectivo en costos para satisfacer las necesidades de la 

organización 

. 

http://nortizleon.blogspot.com/2010/08/obtener-una-ventaja-competitiva-partir.html
http://nortizleon.blogspot.com/2010/08/obtener-una-ventaja-competitiva-partir.html
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4.6 Metodología 

Se utilizará una metodología orientada objeto, basados en  el  modelo de 

cascada para ello se realizara lo siguiente: 

 

Análisis y levantamiento de requerimientos: 

 Se realizaran entrevistas para conocer el proceso de control y fondo de 

donaciones en OIKOS y  la situación actual de la entidad.  

 

Se hará uso de los siguientes diagramas UML para el modelo de la aplicación, 

con su respectiva documentación. 

 Casos de uso. 

 Diagrama de Actividades. 

 Diagrama de clases. 

 Desarrollo 

 

 Se realizara la codificación del software, dividiéndolo en capas: creando 

librerías para el acceso a dato y lógica de negocio, que luego utilizara la capa 

de presentación. Esta será construida con herramientas de diseño tales como: 

JQuery, Bootstrap. 

 

La aplicación será desarrollada en la plataforma ASP.Net con C# y motor de 

base de datos MSQL Server 2012. 

 

Al concluir la fase de desarrollo se entregará la documentación necesaria para 

la capacitación y posterior mantenimiento del sistema por parte del 

administrador del sitio donde se aloje la aplicación. 
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5. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

5.1.1. Situación actual 

 

El aspecto financiero es una debilidad. Sobre todo para mantener fondos y 

realizar proyectos porque estos dependen de las donaciones y una 

características que tienen los donantes es que desean ver plasmado los 

resultado del proyecto en la sociedad nicaragüense lo más pronto posible  

además de un monitoreo del uso del dinero conforme transcurre el proyecto. 

Esta actividad  se lleva cabo mediante reportes con una plantilla definida por la 

UE en las ONG OIKOS, y por las ONG que se asocian como por ejemplo “La 

cuculmeca”. 

La confiabilidad y transparencia que mantienen las ONG con las partes 

interesadas requieren que se realicen constantes informes por tanto la 

información que mantiene la organización debe estar disponible, ser correcta e 

integra 

Procesar grandes volúmenes de información requiere de un gran esfuerzo y 

tiempo por parte de las personas que laboran en la organización además de que 

deben mantener una excelente coordinación entre las personas. Esto requiere 

más tiempo y más costo humano (desgaste físico y mental). Todas las tareas 

mencionadas las realizan en archivo (.xls) 

Las ONG conocen estas dificultades y de la importancia que tienen los sistemas 

de información por esta razón buscan como  hacer uso de las TI. OIKOS desea 

un sistema para gestión de fondos que facilite informes y mejore la comunicación 

entre la ONG que se asocian y los donantes, es decir automatizar el proceso que 

se realiza de forma manual. 
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5.1.2. Recursos de Hardware existentes 

OIKOS posee equipo de  cómputos con capacidad y bastando modernas. Las 

Características básicas (o similares) de dichas máquinas son: 

 

Las computadoras soportaran perfectamente el sistema accediendo desde los 

navegadores con las versiones más recientes.  

 

5.1.3. Recursos de software existentes 

 

 

 

Tabla 1. Recursos de Hardware existentes 

Procesador Intel Core i3, i5 

  

Memoria 4 GB  de memoria RAM DDR3 

Disco Duro 500 GB  

Unidad Óptica Quemador de DVD 

Monitor 19 “ (Pulgadas) 

Otros Teclado 

Mouse 
Parlantes 

Escritorio 
Batería-Estabilizador 

Tabla 2.  Recursos de software existentes 

Sistema Operativo Windows 7, XP 

Gestor de Base de Datos - 

Herramientas Auxiliares Navegadores Web, Sistema contable ABC, 
Office 2010 

http://www.intel.com/products/processor
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5.1.4. Estrategia de Hardware  

El Hardware con el que cuenta OIKOS podría ser utilizada para el desarrollo del 

proyecto ya que cumple con las características necesarias. Además, una vez 

finalizado el proyecto, el equipo existente se utilizará para poner en producción el 

sistema.  

 

Tabla 3.  Computadora Servidor 1 (Aloja Base de datos) 

Sistema Operativo Windows Server 

Procesador Core i5 

Memoria 4 GB Memoria RAM DDR3 

Disco Duro 5000 GB 

Unidad Óptica Quemador de DVD 

Monitor 15’’ 

 

Tabla 4.  Computadora Servidor 2  (Aloja IIS) 

Sistema Operativo Windows Server 

Procesador Core i5 

Memoria 4 GB Memoria RAM DDR3 

Disco Duro 500 GB 

Unidad Óptica Quemador de DVD 

Monitor 15.4’’ 

 

 

 

Se propone separar la base de datos y la aplicación web en diferentes equipos 

para aumentar el rendimiento de la aplicación y optimizar recursos para que 

estos estén disponible para el sistema. 
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Computadora que utilizara el usuario para operar en el sistema, dichas 

características son basadas en los equipos que posee OIKOS. 

 

Tabla 5.  Computadora de escritorio 

 Sistema Operativo Windows 7 

Procesador Core i3 

Memoria 4 GB Memoria RAM DDR3 

Disco Duro 500 GB 

Unidad Óptica Quemador de DVD 

Monitor LCD, 18.5" 

Otros Teclado 
Mouse 
Parlantes 
Batería-Estabilizador 

 

Para la realización de pruebas de impresión de reportes u otros en el proceso de 

desarrollo, OIKOS proporcionaría una impresora se utilizara el software de los 

navegadores web. 

5.1.5. Estrategia de Software 

Por las características o tipo de sistema (Sistema web dinámico), los usuarios 

únicamente necesitan un navegador de internet. Se recomienda Firefox, Gloogle 

Chrome o todo navegador basado en webekit.  

Las Herramientas de software se seleccionaron por  la facilidad de configuración 

y es una de las más robusta y populares debido a que acceder a la 

documentación técnica hace que más desarrolladores conozcan de ella. Esto 

permite seguir ampliando el sistema. 
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Para el proceso desarrollo del sistema, se presentan las siguientes propuestas 

de software.  

Tabla 6  Propuesta 1 

Sistema Operativo Windows 7 o superior 

Gestor de Base de Datos SQL Server 2012 

Lenguaje de Programación C# .NET con ASP.NET 

Herramientas de Desarrollo Visual Studio 2013 

Herramientas Auxiliares Visual Paradigm Community Edition, 
Case Studio. 
Notepad++ 

 

 

Tabla 7.  Propuesta 2 

Sistema Operativo Windows (incluido en equipo proporcionado) 

Gestor de Base de Datos MySql Server 

Lenguaje de 
Programación 

Desarrollo .NET usando proyecto MONO (software 
libre) 

Herramientas de 
desarrollo 

Notepad ++ 
Sublime text. 

Herramientas Auxiliares  

 

 

Para la implantación del sistema desarrollado, se utilizará la infraestructura de la 

ONG OIKOS. Incluyendo en éste el alojamiento en los equipos descrito mientras 

adquieren un equipo servidor. 

La tecnología propuesta es compatible con los equipos de cómputos que posee 

OIKOS, además se seleccionó en ambiente Windows debido a que los equipos 

tienen licencias que están incluidas en los equipos. 
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5.1.6. Estrategia de RRHH 

 

El grupo de desarrollo del proyecto tendrá los siguientes papeles: 

 

Cargo Cantidad 

Analista-Programador 2 

 

Analista-Programador: Profesional analista, diseñador y programador de 

sistemas web dinámicos. Debe conocer los estándares para la creación y 

evaluación de interfaz utilizando botstrap como estilo y jquery para interacciones 

dinámicas Excelente dominio en manejadores de bases de datos SQL Server 

2012, así como el manejo de herramientas case y lenguajes de programación 

(.NET). Deben ser capaces de dirigir con eficiencia y carácter proyectos 

informáticos. Capacidad para trabajar en grupo y bajo presión. 

 

El proyecto se desarrollará como parte de una monografía para optar al título de 

Ingeniero en Computación. Durante el proceso de análisis y diseño, los 

integrantes del grupo funcionan como analistas de sistemas.  
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5.1.7. Paradigma de Desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación web, es necesario identificar las necesidades 

del usuario utilizando la estrategia de entrevista para obtener los requerimientos. 

El diseño orientado a objeto para transformar los requerimientos en objetos y 

estudiar en su comportamiento dentro del sistema.  

 

El sistema se desarrollará utilizando un modelo en cascada definiendo 

primeramente el alcance general del software, luego identificando los 

requerimientos conocidos y diseño, en donde es necesaria hacer un análisis 

excautivo mediante UML. Esto permitirá  plantear la construcción del software de 

acorde a la necesidad del cliente y asegura la calidad dentro de sus procesos. 

 

 Se ha determinado utilizar este paradigma de desarrollo ya que reduce el riesgo 

de construir productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios. 
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5.2. ANALISIS OPERATIVO DEL SISTEMA. 

 

El proceso de control de fondos y donaciones en OIKOS se lleva a cabo 

de forma manual haciendo uso de archivos en Excel. Cuentan con un sistema 

contable que les permite llevar la contabilidad, pero limita la información en 

cuanto a las donaciones, y beneficiarios. Debido a esto el personal administrativo 

ha dado apoyo a la propuesta de la apelación web para el control de fondos y 

donaciones. 

 El personal de OIKOS ha colaborado participando en entrevista y brindándonos 

información sobre cómo se realizan los procesos, y las funciones que ellos 

realizan dentro de la realización de los proyectos.  

Dentro de la propuesta especificaremos roles, debido a que la aplicación web 

será multí usuario donde un usuario tendrá un perfil para acceder a diferentes 

opciones y realizar diferentes tareas, desde que el contador pueda generar 

comprobantes de pagos o gasto hasta que un agente de campo o líder de 

proyecto registre los beneficiario y sus actividades. 

El sistema será de fácil uso o manejo, conteniendo  formularios sencillos para el 

ingreso de datos y generación de reportes, la información estará disponible y 

garantizada su integridad. 

La implantación del sistema agilizaría la gestión administrativa en cuanto al 

control de gastos y actividades de los proyectos en OIKOS; mejoraría la 

productividad de los empleados, disminuyendo el tiempo requerido para realizar 

determinadas tareas.  

Las razones antes mencionadas, hacen que el sistema sea factible 

operativamente. 
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5.3. ANALISIS ECONOMICO 

 

5.3.1. Costos de inversión 

Tabla 1.  Software de Desarrollo Propuesta 1 

Gestor de Base 
de Datos 

MS SQL Server 2012   
 
Versión Standar, básico con capacidad 
BI.(por servidor) 
 
CAL. Acceso a instancia SQL Server por 
licencia 

$898  
 
 

$209  

Lenguaje de 
Programación 

C#. NET (Visual Studio licencia 
estudiante) 

$0.00 

Herramientas 
Auxiliares 

Visual Paradigm Comunity Edition, 
Case Studio. 
Notepad++ 

$0.00 

 

 

Tabla 10.  Software de Desarrollo Propuesta 2 

Gestor de Base 
de Datos 

My SQL  $0.00 

Lenguaje de 
Programación 

C#. NET usando  proyecto MONO $0.00 

Herramientas 
Auxiliares 

Visual Paradigm Comunity Edition, 
Case Studio. 
Notepad++ 

$0.00 

 

El costo de la propuesta uno de software es la más viable por el motor de base 

de datos, aunque es la más costosa permitirá cumplir sus objetivos ya que más 

adelante desean seguir invirtiendo en nuevas aplicaciones. Además de la 

reportaría dinámica por medio del BI. 
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5.3.2. Costo de Hardware 

Para la implementación de la aplicación web OIKOS no incurrirá en gastos 

adicionales, ocupara el hardware existente de la institución. 

5.3.3. Costos de desarrollo 

5.3.3.1. Recursos Humanos 

Para el desarrollo del sistema se ha propuesto el siguiente grupo de 

desarrolladores: 

Cargo Cantidad 

Analista-Programador 2 

 

En el trascurso del desarrollo de la aplicación web, los integrantes del grupo 

monográfico serán los que desempeñaran la función de analista programador 

dándole todo el análisis y funcionalidad al software. 

 

Por ser un trabajo monográfico, los miembros del grupo no recibirán 

remuneración económica durante el proceso de implementación del sistema, 

siendo esto satisfactorio económicamente para e proyecto.  

 

5.3.4. Costo estimado del proyecto 

 

Tabla 21.  Costos estimados del proyecto propuesta 1 

Costos de inversión Costos de desarrollo Costos complementarios 

Software $ 1107 RRHH $ 0.00 Materiales 
Consumibles 

$ 0.00 

Hardware $ 0.00  

TOTAL DE PROPUESTA $ 1107 
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5.4. Evaluación de alternativas 

Gestores de Base de Datos:  

Una de las características de MySQL es su acceso e implementación en 

servidores debido a los términos de licencia, es un gestor muy robusto, con 

documentación suficiente, Es multiplataforma, pero no ofrece facilidad en 

reportera dinámica. 

SQL Server, es un gestor de base de datos robusto y de buen rendimiento. Su 

limitante son el termino de licencia, pero ofrece muchos beneficios sobre 

reportaría dinámicas, tales como analysis services y reportin services, 

herramientas de SQL Server para la Inteligencia de negocios BI. 

La capacidad de almacenamiento es mayor a la de mysql, y su costo de licencia 

no es tan elevado en comparación con otros gestores de base de datos que son 

de paga.  

Lenguajes de Programación:  

El framework .NET posee una cantidad de librería disponible para los 

desarrolladores muy poderosa que aumentan el tiempo de producción de un 

programador. El IDE de visual estudio es de mucha utilidad para los 

programadores, ya que le permite recordar métodos que se puedan olvidar o 

desconozcan. Sin embargo no es libre, y no es multiplataforma. 

Proyecto MONO, permite utilizar la librería de .NET y sacarle el máximo 

provecho ejecutando un mismo programa en viarios sistema operativos 

diferentes, además que puede escribir un programa como si estuviera utilizando 

el IDE de visual studio con alguno de los lenguaje como VB.NET O C#.NET, 

ASP.NET. 

La desventaja es el desconocimiento para su implementación por parte de 

algunos administradores de TI 
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6. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADA A 

OBJETOS 

 

6.1. ANÁLISIS DEL DOMINIO 

La metodología orientada objeto parte del principio divide y vencerás, por lo que 

permite descomponer algo muy complejo en componentes pequeños que se 

relacionan e interaccionan para llevar a cabo un fin. Esto lo veremos reflejado en 

el desarrollo de la aplicación web de control de donaciones para OIKOS. 

Para lograr desarrollar la aplicación web empezaremos utilizando los casos de 

uso que nos permite plasmar como los usuarios interactuaran con el sistema y 

durante cada interacción se lleva a cabo un proceso, el cual lo venimos 

transformando en los requerimiento y funcionalidades de la aplicación web. 

Identificamos los actores por medio del beneficiario de las funcionalidades y las 

tareas que llevara a cabo dentro de la aplicación web. 

Una vez obtenido las tareas o procesos que están plasmado en los casos de uso 

es necesario definir el flujo de trabajo por medio del diagrama de actividades 

además que nos permite relacionar procesos y escenarios que puedan surgir 

dentro del estudio o compresión de estos procesos. Es decir el diagrama de 

actividad nos describe que realizara dicho proceso. 

Con los casos de uso y actividades hemos transformado las necesidades del 

usuario o actor en objeto, para poder reflejar distintos escenarios del uso de la 

apelación  y eventos que ocurren entre el usuario e interfaz. 

Por ultimo esta metodología por medio del diagrama de clase permite abstraer 

todo lo analizado por medio de los diagramas antes mencionado, la abstracción 

se da definido sus propiedades y métodos 
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6.2. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Diagrama de caso de uso refleja el registro de catálogos de instituciones como 

ONG, Fundaciones etc. Así como su rol dentro de los proyecto como donantes o 

donadores etc.  En la figura 1 por institución se entiende que puede ser una 

ONG o una entidad financiera o gubernamental, la razón social es el rol que 

desempeña es decir si actúa como donador, socio o socio donador. 

 

Como institución se debe registrar la entidad propia, con la característica que es 

la propietaria, en este caso es OIKOS. El catalogo cuenta con las opciones de 

editar y eliminar.  

 

 

Figura 1 Registro de catálogo instituciones 

 

Diagrama de caso de uso que muestra el registro en el proceso de un proyecto, 

lo podemos apreciar en la Figura 2.  El proceso  empieza listando los proyectos 

dentro de OIKOS, permitiéndole crear diferentes proyectos, cada proyecto tendrá 

una lista de actividades las cuales serán el plan con las que el proyecto se debe 

regir. Cuando se crea un proyecto debe permitir que este sea por donaciones 
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recibidas es decir insumos  físicos o por un monto destinado para que se lleven a 

cabo obras. Cada proyecto contiene una lista de donaciones físicas recibidas al 

igual que contiene las actividades programadas a ejecutar.  

 

Si se desea borrar un proyecto se debe validar, que este esté vació o que 

elimine los datos  registrados asociados a él. De esta forma garantizamos la 

integridad de datos. 

 

 

 

Figura 2 Registro de proyecto 
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Diagrama de caso de uso que muestra la creación de actividades a realizar 

dentro de un proyecto, es decir las actividades son el plan de ejecución del 

proyecto. Figura 3 

 

 

Figura 3 Creación de actividades 

Diagrama que muestra la planificación del proyecto mediante las actividades 

definiendo un monto, y por quien va a ser ejecutada dicha actividad. 

 

En la Figura 4 se puede apreciar las tareas que se realizan dentro del sistema al 

crear las actividades, la actividad en OIKOS son las acciones que realizan para 

llevar a cabo el proyecto. En este proceso es donde se involucran directamente 

las otras ONG en un mismo proyecto, ya que la planificación del proyecto se 

estipula cuando dinero y en que va a hacer ocupado por las otras ONG. 
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Figura 4 Planificación actividades 

 

Diagrama de caso de uso donde se especifica el personal dentro de un proyecto 

y el rol que debe tener cada uno Figura 5. Este control se realizar también para 

saber el costo del capital humano en un proyecto y que tipo de Colaboradores 

necesita en futuros proyectos del mismo tiempo. 

 

 

Figura 5 Personal en proyecto 
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Diagrama de caso de uso de los gastos que se efectúan en una actividad, es 

decir como se viene gastado el presupuesto de un proyecto por medio de la 

actividad presupuestada. 

 

Los gastos representan como se ocupa el monto presupuestado de una 

actividad, se lleva el control de gasto por actividad, cada actividad pertenece a 

una o más ONG.  Un gasto debe tener la opción de generar comprobante 

contable para que estos se contabilicen. Estos se llevan a cabo por facturas o 

recibos. 

 

 

 

Figura 6 Gasto por actividad 
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6.3 PLANTILLAS DE CASO DE USO 

Tabla 12. Figura No. 1. 

Nombre Registro de ONG propietaria. 

Autor Grupo Monográfico 

Actores Administrador 

 

Precondiciones 

El administrador es el único que puede y debe realizar la 

configuración inicial del sistema. 

 

 

Flujo Normal 

El administrador debe completar la información de la ONG 

propietaria, es decir la dueña del sistema. Establecerla como 

ONG propietaria que será la única con esta categoría. 

Flujo Alternativo Pude dejar los datos que no son requeridos vacíos. 

 

Pos condiciones 

Esta configuración es requerida para procesos posteriores 

como creación de proyecto, actividades, donaciones. 

  

 

Tabla 13. Figura  No. 1.   

Nombre Registro de institución 

Autor Grupo Monográfico 

Actores Personal administrativo OIKOS 

Precondiciones  

 

Flujo Normal 

El personal digitara la información necesaria de las 

instituciones, que participen en los proyectos de las ONG. 

La información requerida es nombre, siglas, teléfono, correo, 

otro dato que sea importante para OIKOS. 

Flujo Alternativo Se realizaran las operaciones de modificación y eliminación 

de la información de las instituciones. 
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Pos condiciones 

Se seleccionará el rol   que desempeña las instituciones 

dentro de los proyectos. 

 

Tabla 14.Figura No. 1.   

Nombre Selección de razón social 

Autor Grupo Monográfico 

Actores Personal administrativo OIKOS 

Precondiciones Debe existir los registros, tales como si es socio, donador, 

socio-donador, etc. 

 

Flujo Normal 

El personal seleccionará la institución (ONG) y su rol que 

desempeñara dentro de los proyectos, exceptuando de líder, 

y se almacenara dicha configuración dentro del sistema. 

Flujo Alternativo Se realizaran las operaciones de modificación y eliminación 

de la información relacionada a su categorización. 

Pos condiciones Se re direccionará al catálogo de instituciones. 

  

 

Tabla 15. Figura No. 2.   

Nombre Crear un nuevo proyecto 

Autor Grupo Monográfico 

Actores Personal administrativo OIKOS, Administradores 

Precondiciones Debe existir los registros de las instituciones y la 

configuración inicial de La ONG propietaria (OIKOS), 

 

Flujo Normal 

El personal registra los datos asociados al proyecto, el 

periodo de duración, y el monto presupuestado para un 

proyecto, así como su categoría, es decir que un proyecto 
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sea financiado o sea entregado donaciones físicas y/o 

materiales. 

Flujo Alternativo Se realizaran las operaciones de modificación y eliminación 

de la información de los proyectos. 

Pos condiciones La duración de actividades y el monto no deben exceder al 

proyecto 

  

 

Tabla 16. Figura. 2.   

Nombre Lista de proyecto 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha  

Actores Personal administrativo OIKOS, Líder proyecto, 

Administrador 

Precondiciones Deben existir los registros de proyectos que no estén 

finalizados. 

 

Flujo Normal 

Mostrará información de los proyectos que aún no ha sido 

finalizado y permitirá acceder a cada proyecto para su 

modificación y  eliminación. 

 

Esta información será de apoyo a los actores durante la 

ejecución del proyecto como referencia en la planeación y 

ejecución de las actividades. 

Flujo Alternativo Listar actividades por proyectos. 

Pos condiciones No se podrán eliminar proyectos que contengan datos. 
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Tabla 17 .Figura. 2.   

Nombre Finalizar un proyecto 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha  

Actores Líder proyecto, Administrador 

Precondiciones Deben existir los registros de proyectos que no estén 

finalizados. 

Validar que las actividades estén finalizadas y que el monto 

de los gastos se ajuste al de las actividades. 

 

Flujo Normal 

Se dará por finalizado el proyecto y se quitara de la lista de 

proyectos y no se podrá hacer ninguna modificación, este 

aparecerá a manera de reporte. 

Flujo Alternativo Listar proyectos 

Pos condiciones No se realizaran ninguna edición sobre gastos y 

comprobantes de gastos. 

  

Tabla 18.Figura No. 3.   

Nombre Registro de donaciones. 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha  

Actores Personal administrativo OIKOS 

Precondiciones Debe existir el registro de un proyecto activo. 

El total del costo no debe acceder al monto presupuestado 

del proyecto. 

 

Flujo Normal 

Se registran las donaciones físicas, por donación física se 

entiende un pequeño inventario físico, que no 

necesariamente este en bodega pero si a disposición del 

proyecto.  
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Flujo Alternativo Lista de donaciones 

 

Tabla 19.Casos de uso No. 3.   

Nombre Lista de donaciones 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha  

Actores Personal administrativo OIKOS, Líder proyecto, 

Administrador 

Precondiciones Deben existir los registros de proyectos que no estén 

finalizados. 

 

Flujo Normal 

Mostrará información de las donaciones permitirá acceder a 

ella mediante accede a un proyecto para su modificación y  

eliminación. 

Esta información será de apoyo a los actores durante la 

ejecución del proyecto como referencia en la planeación y 

ejecución de las actividades. 

Flujo Alternativo Listar proyectos 

Pos condiciones No se podrán eliminar donaciones que estén ligada a 

beneficiarios. 

  

 

Tabla 30. Figura No. 4.   

Nombre Creación de actividades 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha  

Actores Personal administrativo OIKOS 

Precondiciones Deben existir los registros de proyectos que no estén 
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finalizados. 

En caso de una sub actividad debe existir una actividad  

padre. 

 

Flujo Normal 

Se registraran datos asociados a las actividades tal como el 

nombre las fecha de inicio y finalización, el monto por cada 

actividad, definir si es una sub actividad. 

Flujo Alternativo Listar actividades. 

Pos condiciones Se debe seleccionar que instituciones (ONG) le es asignada 

cada actividad y el monto presupuestado. 

  

 

 

Tabla 21.Figura No. 5.   

Nombre Lista de actividades 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha  

Actores Personal administrativo OIKOS, Líder proyecto, 

Administrador 

Precondiciones Deben existir los registros de actividades que no estén 

finalizados. 

No se permite eliminar actividades que contengan datos 

como gasto, comprobantes etc. 

 

Flujo Normal 

Mostrará información de las actividades por proyecto 

permitirá acceder a ella para su modificación y  eliminación. 

Además podrá ver las instituciones asociadas a ellas para 

sus debidas operaciones. 

 

Esta información será de apoyo a los actores durante la 
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ejecución del proyecto como referencia en la planeación y 

ejecución de las actividades. 

Flujo Alternativo Listar proyectos 

 

 

Tabla 22. Figura No. 5.   

Nombre Involucrado en las actividades 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha  

Actores Administrador, Líder del proyecto, Personal administrativo 

OIKOS. 

 

Precondiciones 

Creación de actividades 

 

Flujo Normal 

Permite asignarle actividades a las instituciones que 

participan en un proyecto. Y asignarle un monto. 

Esto se realiza en la etapa de planificación del presupuesto 

de un proyecto. 

Flujo Alternativo Listar actividades. 

 

Pos condiciones 

Esto limitara a la ONG socia a gastar en dicha actividad solo 

el monto que se le asigno, de ser mayor el gasto debe 

actualizar el monto siempre y cuando no sea mayor al del 

proyecto. 
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Tabla 4. Figura No. 5.   

Nombre Gestión de gastos por actividades 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha  

Actores Líder del proyecto, Personal administrativo OIKOS. 

 

Precondiciones 

Creación de actividades y asociación con las ONG. 

 

Flujo Normal 

Permitirá registrar todos los gastos de una actividad mostrara 

la lista de gastos, los gasto por actividades  

Se realizaran las operaciones de registros, modificación de 

datos y eliminación de registros que no tenga dependencias. 

Flujo Alternativo - 

 

Pos condiciones 

Esto visualiza cómo y en que se está consumiendo los 

recursos que fueron destinados al proyecto. Servirá para 

poder hacer estudios, y tomar decisiones sobre futuros 

proyectos. 

 

 

Tabla 24. Figura No. 6. 

Nombre Gestión de personas en actividades 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha  

Actores Líder de proyecto, personal administrativo 

Precondiciones Deben existir los registros de cargos es decir los roles del 

personal ocupara en el proyecto. 

 

Flujo Normal 

EL personal registra los datos requeridos del personal dentro 

de la organización que participa en el proyecto. Se realizaran 

operaciones tales como edición y eliminación. 
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Se seleccionara los cargos registrados en el proyecto y el 

personal luego se almacenara en el sistema, de esta forma 

queda asignado el cargo del personal. 

 

Se asignaran actividades que serán llevadas a cabo por el 

personal de las instituciones. 

 

Pos condiciones 

La información que el usuario será importante para asociar el 

beneficiario con la actividad y saber que ONG y quienes 

laboraron en las actividades. Además de ver cuánto cuesta 

cada actividad. 

 

Tabla 5. Casos de uso No. 2. 

Nombre Registro de beneficiario. 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha  

Actores personal administrativo 

Precondiciones Deben existir proyectos activos. 

 

Flujo Normal 

EL personal registra los datos requeridos de los beneficiarios 

y se asociará para saber en cual actividad esta involucrado 

directamente la entrega de donación.  

Los datos requeridos son, nombre, identificación si posee, 

departamento, municipio, comarca. Etc. 

Se realizan las actividad de edición y eliminación 

 

Pos condiciones 

Se lista los beneficiarios y se verán que donación recibieron, 

por donación se puede tener que es una capacitación o 

entrega física de algún recurso, u obra para la sociedad. 
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Tabla 26. Figura No. 6. 

Nombre Generación de comprobante 

Autor Grupo Monográfico 

Fecha  

Actores personal administrativo 

Precondiciones Deben existir proyectos activos y gastos no vinculados. 

 

Flujo Normal 

EL personal seleccionara todos los gastos que no hayan sido 

contabilizados.  

Se mostrara una lista de gastos el cual se le será asignado 

una cuenta por criterio del contador. Se harán ediciones 

sobre los registro del diario. 

Se dará por cerrado un gasto cuando el contador estime su 

correcta asignación en el libre de diario al debe o al haber. 

Visualizara los comprobantes por gastos, actividades, fechas.  

 

Pos condiciones 

Se generara los comprobantes de pago para la debida 

contabilización dentro la ONG 
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6.4 Diagramas de actividad 

Diagrama de actividad configuración inicial del ONG propietaria. De este proceso 

dependen todos los demás. 

 

Figura 7 Configuración inicial 

Diagrama de registro de instituciones (ONG) pertenece al caso de uso del 

diagrama de casos de uso registro catálogos de instituciones. 

 

Figura 8 D.A Catálogos de instituciones 
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Diagrama de actividad muestra el proceso de configuración de las ONG, esta 

configuración puede ser ONG Socias, Donadoras etc. Diagrama de actividad 

perteneciente la figura  

 

 

Figura 9 Creación de ONG 

 

La figura 9 Es uno de los pasos principales que se deben realizar, el diagrama 

inicia con una evaluación de la razón social es decir un catálogo maestro: que 

puede contener ONG, Fundaciones, Unión Europea, Empresas etc. Cada una 

asignándole que papel representa ya sea socio o donador, dentro de los 

proyectos que se hacen en OIKOS. 
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Diagrama de actividad creación de un nuevo proyecto. La creación de proyecto 

debe tomar como restricciones que en un proyecto no se permita seleccionar 

ONGs socias que no fueron asignadas al proyecto. La selección de ONG es 

importante en el momento de registro de actividades.  

Registrar información del proyecto incluye las fechas de inicio y fin del proyecto, 

el nombre, objetivo y monto presupuestado. El monto presupuestado debe 

permitir editarse para que se ajuste en el trascurso del proyecto. 

 

 

Figura 10 Creación de proyecto 
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Diagrama de actividad listar proyecto perteneciente al caso de uso listar 

proyecto. Muestra la interacción del actor con las diferentes acciones que puede 

llevar acabo y el comportamiento del sistema con respecto a estas operaciones. 

 

 

Figura 11 Listar proyecto 

 

 

En esta figura 11 podemos apreciar que listar proyecto es un catálogo de 

proyectos sin finalizar en la que desde la misma interfaz tiene las opciones de 

consultar, modificar y agregar un nuevo proyecto, al efectuar cualquier de las 

opciones la lista de proyecto se actualizara obteniendo los cambios realizados. 
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Diagrama de actividad que muestra que se tiene que tener en cuenta a la hora 

de finalizar un proyecto. Pertenece al caso de uso Finalizar proyecto 

 

Figura 12 Finalizar proyecto 

Diagrama de actividad registro de donaciones fiscas, pertenece al caso de uso 

registro donaciones. 

 

Figura 13 Registro de donaciones 
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Diagrama de actividad listar donaciones físicas (recursos fiscos para ser 

utilizados dentro del proyecto) Diagrama de actividad perteneciente al caso de 

uso listar donaciones. 

 

 

Figura 14 Listar donaciones 

 

Diagrama de actividad creación  de actividades a realizarse en un proyecto, 

tomando en cuenta el techo tope del proyecto. 

En la figura 15. Para la creación de actividad es bueno listar las actividades 

creadas anteriormente, de ese modo lleve un control. Antes de guardar la 

actividad con la información correspondiente, se debe validar que el monto 

presupuestado de la actividad no sea mayor al monto del proyecto o bien valide 

lo que se le ha asignado a las otras actividades y cuanto es el saldo restante. 
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Figura 15 Creación de actividades 

 

Diagrama de actividad listar actividades, muestra opciones que pueden realizar 

los actores. Pertenece caso de uso listar actividades. 

 

Figura 16 Listar actividades 
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Diagrama de actividad que involucra a las ONG socia en la asignación de monto 

y actividades. 

 

Figura 17 Asignar una actividad a ONG 

Diagrama de actividad registro de gasto perteneciente al caso de uso gestion de 

gastos. 

 

Figura 18 Gestión de gastos 
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Diagrama de activiad listar gastos por actividad pertenecientes al caso uso de 

gestiode gastos. 

 

Figura 19 Gastos por actividad 

Generar comprobante de pagos. Esto sirve para contabilizar los gastos dentro de 

oikos y luego generar informes de gastos. Al registrar un agsto se debe prestar 

mucha antención ya que no solo afecta esta parte de la informacion que se 

guardo si no tambien la del comprobante. Para ello el sistema debe informar que 

una vez que cirre un comprobante no podra realizar ningun cambio.  

Una de los validaciones al eliminar un gasto es que no exista un comprobante 

abierto dentro del sistema de lo contrario primero debera borrar el comprobante y 

luego el gasto. 
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Gestion de benefiiciario diagrama de actividad pertenece a caso de uso registro 

de beneficiario. Para encontrar el registro de beneficiario se debe hacer los filtros 

por proyecto y opcionalemente por actividad, Las opciones de agregar modificar 

y eliminas estan accesible desde la opción donde podemos ver los beneficiario. 

Guardar un beneficiario incluye seleccionar proyecto y actividad. La actividad es 

propiamente la que involucra directamente al beneficiairo, porque hay una serie 

de actividades que se utilizan para llegar a esta. Para poder eliminar un 

beneficiario debe mostrarse en que actividad esta asociada para que de este 

modo sirva de informacion al tomar la decision. 

 

 

Figura 20: Listar beneficiario 
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6.5 Diagramas de secuencia. 

 

Figura 21: Proyecto y actividades 

En la figura 21. Apreciamos la secuencia del proceso de gestion de proyecto 

que como paso inicial debe guardarse un proyecto con sus diferentes datos ver 

plantilla de caso de uso.  Al crear el proyecto el sistema dara la opcion de crear 

las actividades como segundo paso. En este paso se eligen las ONG con que se 

asocian y que agentes del proyecto participan; A esta segunda etapa le podemos 

llamar planificacion de proyecto. 

 

Figura 22: Actividades y gastos 
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En la Figura 22.  Los pasos iniciales es acceder al menú gestión de proyecto, 

luego seleccionar actividades y filtrarlos por proyecto activo. Se procede a listar 

la listas de gastos por actividad el sistema brinda la opción de modificar dichos 

registros. 

El “Mensaje de procesamiento y validación” dentro del diagrama anterior hace la 

función de verificar que el monto de los gastos no exceda el monto 

presupuestado para la actividad. En caso contrario debe modificar el plan de 

trabajo y proceder a editar la actividad. 

 

 

Figura 23 Tipo de donación 

 

El diagrama de la figura 23. Muestra la secuencia del usuario al guardar el 

proyecto dependiendo el tipo de proyecto así se dispone a guardar un tipo de 

donación que no es más que un monto para el proyecto o materiales, insumos 

que deben ser entregado a beneficiarios. 
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Figura 24: Gastos por donaciones 

 

 

Figura 25: Registro de beneficiario 

 

El Registro de beneficiario se lleva  a cabo para ver la actividad en la que 

participa el beneficiario esta puede o no incluirse debido a que hay proyectos 

que son de infraestructura. Se seleccionan la actividad y proyecto, luego se 

introducen los datos del beneficiario y el sistema procesa la información y 

procede a guardarlo.  
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Figura 26: Donaciones por beneficiario 

Las donaciones por beneficiario dependerán del tipo de proyecto, y del criterio del 

cliente ya que hay proyecto que solo son de capacitación u otros, por ende cuando se 

crea un beneficiario se asocia a una actividad. 

 

 

Figura 27 Registro de cuenta contable 

Inicialmente se deben migrar las cuentas, esto para generar el comprobante 

contable del gasto, Sin embargo surge la necesidad de que se creen nuevas 

cuentas por dicha necesidad se crea la opción que inicia: con la creación de una 

cuenta y su configuración (depende del grupo si es pasivo, activo etc.). Luego 

este mostrara la lista de cuenta para su modificación o eliminación o si desea 

continuar registrando.
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6.3 Diagrama de Clases UML. 
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7 Diagrama de base de datos 
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8 DICCIONARIO DE DATOS 

 

 actividad 

 

 Nombre Tipo de dato Longitud del campo Nulls Identity 

 
id_actividad int 4 

 
1 - 1 

 
id_proyecto int 4 

 
 

 Fecha datetime 8   

 Descripción varchar(400) 400   

 observacion varchar(600) 600   

 monto_presupuestado decimal(18,4) 9   

 
idActividaPadre int 4   

 

 beneficiario 

 

 Nombre Tipo de dato Longitud del campo Nulls Identity 

 
id_beneficiario int 4 

 
1 – 1 

 
id_actividad int 4 

 
 

 nombre char(50) 50 
 

 

 descripcion varchar(40) 40   

 departamento varchar(50) 50   

 municipio varchar(20) 20   

 comarca varchar(20) 20   
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 cargos 

 

 Nombre Tipo de dato Longitud del campo Nulls Identity 

 
id_cargo int 4 

 
1 – 1 

 nombre varchar(100) 100 
 

 

 descripcion varchar(500) 500   

 activo bit 1 
 

 

 

 categoria_gastos 

 

 Nombre Tipo de dato Longitud del campo Nulls Identity 

 
id_categoria int 4 

 
1 – 1 

 nombre varchar(30) 30   

 

 configuracion_cuenta 

 

 Nombre Tipo de dato Longitud del campo Nulls 

 
id_cuenta int 4 

 

 pasivo bit 1  

 pasivo_no_corriente bit 1  

 activo bit 1  

 activo_no_corriente bit 1  
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 cuenta 

 

 Nombre Tipo de dato Longitud del campo Nulls Identity 

 
Id Int 4 

 
1 – 1 

 id_padre Int 4   

 Nivel Int 4   

 codigo varchar(50) 50   

 nombre varchar(100) 100   

 debito decimal(19,4) 9   

 credito decimal(19,4) 9   

 

 departamento 

 

 Nombre Tipo de dato Longitud del campo Nulls Identity 

 
Id int 4 

 
1 – 1 

 
id_pais int 4   

 codigo_departamento varchar(10) 10   

 nombre varchar(60) 60   

 Siglas varchar(4) 4   
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 detalle_gastos 

 

 Nombre Tipo de dato 

Longitud del 

campo Nulls Identity Default 

 
id_detalle_gasto int 4 

 
1 - 1  

 
id_cuenta int 4 

 
  

 
id_gastos int 4 

 
  

 
id_actividad int 4 

 
  

 id_proyecto int 4 
 

  

 elemento varchar(400) 400 
 

  

 cantidad decimal(18,2) 9    

 costo_unitario decimal(18,2) 9    

 iva decimal(18,2) 9   ((0)) 

 descuento decimal(18,2) 9   ((0)) 

 

 diario 

 

 Nombre Tipo de dato Longitud del campo Nulls Identity 

 
id_diario int 4 

 
1 - 1 

 
id_detalle_gasto int 4   

 
id_cuenta int 4 

 
 

 Debe decimal(19,4) 9 
 

 

 Haber decimal(19,4) 9 
 

 

 es_activo bit 1 
 

 

 
id_periodo int 4 

 
 

 
id_documento int 4   
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 entidad 

 

 Nombre Tipo de dato Longitud del campo Nulls Identity 

 
id_entidad int 4 

 
1 - 1 

 nombre varchar(500) 500 
 

 

 Siglas varchar(10) 10   

 Nación varchar(100) 100 
 

 

 telefono varchar(35) 35   

 direccion varchar(1000) 1000   

 Correo varchar(35) 35   

 Activo bit 1 
 

 

 

 entidad_tipo_entidad 

 

 Nombre Tipo de dato 

Longitud del 

campo Nulls Identity 

 
id_entidad_tipo_entidad int 4 

 
1 - 1 

 
id_entidad int 4 

 
 

 
id_tipo_entidad int 4 

 
 

 activo bit 1 
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 gastos 

 

 Nombre Tipo de dato 

Longitud del 

campo Nulls Identity Default 

 
id_gastos int 4 

 
1 - 1  

 
id_categoria int 4 

 
  

 factura varchar(30) 30    

 recibo varchar(30) 30    

 fecha datetime 8 
 

  

 tasa_cambio_us decimal(19,4) 9    

 tasa_cambio_ue decimal(19,4) 9    

 Iva decimal(18,2) 9    

 descuento decimal(18,2) 9    

 descripcion varchar(30) 30    

 subtotal decimal(18,2) 9    

 total decimal(18,2) 9    

 id_actividad int 4 
 

 ((0)) 

 proveedor varchar(400) 400 
 

 (' ') 

 IR decimal(18,2) 9   ('0') 

 

 país 

 

 Nombre Tipo de dato Longitud del campo Nulls Identity 

 
Id int 4 

 
1 - 1 

 codigo_pais varchar(10) 10   

 nombre varchar(60) 60   

 Siglas varchar(4) 4   
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 personal 

 

 Nombre Tipo de dato Longitud del campo Nulls Identity 

 
id_personal int 4 

 
1 - 1 

 Cedula varchar(35) 35 
 

 

 nombres varchar(35) 35 
 

 

 apellidos varchar(35) 35   

 telefono varchar(15) 15   

 direccion varchar(50) 50   

 Correo nvarchar(50) 100   

 Activo bit 1 
 

 

 

 personal_actividad 

 

 Nombre Tipo de dato Longitud del campo Nulls Identity 

 
Id int 4 

 
1 - 1 

 
id_personal int 4 

 
 

 
id_cargo int 4 

 
 

 
id_actividad int 4 
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 proyecto 

 

 Nombre Tipo de dato 

Longitud del 

campo Nulls Identity Default 

 
id_proyecto int 4 

 
1 - 1  

 Nombre varchar(1000) 1000 
 

  

 Objetivo varchar(3000) 3000 
 

  

 fecha_inicio datetime 8 
 

  

 Duración datetime 8    

 Código varchar(20) 20 
 

 ('0') 

 
id_tipo_proyecto int 4 

 
 ((1)) 

 

 tipo_entidad 

 

 Nombre Tipo de dato Longitud del campo Nulls Identity 

 
id_tipo_entidad int 4 

 
1 - 1 

 es_donador bit 1 
 

 

 es_socio bit 1 
 

 

 Nombre varchar(500) 500 
 

 

 Activo bit 1 
 

 

 

 tipo_proyecto 

 

 Nombre Tipo de dato 

Longitud del 

campo Nulls Identity Default 

 
id_tipo_proyecto int 4 

 
1 - 1  

 nombre_tipo varchar(100) 100 
 

  

 siglas_codigo varchar(10) 10 
 

 (' ') 
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9 CONCLUSION 

 

Por medio de los diagramas de caso de uso, se ha representado la información 

recopilada, Estos es el punto de referencia como requerimientos los cuales se 

ajustan a las necesidades del cliente. Se utilizó la metodología orientada a 

objeto por medio del UML para modelar los diferentes componentes del sistema; 

Las técnicas utilizadas de UML fueron Casos de uso, Diagrama de actividad, 

Diagrama de secuencia y de clases. 

A partir de las necesidades y de las características obtenidas por el modelado se 

procedió a modelar la base de datos, conservando las buenas practicas, es por 

ello que hemos plasmado el diagrama y su correspondiente diccionario de datos. 

Basado en los diagramas elaborados se procedió a la codificación del sistema 

de control de fondos y donaciones para la ONG OIKOS de Nicaragua. se 

presenta una herramienta útil por la cual podrán manejar de una forma más 

amplia, segura y rápida los proceso sobre las donaciones. 
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10 RECOMENDACIONES 

 El sistema desarrollado, es escalable debido a que se puede agregar 

diferentes funcionalidades e integrar todo el sistema en uno solo. 

 

 La información preliminar como cuentas contables, catálogos de ONG etc. 

debe ser brindado por OIKOS de esta forma se garantiza la veracidad y 

actualización de los mismos. 

 

 El administrador del servidor en donde se almacenara la aplicación, debe 

encargarse de la seguridad, resguardo y respaldo de la información 

ingresada. 

 

 Mientras más completa se la información que se registra dentro del 

sistema proporcionará mejor información los reportes. Por lo que es 

necesario que los  trabajadores adopten la nueva forma de trabajar dentro 

del sistema, sobre todos aquellos que realizan trabajos de campo como 

registro de beneficiarios etc. 
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ANEXOS 1 

 

      

 

 

Informe de Lista de Entidades y su Tipo 

 

       
          

             
 Entidades Siglas Tipo Socio 

  
AVODEC 

  
ONG 

   
 AVODEC 

Socio - 
Donador 

 
 

 
            

INSTITUCION ANOMINA 1 
  

Socios 
   

   Socio  
 

 
            

INSTITUCION ANONIMA 2 
  

Fundación 
   

   Socio  
 

 
            

LA CUCULMECA 
  

ONG 
   

 CUCULMECA 
Socio - 
Donador 

 
 

 
            

NITLAPAN 
  

ONG 
   

 NITLAPAN 
Socio - 
Donador 

 
 

 
            

UNION EUROPEA 
  

UNION 
EUROPEA 

   
 UE Donador  
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ANEXOS 2 

 

   

 

 

Informe tipo de entidades participantes 

    
         

            

 

Tipos Entidades 

             
    Fundación  

  

 

  
     
    ONG  

  

 

  
     
    Socios  

  

 

  
     
    UNION EUROPEA  

  

 

  
     

 

 

  
 

  Total de tipos de 
entidades: 

      

 

4 

    

            miércoles, 20 de enero de 2016 11:56 

   

1/1 
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ANEXOS 3 

 

     

 

 

 
Informe de Lista de Entidades  

 

       
          

            
 Entidad Siglas Teléfono Email 

 
 AVODEC AVODEC      
 

 
              
 

INSTITUCION ANOMINA 
1 

       
 

 
              
 

INSTITUCION ANONIMA 
2 

       
 

 
              
 LA CUCULMECA CUCULMEC

A 

     
 

 
  

                       
 NITLAPAN NITLAPAN      
 

 
              
 UNION EUROPEA UE      
 

 
               

  
 

 Total de 
Entidades

: 
6 

       

            miércoles, 20 de enero de 2016 
13:55 

      

1/1 
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ANEXOS 4 

 

 

   

 

   
 

 Informe de proyectos 
 Entidades, Actividades 

  

                      

                Datos del proyecto 

 Nombre del proyecto Capacitacion Estudiantil de gente del RAMA 

 
Fecha Inicio 06/10/2015 

Fecha de 
Finalización 

 

11/05/2016 

 Objetivo 1- Capacitacion a estudiantes del RAMA, reforzamiento de conocimientos 
de matematica     español, ciencias, etc.2- Entrega de materiales educativo 
a docentes. 

 
         Fecha Actividad Actividad 

 
   10/10/2015 Compra de Camioneta  

 

 

  
                    

   

Entidades Participantes Monto Observaciones 

                     OIKOS 20000    

   

 

 
                         INSTITUCION ANOMINA 1 3000 

Donación de dinero para la compra de la 
camioneta 

 

   

 

 
     

                Datos del proyecto 

 Nombre del proyecto Entregas de Zinc Monino 

 
Fecha Inicio 05/01/2016 

Fecha de 
Finalización 

 

08/03/2016 

 Objetivo 
Entrega de sin a personas de escasos recursos de Monino 

 

         Fecha Actividad Actividad 

 
   11/01/2016 Obtención de lista  de personal que será beneficiado  

 

 

  
                    

   

Entidades Participantes Monto Observaciones 

                     OIKOS 0    
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Datos del proyecto 

 Nombre del proyecto Proyecto de Aves Criollas 

 
Fecha Inicio 02/06/2015 

Fecha de 
Finalización 

 

18/03/2016 

 Objetivo 
Entregas de Aves 

 

         Fecha Actividad Actividad 

 
   09/06/2015 Alquiler de vehículo  

 

 

  
                    

   

Entidades Participantes Monto Observaciones 

                     OIKOS 1500 
Costo en C$ del alquiler del vehículo , en casa 
la rencauchadora. 

 

   

 

 
     
                
   09/07/2015 Compras de materiales para la entrega  

 

 

  
                    

   

Entidades Participantes Monto Observaciones 

                     OIKOS 300    

   

 

 
     
                    OIKOS 40    

   

 

 
                         OIKOS 980    

   

 

      

                miércoles, 20 de enero de 2016 02:00 p.m. 

      

1/1 
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ANEXOS 5 

 

 

    

 

 
 

 
Informe de Proyectos 

        Proyectos :  General 

 Estados Proyectos : No Finalizados 

 Rango de Fechas :  General 
               

              

 

Datos del proyecto 

 

 

Proyecto AVES CRIOLLAS 

 

 

Código p-0000000000005 
Fecha 
Inicio 

01/01/2013 
Monto 
del 
Proyecto 

829,152.27 

 

 

Tipo DONACIONES 
Y FORMACION 

Fecha 
Finalizació
n 

31/12/2013 
Estado 
del 
Proyecto 

Pendiente 

 

            Entidades Participantes : 

               
   OIKOS  
  

 

                   
   LA CUCULMECA  
  

 

                   
   AVODEC  
  

 

                   
   NITLAPAN  
  

 

                   
   UNION EUROPEA  
  

 

                    
  

 

               

 

Datos del proyecto 

 

 

Proyecto Capacitación Estudiantil de gente del RAMA 

 

 

Código 
p-
0000000000004 

Fecha Inicio 
06/10/201
5 

Monto del 
Proyecto 

6800,900.0
0 

 

 

Tipo 
CAPACITACIO
N 

Fecha 
Finalización 

11/05/201
6 

Estado del 
Proyecto 

Pendiente 

 Entidades Participantes : 

               
   OIKOS  
  

 

                   
   INSTITUCION ANOMINA 1  
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Datos del proyecto 

 

 

Proyecto Entregas de Zinc Monino 

 

 

Código 
p-
0000000000003 

Fecha Inicio 
05/01/201
6 

Monto del 
Proyecto 20,500.00 

 

 

Tipo OBRAS 
Fecha 
Finalización 

08/03/201
6 

Estado del 
Proyecto Pendiente 

 Entidades Participantes : 

               
   OIKOS  
  

 

                   
   INSTITUCION ANOMINA 1  
  

 

                   
   INSTITUCION ANONIMA 2  
  

 

                    
  

 

               

 

Datos del proyecto 

 

 

Proyecto Proyecto de Aves Criollas 

 

 

Código 
p-
0000000000001 

Fecha Inicio 
02/06/201
5 

Monto del 
Proyecto 

5,580.00 

 

 

Tipo 
CAPACITACIO
N 

Fecha 
Finalización 

18/03/201
6 

Estado del 
Proyecto 

Pendiente 

 Entidades Participantes : 

 | 
             

   OIKOS  
  

 

                    
  

 

               

 

Datos del proyecto 

 

 

Proyecto Proyecto de entregas de Camas 

 

 

Código 
p-
0000000000002 

Fecha Inicio 
01/12/201
5 

Monto del 
Proyecto 3,460.90 

 

 

Tipo 
ENTREGA DE 
BIENES 

Fecha 
Finalización 

31/01/201
6 

Estado del 
Proyecto 

Pendiente 

 Entidades Participantes : 

               
   OIKOS  
  

 

                   
   INSTITUCION ANOMINA 1  
  

 

                   
   INSTITUCION ANONIMA 2  
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ANEXOS 6 
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ANEXOS 7 

Clases base, en la cual nos sirve para realizar la programación del sistema, 

utilizando “Linq to Entity”, y las operaciones sobre ellas haciendo uso de 

POO (En otra palabras es Transformación de CLASES UML en código.). 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class actividad 

07     { 

08         public actividad() 

09         { 

10             this.actividad1 = new HashSet<actividad>(); 

11             this.actividad_beneficiario = new HashSet<actividad_beneficiario>(); 

12             this.archivos_actividades = new HashSet<archivos_actividades>(); 

13             this.entidad_x_actividad = new HashSet<entidad_x_actividad>(); 

14         } 

15      

16         public int id_actividad { get; set; } 

17         public Nullable<System.DateTime> fecha { get; set; } 

18         public Nullable<System.DateTime> fecha_fin { get; set; } 

19         public string descripcion { get; set; } 

20         public string observacion { get; set; } 

21         public Nullable<int> idActividaPadre { get; set; } 

22         public bool finalizado { get; set; } 

23         public bool borrado { get; set; } 

24         public string codigo { get; set; } 

25      

26         public virtual ICollection<actividad> actividad1 { get; set; } 

27         public virtual actividad actividad2 { get; set; } 

28         public virtual  
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ICollection<actividad_beneficiario> actividad_beneficiario { get; set; } 

29         public virtual ICollection<archivos_actividades> archivos_actividades { 

get; set; } 

30         public virtual ICollection<entidad_x_actividad> entidad_x_actividad { 

get; set; } 

31     } 

32 } 

 

 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class actividad_beneficiario 

07     { 

08         public actividad_beneficiario() 

09         { 

10             this.donacion_beneficiario = new HashSet<donacion_beneficiario>(); 

11         } 

12      

13         public int id { get; set; } 

14         public int id_actividad { get; set; } 

15         public int id_beneficiario { get; set; } 

16      

17         public virtual beneficiario beneficiario { get; set; } 

18         public virtual actividad actividad { get; set; } 

19         public virtual ICollection<donacion_beneficiario> donacion_beneficiario { 

get; set; } 

20     } 

21 } 

 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class ajustes_diario 

07     { 

08         public int id_ajuste_diario { get; set; } 

09         public int id_cuenta { get; set; } 

10         public decimal debe { get; set; } 

11         public decimal haber { get; set; } 

12         public bool borrado { get; set; } 

13         public int id_gasto { get; set; } 

14         public int id_diario_encabezado { get; set; } 

15      

16         public virtual diario_encabezado diario_encabezado { get; set; } 

17     } 

18 } 

 

 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class archivos_actividades 

07     { 

08         public archivos_actividades() 

09         { 

10             this.archivos_actividades1 = new HashSet<archivos_actividades>(); 

11         } 

12      

13         public int id { get; set; } 
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14         public string ruta_archivo { get; set; } 

15         public int id_tipo_archivo { get; set; } 

16         public Nullable<int> id_actividad { get; set; } 

17         public Nullable<int> idPadre { get; set; } 

18      

19         public virtual ICollection<archivos_actividades> archivos_actividades1 { 

get; set; } 

20         public virtual archivos_actividades archivos_actividades2 { get; set; } 

21         public virtual tipo_archivos tipo_archivos { get; set; } 

22         public virtual actividad actividad { get; set; } 

23     } 

24 } 

 

 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class beneficiario 

07     { 

08         public beneficiario() 

09         { 

10             this.actividad_beneficiario = new HashSet<actividad_beneficiario>(); 

11         } 

12      

13         public int id_beneficiario { get; set; } 

14         public string nombre { get; set; } 

15         public string descripcion { get; set; } 

16         public string departamento { get; set; } 

17         public string municipio { get; set; } 

18         public string comarca { get; set; } 

19         public bool borrado { get; set; } 

20      

21         public virtual ICollection<actividad_beneficiario> actividad_beneficiario 

{ get; set; } 

22     } 

23 } 

 

 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class cargos 

07     { 

08         public cargos() 

09         { 

10             this.personal_actividad = new HashSet<personal_actividad>(); 

11         } 

12      

13         public int id_cargo { get; set; } 

14         public string nombre { get; set; } 

15         public string descripcion { get; set; } 

16         public bool activo { get; set; } 

17         public bool borrado { get; set; } 

18      

19         public virtual ICollection<personal_actividad> personal_actividad { get; 

set; } 

20     } 

21 } 
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01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class categoria_gastos 

07     { 

08         public categoria_gastos() 

09         { 

10             this.gastos = new HashSet<gastos>(); 

11         } 

12      

13         public int id_categoria { get; set; } 

14         public string nombre { get; set; } 

15         public bool borrado { get; set; } 

16      

17         public virtual ICollection<gastos> gastos { get; set; } 

18     } 

19 } 

 

 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class configuracion_cuenta 

07     { 

08         public int id_cuenta { get; set; } 

09         public Nullable<bool> pasivo { get; set; } 

10         public Nullable<bool> pasivo_no_corriente { get; set; } 

11         public Nullable<bool> activo { get; set; } 

12         public Nullable<bool> activo_no_corriente { get; set; } 

13      

14         public virtual cuenta cuenta { get; set; } 

15     } 

16 } 

 

 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class cuenta 

07     { 

08         public cuenta() 

09         { 

10             this.diario = new HashSet<diario>(); 

11         } 

12      

13         public int id { get; set; } 

14         public Nullable<int> id_padre { get; set; } 

15         public Nullable<int> nivel { get; set; } 

16         public string codigo { get; set; } 

17         public string nombre { get; set; } 

18         public Nullable<decimal> debito { get; set; } 

19         public Nullable<decimal> credito { get; set; } 

20         public bool borrado { get; set; } 

21      

22         public virtual configuracion_cuenta configuracion_cuenta { get; set; } 

23         public virtual ICollection<diario> diario { get; set; } 

24     } 

25 } 
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01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class detalle_gastos 

07     { 

08         public detalle_gastos() 

09         { 

10             this.diario = new HashSet<diario>(); 

11         } 

12      

13         public int id_detalle_gasto { get; set; } 

14         public int id_gastos { get; set; } 

15         public int id_entidad_x_actividad { get; set; } 

16         public int id_proyecto { get; set; } 

17         public string elemento { get; set; } 

18         public Nullable<decimal> cantidad { get; set; } 

19         public Nullable<decimal> costo_unitario { get; set; } 

20         public Nullable<decimal> iva { get; set; } 

21         public Nullable<decimal> descuento { get; set; } 

22         public bool borrado { get; set; } 

23      

24         public virtual gastos gastos { get; set; } 

25         public virtual entidad_x_actividad entidad_x_actividad { get; set; } 

26         public virtual ICollection<diario> diario { get; set; } 

27     } 

28 } 

 

 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class diario 

07     { 

08         public int id_diario { get; set; } 

09         public Nullable<int> id_detalle_gasto { get; set; } 

10         public int id_cuenta { get; set; } 

11         public decimal debe { get; set; } 

12         public decimal haber { get; set; } 

13         public bool es_activo { get; set; } 

14         public bool borrado { get; set; } 

15         public int id_gasto { get; set; } 

16         public int id_diario_encabezado { get; set; } 

17      

18         public virtual cuenta cuenta { get; set; } 

19         public virtual detalle_gastos detalle_gastos { get; set; } 

20         public virtual diario_encabezado diario_encabezado { get; set; } 

21     } 

22 } 

 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class donacion_beneficiario 

07     { 

08         public int id { get; set; } 

09         public int id_actividad_beneficiario { get; set; } 

10         public decimal cantidad { get; set; } 

11         public string observacion { get; set; } 
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12         public bool borrado { get; set; } 

13         public Nullable<int> id_entidad { get; set; } 

14      

15         public virtual actividad_beneficiario actividad_beneficiario { get; set; 

} 

16     } 

17 } 

 

 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class entidad 

07     { 

08         public entidad() 

09         { 

10             this.entidad_tipo_entidad = new HashSet<entidad_tipo_entidad>(); 

11             this.entidad_x_proyectos = new HashSet<entidad_x_proyectos>(); 

12         } 

13      

 

14         public int id_entidad { get; set; } 

15         public string nombre { get; set; } 

16         public string siglas { get; set; } 

17         public string telefono { get; set; } 

18         public string direccion { get; set; } 

19         public string correo { get; set; } 

20         public bool activo { get; set; } 

21         public bool es_empresa { get; set; } 

22         public bool borrado { get; set; } 

23         public int id_nacionalidad { get; set; } 

24      

25         public virtual ICollection<entidad_tipo_entidad> entidad_tipo_entidad { 

get; set; } 

26         public virtual ICollection<entidad_x_proyectos> entidad_x_proyectos { 

get; set; } 

27         public virtual nacionalidades nacionalidades { get; set; } 

28     } 

29 } 

 

 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class entidad_x_actividad 

07     { 

08         public entidad_x_actividad() 

09         { 

10             this.personal_actividad = new HashSet<personal_actividad>(); 

11             this.detalle_gastos = new HashSet<detalle_gastos>(); 

12         } 

13      

14         public int id { get; set; } 

15         public int id_entidad_x_proyectos { get; set; } 

16         public int id_actividad { get; set; } 

17         public Nullable<decimal> subcosto { get; set; } 

18         public string observaciones { get; set; } 

19         public bool es_entrada { get; set; } 

20         public bool borrado { get; set; } 

21      
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22         public virtual ICollection<personal_actividad> personal_actividad { get; 

set; } 

23         public virtual entidad_x_proyectos entidad_x_proyectos { get; set; } 

24         public virtual actividad actividad { get; set; } 

25         public virtual ICollection<detalle_gastos> detalle_gastos { get; set; } 

26     } 

27 } 

 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class entidad_x_proyectos 

07     { 

08         public entidad_x_proyectos() 

09         { 

10             this.entidad_x_actividad = new HashSet<entidad_x_actividad>(); 

11             this.entidad_donaciones = new HashSet<entidad_donaciones>(); 

12         } 

13      

14         public int id { get; set; } 

15         public int id_entidad { get; set; } 

16         public int id_proyecto { get; set; } 

17         public bool borrado { get; set; } 

18      

19         public virtual ICollection<entidad_x_actividad> entidad_x_actividad { 

get; set; } 

20         public virtual ICollection<entidad_donaciones> entidad_donaciones { get; 

set; } 

21         public virtual entidad entidad { get; set; } 

22         public virtual proyecto proyecto { get; set; } 

23     } 

24 } 

 

 

01 namespace Entidadees 

02 { 

03     using System; 

04     using System.Collections.Generic; 

05      

06     public partial class proyecto 

07     { 

08         public proyecto() 

09         { 

10             this.entidad_x_proyectos = new HashSet<entidad_x_proyectos>(); 

11         } 

12      

13         public int id_proyecto { get; set; } 

14         public string nombre { get; set; } 

15         public string Objetivo { get; set; } 

16         public System.DateTime fecha_inicio { get; set; } 

17         public System.DateTime fecha_fin { get; set; } 

18         public string codigo { get; set; } 

19         public int id_tipo_proyecto { get; set; } 

20         public bool finalizado { get; set; } 

21         public bool borrado { get; set; } 

22         public decimal monto { get; set; } 

23      

24         public virtual ICollection<entidad_x_proyectos> entidad_x_proyectos { 

get; set; } 

25         public virtual tipo_proyecto tipo_proyecto { get; set; } 

26     } 

27 } 

 


