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RESUMEN
El presente Proyecto Profesional tiene como meta mostrar, a través del
mejoramiento del proceso de Omisos a la Votación y Miembros de Mesa, a cargo
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la posibilidad de integrar procesos
entre diversas instituciones públicas.

A la fecha, las Tecnologías de la

Información han desarrollado diversos conceptos como el de Servicios Orientados
al Servicio, Servicios Web y Hub de Integración, que nos brinda la posibilidad de
integrar procesos de diversas organizaciones a un costo razonable, evitando
cambios traumáticos en los procedimientos, plataforma tecnológica y de
aplicaciones automatizadas de las organizaciones. Un ejemplo de ello es la
necesidad de integrar los procesos de cobranza de la multa por omisos a cargo
del Banco de la Nación con los procesos de actualización de la información a
cargo de la ONPE.
El trabajo esta divido en seis capítulos principales. El primero de ellos desarrolla
el marco teórico sobre el que se sustenta el proceso de omisos al sufragio y
miembros de mesa. El segundo capítulo desarrolla la propuesta de solución en
cuanto a objetivos del proyecto, beneficios del mismo así como las tendencias
tecnológicas actuales. El tercero estudia el ámbito en donde se desarrolla el tema
del proyecto y hace uso del modelado de negocio. El cuarto capítulo propone los
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a automatizar. El quinto
capítulo propone la arquitectura y finalmente en el sexto capítulo se propone el
respectivo plan de trabajo a través de un cronograma de ejecución.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, las Tecnologías de la Información han permitido desarrollar nuevas
formas de hacer negocios o nuevas posibilidades para mejorar los procesos.
Sobre todo con el advenimiento de las tecnologías que se basan en Internet.
Estas nuevas tecnologías permiten, básicamente, realizar una diversidad de
trámites o acceder a información de todo el mundo, desde la comodidad del hogar
o de la oficina. Las instituciones públicas no son ajenas a estos cambios y, por el
contrario, también para ellas se abren nuevas oportunidades para la mejora de
sus procesos. En este sentido, conceptos como Gobierno Electrónico y
estrategias G2C buscan mejorar los servicios que brindan los Estados a sus
respectivos ciudadanos. Como es de público conocimiento. unos de los mayores
problemas que se afrontan, sobre todo en países como el nuestro, donde el
Estado tiene fuertes limitaciones presupuestales, que le impiden invertir en
proyectos de mejora, reestructuración y modernización del mismo [1], es la
integración de los procesos entre instituciones públicas. Por ejemplo, si requiero
solicitar un pasaporte en migraciones y no he votado debo primero pagar en el
Banco de la Nación el monto de la multa, y si deseo hacer el trámite el mismo día
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debo dirigirme a la ONPE para solicitar la regularización de mi record de votación.
Luego de realizar estos trámites recién puede solicitar un pasaporte.

Ampliando lo señalado en el párrafo anterior, las tecnologías que permitirían
concretar la integración del ejemplo se denominan: Arquitectura Orientada al
Servicio y Hub de Integración. Asimismo, los conceptos sobre gobierno
electrónico, que detallaremos posteriormente, están basados en lo indicado
Antonio de la Rosa y José A. Senso. Por otra parte, el marco teórico del proceso
de omisos se basa principalmente en los artículos de la Ley como son: la LOE,
Ley Nº 28859 y Ley Orgánica del RENIEC.

Como lo indica el título del presente proyecto el campo de acción se circunscribe
a los procesos que participan del Sistema de Omisos al Sufragio y Miembros de
Mesa, que se desarrolla principalmente en la ONPE y el Banco de la Nación.

Es la integración de los procedimientos del sistema indicado, que se realizan en
estas dos instituciones, y mejorar el procedimiento de recaudación de la multa así
como mejorar la calidad del servicio brindado a los ciudadanos, los principales
problemas a resolver.

El uso de las Tecnologías antes indicadas permitiría, justamente, la integración de
procesos a un costo razonable y al alcance de las Instituciones Públicas del
Estado Peruano quienes ya tienen inversiones en sitios Web por lo que la
implementación de, principalmente, Servicios Web podría convertirse en el
siguiente paso. De ser así, la contribución del presente también estaría en la línea
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de los objetivos generales de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico,
aprobada por Resolución Ministerial Nº 274-2006-PCM, la cual promueve la
implementación del concepto denominado Ventanilla Única y de la integración de
los procesos entre instituciones públicas.

Finalmente, un objetivo adicional del presente Proyecto Profesional es el
desarrollo de un Sistema de Información que sirva como herramienta para la
mejora de los actuales procedimientos para el control de los omisos al sufragio y
miembros de mesa. Procurando aumentar el grado de automatización del mismo.

1

CAPÍTULO 1

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.

1.1. Introducción
En este primer capítulo desarrollaremos el marco teórico sobre el que se
desarrolla el proceso de pago de omisos al sufragio y miembros de mesa.
Asimismo, debemos indicar que los principales conceptos ha desarrollarse
corresponden a los indicados en la Ley y los procedimientos actuales, Gobierno
Electrónico, estrategias G2C. En cuanto a los fundamentos teóricos respecto de la
tecnología desarrollaremos con amplitud los conceptos de Arquitectura Orientada
al Servicio, Servicios Web y Hub de Integración correspondientes a las
tecnologías que se encuentran detrás de estos conceptos.

1.2. Marco Teórico
1.2.1.

Fundamentos teóricos sobre el negocio

Citando textualmente lo señalado por la Constitución Política del Perú de 1993, en
su artículo Nº 31, el cual define la Participación Ciudadana en asuntos públicos,
nos indica: “... Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad
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civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro
correspondiente. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los
setenta años. Es facultativo después de esa edad…”.

De acuerdo al texto precitado, en el Perú, para poder ejercer el derecho al voto
debe cumplirse las siguientes condiciones:

1.

Gozar de capacidad civil, es decir no estar suspendido en el ejercicio de
nuestros derechos como es el caso de las personas condenadas por la
comisión de algún delito penal y que se encuentran encarceladas.

2.

Estar inscritos en el registro correspondiente, que el caso del Perú es el
Registro Nacional de Identidad, administrado por el RENIEC. Este último
organismo, como constancia de nuestra inscripción nos entrega el DNI.

Asimismo, otra característica del voto es su obligatoriedad hasta los setenta años,
situación que obliga a los ciudadanos a participar en los procesos electorales
cuando estos son convocados, sean: referéndum, autoridades municipales,
remoción o revocación de autoridades municipales y elecciones generales [4].

Por otra parte, la Ley Orgánica del RENIEC, en su artículo Nº 26 define que es el
DNI: “El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un documento público,
personal e intransferible. Constituye la única cédula de Identidad Personal para
todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para
todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado. Constituye
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también el único título de derecho al sufragio de la persona a cuyo favor ha sido
otorgado”.

Además, el DNI tiene efecto legales, es así que el artículo Nº 29 de la misma ley
señala textualmente: “El Documento Nacional de Identidad (DNI), para surtir
efectos legales, en los casos que corresponda, debe contener o estar
acompañado de la constancia de sufragio en las últimas elecciones en las
que se encuentra obligada a votar la persona o, en su defecto, la
correspondiente dispensa de haber sufragado. En todo caso, queda a salvo el
valor identificatorio del Documento Nacional de Identidad (DNI)”.

Como se puede apreciar a partir de los textos antes citados el DNI es el
documento a través del cual se nos permite el ejercicio al sufragio y para que
tenga efecto legal debe estar acompañado de la constancia de sufragio o la
correspondiente dispensa. En todo caso a la persona que no posee ninguno de
los dos documentos es considerada como omiso a la votación.

En cuanto a los omisos a la votación debemos también indicar que, con fecha 3
de agosto de 2006, el Congreso de la República, a través del Poder Ejecutivo,
promulgó la Ley Nº 28859, Ley que suprime las Restricciones Civiles,
Comerciales, Administrativas y Judiciales (ver anexo 1); y reduce las multas a
favor de los ciudadanos omisos al sufragio. Concretamente, la ley promulgada
deroga el artículo Nº 89 del Decreto Supremo Nº 015-98-PCM el cual refería que
para realizar los actos señalados en el artículo Nº 84 el DNI debía contener la
respectiva constancia de sufragio de las últimas elecciones en las que se
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encuentre obligada a votar la persona. El artículo Nº 84 señalaba las siguientes
causas:
a.

Los casos en que la persona requiera acreditar su identidad.

b.

Sufragar en elecciones políticas.

c.

Solicitar la inscripción de cualquier acto relativo al estado civil u obtener
certificaciones de los mismos.

d.

Intervenir en procesos judiciales o administrativos.

e.

Realizar cualquier acto notarial.

f.

Celebrar cualquier tipo de contrato.

g.

Ser nombrado funcionario público.

h.

Obtener pasaporte.

i.

Inscribirse en cualquier sistema de seguridad o previsión social.

j.

Obtener o renovar la licencia de conductor de vehículo.

k.

Los casos en que por disposición legal deba ser mostrado por su titular.

Sin embargo, se debe notar que si bien se ha derogado el artículo Nº 89 del
Decreto Supremo Nº 015-98-PCM [3], el artículo Nº 29 de la Ley Orgánica del
RENIEC aún sigue vigente y posee un rango mayor que el de un Decreto
Supremo. Adicionalmente, hay que considerar que la Ley Nº 28859 no hace
desaparecer las multas sino que establece una escala diferenciada de acuerdo a
los niveles de pobreza y tampoco condona las multas por no ejercer el cargo de
miembro de mesa.

En cuanto a este último punto, es importante mencionar que las multas por
negarse o no asistir a desempeñar la función de miembro de mesa están
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normadas por el artículo Nº 251 de la LOE, que señala textualmente lo siguiente:
“Negación a integrar la mesa los Titulares y Suplentes que no asistan o se
nieguen a integrar la Mesa de Sufragio, son multados con la suma equivalente al
5% de la UIT, la que igualmente es cobrada coactivamente por el Jurado Nacional
de Elecciones”. Como se puede apreciar este artículo no ha sido derogado sino
que se mantiene vigente.

Otra definición importante a tener en cuenta en el marco teórico corresponde al de
Sistema Electoral, que de acuerdo al artículo Nº 177 de la Constitución el Sistema
Electoral esta compuesto por tres organismos –el Jurado Nacional de Elecciones
(JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (RENIEC)– los cuales actúan con autonomía y
establecen relaciones de coordinación [4].

1.2.1.1.

Determinación de los Omisos al Sufragio y Omisos al Cargo de
Miembros de Mesa

La ONPE a través de sus ODPE, días después del proceso electoral inicia el
registro de omisos a la votación y omisos al cargo de miembros de mesa. Para
este efecto, se entregan al Encargo de Cómputo Descentralizado, las Listas de
Electores de todas las mesas de la circunscripción a su cargo. Apoyado por el
personal del centro de cómputo y provisto de lectores de código de barras
procede a revisar cada hoja de la Lista de Electores, registrando con dicho
dispositivo los números de DNI de las personas que no asistieron a votar y los
DNI de aquellos miembros de mesa que no realizaron su labor. Los casos que se
contemplan en este proceso son los siguientes:
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a.

Si en la lista de electores solo aparece la huella dactilar, considerar omiso
si el elector tiene grado de instrucción secundaria o superior.

b.

Si en la lista de electores aparecen dos huellas dactilares, considerar
omiso si el elector tiene instrucción secundaria o superior y no presenta
ninguna observación por discapacidad.

c.

Si aparece firma y huella dactilar, considerar omiso si es evidente que la
firma no corresponde al elector.

d.

Cuando exista desigualdades ortográficas entre el DNI y la Lista de
Electores no se considera omiso.

Para el resto de caso si no se registra firma y huella dactilar es considerado como
omiso al sufragio. En cuanto a los omisos a miembros de mesa, la omisión se
verifica en la Lista de Asistencia que deben firmar, de no haber firmado en la lista
es considerado como omiso.

La información registrada luego de validada es transmitida al Centro de Cómputo
Nacional en la ciudad de Lima para su consolidación con el resto de información
de las ODPE.

1.2.1.2.

Montos de la Multa.

De acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 28859, los montos a cobrar han sido
establecidos de manera diferenciada según niveles de pobreza, que se detallan a
continuación:
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Calificación

Omisos al
Sufragio

Omisos a

Negarse a ser

Miembro de

miembro de

Mesa

mesa

No pobre

2% de la UIT

5% de la UIT

5% de la UIT

Pobre no extremo

1% de la UIT

5% de la UIT

5% de la UIT

Pobre Extremo

0.5 % de la UIT

5% de la UIT

5% de la UIT

Figura 1. Montos de Multa según calificación del ingreso

Esta clasificación se asigna a cada distrito a nivel nacional de acuerdo a los
niveles de pobreza establecidos por el INEI (ver anexo 3).

De acuerdo a lo señalado en el artículo Nº 379 de la LOE [9], a la ONPE le
corresponde el 45% de lo recaudado por concepto de las multas aplicadas a los
ciudadanos por omisión al sufragio y el 50% de multas impuestas a los
ciudadanos por no concurrir o negarse a ser miembro de mesa. Estos ingresos se
incorporan al presupuesto de la institución como RDR. Las multas pueden ser
canceladas ante cualquier ventanilla del Banco de la Nación a nivel nacional y en
el caso de los ciudadanos en el extranjero el pago lo realizan a través del
consulado respectivo.

1.2.1.3.

Dispensas y Excusas

Según el artículo Nº 58 de la LOE, el cargo de miembro de mesa es irrenunciable
salvo algunas incompatibilidades indicadas claramente en la misma Ley. La
excusa al cargo debe presentarse por escrito y con prueba instrumental
debidamente sustentada hasta cinco (5) días después de publicarse la relación de
miembros de mesa. Las excusas se presentan ante la ODPE de la jurisdicción
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quien se encarga de consolidar dicha información para luego enviarla a la sede
central de la ONPE.

De otro lado, la dispensa se define como la regularización de la situación de
omisión al cargo de miembro de mesa o al sufragio. Para este último, las causales
se encuentran debidamente tipificadas [13]. Este trámite se realiza luego del
proceso electoral ante el JNE.

1.2.1.4.

Hologramas de Dispensa.

Una vez que el ciudadano cumple con pagar los montos de la deuda por no
cumplir con el acto de votar o ser miembro de mesa, como constancia de dicho
pago se coloca en su DNI un Holograma de Dispensa que sirve, justamente,
como constancia de haber cancelado la deuda. Este autoadhesivo tiene
mecanismos de seguridad y cuenta con una serie y un número correlativo con un
dígito de verificación que permite verificar su autenticidad.

La ONPE entrega, principalmente, al Banco de la Nación y a los Consulados del
Perú en el extranjero, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, estas
especies valoradas para su distribución entre los ciudadanos que cumplen con
cancelar sus deudas. Es importante indicar que, al definirse este autoadhesivo
como especie valorada se debe llevar un control del mismo.
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1.2.1.5.

Tendencias en América Latina sobre el Voto Voluntario u
Obligatorio.

La Asociación Civil Transparencia señala a través de una publicación [5] ilustra
como están los países de América Latina respecto a la obligatoriedad del voto.

País

Tipo de Votación

Votación
Obligatoria

Sanciones

Aplica
Sanción

% de
Participac.
1

Chile

Voluntario

Si

Si

Si

92.0%

Ecuador

Automático

Si

Si

Si

72.7%

Perú

Automático

Si

Si

Si

80.9%

Uruguay

Obligatorio

Si

Si

Si

89.8%

Argentina

Obligatorio

Si

Si

No

83.6%

Bolivia

Obligatorio

Si

Si

No

74.7%

Brasil

Automático

Si

Si

No

82.9%

Honduras

Obligatorio

Si

Si

No

74.7%

México

Obligatorio

Si

Si

No

66.5%

Paraguay

Obligatorio

Si

Si

No

68.0%

Costa Rica

Automático

Si

No

--

79.6%

El Salvador

Obligatorio

Si

No

--

47.7%

Guatemala

Obligatorio

Si

No

--

56.6%

Panamá

Obligatorio

Si

No

--

75.6%

Rep.

Obligatorio

Si

No

--

73.2%

Venezuela

Obligatorio

Si

No

--

72.9%

Colombia

Voluntario

No

--

--

44.1%

Nicaragua

Obligatorio

No

--

--

813%

Dominicana

1

Porcentaje de participación en elecciones presidencial entre 1978 – 2000.
Fuente Transparencia.
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Figura 2 . Cuadro comparativo de participación y omisos en América Latina

Como se puede apreciar del cuadro anterior en la mayoría de países de la región
la votación tiene carácter de obligatorio.
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1.2.2.

Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales.

Con el advenimiento de las tecnologías sobre las que se ha basado el desarrollo
de la Internet, tanto las instituciones empresariales privadas como públicas han
visto posibilitadas nuevas estrategias y formas de hacer llegar sus servicios y/o
productos a sus respectivos clientes o usuarios. Esta situación trajo, a su vez, la
necesidad de desarrollar nuevas formas de hacer los negocios o de brindar
servicios, es decir, cambios en los procesos internos de las instituciones.

De acuerdo a lo antes señalado, una de las nuevas formas de brindar servicios, y
que cuenta con mayor difusión en la actualidad, es la referida al concepto de
Gobierno Electrónico, la cual es ampliamente difundida por, prácticamente, todos
los gobiernos del mundo. El Estado Peruano no es ajeno a ello por lo que ha
desarrollado la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico la cual es liderada por
la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la ONGEI y que esta en la
línea de lo señalado en la Ley Marco de Modernización del Estado [1]. El
concepto de Gobierno Electrónico encierra, a su vez, diversas formas de
implementarlas. Una de ellas es la denominada Gobierno a Ciudadano (G2C).

Por otro lado, el desarrollo de tecnologías estándares, basadas en Internet, como
la Arquitectura Orientada a Servicios, que se sustentan en los denominados
Servicios Web (Web Services, en ingles) permiten integrar, a un costo razonable,
diversas plataformas; permitiendo, a su vez, la integración de los procesos que
estas soportan y posibilitando estrategias de Gobierno Electrónico que involucren
procesos administrativos de más de una institución estatal.
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También es pertinente indicar que, en nuestro país existen una serie de trámites
ante el Estado Peruano, como por ejemplo: solicitar la licencia de conducir o
realizar el pago de la multa por no sufragar en una elección, que nos obligan
primero a realizar un pago en el Banco de la Nación para luego iniciar los trámites
en la respectiva entidad. Evidentemente, esto causa molestia en los ciudadanos
por el esfuerzo y tiempo que conlleva realizar estos trámites. Como se puede
deducir, una forma de aliviar a los ciudadanos sus trámites es a través de la
integración de los diversos procesos entre las instituciones públicas, integración
que esta limitada por la diversidad de procesos y plataformas tecnológicas que
poseen las mismas y por el costo que supondría implementar una infraestructura
ad hoc. La tecnología antes mencionada propone que la integración es posible a
través de los denominados Web Services.

Seguidamente se explica brevemente cada uno de estos conceptos así como las
tecnologías involucradas.

1.2.2.1.

Gobierno Electrónico

Como lo mencionamos líneas arriba un concepto que esta detrás del presente
Perfil es el de Gobierno Electrónico y, específicamente, la estrategia G2C, la que
se explica a continuación:

El Gobierno Electrónico [11] es la aplicación de tecnologías basadas en Internet
para actividades comerciales y no comerciales en el seno de las administraciones
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públicas. Asimismo, recogiendo la definición de la Dirección de las Naciones
Unidas para la Administración Pública: “El Gobierno Electrónico es un elemento
permanente del ejercicio de gobernar” y se debe basar en la idea de obtener
servicios gubernamentales utilizando medios electrónicos”. Como se puede
apreciar, el poder habilitar mecanismos para la realización de trámites diversos o
pago de obligaciones a través de Internet constituye una iniciativa que esta en
consonancia con la definición de Gobierno Electrónico y con lo señalado en los
Objetivos Estratégicos de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico que
señala además la necesidad de la definición de interfases y esquemas de
intercambio de información basados en servicios de información o Servicios Web
(ver anexo 4).

1.2.2.2.

Estrategia Gobierno Ciudadano (G2C)

Son formas en las que se relacionan los ciudadanos y las administraciones
públicas

realizadas

mediante

tecnologías

de

la

información

y

de

las

comunicaciones. Un ejemplo es la declaración de impuestos a través de Internet.

1.2.2.3.

Características del Gobierno Electrónico

•

Implementados por las instituciones públicas.

•

En caso de estrategias G2C, el centro de la innovación es el ciudadano.

•

Busca

la

integración

intergubernamental.

de

la

información

y

la

comunicación
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•

Es más que un único Portal.

•

Implica el rediseño y mejoramiento de los procesos administrativos.

1.2.2.4.

Objetivos

•

Reducción de costos.

•

Reducción de la burocracia.

•

Mejora en el acceso a la información.

•

Mayor transparencia.

•

Mejora de la imagen de las instituciones públicas.

•

Acercamiento entre el gobierno y los ciudadanos.

•

Eliminación de las barreras geográficas para el acceso a los servicios
públicos.

1.2.2.5.

¿Qué es una Arquitectura Orientada a Servicios?

Se define una arquitectura orientada al servicio (SOA) como una colección de
servicios, los cuales están comunicados con otros. Esta comunicación podría
involucrar dos o más servicios coordinando alguna actividad. Las conexiones son
Servicios Web [6].

Otros autores [7] señalan, que SOA es un marco amplio de estándares sobre los
cuales los servicios son construidos, desplegados, gestionados y orquestados
buscando una nueva y más ágil infraestructura de Tecnología de la Información la
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cual debe responder rápidamente a los desplazamientos en las demandas del
negocio.

Como se aprecia de los párrafos anteriores un concepto clave a entender es el de
Servicio Web.

1.2.2.6.

¿Qué es un Servicio Web?

Se define de la siguiente forma: “Un servicio Web es una aplicación de software
identificada mediante una URI, cuyo interfaz (y uso) es capaz de ser definido,
descrito y descubierto mediante artefactos XML, y soportar interacciones directas
con otras aplicaciones software usando mensajes basados en XML y protocolos
basados en Internet” [8].

1.2.2.7.

¿Cómo funcionan?

La figura Nº 3, que se muestra a continuación, nos señala como interactúan los
servicios Web:
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Figura 3 . Ejemplo como interactúan los servicios Web. (Fuente www.w3c.org).

Según el ejemplo de la figura Nº 3, un usuario (que juega el papel de cliente
dentro de los Servicios Web), a través de una aplicación, solicita información
sobre un viaje que desea realizar haciendo una petición a una agencia de viajes
que ofrece sus servicios a través de Internet. La agencia de viajes ofrecerá a su
cliente (usuario) la información requerida. Para proporcionar al cliente la
información que necesita, esta agencia de viajes solicita a su vez información a
otros recursos (otros Servicios Web) en relación con el hotel y la línea aérea. La
agencia de viajes obtendrá información de estos recursos, lo que la convierte a su
vez en cliente de esos otros Servicios Web que le van a proporcionar la
información solicitada sobre el hotel y la línea aérea. Por último, el usuario
realizará el pago del viaje a través de la agencia de viajes que servirá de
intermediario entre el usuario y el servicio Web que gestionará el pago.

En todo este proceso intervienen una serie de tecnologías que hacen posible esta
circulación de información. Por un lado, estaría SOAP (Protocolo Simple de
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Acceso a Objetos). Se trata de un protocolo basado en XML, que permite la
interacción entre varios dispositivos y que tiene la capacidad de transmitir
información compleja. Los datos pueden ser transmitidos a través de HTTP,
SMTP, etc. SOAP especifica el formato de los mensajes. El mensaje SOAP está
compuesto por un envelope (sobre), cuya estructura está formada por los
siguientes elementos: header (cabecera) y body (cuerpo).

Figura 4. Esquema SOAP (Fuente www.w3c.org).

A continuación explicaremos brevemente en que consisten cada uno de los
protocolos mencionados la figura Nº 4 y párrafo anterior.

1.2.2.8.

Estándares y Tecnologías Subyacentes. Infraestructura Básica

La infraestructura mínima que requieren los Servicios Web puede ser definida en
términos de [14]:
•

Lo que va en “la red”: Formatos y protocolos de comunicación.
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•

Lo que describe lo que va en la red: Lenguajes de Descripción de
Servicios.

•

Lo que nos permite encontrar y almacenar dichas descripciones:
Descubrimiento de Servicios.

1.2.2.9.

La Pila de las Tecnologías.

Las especificaciones que se han desarrollado para implementar estos
mecanismos son:

HTTP: (Hypertext Transfer Protocol) HTTP es un protocolo estándar de W3C para
la transferencia de documentos en Internet. Los Servicios Web lo utilizan como
mecanismo de comunicación. Es un protocolo genérico y sin estado.

XML: (eXtensible Markup Language) lenguaje que deriva de SGML, diseñado
para representar y transferir datos estructurados, separa datos de formateo y
transformación, se utiliza como base para definir los formatos siguientes.

SOAP: (Simple Object Access Protocol, www.w3.org/2002/ws/), ofrece los
mecanismos de comunicación básicos para el envío de mensajes en formato
XML, permitiendo la invocación remota de servicios. Normalmente funciona sobre
HTTP, pero no siempre. SOAP es el sine qua non de los servicios Web.
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WSDL: (Web Services Description Language, www.w3.org/TR/wsdl), es un
formato basado en XML (desarrollado por IBM y Microsoft) para describir de
manera formal servicios WEB.

UDDI: (Universal Description, Discovery, and Integration, www.uddi.org), es un
directorio que contiene un registro/repositorio de descripciones de servicios Web.

1.2.2.10. Beneficios por la Adopción de una Arquitectura Orientada a
Servicios.

De la revisión de diversos artículos se puede deducir que son cuatro los
principales beneficios que se obtienen por la adopción de esta arquitectura:

1. Preservar las aplicaciones Legacy. Los servicios Web permiten construir
interfaces a los sistemas existentes lo cual evita el rehacer toda la aplicación
[15].

2. Reducir costos. De lo señalado en el párrafo anterior se puede deducir que al
evitar rehacer una aplicación estamos haciendo ahorros. Asimismo, por el
hecho de usar paquetes de software se reducen tiempos de desarrollo y
mantenimiento con el consecuente ahorro de costos [6]. Por otra parte, al
hacer uso de tecnologías estándares hace que se minimice el costo de
integrarse con otras plataformas.
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3. Integrar plataformas diversas. Como ya se menciono, dado que esta
arquitectura esta basada en protocolos estándares permiten que instalaciones
de TI con diferentes plataformas puedan integrarse de una manera más
sencilla.

4. Permite a pequeñas organizaciones participar en el intercambio electrónico de
datos.

1.2.2.11. Etapas para la Adopción de Servicios Web y una Arquitectura
Orientada a Servicios.

Douglas, [6] nos propone las siguientes etapas:

1. Experimentar con servicios Web. Es un periodo de experimentación para
conocer la tecnología y tener un mejor entendimiento de ella.

2. Adaptar sistemas existentes para usar servicios Web. Esto ayuda a la
implementación de los servicios Web. Nos preocupamos por implementar el
servicio no por construir la aplicación.

3. Remueva la dependencia entre sistemas. Es una restricción para la
flexibilidad que debe tener la arquitectura orientada a servicios.

4. Establezca internamente una Arquitectura Orientada a Servicios. Ayuda a
determinar los límites apropiados para cada servicio.
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5. Expanda la Arquitectura Orientada a Servicios interna para que incluya
servicios externos.

Por otra parte, Eric Knorr y Oliver Rist [7] proponen los siguientes pasos para la
adopción de una Arquitectura Orientada a Servicios:

1. Piense en grande, empiece por algo pequeño. De preferencia a partir de
sistemas ya existentes sobre los cuales se desea compartir información.

2. Planifique. En colaboración con los usuarios del negocio, revise y racionalice
los procesos en el dominio que usted ha identificado y enfóquese en aquellos
procesos que hacen la diferencia

3. Examine la parte externa. Hay que verificar que no existan tecnologías que
impidan o dificulten la futura interoperabilidad o expansión de los servicios.

4. Conecte su primer servicio Web. A partir de los procesos identificados
previamente elija uno que sirva como proyecto piloto y que sirva para
implementar un primer servicio Web.

5. Elija y despliegue un registro o repositorio. De esta manera se minimiza la
duplicación de esfuerzos. Hay que tener un lugar donde los desarrolladores
puedan determinar si existen servicios ya creados previamente.
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6. Principio de gobierno. Este concepto es definido como una combinación de
reglas de flujos de trabajo, es decir, quien es el responsable por que servicio,
que pasa cuando el aseguramiento de la calidad deja al descubierto
problemas. Asimismo, debe saberse quien define y gestiona las definiciones
de las interfaces de los servicios.

7. Coloque sus planes de seguridad. Adopte un esquema de seguridad al
inicio del proyecto.

8. Construya su estructura de mensajes. Prevea la utilización de alguna
tecnología para el manejo de mensajes como el Java Message Service,
Microsoft Message Queue o el MQ Series de IBM.

9. Despliegue un servicio de gestión. Una vez que los servicios se encuentren
implementados y se estén ejecutando se requiere de herramientas para la
administración de los recursos de la red.

1.2.2.12. Qué es un Hub de Integración

Es un mecanismo de software (middleware) que permite el intercambio de
información. Normalmente, están basados en tecnologías de mensajería, como
por ejemplo: MQSeries o el Microsoft Message Queue. Su principal virtud es el
intercambio de información de manera segura entre dos puntos de una aplicación
cliente servidor. Actualmente, empresas como IBM las usan como parte de la
denominada Arquitectura Orientada al Servicio (SOA), lo cual coincide con una de

23
las recomendaciones planteadas por uno de los autores citados en párrafos
precedentes. Es necesario indicar que en el caso del MQ Series de IBM también
provee mecanismos de seguridad como encriptación y certificados digitales para
un intercambio de información más segura.

Estos servicios proporcionan mecanismos de comunicación estándares entre
diferentes aplicaciones, que interactúan entre sí para presentar información
dinámica al usuario. Para proporcionar interoperabilidad y extensibilidad entre
estas aplicaciones, y que al mismo tiempo sea posible su combinación para
realizar operaciones complejas.
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1.3. Objeto de estudio
1.3.1.

Descripción de la organización.

1.3.1.1 Institución.

Oficina Nacional de Procesos Electorales [12].

1.3.1.2 Visión.

Ser la autoridad máxima y autónoma, especializada en la planificación,
organización y ejecución de los procesos electorales, referente en la región por su
tecnología y mecanismos electorales innovadores.

1.3.1.3 Misión.

Velar por el respeto de la voluntad popular, promover la libre participación
electoral de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos ciudadanos, para
contribuir a la consolidación democrática del país.
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1.3.1.4 Organigrama de la Institución

Gerencia de
Control
Institucional

Gabinete de
Asesores

Jefatura Nacional

Procuraduría
Pública

Gerencia de
Asesoría Jurídica

Secretaría
General

Gerencia de
Administrción y
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Gerencia de
Planificación y
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Electoral

Gerencia de
Gestión Electoral

Gerencia de
Información y
Educación
Electoral

Gerencia de
Supervisión de
Fondos Partidarios

Gerencia de
Formación y
Capacitación
Electoral

Gerencia de
Sistemas e
Informática
Electoral

Gerencia de
Organización
Electoral y
Coordinación
Regional

Figura 5. Organigrama actual de la ONPE.

1.3.1.5 Descripción de los procesos principales.

Principales funciones de la Institución:



Organizar todos los procesos electorales, de referéndum y otros tipos de
consultas populares.



Planificar, preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el
desarrollo de los procesos a su cargo, en cumplimiento estricto de la
normatividad vigente.

Procesos principales que se desarrollan en la ONPE:
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1. Planificar los procesos electorales. Este proceso contempla las
actividades destinadas a determinar las estrategias, indicadores,
actividades y presupuesto que desarrollará la institución para un
determinado proceso electoral.
2. Registrar y validar el nombre de las organizaciones políticas y
candidatos que participan en un determinado proceso electoral. A través
de este proceso se registra el nombre de las organizaciones políticas
que participan en un determinado proceso electoral.
3. Diseñar el material electoral a ser usado en un determinado proceso
electoral. Proceso por el cual se define y diseña el material electoral.
4. Supervisar los fondos de los Partidos Políticos. A través de este
proceso se supervisa los fondos de los Partidos Políticos, sobre todo
aquellos utilizados durante la campaña electoral.
5. Verificar la lista de adherentes para las organizaciones que aspiran
convertirse en Partidos Políticos. Este proceso permite determinar que
organizaciones políticas que aspiran convertirse en Partidos Políticos
cumplen con el requisito del número mínimo de firmas de ciudadanos
adherentes solicitados por Ley.
6. Realizar el Sorteo de Miembros de Mesa. Permite determinar a los
ciudadanos candidatos y, finalmente, ciudadanos sorteados para
desempeñar el cargo de miembros de mesa.
7. Impresión del Acta Padrón. Proceso por el cual se genera el acta en
donde figura la relación de ciudadanos hábiles para sufragar en un
determinado proceso electoral.
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8. Desplegar y Replegar el material Electoral. Proceso logístico por el cual
la ONPE envía el material a ser usado el día de la Elección.
9. Capacitar a Miembros de Mesa y personal de las ODPE. Conjunto de
actividades que tienen como objetivo capacitar a los ciudadanos para el
mejor desempeño de sus funciones el día de la elección.
10. Realizar el Cómputo de Resultados. Procedimiento por el cual se
recibe, digita, valida, digitaliza y transmite los votos consignados en las
Actas de Escrutinio.
11. Digitalizar las imágenes. Proceso por el cual se digitaliza las actas de
escrutinio, se realiza el respectivo control de calidad y finalmente se
transmite para ser publicado en la página Web de la institución.
12. Realizar el registro de omisos al sufragio y al cargo de miembros de
mesa. Proceso por el cual se registra a todas aquellas personas que no
cumplieron con el deber cívico de votar o no asumieron el cargo de
miembros de mesa.
13. Emitir las constancias de Sufragio. Luego de registrar a los omisos la
institución se encarga de emitir las respectivas constancias de haber
sufragado en una determina elección.

Respecto a los dos últimos procesos estaría enfocado el presente proyecto
profesional.
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1.3.2.

1.3.2.1

Campo de acción.

Descripción de los procesos del negocio.

En la figura 6, que se muestra a continuación, se puede apreciar las unidades
orgánicas involucradas en el proceso:
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Gerencia de
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Gerencia de
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Gerencia de
Sistemas e
Informática
Electoral

Figura 6. Unidades Orgánicas involucradas en el proceso

Los recuadros en el organigrama de diferente color nos indican que son cinco las
áreas involucradas en el proceso al interior de la ONPE. No obstante, en la figura
7, podemos apreciar las actividades principales del proceso (nos referimos a un
nivel

alto

de

abstracción)

y

su

relación

con

otras

instituciones.
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Seguidamente, procederemos a explicar brevemente cada una de las actividades
que se desarrollan:
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Ciudadano

ODPE

ONPE-GSIE

ONPE-Secretaria

ONPE-GGE

FF.AA

JNE

BANCO NACION

CANCILLERIA

Inicio
Consolidar BD
de Omisos

Remitir relación de Oficiales
que no asisten a votar ...

Registrar Omisos a la
votación y al sufragio

Retirar miembros de las
FF.AA.

Retirar personas
mayores de 70 años
Registrar ciudadanos
excusados
Remitir pagos realizados
Retirar ciudadanos
excusados

Solicitar
rectificación

Registrar
rectificaciones
Procesar Pagos

Los procesos
sombreados
constituyen el
Campo de Acción

Registrar
Dispensados

Procesar
rectificaciones

Registrar pagos en el
extranjero

Procesar
dispensados

Procesar pagos de omisos
en el extranjero

Emitir constancias de
Sufragio

Fin

Figura 7. Proceso General de Omisos al Sufragio y Miembros de Mesa.
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A continuación, procederemos a explicar cada uno de estos procesos:

Retirar Miembros de FF.AA.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Entrega a la GSIE la información correspondiente a la
1

Relación de Miembros de las FFAA que participaron en
el Proceso Electoral, dicha información contendrá

FF.AA.

nombres, apellidos y DNI.
Verifica la consistencia de la información comparando
2

nombres y DNI con los datos del Padrón Electoral. Los
datos observados son devueltos para su verificación y
regularización.
Carga los datos consolidados de la Relación de

3 Miembros de las FFAA. en la Base de Datos Principal.

GSIE-SGPTAdministración
de BD
GSIE-SGPTAdministración
de BD

Identifica a los Miembros de las FFAA. para su
4

exclusión y retira los omisos identificados en la Base de
Datos Principal de Omisos.

GSIE-SGPTAdministración
de BD

Retirar personas Mayores a 70 años.

1

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Por medio de los DNI, identifica a los electores mayores

GSIE-SGPT-

de 70 años para su exclusión.

Administración
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de BD
Excluye de omisión a los electores que cumplan alguna
2 de las condiciones del punto anterior.

GSIE-SGPTAdministración
de BD

Actualiza la base de datos excluidos a los ciudadanos
3 que cumplen la condición señalada en el punto 1.

GSIE-SGPTAdministración
de BD

Retirar ciudadanos excusados

ACTIVIDADES
1 Registra a los ciudadanos excusados

RESPONSABLE
ODPE

Remite archivo verificado a la SGPT correspondiente a
2 las excusas otorgadas por las ODPE conteniendo los

GSIE – SGPI

nombres, apellidos y DNI.
Verifica la consistencia de la información comparando
3

nombres y DNI con los datos del Padrón Electoral. Los
datos observados son devueltos para su verificación y
regularización.

GSIE-SGPTAdministración
de BD

Carga los datos consolidados de la Relación de

GSIE-SGPT-

4 Excusas Fundadas en la Base de Datos Principal.

Administración
de BD

Identifica a los ciudadanos con excusas fundadas para
5 su exclusión y actualiza los omisos excluidos en la Base
de Datos Principal de Omisos.

GSIE-SGPTAdministración
de BD
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Procesar Pagos

ACTIVIDADES
1

Graba la información sobre los pagos realizados antes
de la publicación de la base de datos actualizada.
Ingresa mediante clave de acceso al Servidor FTP del

2 Banco de la Nación.

RESPONSABLE
Banco Nación
GSIE-SGPTAdministración
de BD

Descarga la relación diaria de ciudadanos omisos que
3 han pagado su multa.

GSIE-SGPTAdministración
de BD

Verifica si los ciudadanos omisos que figuran en la
4

relación se encuentran en el Padrón Electoral.
En caso el ciudadano no se encuentre, se registran sus

GSIE-SGPTAdministración
de BD

datos a un Listado de Pagos Sobrantes.
Verifica si éste se encuentra en condición de omiso.
5

En caso el ciudadano no se encuentre en condición de
omiso, se registran sus datos a un Listado de Pagos

GSIE-SGPTAdministración
de BD

Sobrantes.
Actualiza en la Base de Datos Principal de Omisos el

GSIE-SGPT-

6 pago efectuado por su condición de omiso en el proceso

Administración

electoral que se indique.
Emite mensualmente un reporte de recaudación por
7 tributo para ser enviado a Tesorería (GAF).

de BD
GSIE-SGPTAdministración
de BD
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Procesar Rectificaciones

ACTIVIDAD
1

Envía a la GSIE la Relación de Rectificaciones de
Omisos.

RESPONSABLE
GGE

Verifica la consistencia de la información comparando
nombres y DNI con los datos del Padrón Electoral, Los
2

datos observados son devueltos para su verificación y
regularización.
En caso el ciudadano no se encuentre, se registra sus

GSIE-SGPTAdministración
de BD

datos a un Listado de Errores.
Verifica si éste se encuentra en condición de omiso.

GSIE-SGPT-

3 En caso el ciudadano no se encuentre en condición de

Administración

omiso, se registra dicho usuario a un Listado de Errores.
En caso el ciudadano se encuentre en condición de
4

omiso se actualiza la Base de Datos Principal de
Omisos regularizando su condición en base a la
Relación de Rectificaciones de Omisos
Registra sus datos a un Listado de Actualizaciones

5 Efectuadas.

de BD
GSIE-SGPTAdministración
de BD
GSIE-SGPTAdministración
de BD

Elabora un informe dirigido a la GGE adjuntado el

GSIE-SGPT-

6 Listado de Actualizaciones Efectuadas y el Listado de

Administración

Errores.

Procesar dispensados

de BD
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ACTIVIDADES
1 Remitir relación de dispensados.
2 Recibe las resoluciones del JNE y deriva a la GSIE.
Verifica si los ciudadanos dispensados por el JNE se
3

encuentran en el Padrón Electoral.
En caso el ciudadano no se encuentre, se registra sus
datos a un Listado de Errores.

RESPONSABLE
JNE
Secretaría
GSIE-SGPTAdministración
de BD

Verifica si éste se encuentra en condición de omiso.

GSIE-SGPT-

4 En caso el ciudadano no se encuentre en condición de

Administración

omiso, registra dicho usuario a un Listado de Errores.
Actualiza la Base de Datos Principal de Omisos
5 regularizando su condición en base a la resolución de
dispensa del JNE.

de BD
GSIE-SGPTAdministración
de BD

Registra sus datos a un Listado de Actualizaciones
6 Efectuadas.

GSIE-SGPTAdministración
de BD

Elabora un informe dirigido a la GGE adjuntado el

GSIE-SGPT-

7 Listado de Actualizaciones Efectuadas y el Listado de

Administración

Errores.

de BD

Procesar pagos de omisos en el extranjero.

ACTIVIDAD
1 Remite pagos de omisos realizados los consulados.

RESPONSABLE
Cancillería

Recibe los pagos efectuados por los ciudadanos omisos
2 que han pagado su multa en los consulados y los deriva

GGE

a la GSIE.
3

Recibe dicha relación y deriva al Asistente de
Administración de Bases de Datos.

GSIE – SGPT
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Verifica si los ciudadanos omisos que figuran en la
4

relación se encuentran en el Padrón Electoral.
En caso el ciudadano no se encuentre, se registran sus
datos a un Listado de Errores.

GSIE-SGPTAdministración
de BD

Verifica si éste se encuentra en condición de omiso.

GSIE-SGPT-

5 En caso el ciudadano no se encuentre en condición de

Administración

omiso, se registran sus datos a un Listado de Errores

de BD

Actualiza en la Base de Datos Principal de Omisos el

GSIE-SGPT-

6 pago efectuado por su condición de omiso en el proceso

Administración

electoral que se indique.
Registra sus datos a un Listado de Actualizaciones
7 Efectuadas.

de BD
GSIE-SGPTAdministración
de BD

Elabora un informe dirigido a la GGE adjuntado el

GSIE-SGPT-

8 Listado de Actualizaciones Efectuadas y el Listado de

Administración

Errores

de BD

Emitir Constancias de Sufragio

ACTIVIDAD
1 Solicita emisión de constancias
2

3

4

5

Solicita el DNI y los busca en la consulta

RESPONSABLE
Ciudadano
SECRETARÍATrámite

Imprime la constancia.

SECRETARÍATrámite

La Jefa de trámite firma constancia

SECRETARÍATrámite-Jefatura

Entregar constancia de sufragio a ciudadano

SECRETARÍATrámite
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1.3.2.2

Sistemas automatizados vinculados con el campo de acción.

Sistema de Registro de Omisos: El sistema permite el registro de los omisos
al sufragio y miembros de mesa, permitiendo su posterior transmisión y
consolidación.

Sistema de Consulta de Omisos: Este sistema permite consultar la situación
respecto a las multas por omisión al sufragio y/o a miembro de mesa de cada
ciudadano. Esta consulta se puede acceder desde la página Web de la ONPE.
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1.3.2.3

Reglas del Negocio

Código

Descripción

RN001

Antes de implementar la base de datos de omisos se debe
depurar los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales.

RN002

Antes de implementar la base de datos de omisos se debe
depurar a las personas mayores de 70 años.

RN003

Antes de implementar la base de datos de omisos se debe
depurar a los miembros de mesa que solicitaron excusa o
justificación.

RN004

Cuando se realiza un pago por omisión en el Banco de la
Nación, el ciudadano tiene la opción de ir a la oficina de
tramite documentario de la ONPE para requerir que se
regularice inmediatamente sin esperar el envío de la
información por parte del Banco de la Nación.

RN005

El ciudadano podrá pagar sus multas de manera parcial o
total pero siempre respetando los montos parciales de las
multas adeudas. No puede hacer un pago por montos
diferentes a los parciales o al total general.

RN006

Las multas correspondientes por Omisión a Votación solo
serán consideradas a partir del proceso electorales Nuevas
Elecciones Municipales 2006.

RN007

Las multas correspondientes por Omisión a Miembros de
Mesa solo serán consideradas a partir de la Elecciones
Generales del 2001 en adelante.

RN008

Cuando se realiza una regularización de omisión con pago
de multa y posteriormente se presenta una dispensa, la
omisión queda regularizada por el primer pago, sin embargo
ambas operaciones quedan registrados en el sistema
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tomándose en cuenta para el record de votación
RN009

Las actualizaciones por excusa, justificación, dispensa,
pago en consulados o pago en el Banco de la Nación
realizadas en el área de trámite son definitivas.

RN010

Si el monto pagado es menor a cualquiera de las
omisiones, esta no se considerará cancelada.

RN011

El record de votación solo debe mostrar los procesos
electorales en los cuales el ciudadano ha sido omiso al
sufragio o miembro de mesa.

RN012

El DNI se validará respecto del último padrón actualizado
por el RENIEC conforme a Ley.

RN013

Se puede rectificar de la base de datos de omisos el DNI de
un ciudadano que realmente no figure como omiso en el
acta de electores.

RN014

Se puede rectificar la base de datos de omisos retirando el
DNI de un ciudadano y reemplazándolo por otro.

RN015

Toda

dispensa,

excusa

o

rectificación

debe

estar

sustentada con un documento, el cual será registrado.
RN016

Los hologramas se identifican por su serie y la fecha en la
que son emitidos.

RN017

Los hologramas se van a controlar por cantidad.

RN018

Se asume que un holograma ha sido otorgado cuando se
ha realizado un pago.

RN019

Los hologramas pueden ser devueltos.

RN020

El control de los saldos de los hologramas se hace por
ubicación.

RN021

La ONPE solo hace devoluciones por pagos a multas por
omisos al cargo de miembro de mesa.

RN022

Los tributos que la ONPE recauda a través del Banco de la
Nación son:
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o Emisión de Constancia de Sufragio (03832)
o Evaluación asesoría técnica (03859)
o Búsqueda y verificación en el archivo (03867)
o Recurso de reconsideración / apelación / proceso de
selección y buena pro (03875)
o Constancia de participación en programa de formación
flexible (03883)
o Omiso al cargo de miembro de mesa (00493)
o Omisos al sufragio (08915)
RN023

Para realizar cualquier trámite en el proceso de control de
omisos

el

DNI

es

el

único

documento

válido

de

identificación.
RN024

Una resolución del JNE de dispensa puede servir para mas
de un ciudadano.

RN025

Una resolución o memorándum de excusa de la ONPE
puede sustentar a más de una persona.

RN026

Los únicos documentos que pueden sustentar un cambio
en la base de datos de omisos son: Resolución del JNE,
Resolución de la ONPE, Memorándum de la ONPE, Boleta
de Pago del Banco de la Nación o Tarjeta de Identificación
de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional.

RN027

Los dígitos del Holograma están conformados por una letra
que identifica la serie, un número correlativo (seis dígitos) y
un dígito de verificación.

RN028

El asistente de trámite solo puede realizar correcciones a la
base de datos por dispensa, excusa, pago en banco de la
Nación y pago en consulados.

RN029

El asistente de GGE puede realizar correcciones a la base
de datos por dispensa y rectificaciones.

RN030

El asistente de GOECOR puede realizar correcciones a la
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base de datos por excusas.
RN031

La consulta del record de votación por Internet no requiere
que valide un usuario en el sistema de control de omisos.

RN032

El stock inicial de hologramas es ingresado por la Gerencia
de Gestión Electoral.

RN033

El monto de la multa por omisión al sufragio es diferenciada
según niveles de pobreza, según el siguiente criterio:
Para los distritos del Perú con la calificación “no pobre”: 2%
de la UIT.
Para los distritos del Perú con la calificación “pobre no
extremo”: 1% de la UIT.
Para los distritos del Perú con la calificación “pobre
extremo”: 0.5% de la UIT
El detalle de la calificación por distrito se puede apreciar en
el anexo “Cuadro de Multas diferenciadas por nivel de
pobreza”.

RN034

La multa por omisión al cargo de miembro de mesa es de
5% de una UIT

RN035

El monto de la multa por omisos al sufragio como omisos al
cargo de miembro de mesa se calcula con la UIT vigente el
día del proceso electoral. No se recalcula con la UIT a la
fecha.

RN036

El dígito de verificación del holograma se calcula de
acuerdo a lo señalado en el anexo “Cálculo del digito de
verificación del Holograma”.

RN037

El saldo de los ingresos se calcula de la diferencia entre lo
recaudado por pago tributos y las devoluciones realizadas.

RN038

Los extornos de pagos solo pueden hacerse el mismo día
del pago.

RN039

Cuando se rectifica los omisos y si el ciudadano es omiso la
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única rectificación posible es excluirlo de omiso.
RN040

Cuando se rectifica omisos y si se selecciona la condición
de

omiso

lo

único

que

se

debe

mostrar

es

“RECTIFICACION POR VERIFICACIÓN DEL PADRÓN”.
RN041

Toda rectificación posee un número de expediente.

RN042

Por defecto se debe de mostrar la fecha del día, pero debe
tener la opción de cambiarla.

RN043

Para la creación de Hologramas, cuando se crea una nueva
serie por defecto debe crearse en el almacén de Gestión
Electoral.

RN044

El almacén de Hologramas de Gestión solo puede hacer
movimientos de estas especies hacía el almacén de
Tesorería.

RN045

Para los hologramas deteriorados solo se considera un
total; no se considera la serie de aquellos hologramas sin
número.

RN046

Los saldos por Holograma se agruparán por almacén y se
reportearán por fecha.

RN047

Una constancia de sufragio puede ser solicitada por un
tercero.

RN048

A la ONPE le corresponde el 45% de lo recaudado por
concepto de las multas aplicadas a los ciudadanos por
omisión al sufragio.

RN049

A la ONPE le corresponde el 50% de multas impuestas a
los ciudadanos por no concurrir o negarse a ser miembro de
mesa
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1.4. Análisis crítico de los problemas de la organización.

1.4.1. Situación problemática y Problema a Resolver.

Situación Problemática
Excesivo

tiempo

en

Problema a Resolver
la 

La

información

sobre

actualización de la información

regularizaciones a la Base de

de omisos

Datos de Omisos (dispensas,
excusas y rectificaciones), antes
de ser actualizada, transita por
diversos

despachos,

correspondientes a las unidades
orgánicas de la institución.


El

tiempo

actualización

promedio

de

de

una

regularización esta en el rango
entre siete (7) a quince (15)
días.


La información de regularización
de la base de datos de omisos
es procesada manualmente.



Errores en la regularización de
omisos debido al procesamiento
manual de la información.

Deficiente calidad en el servicio 

Ineficiente

brindado al ciudadano.

actualización de la información

procedimiento

de

de pagos entre el Banco de la
Nación y la ONPE. Obliga al
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ciudadano a tener que visitar a
las dos instituciones. Lo mismo
sucede con la información de
dispensas que provienen del
JNE.


Falta de integración de los
procesos

entre

instituciones

públicas (ONPE y Banco de la
Nación).
Deficiente

recaudación

de 

Cobranza

ineficiente

de

las

tributos que afecta a los RDR

multas por falta de información

(ver anexo 2).

en las ventanillas del Banco de
la Nación.


Errores en la información por
deficiente digitación del número
de DNI.

Deficiente

administración

del 

Información financiera sobre los

presupuesto por no contar con

cobros

información

controlada a través de hojas

recaudación

sobre
de

manera oportuna.

multas

la
de

de

las

multas

Excel independientes.

es
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1.5. Conclusiones.

1. Como se puede apreciar, en el proceso de control de la información relacionada a
los omisos a la votación y miembros de mesa, existe una baja calidad del servicio
ocasionada por ineficientes procedimientos de cobranza y actualización de la
información.

2. En el anexo correspondiente se puede apreciar la tabla correspondiente a los
índices de pobreza y sus respectivos montos a cobrar. Esta variabilidad en los
montos de cobranza dificulta los pagos en ventanilla lo que trae como
consecuencia un mal servicio y errores en los de recaudación.

3. Actualmente, el desarrollo de tecnologías como los Servicios Web y los hubs de
integración permiten, justamente, la integración de los procesos entre
instituciones; a un costo relativamente bajo y que permite aprovechar la
infraestructura tecnológica ya implementada.

4. Mejorar la cobranza de multas por este concepto, en las ventanillas del Banco de
la Nación, al poder tener la capacidad de mostrar su record de votación en los
equipos ubicados en las ventanillas del Banco. El intercambio de información
entre las dos instituciones permitiría integrar los procesos, lo que estaría en la
línea de lo señalado en la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico del Perú y
a las tendencias actuales sobre estrategias G2C.
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5. La correcta cobranza de las multas a través de las ventanillas del Banco de la
Nación mejorará la recaudación de fondos; importantes para el sostenimiento de
la institución.
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CAPÍTULO 2

PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

2.1

Introducción.

En este capítulo desarrollaremos, con un poco más de detalle, la propuesta de
solución a la problemática planteada en el capítulo anterior. Cabe resaltar, que la
solución incluye el uso de Servicios Web y el Hub de integración como alternativas
para la integración de los procesos que busca simplificar el acceso a servicios en
instituciones públicas como la ONPE.

2.2

Objetivos del proyecto.
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2.2.1.

Objetivo general.

Desarrollo de un sistema para el Control de la Información de Omisos a la Votación y
al Cargo de Miembro de Mesa que integre y simplifique los procedimientos y trámites
que tienen que realizar los ciudadanos ante las instituciones competentes del Estado
Peruano, así como los procesos al interior de la institución.

2.2.2.

Objetivos específicos.

a) Desarrollar un modelo de negocios que permita entender la problemática que
sucede en la organización, así como potenciales puntos de mejora.
b) Obtener los requerimientos con la finalidad de establecer el acuerdo entre el
equipo de desarrollo y los usuarios finales sobre lo que el software debe hacer.
c) Transformar los requerimientos del sistema en un diseño computacional.
d) Transformar el diseño computacional en elementos de implementación.
e) Validar que los elementos de implementación correspondan al diseño elaborado y
los requerimientos especificados por los usuarios finales.
f) Culminar

la

elaboración

de

la

documentación

correspondiente al nuevo sistema desarrollado.

técnica

y

de

usuario
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2.2.3.

Fundamentación de los objetivos propuestos

a) El desarrollo de un modelo del negocio busca relevar como se llevan a cabo sus
actividades en la organización objeto de estudio de manera que se entienda sus
procesos, procedimientos, entidades. Al comprender los procesos se puede
identificar áreas de mejoras en donde la automatización apoya de manera
importante.

b) Luego de analizar la organización objeto de estudio y entender los problemas que
en ella se suceden se puede desarrollar, de manera más precisa, los
requerimientos del sistema que se desea automatizar. Además, se establece una
relación de opciones que permite establecer el alcance del proyecto.

c) Establecidos los requerimientos, estos pueden ser analizados para ser
transformados

en

un

diseño

computacional

que

busque

solucionar

la

problemática antes identificada. Posteriormente, lo analizados puede ser
transformado en componentes de software que puedan ser ejecutados por un
conjunto de computadoras.

d) La validación de los componentes de software desarrollados nos permite realizar
el debido control de calidad a fin de verificar que el software creado corresponde
a los requerimientos solicitados.
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e) Finalmente, la elaboración de la documentación permite registrar las definiciones
y conceptos sobre los que se ha desarrollado el proyecto y que permitan facilitar
su futuro mantenimiento.

2.2.4.

a.

Indicadores de logro de los objetivos.

Un (1) modelo del negocio en donde se explica los procesos que se desarrollan
en la ONPE, usando UML.

b.

Una (1) lista de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

c.

Un (1) documento donde se explica la arquitectura del sistema, usando UML.

d.

Un (1) documento donde se detallan las pruebas realizadas al sistema.

e.

Un (1) disco compacto conteniendo la primera versión del sistema para el
control de la información de omisos.

f.

Una (1) presentación y demostración del funcionamiento de la primera versión
del software.

g.

Un (1) manual de usuario del sistema.
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2.3

2.3.1.

Beneficios del proyecto.

Beneficios tangibles.

a. Reducción de la inexactitud de la información.

b. Simplificación del proceso general.

c. Reducir el número de horas hombres utilizadas en el procesamiento y
actualización de la información.

d. Mejorar la recaudación de tributos por concepto de la cobranza de multas
de omisos a través de la correcta recaudación del tributo.

2.3.2.

Beneficios intangibles.

a. Mejoramiento de la calidad del servicio.

b. Mejoramiento de la imagen institucional

c. Mejora en la oportunidad y calidad de la información financiera.
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2.4

Antecedentes

Seguidamente, se describen dos (2) soluciones encontradas:

RENIEC
El RENIEC tiene un convenio con el Banco de la Nación a través del cual este último
realiza la cobranza de los montos que hay que abonar antes de iniciar un trámite en
dicha institución. Por ejemplo: para solicitar un duplicado de un DNI antes se debe
abonar dieciocho (S/. 18.00) nuevos soles. Una vez realizado el pago, los datos del
mismo son transmitidos al RENIEC para que sean registrados en sus respectivas
Bases de Datos. Prueba de ello es que uno puede iniciar el trámite a través del sitio
Web de esta institución tan solo registrando los datos consignados en el recibo que
entrega el Banco de la Nación como constancia del pago realizado. La transmisión
segura entre ambas instituciones se logra haciendo uso del software MQSeries.

Cabe señalar que la transmisión de la información es un solo sentido, es decir, el
Banco le envía la información al RENIEC. No hay intercambio de datos en línea.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Similar al caso del RENIEC, este ministerio tiene un número de servicios
administrativos por los cuales cobra una determinada cantidad de dinero
determinada en el TUPA del ministerio. Luego de que un ciudadano realiza el pago
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correspondiente por el servicio que desea solicitar, la información del pago es
transmitida al ministerio para que este. El ciudadano puede acercarse al ministerio e
iniciar sus trámites el mismo día. Como se puede apreciar esto supone mejorar los
tiempo de atención lo que favorece a la calidad del servicio. Es importante indicar
que esta institución también usa el software MQSeries quien le provee la necesaria
seguridad en la transmisión de la información, inclusive a través de Internet, dado
que este software permite encriptar la información a transmitir e intercambiar
certificados digitales que permite asegurar la correcta fuente de la información. A
diferencia del RENIEC los sistemas del ministerio no pueden ser activados a través
de opciones en su sitio Web.

2.4.1. Evaluación de la mejor solución

Debido a la cantidad de servicios que brinda el RENIEC a través de su sitio Web
haciendo uso de los pagos en línea que se genera en el Banco de la Nación la
elegimos como la mejor solución.
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2.5

Tendencias y tecnologías propuestas

Tal como lo señalan las tendencias, la adopción de arquitecturas SOA, basadas en
Servicios Web, se va a convertir en uno de los nuevos paradigmas para la
construcción de software aplicativo. SOA es, fundamentalmente, una metodología de
desarrollo que fomenta la compartición de funciones de aplicación que pueden ser
invocadas de manera remota a través de las redes. Es una forma de hacer más con
menos, donde las aplicaciones pueden ser construidas más rápidamente y, cada vez,
con menos líneas de código original. Algunos de sus beneficios son cuantificables,
pero el más importante reside en su capacidad de alineamiento con las necesidades
de las organizaciones dinámicas y flexibles del siglo XXI.

Por otra parte, una de las necesidades que se identifican rápidamente en el
desarrollo de aplicaciones basadas en estas tecnologías es la de garantizar el
intercambio de la información que se transmite. Es por ello que también se necesita
de un software que realice esta función. Para efectos del aplicativo que se desea
desarrollar la tecnología que aporta una solución en este sentido son los gestores de
colas como el MQSeries de IBM o el MSMQ de Microsoft.

También se puede verificar que los contenedores de aplicaciones como el JBOSS,
Websphere o BEA Weblogic combinan los servicios Web como tecnologías colas de
mensajes. Como se puede apreciar los principales fabricantes están desarrollando o
promoviendo esta tecnología.
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2.6

Conclusiones

a) Actualmente, existen algunas instituciones del Estado Peruano que ya proveen
servicios interconectados entre instituciones. Sin embargo, es preciso indicar que
no están basadas en Servicios Web.

b) En el mercado existen soluciones que permiten implementar infraestructuras
completas para lo que es SOA y mensajería, como es JBOSS que están basadas
en J2EE. La ventaja es que esta es gratuita. Existen otras pero que significan un
desembolso importante de recursos financieros.

c) Existen evidentes beneficios tangibles para el desarrollo del proyecto el cual

d) Busca simplificar y mejorar el proceso.
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CAPITULO 3

MODELADO DEL NEGOCIO

3.1

Introducción

El presente capítulo nos permite ver con mayor profundidad el proceso de negocio
del sistema para el control de omisos al sufragio y miembros de mesa. El
modelamiento del negocio nos va a permitir entender cual es el alcance del proceso
que posteriormente se va a automatizar, sus reglas, problemática y consideraciones
que debemos tener para la construcción de un sistema que responda a una
necesidad.

3.2

Modelo de casos de uso del negocio
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3.2.1.

Lista de los actores del negocio

Actor del negocio
1. Ciudadano

Descripción
Persona que requiere regularizar su situación de omisos al
sufragio o miembro de mesa. El ciudadano puede solicitar
una dispensa, rectificación, cancelar su deuda o solicitar una
constancia de sufragio.

2. Regularizador

Persona que se encarga de suministrar información al
proceso que debe ser regularizada o actualizada como por
ejemplo: rectificaciones, dispensas o excusas. Puede ser las
FF.AA. o el JNE.

3. FF.AA.

Rol que se encarga de proveer la información de aquellos
miembros de las FF.AA. que deben ser retirados de la BD de
omisos.

4. JNE

Actor

que

se

encarga

de

proveer

la

información

correspondiente a las dispensas de aquellos ciudadanos que
la hayan solicitado. La información es provista para ser
procesada por el caso de uso de registro de excusados,
rectificaciones y dispensados.
5. Entidad
dispensadora

Actor que se encarga de solicitar los hologramas de
dispensa para que, a su vez, este los entregue a los
ciudadanos que cumplen con los trámites de subsanación de
su situación de omisos.
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3.2.2.

Lista de casos de uso del negocio

Caso de uso del
Descripción
negocio
1. Emitir Constancia
de Sufragio

El caso de uso comienza cuando el ciudadano solicita la
emisión de una constancia de sufragio. Para este fin,
primero debe cancelar el valor del trámite y luego
proporciona su número de DNI el cual es buscado en la
base de datos. El caso de uso termina cuando el asistente
le entrega el documento constancia de sufragio.

2. Procesar pago de
multas

El caso de uso comienza cuando el ciudadano solicita
cancelar sus deudas por omisos. En este caso proporciona
su número de DNI el cual es buscado en la base de datos,
luego se procede a la cancelación. El caso de uso termina
cuando el ciudadano recibe su liquidación de haber
cancelado la deuda.

3. Registrar

El caso de uso comienza cuando el ciudadano requiere

excusados,

regularizar su situación de omiso, para lo cual envía

dispensados y

información para que sea procesada y así se actualice la

rectificados

base de datos, de acuerdo al tipo de regularización que se
desea. El caso de uso termina cuando se notifica al
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ciudadano que la regularización de su situación ya se
realizó.
4. Registrar

El caso de uso comienza cuando el ciudadano solicita la

devoluciones de

devolución del pago realizado. El asistente de tesorería

pagos

verifica que cumpla los requisitos, luego de lo cual prepara
el cheque y registra la devolución en el sistema. El caso de
uso termina cuando el asistente de tesorería entrega el
cheque con el monto devuelto al ciudadano.

5. Controlar
Hologramas

El caso de uso comienza cuando la jefa de tesorería
solicita distribuir los hologramas de dispensa a las
instituciones del estado que los entregan. El asistente
registra la distribución y procede a la entrega. El caso de
uso termina cuando se actualiza el sistema con los
movimientos realizados.
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3.2.3.

Diagrama de casos de uso del negocio

Emitir constancias de sufragio
(from Caso de Uso del Negocio)

Procesar pagos de multas
(from Caso de Uso del Negocio)

Ciudadano

Registrar excusados, dispensados y rectificados

(f rom Actores del Negocio)

Regularizador

(from Caso de Uso del Negocio)
(f rom Actores del Negocio)

Registrar Devoluciones de Pagos
(from Caso de Uso del Negocio)

Entidad Dispensadora

Controlar Hologramas
(from Caso de Uso del Negocio)

(f rom Actores del Negocio)

Figura 8. Diagrama de Casos de Uso del Negocio
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3.2.4.

Generalización de actores del negocio

Regularizador
(f rom Actores del Negocio)

FF.AA.
(f rom Actores del Negocio)

JNE
(f rom Actores del Negocio)

Figura 9. Generalización de Actores del Sistema

62

3.2.5.

Realización de los casos de uso del negocio

Especificación del Caso de Uso del Negocio

Emitir Constancia de Sufragio

1.

Actores

Ciudadano

2.

Propósito

El caso de uso comienza cuando el ciudadano solicita la emisión de una constancia
de sufragio. Para este fin, primero debe cancelar el valor del trámite y luego
proporciona su número de DNI el cual es buscado en la base de datos. El caso de
uso termina cuando el asistente le entrega el documento constancia de sufragio..

3.

Breve Descripción

El caso de uso comienza cuando el ciudadano solicita la emisión de una constancia
de sufragio. Para este fin, primero debe cancelar el valor del trámite y luego
proporciona su número de DNI el cual es buscado en la base de datos. El caso de
uso termina cuando el asistente le entrega el documento constancia de sufragio.

63

4.

Flujo Básico de Eventos

4.1.

El ciudadano solicita la constancia de sufragio.

4.2.

El asistente de trámite recibe solicitud.

4.3.

El asistente de trámite verifica si el ciudadano pago el derecho de emisión de
constancias.

4.4.

El asistente de trámite registra DNI de ciudadano y

presiona botón de

consulta.
4.5.

El sistema busca record de votación del ciudadano.

4.6.

El asistente de trámite verifica que corresponda e imprime constancia.

4.7.

El asistente de trámite envía para firma de Jefa de área.

4.8.

La jefa de trámite firma la constancia y la devuelve

4.9.

El asistente de trámite entrega la constancia al ciudadano.

4.10. El ciudadano recibe constancia de sufragio.

5.

Subflujos

No existe subflujo especificado para este caso de uso del negocio.

6.

Flujos Alternativos

Paso 4.3. El ciudadano no pago derecho de emisión de constancia
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Si el ciudadano no pago el derecho de emisión:
1.

El asistente de trámite solicita al ciudadano que realice el pago.

2.

El ciudadano recibe petición y realiza el pago.

3.

El caso de uso continúa en el punto 4.4 del flujo básico.

7.

Precondiciones

El ciudadano debe estar registrado en la base de datos de omisos.

8.

Poscondiciones

El ciudadano recibe una constancia de sufragio.

9.

Puntos de Extensión.

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del negocio.

10.

Requerimientos Especiales

No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

11.

Información Adicional.
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11.1 Diagrama de Actividades.
: Ciudadano

Emitir Constancia de Sufragio.

: Asistente Tramite

: Jefa Tramite

: Sistema

Inicio

Solicita constancia
de Sufragio

Recibe
solicitud

Verifica si la persona pago el
derecho de emisón de constancias

Pago?

Recibe petición
y realiza pagos

[ No ]
Solicita al ciudadano
que realice pago

: Omisos

[ Si ]

[Consultado]

Busca record de
votación del ciudadano

Registrar DNI de ciudadano y
presionar boton de consulta

Verifica que corresponda e
imprime constancia

: Padron Electoral
Envia para
firma de Jefa

Recibe Constancia
de Sufragio

Fin

Entrega constancia
a Ciudadano

Firma constancia y
la devuelve

[Consultado]
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11.2 Diagrama de Clases del Negocio.

Asistente Tramite

Jefa Tramite

(f rom Trabajadores)

(f rom Trabajadores)

Omisos
(f rom Entidades Negocio)

Padron Electoral
Sistema

(f rom Entidades Negocio)

(f rom Trabajadores)

11.3 Actividades a Automatizar

11.3.1 Verifica si la persona pago el derecho de emisión de constancia.
11.3.2 Registrar DNI y presionar el botón de consulta.
11.3.3 Buscar record de votación del ciudadano.
11.3.4 Verificar que corresponda e imprime constancia.
11.3.5 Entregar constancia a ciudadano.
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Especificación del Caso de Uso del Negocio

Procesar Pago de Multas

1.

Actores

Ciudadano

2.

Propósito

Permitir al ciudadano cancelar las multas al sufragio o miembro de mesa.

3.

Breve Descripción

El caso de uso comienza cuando el ciudadano solicita cancelar sus deudas por
omisos. En este caso proporciona su número de DNI el cual es buscado en la base
de datos, luego se procede a la cancelación. El caso de uso termina cuando el
ciudadano recibe su liquidación de haber cancelado la deuda.

4.

Flujo Básico de Eventos

4.1.

El ciudadano solicita pagar multas.

4.2.

El cajero registra DNI y consulta datos.
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4.3.

El sistema consulta DB de omisos [RN003].

4.4.

El sistema muestra datos en pantalla.

4.5.

El cajero informa al ciudadano sobre situación.

4.6.

El ciudadano cancela monto adeudado [RN004] [RN007] [RN006].

4.7.

El cajero registra monto a cancelar.

4.8.

El sistema actualiza BD de omisos.

4.9.

El sistema imprime liquidación de pagos.

4.10. El cajero entrega liquidación al ciudadano.
4.11. El cajero coloca el holograma de dispensa en el DNI
4.12. El ciudadano recibe liquidación y DNI con holograma.

5.

Subflujos

5.1.

En el punto 4.10, el cajero solicita listado de liquidaciones.

5.1.1. Cajero solicita listado de liquidaciones.
5.1.2. El sistema genera listado de liquidaciones.
5.1.3. Cajero imprime listado de liquidaciones.
5.1.4. El subflujo termina.

6.

Flujos Alternativos

No tiene
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7.

Precondiciones

El ciudadano debe estar registrado en la base de datos de omisos.

8.

Poscondiciones

8.1.

El ciudadano recibe una liquidación por la cancelación de su deuda.

8.2.

La base de datos de omisos ha sido actualizada.

9.

Puntos de Extensión.

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del negocio.

10.

Requerimientos Especiales

No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

11.

Información Adicional.
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11.1 Diagrama de Actividades. Procesar Pago de Multas

: Ciudadano

: Cajero

: Sistema

: Omisos
Inicio

Solicita pagar
multas

[Leido]

Registra DNI y
consulta datos

Consulta BD de
Omisos
: Padron Electoral

Cancela monto
adeudado

Informa al ciudadano
sobre situación

Registra monto
a cancelar

Muestra datos
en pantalla

[Leido]

Actualiza DB de
omisos
: Omisos
Imprmie Liquidacion
de pago

[Actualizado]

Entrega liquidación al
ciudadano
: Liquidacion

Coloca holograma
en DNI
Recibe liquidación y
DNI con holograma

Fin

Solicita listado de
liquidaciones

Imprime listado de
liquidaciones

[creada]

Genera listado de
liquidaciones
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11.2 Diagrama de Clases del Negocio.

Padron Electoral
Omisos

(f rom Entidades Negocio)

(f rom Entidades Negocio)

Sistema
(f rom Trabajadores)

Liquidacion
(f rom Entidades Negocio)

Cajero
(f rom Trabajadores)

11.3 Actividades a Automatizar.

11.3.1

Registra DNI y Consulta.

11.3.2

Consulta de BD de omisos.

11.3.3

Muestra de datos en pantalla.

11.3.4

Registrar monto a cancelar.

11.3.5

Actualiza BD de omisos.

11.3.6

Imprimir liquidación de pago.

11.3.7

Entregar liquidación al ciudadanos

11.3.8

Solicita listado de liquidaciones.
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11.3.9

Genera listado de liquidaciones.

11.3.10

Imprime listado de liquidaciones.
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Especificación del Caso de Uso del Negocio

Registrar Excusados, Dispensados y Rectificados

1.

Actores

Ciudadano
Regularizados

2.

Propósito

Permitir al ciudadano regularizar su información de omisos así como realizar
correcciones a la base de datos de omisos.

3.

Breve Descripción

El caso de uso comienza cuando el ciudadano requiere regularizar alguna
información envía información para que este se procese y se actualice la base de
datos de omisos. Según sea el tipo de información se actualiza la base de datos de
acuerdo a lo proporcionado por el regularizador. El caso de uso termina cuando se
notifica al ciudadano que la regularización de la información ya se realizó.

4.

Flujo Básico de Eventos
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4.1.

El ciudadano solicita regularizar su situación.

4.2.

El regularizador entrega información a regularizar en omisos.

4.3.

El sistema retira personas mayores de 70 años [RN002].

4.4.

El sistema carga información para actualización.

4.5.

El sistema retira miembros de FF.AA. [RN001].

5.

Subflujos

No tiene subflujos

6.

Flujos Alternativos

Paso 4.5. El ciudadano requiere actualización por dispensa
Si el ciudadano requiere actualización por dispensa:
1.

Retirar dispensa [RN005].

2.

Fin del flujo alternativo

Paso 4.1.1 El ciudadano requiere actualización por Rectificación
Si el ciudadano requiere actualización por rectificación:
1.

Asistente de Gestión recibe solicitud del ciudadano.

2.

Asistente de Gestión verifica si procede rectificación.

3.

Asistente de Gestión registra verificación.
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4.

Sistema actualiza la BD con la rectificación.

5.

Asistente de Gestión notifica al ciudadano situación de trámite.

6.

Ciudadano recibe el resultado del trámite solicitado.

Paso 2 del Paso 4.1.1. No procede rectificación
Si no procede rectificación
El flujo continúa en el paso 5 del flujo alternativo Paso 4.1.1

Paso 4.1.2. El ciudadano requiere actualización por Excusa.
Si el ciudadano requiere actualización por excusa.
1.

Asistente de GOECOR recibe solicitud de excusa.

2.

Asistente de GOECOR verifica si procede la excusa.

3.

Asistente de GOECOR registra la excusa.

4.

Sistema actualiza BD con excusa.

5.

Asistente de Gestión avisa al ciudadano situación del trámite.

6.

Ciudadano recibe resultado del trámite.

Paso 2 del Paso 4.1.2 No procede la excusa
Si no procede la excusa
El flujo continúa en el paso 5 del flujo alternativo Paso 4.1.2

7.

Precondiciones
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El ciudadano debe estar registrado en la base de datos de omisos.

8.

Poscondiciones

8.1.

Base de datos de omisos sin miembros de las FF.AA.

8.2.

La base de datos de omisos sin personas mayores de 70 años.

8.3.

Base de datos de omisos actualizada.

9.

Puntos de Extensión.

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del negocio.

10.

Requerimientos Especiales

No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

11.

Información Adicional.

11.1 Diagrama de Actividades.

Fin

Recibe resultado del
tramite solicitado

Es rectificacion

[ No ]

Es dispensa o
miembros de FFAA

Solicita regularizar
situacion

Inicio

: Ciudadano

[ No ]

[ Si ]

[ Si ]

Entregar informacion a regularizar en
base de datos de omisos

: Regularizador

registra
rectificación

[ Si ]

Notifica al ciudadano
situacion del tramite

[ No ]

Procede
rectificacion

Verifica si procede
rectificacion

Recibe solicitud del
ciudadano

: Asistente de Gestion

Avisa al ciudadano
situacion del tramite

Registrar excusa

Si procede

Verifica si procede
la excusa

Recibe solicitud de
excusa

[Actualizado]

: Rectificaciones

[Actualizado]

: Omisos

: Asistente de GOECOR

Fin Retiros

[Actualizado]

: Excusados

Actualiza base de datos
de Omisos con excusa

actualiza base de datos
con la rectificacion

Retirar
dispensados

[ No ]

[ Si ]

[Verificado]

: Padron Electoral

[Leido]

: FF.AA.

[Actualizado]

: Omisos

[Verificado]

: Padron Electoral

Retirar miembros
de FF.AA.

Es de FF.AA.

Cargar información para
actualización

Retirar personas
mayores de 70 años

: Sistema
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11.2 Diagrama de Clases del Negocio.

Rectificaciones
(f rom Entidades Negocio)

Excusados

Asistente de Gestion

(f rom Entidades Negocio)

(f rom Trabajadores)

Padron Electoral
Omisos

(f rom Entidades Negocio)

Asistente de GOECOR

(f rom Entidades Negocio)

(f rom Trabajadores)

FF.AA.

Sistema

(f rom Entidades Negocio)
(f rom Trabajadores)

11.3 Actividades a Automatizar.

11.3.1

Verifica si procede la rectificación.

11.3.2

Registra rectificación.

11.3.3

Retirar personas mayores de 70 años.

11.3.4

Cargar información para actualización.

11.3.5

Retirar dispensados.

11.3.6

Retirar miembros de FF.AA.
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11.3.7

Actualizar BD con rectificación

11.3.8

Verifica si procede la excusa.

11.3.9

Registrar excusa.

11.3.10

Actualiza BD con de omisos con excusa.
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Especificación del Caso de Uso del Negocio

Registrar devoluciones de Pagos

1.

Actores

Ciudadano

2.

Propósito

Permitir al ciudadano solicitar la devolución de la multa pagada.

3.

Breve Descripción

El caso de uso comienza cuando el ciudadano solicita la devolución del pago
realizado. El asistente de tesorería verifica que cumpla los requisitos, luego de lo cual
prepara el cheque y registra la devolución en el sistema. El caso de uso termina
cuando el asistente de tesorería entrega el cheque con el monto devuelto al
ciudadano.

4.

Flujo Básico de Eventos

4.1.

El ciudadano solicita la devolución de multa pagada.

81
4.2.

El asistente de trámite recibe solicitud y valida requisitos del trámite.

4.3.

El asistente de trámite deriva solicitud al área de tesorería.

4.4.

El asistente de tesorería recibe solicitud.

4.5.

El asistente de tesorería verifica veracidad del pago en el sistema.

4.6.

El asistente de tesorería imprime datos del pago.

4.7.

El asistente de tesorería genera cheque y solicita firma del cheque a la Jefa.

4.8.

La Jefe de Tesorería firma el cheque de devolución.

4.9.

El asistente de tesorería recibe cheque y lo actualiza en el sistema.

4.10. El asistente de tesorería envía el cheque para su entrega al ciudadano
4.11. El asistente de trámite entrega cheque al ciudadano.
4.12. El ciudadano recibe cheque.

5.

Subflujos

No existe subflujo especificado para este caso de uso del negocio.

6.

Flujos Alternativos

Paso 4.2. El asistente de trámite recibe solicitud y valida requisitos del trámite
Si el ciudadano no cumple los requisitos:
1.

El asistente de trámite informa al ciudadano no cumplimiento.

2.

El ciudadano recibe notificación de requisitos no cumplidos.

3.

El caso de uso termina.
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Paso 4.5. El asistente de tesorería verifica veracidad del pago en el sistema
Si el pago no es veraz:
1.

El asistente de tesorería informa que la devolución no procede.

2.

El asistente de trámite informa al ciudadano.

3.

El ciudadano recibe notificación que no cumple requisitos.

4.

El caso de uso termina.

7.

Precondiciones

7.1

El ciudadano debe haber realizado pagado una multa de omisos.

7.2

El ciudadano debe haber regularizado su situación a través de una dispensa o
excusa

8.

Poscondiciones

8.1

El ciudadano recibe un cheque con el importe de la multa previamente
pagada.

8.2

El ciudadano recibe notificación de no cumplimiento de requisitos.

9.

Puntos de Extensión.

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del negocio.
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10.

Requerimientos Especiales

No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

11.

Información Adicional.
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11.1 Diagrama de Actividades.

: Ciudadano

: Asistente Tramite

: Asistente de Tesoreria

: Jefa de Tesoreria

Inicio

Solicita devolución
de multa pagada

Recibe solicitud y
valida requisitos

Requisitos
válidos

Recibe solicitud de
devolución

[ No ]

Informa al
ciudadano

[ Si ]

Verifica veracidad
del pago

Pago conforme
Recibe notificación de
requisitos no cumplidos

Deriva al área de
tesorería

: Pagos de Omisos
[ No ]

[ Si ]

Informa que la
devolución no procede
Informa que
devolución no procede

Imprime datos
del pago

Genera cheque y
solicita firma a jefa

recibe cheque y actualiza
devolución de pago

Recibe cheque

Fin

Entrega cheque
a ciudadano

Envia cheque a tramite
para su entrega

Firma el
cheque
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11.2 Diagrama de Clases del Negocio.

Pagos de Omisos
(f rom Entidades Negocio)

Asistente de Tesoreria
(f rom Trabajadores)

11.3 Actividades a Automatizar.

11.3.1

Verificar veracidad del pago.

11.3.2

Imprimir datos del pago

11.3.3

Actualizar pago de devolución
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Especificación del Caso de Uso del Negocio

Controlar Hologramas

1.

Actores

Entidad dispensadora

2.

Propósito

Permitir controlar la distribución de los hologramas de dispensa que se entregan a
los ciudadanos, a través de entidades como el Banco de la Nación, como prueba de
la regularización de su situación de omisos.

3.

Breve Descripción

El caso de uso comienza cuando la entidad dispensadora solicita un número de
hologramas .de dispensa que entregará a los ciudadanos. La jefe de tesorería recibe
la solicitud y coordina al interior de la ONPE la remisión de dichas especias
valoradas. El caso de uso termina cuando la jefe de tesorería remite los hologramas
a la entidad dispensadora.

4.

Flujo Básico de Eventos
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4.1.

La Entidad Dispensadora solicita hologramas de dispensa.

4.2.

La Jefe de Tesorería recibe solicitud de pedido.

4.3.

La Jefe de Tesorería verifica en el sistema saldo de hologramas de la entidad
solicitante.

4.4.

La Jefe de Tesorería dispone el envío de hologramas para la entidad
solicitante.
4.5.

El asistente de tesorería coordina con gestión electoral el envió de los

hologramas de dispensa.
4.6.

El asistente de gestión remite hologramas de dispensa solicitados.
4.7.

El asistente de tesorería actualiza el movimiento de hologramas en el

sistema.
4.8.

El asistente de tesorería indica a la Jefe disponibilidad de hologramas para el
envío.

4.9.

La Jefe de Tesorería remite hologramas de dispensa a entidad solicitante.

4.10. La entidad dispensadora recibe hologramas solicitados.

5.

Subflujos

No existe subflujo especificado para este caso de uso del negocio.
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6.

Flujos Alternativos

Paso 4.3.

La Jefe de Tesorería verifica en el sistema saldo de hologramas de la

entidad solicitante
Si la entidad tiene saldos de hologramas:
1.

La Jefe de Tesorería indica a la entidad que aún tiene saldos.

2.

La entidad dispensadora recibe respuesta en donde se le indica que tiene
saldos.

3.

El caso de uso termina.

7.

Precondiciones

7.1

La entidad dispensadora no debe tener hologramas de dispensa .

8.

Poscondiciones

8.1

La entidad dispensadora recibe los hologramas solicitados.

8.2

La entidad dispensadora recibe la indicación que tiene saldos de hologramas.

9.

Puntos de Extensión.

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del negocio.
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10.

Requerimientos Especiales

No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

11.

Información Adicional.
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11.1 Diagrama de Actividades.

: Entidad Dispensadora

: Jefe Tesorería

: Asistente de Tesoreria

: Asistente de Gestion

Inicio

Solicita hologramas de
dispensa

recibe solicitud
de hologramas

Coordina con gestión electoral la
cantidad de hologramas a enviar

remite hologramas
a tesorería

verifica en el sistema saldo de
hologramas de la entidad que solicita

Entidad tiene
saldo

verifica cantidad y calidad
de hologramas

[ Si ]
recibe respuesta que
indica que tiene saldo

indica que aun tiene
hologramas en stock

[ No ]

actualiza el movimiento de
hologramas en el sistema

dispone el envio de
hologramas
indica a Jefa la disponibilidad de
hologramas para envio

recibe hologramas
solicitados

Fin

remite hologramas
a entidad

: Hologramas
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11.2 Diagrama de Clases del Negocio.

Jefe Tesorería
(f rom Trabajadores)

Hologramas

Asistente de Tesoreria

(f rom Entidades Negocio)

(f rom Trabajadores)

Asistente de Gestion
(f rom Trabajadores)
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11.3 Actividades a Automatizar.

11.3.1 Verifica en el sistema saldo de hologramas de la entidad que solicita.
11.3.2 Remitir hologramas a Tesorería.
11.3.3 Verifica cantidad y calidad de los hologramas.
11.3.4 Actualiza el movimiento de hologramas.
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3.3

Modelo de análisis del negocio

3.3.1. Lista de trabajadores del negocio

Trabajador del
Descripción
Negocio
Asistente de Gestión

Trabajador

encargado

de

procesar

las

rectificaciones de los ciudadanos que lo solicitan.
También coordina las entregas de hologramas.
Asistente

de Trabajador encargo de verificar y registrar si las

GOECOR

excusas proceden.

Cajero

Trabajador que se encarga de procesar los pagos
de las multas realizadas por los ciudadanos.

Sistema

Trabajador

encargado

de

procesar

los

requerimientos de actualización de la información
de omisos o proporcionarla.
Asistente trámite

Responsable

de

tramitar

las

solicitudes

de

constancia de sufragio de los ciudadanos.
Jefa Trámite

Responsable de visar la constancia de sufragio y
verificar su correcta emisión.

Asistente

de Trabajador encargado de realizar las devoluciones

Tesorería

de pagos y remitir los hologramas de dispensa.
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Jefe de Tesorería

Responsable de coordinar las devoluciones y
control de existencias de hologramas de dispensa.

3.3.2. Lista de entidades del negocio

Entidad del
Descripción

Atributos

Negocio
Constancia

Entidad que representa a la constancia Fecha
de sufragio.

Hora
DNI
Nombre ciudadano
Situación

Dispensados

Entidad que representa la relación de DNI
dispensados enviados por el JNE

Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Elección

Excusados

Entidad que representa la relación de DNI
Excusados enviados la GOECOR

Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Elección
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FF.AA.

Entidad que registra la relación de DNI
miembros de las Fuerzas Armadas que Apellido Paterno
deben depurarse

Apellido Materno
Nombres

Omisos

Entidad que registra la relación de DNI
omisos al sufragio o miembros de Tipo de Omiso
mesa

Código de Elección
Código de ubigeo.
Estado

Padrón Electoral

Entidad que contiene la relación de Ubigeo de domicilio
ciudadanos que pueden participar de Grupo de Votación
un determinado proceso electoral

DNI
Digito de verificación
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Grado de Instrucción
Sexo
Fecha de Nacimiento

Rectificación

Entidad que registra las rectificaciones DNI
realizadas a la base de datos de Fecha
omisos

Usuario
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Motivo
Elección
Liquidación

Entidad

que

registra

los

pagos Fecha de pago

realizados por multas

Hora de pago
DNI
Monto
Forma de Pago
Número de cuenta
Número

de

operación
Observación
Hologramas

Entidad

que

controlar

las

permite

registrar

existencias

y Código

de

de hologramas

hologramas de dispensas.

Serie
Número inicial
Número Final
Descripción

Pagos (omisos y Entidad que permite registrar los pagos Número
consulados)

de

realizados por los ciudadanos en el documento
Banco

de

la

Nación

o

en

los Código de cajero

consulados del Perú en el extranjero.

Fecha de movimiento
Hora de movimiento
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Código de agencia
Número

de

operación
Monto pagado
Sobrantes

Entidad que permite llevar el control de Número

de

aquellos pagos correspondientes a documento
personas que no deben multas por Código de cajero
omisos, el número de DNI ha sido mal Fecha
digitado

o

no

pagaron

correspondiente a la multa.

el

del

monto movimiento
Código de agencia.
Número de agencia
Monto pagado
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3.4

Conclusiones

1.

Este modelo de negocios nos permite realizar definir como sería el proceso de
negocio que va a soportar el futuro sistema y nos ha permitido identifica los
requerimientos de automatización.

2.

Asimismo, se ha podido identificar las grandes entidades de información, así
como quien las usa y como. Conocer estas características son insumos
importantes para las fases de análisis y diseño de sistemas de información.

3.

Es necesario señalar que corresponde al modelo TO-BE, es decir, como sería
el nuevo proceso de negocio.

4.

Los casos de uso de negocio modelados juntan otras instancias similares. Por
ejemplo, no se ha modelado el caso Pagos de multas en los consulados
debido a que es muy parecido al de pago de multas.

5.

En este capítulo hemos profundizado aún más el detalle del campo de acción
de lo que sería el futuro sistema.
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CAPITULO 4

REQUERIMIENTOS

4.1

Introducción

En este cuarto capítulo vamos a detallar los requerimientos del sistema a desarrollar.
Los requerimientos nos permiten enlazar las necesidades del negocio con la
funcionalidad de la aplicación de software que vamos a construir. Asimismo,
detallaremos los requisitos no funcionales del sistema que no son otra cosa que los
requisitos técnicos que debe cumplir la aplicación. Finalmente, construiremos el
modelo de casos de uso del sistema en donde, desde la perspectiva del
modelamiento de sistemas, se especificaran las funcionalidades del sistema.
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4.2

Especificación de los requerimientos del sistema

4.2.1. Funcionalidad

1.

[RF001] Consulta de record de votación XML.

2.

[RF002] Consulta de record de votación a través de Internet.

3.

[RF003] Registrar pagos de tributos ONPE.

4.

[RF004] Extornar pagos de tributos ONPE.

5.

[RF005] Mantenimiento de Hologramas.

6.

[RF006] Registrar movimientos de hologramas.

7.

[RF007] Calcular saldos de hologramas.

8.

[RF008] Elaborar reporte de movimientos.

9.

[RF009] Consultar pagos realizados.

10.

[RF010] Registrar devolución de pagos de miembros de mesa.

11.

[RF011] Registrar modificaciones a pagos de omisos al sufragio.

12.

[RF012] Elaborar reporte de devoluciones.

13.

[RF013] Elaborar reporte consolidado por tributo.

14.

[RF014] Elaborar repote detallado por tributo.

15.

[RF015] Elaborar reporte de saldo

16.

[RF016] Consultar pagos sobrantes.

17.

[RF017] Registrar rectificaciones a la Base de Datos de Omisos.

18.

[RF018] Registrar modificaciones a la Base de Datos de Omisos.

19.

[RF019] Generar constancia de sufragio.
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20.

[RF020] Procesamiento masivo de actualizaciones a la Base de Datos de
Omisos.

21.

[RF021] Elaborar reporte estadístico de actualizaciones a la Base de Datos de
Omisos.

22.

[RF022] Actualizar tabla de Multas e índices de pobreza.

23.

[RF023] Actualizar tabla de Elecciones.

24.

[RF024] Registrar Perfiles y opciones del sistema.

25.

[RF025] Registrar usuarios del sistema.

26.

[RF026] Actualizar tabla de parámetros.

27.

[RF027] Generar copia de respaldo de la información.

4.2.2. Asociados a aspectos generales

1.

General

1.

[RNF001] La actualización del Padrón Electoral y la relación de Ubigeos se
realizará de forma manual en el sistema y estarán sujetas a las
actualizaciones trimestrales que el RENIEC remita a la ONPE conforme lo
indica la Ley.

2.

[RNF002] A fin de garantizar un tiempo óptimo para el acceso a la base de
datos de omisos debe considerarse mecanismos de compactación y acceso
rápido de los datos del padrón debido al tamaño de la base de datos.
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3.

[RNF003] El sistema debe proveer de un Log de auditoria que permita el
registro de las operaciones realizadas en el sistema, así como de una opción
que permita consultar e imprimir quién realizó una modificación, cuándo y
desde dónde realizó el cambio.

4.

[RNF004] Los reportes sobre recaudación por pago de multas deben poder
exportarse a Excel.

2.

Usabilidad

2.1.

[RNF005] El diseño de la interfaz estará basada en el estándar HTML y CSS
(hojas de estilo), las páginas dinámicas se deben programar en JSP.

2.2.

[RNF006] Las pantallas en HTML no deben estar recargadas de gráficos u
otros elementos que eviten una rápida descarga de la página, sobre todo en
aquellas páginas que se generen dinámicamente.

2.3.

[RNF007] El tiempo de descarga para mostrar la información no debe exceder
de los 20 segundos.

2.4.

[RNF008] La interfaz debe proporcionar un diseño intuitivo que facilite el uso
por parte de usuarios con un mínimo de conocimientos sobre como se navega
por Internet y cómo se usa un navegador para Internet.

3.

Confiabilidad
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3.1.

[RNF010] El sistema debe estar disponible en un porcentaje no inferior al 99%
en un periodo anual.

3.2.

[RNF011] La transferencia de la información entre servidores debe realizarse
de forma segura. Esto significa que: debe asegurarse la transmisión de la
información, es decir, en caso de pérdida de línea de comunicación o pérdida
de paquetes el software (middleware) debe poder recuperarse y retransmitir;
debe encriptar la información que se intercambia; debe poseer mecanismos
de certificados digitales. Uno de los software que cumple con estas
características es el MQ-Series de la firma IBM.

3.3.

[RNF012] A fin de garantizar la integridad de la base de datos esta debe ser
programada en base a transacciones.

3.4.

[RNF112] Se debe hacer una adecuada administración de los errores que se
puedan dar al momento de la ejecución del sistema.

4.

Rendimiento

4.1.

[RNF013] El sistema debe estar preparado para administrar un alto volumen
de registros en la base de datos. Considerar que por elección general se
actualiza aproximadamente 2.5 millones de registros aproximadamente.

4.2.

[RNF014] El sistema debe poder atender hasta 500 sesiones simultáneas al
servidor de aplicaciones.

4.3.

[RNF015] El servidor Web también debe poder soportar hasta 500 sesiones
en simultáneo.
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4.4.

[RNF016] El tiempo promedio de respuesta a las transacciones no debe
exceder tampoco de los 20 segundos.

5.

Soporte

5.1.

[RNF017] Se usará como cliente Web al Internet Explorer desde su versión
6.0 en adelante.

5.2.

[RNF018] Los reportes serán generados haciendo uso de la herramienta
IREPORT el cual generará los reportes en formato PDF.

5.3.

[RNF019] Al ser una aplicación del tipo Web las actualizaciones al software se
realizarán de manera centralizada.

5.4.

[RNF020] Para el intercambio de información entre Instituciones se utilizará el
estándar SOAP y WSDL en caso de ser un servicio Web (internet) o XML con
el MQSeries.

5.5.

[RNF021] Tanto el desarrollo como el mantenimiento de la aplicación deberán
sujetarse a los estándares para el desarrollo de aplicaciones Web definidos
por la subgerencia de Proyectos Informáticos de la Gerencia de Sistemas e
Informática de la ONPE (ver anexo estándares de desarrollo y estilos).

6.

Consideraciones de Diseño

6.1.

[RNF022] La aplicación debe integrarse con la Intranet de la ONPE.
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6.2.

[RNF023] La tecnología a utilizar será ser J2EE sobre JBOSS (versión 4.0.5)
con Tomcat sobre Windows.

6.3.

[RNF024] Asimismo, se debera usar Java SDK 1.5.0.10.

6.4.

[RNF025] El motor de base de datos a emplearse es Oracle en su versión 9i.

6.5.

[RNF026] La transmisión de la información sobre los pagos y las consultas se
deben hacer de manera encriptada.

6.6.

[RNF027] Para el diseño arquitectónico de la aplicación debe considerarse los
patrones MVC y en lo posible y aplicable otros patrones de diseño.

6.7.

[RNF028] Los equipos de cómputo a ser usados por los ciudadanos deben
tener como mínimo:

6.8.

•

128 MB de memoria

•

Procesador Pentium III.

•

Disco duro de 10 GB como mínimo.

•

Sistema operativo Windows 2000 o XP.

•

Internet Explorer versión 6.0 o superior.

[RNF029] Los equipos de cómputo a ser usados por los trabajadores de la
ONPE deben tener como mínimo:
•

256 MB de memoria

•

Procesador Pentium III.

•

Disco duro de 30 GB como mínimo.

•

Sistema operativo Windows 2000 o XP.

•

Internet Explorer versión 6.0 o superior.
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•

6.9.

Acrobat Reader mínimo versión 6.0.

[RNF030] Los equipos de cómputo a ser usados por los ciudadanos deben
tener como mínimo:
•

128 MB de memoria

•

Procesador Pentium III.

•

Disco duro de 10 GB como mínimo.

•

Sistema operativo Windows 2000 o XP.

•

Internet Explorer versión 6.0 o superior.

6.10. [RNF031] Se debe considerar para el lado de los servidores lo siguiente:

Servidor de aplicaciones:
•

Equipo Open Power de IBM

•

Memoria de 1.0 GB.

•

Tarjeta de Red Ethernet 10/100.

•

Disco Duro de 35 GB SCSI

•

RAID 0,1 y 5.

•

Sistema operativo Red Hat Linux Enterprise release 4 versión del
Kernel 2.69.

Servidor de Base de Datos (Srv-BD Onpe)
•

IBM System p5 520
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•

2 CPUs 64-bit Power5

•

2 GB RAM

•

2 HD 73.4 GB

•

Sistema operativo Red Hat Linux Enterprise release 4 versión del
Kernel 2.69.

7.

•

Oracle 9i.

•

Arreglo de discos externos Fast T200. 73.4 GB en RAID 5E

Documentación en línea y ayuda en línea.

[RNF032] El sistema debe permitir hacer consultas en línea que ayuden a los
usuarios menos expertos como deben usar el sistema. En el menú principal debe
haber un enlace denominado Ayuda.

8.

Componentes Adquiridos.

[RNF033] Adquisición del MQ Series (IBM WebSphere MQ Versión 6.0) para la
transferencia de información segura.

9.

Interfaces

9.1.

Interfaz de Usuario
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9.1.1. [RNF034] Se aplicará los estándares de colores definidos por la ONPE,
en donde predomina el color azul (ver anexo estándares para el
desarrollo, estilos y reportes).
9.1.2. [RNF035] El menú de la aplicación se implementa a través de una
estructura del tipo árbol. El usuario solo visualizará aquellas opciones
que se le hayan habilitado a través del módulo de seguridad.
9.1.3. [RNF036] Tanto en la pantalla principal como en los reportes que se
emitan el logo de la ONPE debe aparecer en la parte superior
izquierda. También, se debe mostrar la hora y la fecha en los reportes.
9.1.4. [RNF037] El tipo de letra a aplicar tanto en pantallas de ingreso como
salidas de reportes es Arial tamaño 11 azul (ver anexo estándares para
el desarrollo, estilos y reportes).

9.2.

Interfaz de Hardware.

No aplica para este proyecto.

9.3.

Interfaz de Software.

El sistema, a través de las API´s respectivas se comunicará con el MQ Series para el
envió de información.

9.4.

Interfaz de Comunicación.
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No aplica para este proyecto.

10.

Requerimientos de Licenciamiento

[RNF038] Se debe licenciar el software MQSeries (IBM WebSphere MQ Versión 6.0)
para la transmisión segura de información a través de Internet.

11.

Derechos de Autor o Copyright

[RNF039] La ONPE será el propietario de los códigos fuentes y ejecutables, excepto
aquellos componentes adquiridos de terceros. La ONPE registrará ante el Indecopi la
aplicación.

12.

Estándar Aplicable

[RNF040] Para el desarrollo del proyecto se debe seguir lo señalado en la norma
NTP 12207:2004 “Ciclo de vida del Software”, normado por la PCM y aprobado por la
ONPE.

4.2.3. Seguridad del sistema

Correspondiente al Sistema:
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1.

[RNF041] Los servidores que se usarán para el intercambio de información
para el pago de las multas deben tener: certificados digitales y encriptar la
información a transmitir.

2.

[RNF042] Los usuarios de la Intranet de la ONPE deben ser grabados en un
directorio (LDAP).

3.

[RNF043] Los usuarios serán registrados en la Intranet de la ONPE, los cuales
siguen el siguiente estándar:
•

El nombre de usuario empieza con la primera letra del nombre seguido
por el apellido.

•

Las claves deben tener una longitud mínima de 8 caracteres.

•

Los usuarios no se deben poder repetir la última clave.

•

En el primer acceso del usuario, el sistema debe solicitar el cambio de
clave de ingreso.

4.

[RNF044] El sistema debe controlar perfiles de usuario.

5.

[RNF045] El sistema debe contemplar funciones que permitan incorporar
nuevas opciones y relacionarlos con los perfiles.

6.

[RNF046] El sistema debe permitir registrar a nuevos usuarios.

Correspondiente al Centro de Datos:

Los servidores deben instalarse en el centro de datos el cual cuenta con las
siguientes medidas de seguridad:
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a.

Acceso controlado a través de puertas con sensores biométricos.

b.

Aire Acondicionado

c.

Detectores de Humo.

d.

Corriente estabilizada.

e.

UPS

f.

Grupo Electrógeno.

g.

Falso techo.

h.

RACK´s para equipos.

i.

El centro de datos cuenta con cámaras de filmación que permiten registrar que
personas son las que trabajan en el centro de datos y las actividades que
realizan al interior del mismo.

Correspondiente al respaldo de información:

La ONPE cuenta con un Total Storage 3581 Tape y un Super DTL para emitir
backups de forma automática.

4.3

Modelo de casos de uso del sistema

4.3.1. Lista de los actores del sistema
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Actor del Sistema

Descripción

Administrador del

Rol que se encarga de dar mantenimiento a las

Sistema

tablas de multas y elecciones; así como definir:
opciones del sistema, perfiles de usuario,
registrar usuarios y generar copias de respaldo.

Asistente GAF

Rol

responsable

consolidados

y

de

emitir

mensuales

los
de

los

reportes
pagos

realizados en el banco por concepto de multas,
así como cuadrar los pagos de multas realizados
en el extranjero.
Asistente para Registro

Rol que representa a todos aquellos que actores

de Base de Datos

que pueden realizar actualizaciones a la base de
datos de omisos.

Asistente GGE

Rol encargado de registrar a las rectificaciones a
la base de datos de omisos

Asistente GOECOR

Encargado de ingresar las excusas y generar el
respectivo ingresar las excusas y generar el
respectivo reporte de control.

Asistente Tramite

Rol encargado de emitir las constancias de
sufragio y realizar el respectivo seguimiento.
Además, registra las dispensas.

Ciudadano

Rol que se encarga de solicitar la emisión de una
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constancia de sufragio.
MQ Series

Actor que solicita al sistema el record de multas
de un ciudadano por este concepto, así como
brindar información sobre el

usuario

Rol que representa a todos los actores del
sistema.
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4.3.2. Diagrama de actores del sistema

Usuario

Administrador del
Sistema

Ciudadano

Asistente GAF

Asistente para Registro BD

MQ Series
Asistente GGE

Asistente Asistente Tramite
GOECOR
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4.3.3. Diagrama de paquetes

Actualizaciones a
BD de Omisos

Control de
Pagos del BN

Devoluciones y
Cambios a Pagos

Control de
Hologramas

Reportes
Financieros

Seguridad y
Administracion
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4.3.4. Diagrama de casos de uso del sistema por paquete

Paquete
Control de Pagos del

Caso de Uso del Sistema
1.

Banco de la Nación

[CUS001] Consultar record de votación
en Internet.

2.

[CUS002] Consultar record de votación
XML

3.

[CUS003] Registrar pagos de tributos
ONPE.

4.

[CUS004] Extornar pagos de tributos
ONPE.

Actualización a Base de

5.

Datos de Omisos

[CUS005] Registrar rectificaciones a
Base de Datos de Omisos.

6.

[CUS006] Registrar modificaciones a
Base de Datos de Omisos.

7.

[CUS007] Procesamiento masivo de
actualizaciones a Base de Datos de
Omisos.

8.

[CUS008] Generar Constancia de
sufrágio.

9.

[CUS009] Elaborar reportes estadísticos
de Actualizaciones a Base de Datos de
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Omisos.
Devolución y cambios a

10. [CUS010] Consultar pagos realizados.

Pagos

11. [CUS011] Registrar devolución de pagos
de Miembros de Mesa.
12. [CUS012] Registrar modificaciones a
pagos al pago de omisos al sufragio.
13. [CUS013] Elaborar reporte de
devoluciones.
14. [CUS014] Consulta de pagos sobrantes.

Control de Hologramas

15. [CUS015] Mantenimiento de Hologramas.
16. [CUS016] Registrar movimiento de
Hologramas.
17. [CUS017] Calcular saldo de hologramas.
18. [CUS018] Elaborar reporte de
movimientos.

Reportes Financieros

19. [CUS019] Elaborar reporte consolidado
por tributo.
20. [CUS020] Elaborar reporte de saldos.
21. [CUS021] Elaborar reporte detallado por
tributos.

Seguridad y

22. [CUS022] Actualizar tabla de elecciones

Administración

23. [CUS023] Actualizar tabla de multas e
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índices.
24. [CUS024] Registrar perfiles y opciones
del sistema
25. [CUS025] Registrar usuarios del sistema.
26. [CUS026] Actualizar tabla de parámetros.
27. [CUS027] Generar copia de respaldo
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Paquete- Control de Pagos del Banco de la Nación

Ciudadano

Consultar record de Votacion
Internet

(f rom Actors)

Consultar record de Votación XML

MQ Series
(f rom Actors)

Registrar pago de tributos ONPE

Extorno pago de tributos ONPE
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Paquete-Actualizaciones a Base de Datos de Omisos

Registrar Modificaciones a Omisos
Asistente para Registro BD
(f rom Actors)

Procesamiento Masivo de
Actualizaciones a BD

Generar constancia de Sufragio

Asistente Tramite
(f rom Actors)

Elaborar Reportes Estadísticos de
Actualizaciones a BD

Asistente GGE
(f rom Actors)

Registrar Rectificaciones a BD
Omisos
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Paquete-Devoluciones y Cambios a pagos

Registrar devolución de pagos de
MM
<<include>>

Consultar Pagos Realizados

<<include>>

Asistente GAF

Registrar modificaciones al Pago de
OS

(f rom Actors)

Elaborar reporte de devoluciones

Consulta de Pagos Sobrantes
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Paquete-Control de Hologramas

Asistente GGE

Mantenimiento de Hologramas

(f rom Actors)

Registrar movimiento de
Hologramas

Asistente GAF
(f rom Actors)

Calcular Saldos de Hologramas

Elaborar reporte de movimientos
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Paquete-Reportes Financieros

Elaborar reporte consolidado por
tributo

Elaborar reporte de saldos

Asistente GAF
(f rom Actors)

Elaborar reporte detallado por tributo
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Paquete-Seguridad y Administración

Actualizar Tabla de Elecciones

Actualizar Tabla de Multas e Indices

Administrador del
Sistema

Actualizar tablas de parametros

(f rom Actors)

Registrar Perfiles y opciones del
Sistema

Generar copia de respaldo

Registrar Usuarios del Sistema

Verifica si procede la rectificación, Registra
la rectificación y Actualiza BD con
rectificación

4 Registrar exusados, dispensados
y rectificados

Verifica si la persona pago derecho de
emisión de constancia, Registrar DNI,
Busca record de votacion e imprime
constancia
Cargar información para actualización,
retirar dispensados, retirar miembros de
FF.AA.

5 Emitir constancia de sufragio

4 Registrar exusados, dispensados
y rectificados

Verifica si procede excusa, registrar
excusa y actualiza BD de omisos con
excusas.

Verificar veracidad del pago

7 Solicita listado de liquidaciones, Genera
listado de liquidaciones e imprime listado
de liquidaciones

3 Registrar devoluciones de pago

1 Procesar pago de Multas

3 Registrar devoluciones de pago

4 Verifica en el sistema saldos de
hologramas de la entidad que solicita
1 Verificar veracidad del pago, Imprimir
datos del pago y Actualizar pago de
devolución

3 Verifica cantidad y calidad de hologramas

2 Actualiza el movimiento de Hologramas

Sistema

Asistente de
trámite

Asistente
GOECOR

Asistente de
Gestión

Asistente
registro DB
omisos

21 [RF021] Elaborar reporte estadístico de
21 Elaborar reporte estadístico de
actualizaciones a la Base de Datos de Omisos.
actualiz

Asistente de
trámite

Asistente
registro DB
omisos

Asistente
Gestión

Asistente GAF

Asistente GAF

Asistente
registro DB
omisos

19 Generar constancia de sufragio.

18 Registrar modificaciones a la
Base de Da

17 Registrar rectificaciones a la
Base de D

14 Elaborar repote detallado por
tributo.
15 Elaborar reporte de saldo
16 Consultar pagos sobrantes.

Asistente GAF

Asistente GAF

Asistente GAF

Asistente GAF

Asistente GAF

Asistente GAF

Asistente GAF

Asistente GAF

Asistente GGE

MQSeries

Ciudadano

MQSeries

Actor

20 [RF020] Procesamiento masivo de
20 Procesamiento masivo de
actualizaciones a la Base de Datos de Omisos.
actualizaciones

19 [RF019] Generar constancia de sufragio.

18 [RF018] Registrar modificaciones a la Base de
Datos de Omisos.

17 [RF017] Registrar rectificaciones a la Base de
Datos de Omisos.

15 [RF015] Elaborar reporte de saldo
16 [RF016] Consultar pagos sobrantes.

14 [RF014] Elaborar repote detallado por tributo.

Cajero
Cajero
Jefe Tesoreria

13 [RF013] Elaborar reporte consolidado por
tributo.

13 Elaborar reporte consolidado
por tributo

10 Registrar devolución de pagos
de miembro
11 Registrar modificaciones a
pagos de omis
12 Elaborar reporte de
devoluciones.

10 [RF010] Registrar devolución de pagos de
miembros de mesa.
11 [RF011] Registrar modificaciones a pagos de
omisos al sufragio.
12 [RF012] Elaborar reporte de devoluciones.

9 [RF009] Consultar pagos realizados.

8 Elaborar reporte de
movimientos.
9 Consultar pagos realizados.

6 Registrar movimientos de
hologramas.
7 Calcular saldos de hologramas.

5 Mantenimiento de Hologramas.

2 Consulta record de votación a
través de internet
3 Registrar pagos de tributos
ONPE y Extonar pago de
tributos ONPE

1 Consulta de record de votacion
XML

Caso de uso del sistema
Nº Nombre

8 [RF008] Elaborar reporte de movimientos.

7 [RF007] Calcular saldos de hologramas.

6 [RF006] Registrar movimientos de hologramas.

5 [RF005] Mantenimiento de Hologramas.

2 [RF003] Registrar pagos de tributos ONPE y
[RF004] Extornar pagos de tributos ONPE

1 [RF001] Consulta de record de votación XML
[RF002] Consulta de record de votación a
través de Internet

Requerimiento funcional
Nº Nombre

Cajero

Asistente de
Tesoreria

Sistema
Cajero
Cajero
Asistente de
Gestion
Asistente de
Tesoreria
Asistente de
Tesoreria
Jefe Tesoreria

Cajero

4 Registrar monto a cancelar

Actualiza BD omisos
Imprimir liquidación de pago
Entregar liquidación de pago
Remitir hologramas a tesoreria

Sistema
Sistema

2 Consulta DB de omisos
3 Muestra datos en pantalla

5
6
7
1

Cajero

Trabajador

1 Registra DNI y consulta

Actividades a automatizar
Nº Nombre

4.4

2 Controlar Hologramas

1 Procesar pago de Multas

Caso de uso del Negocio
Nº Nombre

125

Matriz de modelo del negocio y modelo del sistema
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4.5

Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema

Caso de Uso

Consulta de record de votación XML

Actor (es) :

MQ Series

Caso

de

Uso Consultar record de votación

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando a través de una
de las colas del MQ Series se recibe la solicitud
para conocer cual es la situación de omisión de un
determinado ciudadano para lo cual proporciona el
número de DNI. Seguidamente recurre al caso de
uso

consultar

votación

el

cual

provee

la

información. El caso de uso termina cuando el se
graba el record de votación del ciudadano
solicitado en una de las colas del MQ Series.
Requerimientos:

[RF001]

Caso de Uso

Consulta de record de votación a través de
Internet

Actor (es) :
Caso
Asociado

de

Ciudadano
Uso Consultar record de votación
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Descripción

El caso de uso comienza cuando a través de la
página Web se solicita conocer el record de
votación de un determinado ciudadano par lo cual
ingresa el número de DNI a través de un
formulario. Seguidamente recurre al caso de uso
consultar votación el cual provee la información. El
caso de uso termina cuando el sistema muestra el
record de omiso del ciudadano en formato HTML.

Requerimientos:

[RF002]

Caso de Uso

Registrar pagos de Tributos ONPE

Actor (es) :

MQ Series

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando a través de una
de las colas del MQ Series se recibe la
transacción para grabar el pago realizado por un
ciudadano a través de las ventanillas del Banco de
la Nación. A continuación se procede a verificar su
condición y ha actualizar los procesos electorales
en donde se encuentra omiso. El caso de uso
termina cuando el sistema notifica al MQ Series
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que la transacción se realizo correctamente.
Requerimientos:

[RF003]

Caso de Uso

Extornar pagos de Tributos ONPE

Actor (es) :

MQ Series

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando a través de una
de las colas del MQ Series se recibe la
transacción para extornar un pago realizado
previamente. El sistema verifica que se hay
realizado el pago y procede a revertir la operación
realizada. El caso de uso termina cuando el se
notifica

al

MQ

que

la

transacción

finalizó

correctamente.
Requerimientos:

[RF004]

Caso de Uso

Mantenimiento de Hologramas

Actor (es) :

Asistente GGE

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
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desea ingresar un nuevo lote de hologramas que
serán distribuidos para demostrar el pago de las
multas por omisos. La opción debe permitir
registrar cual es el proceso que se esta habilitando
y la cantidad. El caso de uso termina cuando el
asistente graba la información de los hologramas
ingresados.
Requerimientos:

[RF005]

Caso de Uso

Registrar Movimiento de Hologramas.

Actor (es) :

Asistente GAF

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente de
GAF desea realizar movimientos tanto de salida
como entrada de hologramas. El caso de uso
termina cuando el asistente graba la información
de los hologramas.

Requerimientos:

[RF006]

Caso de Uso

Calcular Saldos de Hologramas

Actor (es) :

Asistente GAF
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Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente de
GAF desea registrar movimientos de entrada o de
salida de hologramas correspondientes a un tipo
en particular. El caso de uso termina cuando graba
el movimiento realizado.

Requerimientos:

[RF007]

Caso de Uso

Elaborar reporte de movimientos

Actor (es) :

Asistente GAF

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
desea conocer cuales son los movimientos que se
han

realizado

con

los

diferentes

tipos

de

hologramas. El caso de uso termina cuando se
muestra el reporte generado en formato PDF.
Requerimientos:

[RF008]

Caso de Uso

Consultar Pagos realizados

Actor (es) :

Asistente GAF
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Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
desea conocer ingresa el nombre o número de
DNI de un ciudadano sobre el que se desea
conocer si ha realizado un pago. El sistema busca
los registros relacionados y los muestra por
pantalla. El caso de uso termina cuando el
asistente abandona la opción.

Requerimientos:

[RF009]

Caso de Uso

Registrar devolución de pagos de miembros de
mesa.

Actor (es) :
Caso

de

Asistente GAF
Uso Consultar pagos realizados

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
busca los pagos realizados por un determinado
ciudadano para el concepto de omisión al cargo de
miembro de mesa. Seguidamente, el sistema
registra la devolución y actualiza la base de datos.
El caso de uso termina cuando el asistente
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abandona la opción.
Requerimientos:

[RF010]

Caso de Uso

Registrar modificaciones a pagos de omisos al
sufragio.

Actor (es) :
Caso

de

Asistente GAF
Uso Consultar pagos realizados

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
busca los pagos realizados por un determinado
ciudadano para el concepto de omisión al sufragio.
Seguidamente, el sistema registra la modificación
y actualiza la base de datos. El caso de uso
termina cuando el asistente abandona la opción.

Requerimientos:

[RF011]

Caso de Uso

Elaborar reporte de devoluciones

Actor (es) :

Asistente GAF

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
ingresa el rango de fechas que desea listar para
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verificar cuantas devoluciones ha realizado. El
sistema busca los registros de acuerdo al criterio
solicitado. El caso de uso termina cuando el
sistema muestra la información en formato PDF.
Requerimientos:

[RF012]

Caso de Uso

Elaborar reporte consolidado por tributo

Actor (es) :

Asistente GAF

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
ingresa los tributos que listar y en que periodo
para verificar cuantas se ha recaudado por cada
concepto. El sistema busca los registros de
acuerdo al criterio solicitado, consolidándolos. El
caso de uso termina cuando el sistema muestra la
información en formato PDF.

Requerimientos:

[RF013]

Caso de Uso

Elaborar reporte detallado por Tributo

Actor (es) :

Asistente GAF

Caso

de

Uso Ninguno
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Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
ingresa los tributos que listar y en que periodo
para verificar cuantas se ha recaudado por cada
concepto. El sistema busca los registros de
acuerdo al criterio solicitado, detalladamente. El
caso de uso termina cuando el sistema muestra la
información en formato PDF.

Requerimientos:

[RF014]

Caso de Uso

Elaborar reporte de Saldos

Actor (es) :

Asistente GAF

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
ingresa el periodo para el que se va a calcular los
saldos. El sistema busca los registros de acuerdo
al criterio solicitado y lo consolida. El caso de uso
termina cuando el sistema muestra la información
en formato PDF

Requerimientos:

[RF015]
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Caso de Uso

Consultar pagos sobrantes

Actor (es) :

Asistente GAF

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
ingresa los criterios por los que desea visualizar
los pagos sobrantes. El sistema busca los
registros de acuerdo a los criterios solicitados. El
caso de uso termina cuando se muestra la
información por pantalla.

Requerimientos:

[RF016]

Caso de Uso

Registrar rectificaciones a la Base de Datos de
Omisos.

Actor (es) :
Caso

de

Asistente GGE
Uso Consulta record de votación

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el actualizador
desea consultar el record de votación de una
persona. El sistema permite retirar a un ciudadano
de la situación de omisos, sustituirlo por otro o
agregar otro. El caso de uso termina cuando el
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actualizador graba la información y actualiza la
base de datos.
Requerimientos:

[RF017]

Caso de Uso

Registrar modificaciones a la Base de Datos de
Omisos.

Actor (es) :
Caso

de

Asistente para Registro de Base de Datos
Uso Consulta record de votación

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el actualizador
desea consultar el record de votación de una
persona. El sistema permite ingresar y actualizar
los

campos necesarios

para

los

casos

de

dispensas, excusas y pago de multas en el banco.
El caso de uso termina cuando el actualizador
graba la información y actualiza la base de datos.
Requerimientos:

[RF018]

Caso de Uso

Generar constancia de Sufragio

Actor (es) :

Asistente de Trámite

Caso

de

Uso Consultar record de votación
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Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
ingresa el DNI de la persona a la cual se le va a
emitir la constancia de sufragio. El sistema busca
la información. El caso de uso termina cuando el
sistema muestra por pantalla en formato PDF la
constancia de sufragio.

Requerimientos:

[RF019]

Caso de Uso

Procesamiento masivo de actualizaciones a la
Base de Datos de Omisos

Actor (es) :
Caso

de

Asistente para Registro de Base de Datos
Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el actualizador
selecciona el archivo y el tipo de actualización
masiva que se desea realizar. A continuación, el
sistema procede a realizar las actualizaciones
solicitadas. El caso de uso termina cuando se
muestra por pantalla el reporte en formato PDF
que indica el resultado de la actualización.

Requerimientos:

[RF020]
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Caso de Uso

Elaborar reporte estadístico de actualizaciones
a la Base de Datos de Omisos

Actor (es) :
Caso

de

Asistente GAF
Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
solicita el tipo de actualización y el rango de
fechas. El sistema busca los registros de acuerdo
a

los

criterios

seleccionados

y

prepara

la

estadística. El caso de uso termina cuando se
muestra por pantalla el reporte en formato PDF
que indica el resultado.
Requerimientos:

[RF021]

Caso de Uso

Actualizar tabla de multas e índices de pobreza

Actor (es) :

Administrador del Sistema

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
selecciona las tablas de multas. El caso de uso
termina cuando se muestra el asistente actualiza
la información en el sistema.
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Requerimientos:

[RF022]

Caso de Uso

Actualizar tabla de Elecciones

Actor (es) :

Administrador del Sistema

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

El caso de uso comienza cuando el asistente
selecciona el proceso electoral ha actualizar. El
caso de uso termina cuando se muestra el
asistente actualiza la información en el sistema.

Requerimientos:

[RF023]

Caso de Uso

Registrar perfiles y opciones del sistema

Actor (es) :

Administrador del Sistema

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

Permite actualizar las opciones y perfiles con las
que cuenta el sistema. El caso de uso termina
cuando el administrador graba la nueva opción
asociado a un perfil del sistema.

Requerimientos:

[RF024]
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Caso de Uso

Registrar usuarios del sistema

Actor (es) :

Administrador del Sistema

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

Permite actualizar los usuarios con los que cuenta
el sistema. El caso de uso termina cuando el
administrador graba el nuevo usuario en el
sistema.

Requerimientos:

[RF025]

Caso de Uso

Actualizar tabla de parámetros

Actor (es) :

Administrador del Sistema

Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

Permite realizar el mantenimiento de los valores
de las diferentes tablas. El caso de uso termina
cuando se actualiza la tabla con sus valores
respectivos en el sistemasistema.

Requerimientos:

[RF026]

Caso de Uso

Generar copia de respaldo de la información

Actor (es) :

Administrador del Sistema
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Caso

de

Uso Ninguno

Asociado
Descripción

Permite generar copias de la base de datos para
obtener los backups respectivos. El caso de uso
termina cuando el sistema genera el dump
respectivo.

Requerimientos:

[RF027]
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4.6

Diagrama de clases entidad del sistema
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4.7

Priorización de los casos de uso.

4.7.1. Clasificación de los casos de uso

Caso de Uso del Sistema

Clasificación

1. Consulta de record de votación XML.

Primario

2. Consulta de record de votación a través de

Primario

Internet.
3. Registrar pago de tributos ONPE.

Primario

4. Extornar pago de tributos ONPE.

Primario

5. Mantenimiento de Hologramas.

Primario

6. Registrar movimientos de hologramas.

Primario

7. Calcular saldos de hologramas.

Secundario

8. Elaborar reporte de movimientos.

Secundario

9. Consultar pagos realizados.

Primario

10. Registrar devolución de pagos de miembros de

Secundario

mesa.
11. Registrar modificaciones a pagos de omisos al

Secundario

sufragio.
12. Elaborar reporte de devoluciones.

Secundario

13. Elaborar reporte consolidado por tributo.

Secundario
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14. Elaborar repote detallado por tributo.

Secundario

15. Elaborar reporte de saldo

Secundario

16. Consultar pagos sobrantes.

Secundario

17. Registrar rectificaciones a la Base de Datos de

Primario

Omisos.
18. Registrar modificaciones a la Base de Datos de

Primario

Omisos.
19. Generar constancia de sufragio.

Primario

20. Procesamiento masivo de actualizaciones a la

Primario

Base de Datos de Omisos.
21. Elaborar reporte estadístico de actualizaciones a

Secundario

la Base de Datos de Omisos.
22. Actualizar tabla de Multas e índices de pobreza.

Secundario

23. Actualizar tabla de Elecciones.

Secundario

24. Registrar Perfiles y opciones del sistema.

Secundario

25. Registrar usuarios del sistema.

Secundario

26. Actualizar tabla de parámetros.

Secundario

27. Generar copia de respaldo de la información.

Secundario
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4.8

Ciclos de desarrollo

Caso de Uso del Sistema

Ciclos de Desarrollo

1. Consulta de record de votación XML.

Núcleo Central

2. Consulta de record de votación a

Núcleo Central

través de Internet.
3. Registrar pago de tributos ONPE.

Núcleo Central

4. Extornar pago de tributos ONPE.

Núcleo Central

5. Mantenimiento de Hologramas.

Núcleo Central

6. Registrar movimientos de hologramas.

Núcleo Central

7. Consultar pagos realizados.

Núcleo Central

8. Registrar rectificaciones la Base de

Núcleo Central

Datos de Omisos.
9. Registrar modificaciones a la Base de

Núcleo Central

Datos de Omisos.
10. Registrar devolución de pagos de

Núcleo Central

miembros de mesa.
11. Calcular saldos de hologramas.

Segundo Ciclo

12. Elaborar reporte de movimientos.

Segundo Ciclo

13. Registrar modificaciones a pagos de

Segundo Ciclo

omisos al sufragio.
14. Elaborar reporte de devoluciones.

Segundo Ciclo
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15. Elaborar reporte consolidado por

Segundo Ciclo

tributo.
16. Elaborar repote detallado por tributo.

Segundo Ciclo

17. Elaborar reporte de saldo

Segundo Ciclo

18. Generar constancia de sufragio.

Segundo Ciclo

19. Procesamiento masivo de

Segundo Ciclo

actualizaciones a la Base de Datos de
Omisos.
20. Consultar pagos sobrantes.

Tercer Ciclo

21. Elaborar reporte estadístico de

Tercer Ciclo

actualizaciones a la Base de Datos de
Omisos.
22. Actualizar tabla de Multas e índices de

Tercer Ciclo

pobreza.
23. Actualizar tabla de Elecciones.

Tercer Ciclo

24. Registrar Perfiles y opciones del

Tercer Ciclo

sistema.
25. Registrar usuarios del sistema.

Tercer Ciclo

26. Actualizar tabla de parámetros.

Tercer Ciclo

27. Generar copia de respaldo de la

Tercer Ciclo

información.
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4.9

Especificación de casos de uso del sistema

1. [RF001] CONSULTAR RECORD DE VOTACIÓN XML

1.1. Actor (es)
MQ Series

1.2. Propósito
Permitir, principalmente, al sistema de cobranza del Banco de la Nación
consultar cuál es el record de votación de un ciudadano determinado a
través del MQ Series. Si la consulta se realiza desde Internet la misma
consulta la genera en formato de WebService.

1.3. Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el MQ Series recibe una transacción de
consulta sobre el record de votación de un determinado ciudadano sobre el
que se desea conocer cuáles son los procesos electorales en los que no ha
participado y debe el pago de una multa por omisión al sufragio y/o multa por
omisión al cargo de miembro de mesa. El caso de uso termina cuando el
sistema entrega al MQ Series el record de votación del ciudadano solicitado.
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1.4. Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso.

1.5. Pre-condiciones

Acceso del MQ Series al sistema
El MQ Series encuentra la conectividad necesaria para enviar su solicitud de
información.

Base de datos de omisos depuradas
La base de datos de Omisos debe estar depurada antes de que sea puesta
en producción retirando a las personas que se encuentran exceptuadas
[RN001][RN002][RN003].

1.6. Flujo básico de eventos
1.6.1 El MQ Series solicita la información sobre multas por omiso al
sufragio u omiso al cargo de miembros de mesa de un ciudadano,
para lo cual envía el número de DNI del ciudadano a consultar, de
acuerdo a la trama “Consulta de DNI” [RN012][RN023].
1.6.2 El sistema recibe la petición y consulta sobre el record de votación del
ciudadano. El sistema devuelve los siguientes campos: nombres,
apellido paterno, apellido materno, número de DNI, número de grupo
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de votación y monto de la deuda total. Asimismo, se envía el detalle
que sustenta el monto total con los siguientes campos: código del
proceso, descripción del proceso y monto de la deuda [RN011]
[RN033][RN034][RN035].
1.6.3 El sistema prepara la respuesta para ser enviada a través del MQ
Series de acuerdo a la trama “Record de Votación”.
1.6.4 El sistema entrega la información al medio para que la transmita.
1.6.5 El sistema cierra el medio de transmisión.

1.7. Subflujos

No existen subflujos especificados para este caso de uso.

1.8. Flujos alternativos
Paso 1.6.1. El sistema recibe la petición de consulta sobre el record de
omisos de un determinado ciudadano.
Si el DNI del ciudadano no existe:
1. El sistema devuelve el mensaje que no existe información sobre ese
DNI.
2. El flujo continúa en el paso 1.6.3 del flujo básico.

1.9. Post-condiciones
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No hay poscondiciones.

1.10.Puntos de extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

1.11.Requerimientos especiales

La misma consulta debe ser mostrada como un web service haciendo uso
del protocolo SOAP.

1.12.Información Adicional
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Trama Consulta DNI
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2. [RF002] CONSULTAR RECORD DE VOTACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET

2.1. Actor (es)
Ciudadano

2.2. Propósito
Permitir, a los ciudadanos consultar cual es su record de votación
permitiéndole conocer si debe o no una o más multas por concepto de
omisión al sufragio u omisión al cargo de miembro de mesa.

2.3. Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el ciudadano desea consultar sobre el
record de votación para lo cual digita el número del DNI del que desea
conocer la información. El sistema procesa la petición y el caso de uso
termina cuando el sistema muestra por pantalla el record de votación del
ciudadano solicitado.

2.4. Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso del
negocio.
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2.5. Pre-condiciones

Base de Datos de Omisos depuradas
La base de datos de Omisos debe estar depurado antes de que sea puesta
en producción retirando a las personas que se encuentran exceptuadas
[RN001] [RN002] [RN003].

2.6. Flujo básico de eventos
2.6.1 El Ciudadano [RN031] solicita la información sobre multas por omiso
al sufragio u omiso al cargo de miembros de mesa de un ciudadano,
para lo cual digita el número de DNI del ciudadano a consultar, de
acuerdo a la pantalla “Consulta de DNI” [RN012].
2.6.2 El sistema recibe la petición y consulta sobre el record de votación del
ciudadano. El sistema devuelve los siguientes campos: nombres,
apellido paterno, apellido materno, número de DNI, número de grupo
de votación y monto de la deuda total. Asimismo, se envía el detalle
con todos los procesos electorales en donde a participado el
ciudadano: descripción del proceso, situación y monto de la deuda
[RN033][RN034][RN035][RN007].
2.6.3 El sistema prepara la respuesta a través de la pantalla “Consulta de
record de votación Internet”.
2.6.4 El sistema muestra la información.

154

2.7. Subflujos

No existen subflujos especificados para este caso de uso.

2.8. Flujos alternativos
Paso 2.6.1. El sistema recibe la petición de consulta sobre el record de
omisos de un determinado ciudadano
Si el DNI del ciudadano no existe
1. El sistema devuelve el mensaje que no existe información sobre ese
DNI.
2. El flujo continua en el paso 2.6.3 del flujo básico

2.9. Post-condiciones
No hay poscondiciones.

2.10.Puntos de extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

2.11.Requerimientos especiales
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No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

2.12.Información Adicional

Consulta de DNI:

Consulta record de votación por Internet
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3. [RF003] REGISTRAR PAGO DE TRIBUTOS ONPE

3.1. Actor (es)
MQ Series

3.2. Propósito
Permitir el registro de los pagos realizados, por los ciudadanos, en el Banco
de la Nación por concepto de omisión al sufragio u omisión al cargo de
miembros de mesa, así como otros tributos que se recaudan a través de
esta entidad financiera.

3.3. Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el MQ Series recibe una transacción a
través de la cual se solicita se registre el pago realizado. El sistema procede
a realizar las validaciones respectivas. El caso de uso termina cuando el
sistema actualiza los datos en la respectiva base de datos.

3.4. Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso del
negocio.
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3.5. Pre-condiciones

Acceso del MQ Series al sistema
El MQ Series encuentra la conectividad necesaria para enviar su solicitud de
información.

Base de Datos de Omisos depuradas
La base de datos de Omisos debe estar depurada antes de que sea puesta
en producción retirando a las personas que se encuentran exceptuadas
[RN001][RN002][RN003].

3.6. Flujo básico de eventos
3.6.1 El MQ Series recibe un mensaje con la información sobre el pago de
multas por omiso al sufragio, miembros de mesa u otros tributos
[RN022].
3.6.2 El sistema recibe el mensaje de actualización, ver trama “Pago de
Tributo”, con los siguientes campos: código de tributo, DNI, Monto
pagado, código cajero, Código Terminal, Fecha de movimiento, Hora
de movimiento, número de operación, código de agencia. Además el
detalle de las multas canceladas: código del proceso, tipo de multa y
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descripción del proceso cuando corresponde al pago de multas por
omisión.

3.6.3 El sistema consulta a la base de datos sobre el record de omisos al
sufragio y miembro de mesa que pudiera tener el ciudadano
consultado y procede cambiar la situación sobre las multas
canceladas [RN010] [RN005].
3.6.4 El sistema prepara la respuesta de confirmación sobre el correcto
registro de los pagos.
3.6.5 El MQ Series recibe la confirmación del correcto registro de la
información.

3.7. Subflujos

No existen subflujos especificados para este caso de uso.

3.8. Flujos alternativos
Paso 3.6.2. El sistema recibe el código de una transacción que no
corresponde al pago de multas de omisos.
Si el código de transacción no corresponde a multas por omisión a la
votación y omisión al cargo de miembro de mesa:
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1. La trama recibida no tiene detalle.
2. El flujo continúa en el paso 3.6.3 del flujo básico.
Paso 3.6.3. El sistema recibe el código una transacción que no corresponde
al pago de multas de omisos.
Si el código de transacción no corresponde a multas por omisión a la
votación y omisión al cargo de miembro de mesa:
1. Se registra el pago del tributo.
2. El flujo continúa en el paso 3.6.4 del flujo básico.

3.9. Post-condiciones

Registros de pagos actualizados
1.

El sistema actualizó los registros respectivos de multas pendientes
procediendo a cancelarlas.

2.

El sistema actualizó el registro de pago con los otros tributos que la
ONPE recauda a través del Banco de la Nación.

3.10.Puntos de extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

3.11.Requerimientos Especiales
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No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.
3.12.Información Adicional

Pago de Tributo
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4. [RF004] EXTORNAR PAGO DE TRIBUTOS ONPE

4.1. Actor (es)
MQ Series

4.2. Propósito
Permitir el extorno de los pagos realizados, por los ciudadanos, en el Banco
de la Nación por concepto de omisión al sufragio u omisión al cargo de
miembros de mesa, así como el extorno de los otros tributos que se
recaudan a través de esta entidad financiera.

4.3. Breve descripción
El caso de uso comienza cuando el MQ Series recibe una transacción a
través de la cual se solicita se extorne el pago realizado. El sistema procede
a realizar las validaciones respectivas y hace que la información
correspondiente vuelva al estado anterior al pago. El caso de uso termina
cuando el sistema actualiza los datos en la respectiva base de datos.

4.4. Puntos de inclusión
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No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso del
negocio.

4.5. Pre_condiciones
Acceso del MQ Series al sistema
El MQ Series encuentra la conectividad necesaria para enviar su solicitud de
extorno.
Base de datos de omisos depuradas
La base de datos de Omisos debe estar depurado antes de que sea puesta
en producción retirando a las personas que se encuentran exceptuadas
[RN001][RN002][RN003].

4.6. Flujo básico de eventos
4.6.1 El MQ Series recibe un mensaje con la información sobre el pago de
multas por omiso al sufragio, miembros de mesa u otros tributos
[RN038].
4.6.2 El sistema recibe el mensaje de extorno, ver trama “Extorno de
Tributo”, con los siguientes campos: Código de Extorno, DNI, Monto
pagado, código cajero, Código Terminal, Fecha de Movimiento, Hora
de Movimiento, Número de Operación, Código de Agencia.
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4.6.3 El sistema verifica las operaciones realizadas y la información
actualizada por el pago previo y actualiza la información para que
vuelva a la situación anterior al pago.
4.6.4 El sistema prepara la respuesta de confirmación sobre el correcto
procesamiento del extorno.
4.6.5 El MQ Series recibe la confirmación del correcto procesamiento del
extorno.

4.7.

Subflujos

No existen subflujos especificados para este caso de uso.

4.8. Flujos alternativos
Paso 4.6.3. El sistema verifica las operaciones realizadas.
Si el tributo extornado corresponde al pago de una multa de omisos al
sufragio u omisos al cargo de miembros de mesa:
1. Se debe actualizar los registros de omisos a la situación anterior al
pago.
2. El flujo continúa en el paso 4.6.4 del flujo básico.

4.9. Post_condiciones
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Registros extornados
El sistema actualiza la información tal como estaba antes de la realización
del pago.

4.10.Puntos de extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso

4.11.Requerimientos Especiales
No existen requerimientos especiales para este caso de uso.

4.12.Información Adicional

Extorno de tributo
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5. [RF005] MANTENIMIENTO DE HOLOGRAMAS

5.1.

Actor (es)
Asistente GGE.

5.2.

Propósito
Permitir al Asistente GGE registrar las series correspondientes a los
hologramas de dispensa que la ONPE confecciona para el pago de las
multas de omisos.

5.3.

Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Asistente GGE consulta la pantalla de
relación de hologramas de dispensa. A continuación, verifica si la serie ya
ha sido ingresada, de no ser así, procede a ingresar la información de la
nueva serie de hologramas de dispensa. El caso de uso termina cuando el
sistema registra la serie de hologramas en la base de datos.

5.4.

Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso del
negocio.

5.5.

Pre-condiciones
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Acceso del Asistente de GGE al sistema
El Asistente GGE ingresó exitosamente al sistema.

5.6.

Flujo básico de eventos
5.6.1 El Asistente GGE ingresa a la opción Mantenimiento de Hologramas
del menú Control de Hologramas [RN032].
5.6.2 El sistema crea la pantalla “Relación de Hologramas de Dispensa” y
solicita se ingrese la forma de búsqueda y el detalle del criterio de
búsqueda seleccionado.
5.6.3 El Asistente GGE selecciona la forma de búsqueda e ingresa el
detalle de la forma de búsqueda que seleccionó.
5.6.4 El sistema busca la información y actualiza la pantalla “Relación de
Hologramas de Dispensa” la cual muestra los siguientes datos:
código, serie de holograma, descripción de la serie de holograma y
opción para indicar si se van a consultar los datos de la serie.
Además, muestra la información sobre que filas esta mostrando así
como la cantidad total de éstas [RN027].
5.6.5 El Asistente GGE puede elegir crear o eliminar una serie de
hologramas. Para eliminar una serie, el asistente elige primero la
serie que desea eliminar y ejecuta la opción “Ver”:
5.6.6 Si desea eliminar una serie ver subflujo “Eliminar Serie”.
5.6.7 El Asistente GGE selecciona la opción “Crear Serie”.
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5.6.8 El sistema crea la pantalla “Mantenimiento de Series de Hologramas
de

Dispensa”

y

muestra

los

siguientes

campos:

código

(autogenerado por el sistema), serie de holograma, descripción de
la serie de holograma, fecha, rango inicial y rango final de
hologramas.
5.6.9 El Asistente GGE ingresa los datos solicitados por el sistema: serie
de holograma, descripción de la serie de holograma, fecha, rango
inicial y rango final de hologramas [RN016] [RN017] [RN043].
5.6.10 El Asistente GGE ejecuta la opción “Grabar”.
5.6.11 El sistema solicita que se confirme la grabación de la información.
5.6.12 El Asistente GGE confirma la grabación dando clic en “Ok”.
5.6.13 El sistema registra la serie de hologramas en la base de datos.

5.7.

Subflujos

5.7.1

Modificar Serie
5.7.1.1

El sistema crea la pantalla “Mantenimiento de Series
de Hologramas de Dispensa” y muestra los siguientes
campos correspondientes a la serie seleccionada:
código, serie de holograma, descripción de la serie de
holograma, fecha, rango inicial y rango final de
hologramas.

5.7.1.2

El asistente GGE ejecuta la opción grabar.
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5.7.1.3

El Asistente GGE confirma la grabación presionando
sobre la opción “ok”.

5.7.1.4

El sistema continúa en el paso 5.6.2 del flujo básico de
eventos.

5.7.2

Eliminar Serie
5.7.2.1

El sistema crea la pantalla “Mantenimiento de Series
de Hologramas de Dispensa” y muestra los siguientes
campos correspondientes a la serie seleccionada:
código, serie de holograma, descripción de la serie de
holograma, fecha, rango inicial y rango final de
hologramas.

5.7.2.2

El asistente GGE ejecuta la opción “Eliminar”.

5.7.2.3

El sistema solicita que se confirme la eliminación del
registro.

5.7.2.4

El Asistente GGE confirma la eliminación ejecutando la
opción “Ok”.

5.7.2.5

El sistema procede a la eliminación del registro.

5.7.2.6

El sistema continúa en el paso 5.6.2 del flujo básico de
eventos.

5.8.

Flujos alternativos
Paso 5.6.3. El Asistente GGE selecciona la forma de búsqueda.

169
Si el Asistente GGE selecciona la opción cerrar:
1. El sistema cierre la pantalla “Relación de Hologramas de Dispensa”.
2. El caso de uso termina.

Paso 5.6.8 El Asistente GGE ingresa los datos solicitados por el sistema.
Si el Asistente GGE ejecuta la opción “Grabar” sin ingresar uno o más
datos obligatorios:
1.

El sistema crea el mensaje “Seguro que desea grabar “.

2.

El Asistente GGE da clic en el botón confirmar.

3.

El sistema crea un mensaje de validación indicando que los campos
descripción, fecha, rango inicial y/o rango final son campos
requeridos.

4.

El Asistente GGE da presiona la opción “Ok”.

5.

El flujo continúa en el paso 5.6.7 de flujo básico de eventos.

Paso 5.6.8 El Asistente GGE ingresa los datos solicitados por el sistema.
Si el Asistente GGE ingresa como fecha de movimiento una fecha mayor a
la del sistema y ejecuta la opción “Grabar”:
1.

El sistema crea el mensaje “Seguro que desea grabar “.

2.

El Asistente GGE presiona la opción “Ok”.

3.

El sistema crea un mensaje de validación indicando que la fecha de
movimiento debe ser menor o igual a la fecha actual.

4.

El asistente GGE presiona la opción “Ok”.
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5.

El flujo continúa en el paso 5.6.7 de flujo básico de eventos.

Paso 5.6.8. El Asistente GGE ingresa los datos solicitados por el sistema.
Si el Asistente GGE selecciona la opción “Salir”:
1.

El sistema cierre la pantalla “Mantenimiento de Series de Hologramas
de Dispensa”.

2.

El caso de uso termina.

Paso 5.6.8. El Asistente GGE ingresa los datos solicitados por el sistema.
Si el Asistente GGE selecciona la opción “Regresar”:
1.

El sistema cierre la pantalla “Mantenimiento de Series de Hologramas
de Dispensa”.

2.

El flujo continúa en el paso 5.6.2 del flujo básico de eventos.

Paso 5.6.10. El sistema solicita que se confirme la grabación de la
información.
Si el Asistente selecciona la opción “Cancel”:
1.

El flujo continúa en el paso 5.6.7 del flujo básico de eventos.

Paso 5.7.2.1 del subflujo Eliminar Serie. El sistema crea la pantalla
“Mantenimiento de Series de Hologramas de Dispensa”.
Si el Asistente selecciona la opción “Salir”:
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1. El sistema cierra la pantalla “Mantenimiento de Series de
Hologramas de Dispensa”.
2. El caso de uso termina.

Paso 5.7.2.3 del subflujo Eliminar Serie. El sistema solicita que se confirme
la eliminación del registro.
Si el Asistente selecciona la opción “Cancel”:
1. El flujo continúa en el paso 5.7.2.1 del subflujo Eliminar Serie.

5.9.

Post-condiciones
Registros de hologramas actualizados
El sistema actualizó los registros respectivos de las series de hologramas.

5.10. Puntos de extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

5.11. Requerimientos especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

5.12. Información Adicional
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Pantalla : Relación de Hologramas de Dispensa

Pantalla : Mantenimiento de Series de Hologramas de Dispensa
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Mensaje de validación de ingreso de campos obligatorios

Mensaje de validación de fechas

Mensaje para confirmar el registro de datos

174

175

6. [RF006] REGISTRAR MOVIMIENTO DE HOLOGRAMAS

6.1.

Actor (es)
Asistente GAF.

6.2.

Propósito
Permitir al Asistente GAF registrar los movimientos de los hologramas de
dispensas hacía otras ubicaciones.

6.3.

Descripción
El caso de uso comienza cuando el Asistente GAF realiza la búsqueda del
movimiento. A continuación, verifica si el movimiento ya ha sido registrado,
de no ser así, procede a ingresar la información del nuevo movimiento de
hologramas. El caso de uso termina cuando el sistema registra el
movimiento de hologramas en la base de datos.

6.4.

Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso del
negocio.
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6.5.

Pre-condiciones
Acceso del Asistente de GAF al sistema
El Asistente GAF ingresó exitosamente al sistema.

6.6.

Flujo básico de eventos
6.6.1 El Asistente GAF ingresa a la opción Movimiento de Hologramas del
menú Control de Hologramas.
6.6.2 El sistema crea la pantalla “Relación de Movimientos de
Hologramas” y solicita se ingrese la forma de búsqueda, el detalle
del criterio de búsqueda seleccionado, la fecha de inicio y la fecha
de fin entre las cuales se requiere la información.
6.6.3 El Asistente GAF selecciona la forma de búsqueda, ingresa el
detalle de la forma de búsqueda que seleccionó, la fecha de inicio y
la fecha de fin.
6.6.4 El sistema busca la información y actualiza la pantalla “Relación de
Movimientos de Hologramas”, la cual muestra los siguientes datos:
número de movimiento, fecha, almacén origen, almacén destino y
opción para poder indicar si se va a modificar. Además, muestra la
información sobre que filas esta mostrando así como la cantidad
total de éstas.
6.6.5 El Asistente GAF puede elegir crear, modificar o eliminar un
movimiento

de

hologramas.

Para

modificar

o

eliminar

un
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movimiento, el asistente selecciona el movimiento que desea
modificar o eliminar a través de su opción “Editar”.
6.6.5.1

Si desea modificar un movimiento ver subflujo “Modificar
Movimiento”.

6.6.5.2

Si desea eliminar un movimiento ver subflujo “Eliminar
Movimiento”.

6.6.6 El Asistente GAF selecciona la opción “Nuevo Movimiento”.
6.6.7 El sistema crea la pantalla “Registro de Movimiento de Hologramas”,
en cuya cabecera se muestra el campo número de movimiento
(autogenerado por el sistema) y se solicita el ingreso de fecha de
movimiento, almacén origen, almacén destino y observaciones.
Asimismo, en la parte inferior como detalle del movimiento se
solicita el ingreso de la serie y del rango de hologramas a usar
[RN016][RN017].
6.6.8 El Asistente GAF ingresa los datos solicitados en la cabecera de la
pantalla: fecha de movimiento, almacén origen, almacén destino y
alguna observación si la hubiera.
6.6.9 El Asistente GAF ingresa la serie y el rango de hologramas que será
cargado en el movimiento.
6.6.10 El Asistente GAF ejecuta la opción “Grabar” [RN044].
6.6.11 El sistema solicita que se confirme la grabación de la información.
6.6.12 El Asistente GAF confirma la grabación dando clic en Ok.

178
6.6.13 El sistema registra el movimiento de hologramas en la base de
datos y actualiza la pantalla “Registro de Movimiento de
Hologramas” mostrando el registro de la serie ingresada en la lista
de series de hologramas [RN019][RN020].
6.6.14 El Asistente GAF ejecuta la opción “Salir”.

6.7.

Subflujos

6.7.1 Modificar Movimiento

6.7.1.1 El sistema crea la pantalla “Registro de Movimiento de
Hologramas”, en cuya cabecera se muestran el número de
movimiento, fecha, almacén origen, almacén destino y
alguna observación si la hubiera. Asimismo, en la parte
inferior se muestran los registros de las series de
hologramas cargados en el movimiento con los siguientes
datos: serie, rango inicial, rango final, cantidad de
hologramas

y

opción

para

eliminar

el

registro

[RN016][RN017][RN032].
6.7.1.2 El asistente GAF modifica los datos que correspondan.
6.7.1.3 El asistente GAF ejecuta la opción grabar.
6.7.1.4 El sistema muestra el mensaje Seguro de grabar.
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6.7.1.5 El asistente GAF confirma presionando la opción de
confirmación de grabar.
6.7.1.6 El caso de uso continúa en el paso 6.6.2 del flujo básico de
eventos.

6.7.2 Eliminar Movimiento

6.7.2.1 El sistema crea la pantalla “Registro de Movimiento de
Hologramas”, en cuya cabecera se muestran el número de
movimiento, fecha, almacén origen, almacén destino y
alguna observación si la hubiera. Asimismo, en la parte
inferior se muestran los registros de las series de
hologramas cargados en el movimiento con los siguientes
datos: serie, rango inicial, rango final, cantidad de
hologramas y opción para eliminar el registro.
6.7.2.2 El Asistente GAF ejecuta la opción “Eliminar”.
6.7.2.3 El sistema solicita que se confirme la eliminación del
registro.
6.7.2.4 El Asistente GAF confirma la eliminación dando clic en Ok.
6.7.2.5 El sistema procede a la eliminación del registro.
6.7.2.6 El caso de uso continúa en el paso 6.6.2 del flujo básico de
eventos.
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6.8.

Flujos alternativos
Paso 6.6.3. El Asistente GAF selecciona la forma de búsqueda.
Si el Asistente GAF selecciona la opción cerrar ventana:
1. El sistema cierre la pantalla “Relación de Movimientos de
Hologramas”.
2. El caso de uso termina.

Paso 6.6.8 El Asistente GAF ingresa los datos solicitados en la cabecera
de la pantalla.
Si el Asistente GAF ingresa como fecha de movimiento una fecha mayor a
la del sistema y ejecuta la opción “Grabar”:
1. El sistema crea el mensaje “Seguro que desea grabar “.
2. El Asistente GAF presiona en opción continuar.
3. El sistema crea un mensaje de validación indicando que la fecha de
movimiento debe ser menor o igual a la fecha actual.
4. El asistente GAF presiona en opción para continuar.
5. El flujo continúa en el paso 21.6.7 de flujo básico de eventos.

Paso 6.6.8. El Asistente GAF ingresa los datos solicitados por el sistema.
Si el Asistente GAF selecciona la opción “Salir”:
1. El sistema

cierre

la

Hologramas”.
2. El caso de uso termina.

pantalla

“Registro

de

Movimiento de

181

Paso 6.6.8. El Asistente GAF ingresa los datos solicitados por el sistema.
Si el Asistente GAF selecciona la opción “Regresar”:
1. El sistema

cierre

la

pantalla

“Registro

de

Movimiento de

Hologramas”.
2. El flujo continúa en el paso 6.6.2 del flujo básico de eventos.

Paso 6.6.9. El Asistente GAF ingresa la serie y el rango de hologramas
que será cargado en el movimiento.
Si el Asistente GAF ejecuta la opción “Grabar” sin ingresar la serie ni el
rango de hologramas a usar:
1. El sistema crea el mensaje “Seguro que desea grabar “.
2. El Asistente GAF presiona en opción continuar.
3. El sistema crea un mensaje de validación indicando que no se
permite cero como rango.
4. El asistente GAF presiona en opción continuar.
5. El flujo continúa en el paso 6.6.7 de flujo básico de eventos.

Paso 6.6.9. El Asistente GAF ingresa la serie y el rango de hologramas
que será cargado en el movimiento.
Si el Asistente GAF ingresa como rango inicial una cantidad mayor al
rango final y ejecuta la opción “Grabar”:
1. El sistema crea el mensaje “Seguro que desea grabar “.
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2. El Asistente GAF presiona en opción continuar.
3. El sistema crea un mensaje de validación indicando que el rango
inicial debe ser menor o igual al rango final.
4. El asistente GAF presiona en opción continuar.
5. El flujo continúa en el paso 6.6.7 de flujo básico de eventos.

Paso 6.6.11. El sistema solicita que se confirme la grabación de la
información.
Si el Asistente GAF selecciona la opción “Cancel”:
1. El flujo continúa en el paso 6.6.7 del flujo básico de eventos.

Paso 6.6.14.1.3. El sistema solicita que se confirme la grabación de la
información.
Si el Asistente GAF selecciona la opción “Cancel”:
1. El flujo continúa en el paso 6.6.14 del flujo básico de eventos.

Paso 6.7.2.2 del subflujo Eliminar Movimiento. El asistente GAF ejecuta la
opción Eliminar.
Si el Asistente GAF selecciona la opción “Salir”:
1. El sistema

cierra

la

Hologramas”.
2. El caso de uso termina.

pantalla

“Registro

de

Movimiento de
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Paso 6.7.2.3 del subflujo Eliminar Movimiento. El sistema solicita que se
confirme la eliminación del registro.
Si el asistente GAF selecciona la opción “Cancel”:
1. El flujo continúa en el paso 6.7.2.1 del subflujo Eliminar Movimiento.

6.9.

Post-condiciones

Registros de movimientos actualizados
El sistema actualizó los registros de movimientos respectivos de las series
de hologramas.

6.10. Puntos de extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

6.11. Requerimientos especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

6.12. Informaciòn Adicional
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Pantalla : Relación de Movimientos de Hologramas

Pantalla : Registro de Movimiento de Hologramas
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Mensaje de validación cuando no se ingresa la serie ni el rango de hologramas
a usar

Mensaje de validación cuando el rango inicial es mayor al rango final

Mensaje de validación cuando la fecha de movimiento es mayor a la fecha del
sistema

Mensaje para confirmar el registro de datos
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7. [RF007] CALCULAR SALDOS DE HOLOGRAMAS

7.1. Actor
Asistente GAF.

7.2. Propósito
Permitir al Asistente GAF consultar los saldos con que se cuenta en almacén
que puede ser gestión, Antares, tesorería y Banco de la Nación

7.3. Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Asistente GAF realiza una consulta
seleccionando un almacén del cual desea conocer sus saldos. El caso de
uso termina cuando el sistema muestra en pantalla el reporte con la
información del almacén consultado.

7.4. Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso del
negocio.

7.5. Pre-condiciones
Acceso del Asistente de GAF al sistema
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El Asistente GAF ingresó exitosamente al sistema.

7.6. Flujo Básico de Eventos
7.6.1

El Asistente GAF ingresa a la opción Reporte Saldo Hologramas del
menú Control de Hologramas.

7.6.2

El sistema crea la pantalla “Consulta de saldos de hologramas por A
cual solicita se seleccione el almacén.

7.6.3

El Asistente GAF ingresa el almacén

7.6.4

El asistente GAF ejecuta la opción consultar.

7.6.5

El sistema busca la información de acuerdo al criterio indicado y
crea el reporte en PDF en el cual muestra la información con el
saldo a la fecha de realizada la consulta, agrupada por almacén,
con los siguientes campos: serie, ingresos, salidas, saldo final, total
por almacén y un total general si se selecciono todos los almacenes
[RN018][RN020].

7.6.6

El asistente GAF cierra la ventana que contiene el reporte.

7.6.7

El asistente GAF presiona la opción salir.

7.7. Subflujos
No tiene subflujos.

7.8. Flujos Alternativos
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Paso 7.6.3 El Asistente GAF ingresa el almacén
Si el asistente GAF ejecuta la opción exportar a excel:
1.

El sistema muestra en pantalla el archivo en formato Excel en cual
muestra la información con el saldo a la fecha de realizada la consulta,
agrupada por almacén, con los siguientes campos: serie, saldo inicial,
consumido, saldo final, total por almacén y

un total general si se

selecciono todos los almacenes.
2.

El flujo continua en el paso 7.6.6 del flujo básico

Paso 7.6.7 El asistente GAF presiona la opción salir .
1.

El sistema cierre la pantalla “Consulta de saldo de Hologramas”.

2.

El caso de uso termina.

7.9. Poscondiciones
No hay poscondiciones.

7.10.Puntos de Extensión.
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

7.11.Requerimientos Especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.
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7.12.Información adicional

Pantalla : Consulta de saldo de hologramas

Reporte de saldo de hologramas

8. [RF008] ELABORAR REPORTE DE MOVIMIENTO DE HOLOGRAMAS
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8.1. Actor
Asistente GAF.

8.2. Propósito
Permitir al rol Asistente GAF obtener información sobre los movimientos de
hologramas que se realizaron en un

almacén en un periodo de tiempo

determinado.

8.3. Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Asistente GAF desea consultar sobre los
movimientos de hologramas, para ello ingresa la fecha de inicio y fecha de
fin entre las cuales requiere la información e ingresa el almacén. El caso de
uso termina cuando el sistema genera el reporte con la información
requerida.

8.4. Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso del
negocio.

8.5. Pre-condiciones
Acceso del Asistente de GAF al sistema
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El Asistente GAF ingresó exitosamente al sistema.

8.6. Flujo Básico de Eventos
8.4.1 El Asistente GAF ingresa a la opción Reporte Movimiento Hologramas
del menú Control de hologramas.
8.4.2 El sistema crea la pantalla “Movimiento de Hologramas”, la cual
solicita se ingrese la fecha de inicio, fecha de fin y el almacén.
8.4.3 El asistente GAF ingresa la fecha de inicio, la fecha de fin, ambas
corresponden al rango de fechas entre las cuales se requiere listar
todos los movimientos realizados.
8.4.4 El asistente GAF selecciona el almacén a consultar, seguidamente
ejecuta la opción consultar.
8.4.5 El sistema busca la información y crea el reporte en formato PDF y
muestra la siguiente información: numero de ítem, fecha, almacén
origen, destino, serie, rango de hologramas y cantidad y un total por
almacén [RN020].
8.4.6 El asistente GAF cierra la ventana que contiene el reporte.
8.4.7 El asistente GAF presiona la opción salir.

8.7. Subflujos
No tiene subflujos.

192
8.8. Flujos Alternativos
Paso 8.4.3 El asistente GAF ingresa los campos necesarios para la consulta.
Si el asistente GAF ejecuta la opción exportar a Excel.
1. El sistema muestra en pantalla el archivo en formato Excel y muestra la
siguiente información: numero de ítem, fecha, almacén origen, destino,
serie, rango de hologramas y cantidad y un total por almacén.
2. El flujo continúa en el paso 8.4.5 del flujo básico.

Paso 8.4.7 El asistente GAF presiona la opción salir.
Si el asistente GAF presiona la opción salir
1. El sistema cierra la ventana Movimiento de Hologramas
2. El caso de uso termina

8.9. Poscondiciones
No existen post condiciones

8.10.Puntos de Extensión.
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

8.11.Requerimientos Especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.
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8.12.Información Adicional

Pantalla : Movimientos de hologramas
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Reporte de movimientos de hologramas
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9. [RF009] CONSULTAR PAGOS REALIZADOS

9.1 Actor (es)
Asistente GAF

9.2 Propósito
Permitir al Asistente GAF consultar los pagos realizados por los ciudadanos
respecto de las multas de omisos al sufragio y cargo de miembros de mesa.

9.3 Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Asistente GAF ingresa al menú y
selecciona la opción de Consultar Pagos Realizados. A continuación, se
ingresa los criterios por los cuales desea buscar un pago en particular. El
caso de uso termina cuando el sistema muestra la información solicitada en
pantalla de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados.

9.4 Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso del
negocio.
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9.5 Pre-condiciones

Acceso del Asistente de GAF al sistema
El Asistente GAF ingresó exitosamente al sistema.

9.6 Flujo Básico de Eventos
9.6.1

El Asistente GAF ingresa a la opción Consultar Pagos Realizados
del menú Devoluciones y Cambios a Pagos.

9.6.2

El sistema crea la pantalla “Consulta de Pagos Realizados”, la cual
muestra los siguientes datos: tributo, DNI, monto, número de
operación, agencia, rango de fecha y hora de movimiento y estado
del pago. Además, muestra la información sobre que filas esta
mostrando así como la cantidad total de éstas.

9.6.3

El Asistente GAF ingresa el o los criterios de búsqueda por los que
desea ubicar un movimiento y seguidamente ejecuta la opción
“Buscar”.

9.6.4

El sistema actualiza la pantalla “Consulta de Pagos Realizados” y
muestra los datos del pago: tributo, DNI, nombre de ciudadano,
monto, número de operación, fecha y hora de movimiento, agencia y
estado del pago.

9.6.5

El caso de uso termina.
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9.7 Subflujos
No tiene subflujos.

9.8 Flujos Alternativos
Paso 9.6.3. El asistente GAF decide exportar a formato Excel la consulta.
Si el asistente de registro en la BD ejecuta la opción exportar a Excel:
1. El sistema procesa la información y la muestra en un archivo Excel con
la siguiente información: tributo, DNI, monto, número de operación,
agencia, rango de fecha y hora de movimiento y estado del pago.
2. El caso de uso termina.

Paso 9.6.3. El Asistente GAF ingresa el o los criterios de búsqueda.
Si el Asistente GAF selecciona la opción “Cerrar”:
1.

El sistema cierra la pantalla “Consulta de Pagos Realizados”.

2.

El caso de uso termina.

Paso 9.6.5 El Asistente GAF decide realizar otra consulta de pagos realizados.
Si el Asistente GAF ejecuta la opción “Limpiar”:
1. El sistema limpia los campos de la pantalla “Consulta de Pagos
Realizados”.
2. El flujo continua en el paso 9.6.3 del flujo básico de eventos.
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9.9 Post-Condiciones
No hay post-condiciones.

9.10 Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

9.11 Requerimientos Especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.
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9.12 Información Adicional
Pantalla: Consulta de pagos realizados
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10. [RF010] REGISTRAR DEVOLUCIÓN DE PAGOS DE MIEMBROS DE MESA

10.1 Actor (es)
Asistente GAF.

10.2 Propósito
Permitir al rol Asistente GAF registrar las devoluciones de pagos de multas
realizados por omisión al cargo de miembros de mesa.

10.3 Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el asistente de la GAF hace una consulta
acerca del pago del cual se va a realizar la devolución haciendo uso del
caso de uso consultar pagos realizados. A continuación, ubica el pago a
devolver y registra la devolución. El caso de uso termina cuando el sistema
registra la devolución en la base de datos.

10.4 Puntos de inclusión
Se relaciona con el caso de uso Consulta pagos realizados.

10.5 Precondiciones
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Acceso del Asistente de GAF al sistema
El Asistente GAF ingresó exitosamente al sistema.

10.6 Flujo Básico de Eventos
10.6.1 El Asistente GAF ingresa a la opción Devolución Pago Miembro
Mesa del menú Devoluciones y Cambios a pagos.
10.6.2 El sistema llama al caso de uso consultar pagos realizados
10.6.3 El Asistente GAF selecciona la fila correspondiente al pago del
ciudadano que se registrara la devolución y ejecuta la opción
devolución [RN021]
10.6.4 El sistema crea la pantalla “registro de devolución de pagos de
omisos miembro de mesa” y presenta en ella el número de DNI,
apellidos y nombre del ciudadano, muestra también, la información
del pago realizado en el Banco de la Nación o Consulado la cual
consta de los siguientes campos: Número de operación, monto,
agencia, proceso electoral cancelado, fecha de movimiento, hora de
movimiento, dígito chequeo, dispensa o excusa (si es que contara
con este documento) y fecha de regularización. El sistema solicita
se ingrese la fecha de devolución, comprobante de pago, login y
contraseña del usuario autorizado.
10.6.5 El asistente GAF ingresa la fecha de devolución
10.6.6 El asistente GAF ingresa el número de cheque con el cual se
realizara la devolución del dinero.
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10.6.7 El Jefe de Tesorería ingresa su login y contraseña y ejecuta la
opción registrar devolución.
10.6.8 El sistema emite un mensaje “ Seguro que desea grabar”,
10.6.9 El asistente GAF confirma la grabación presionando la opción “Ok”.
10.6.10 El sistema registra la devolución en la base de datos
10.6.11 El asistente para registro de base de datos presiona la opción salir

10.7 Subflujos
No tiene subflujos.

10.8 Flujos Alternativosº
Paso 10.6.4 El sistema crea la pantalla “registro de devolución de pagos de
omisos miembro de mesa”
Si el asistente ejecuta la acción grabar sin ingresar ningún campo
1. El sistema crea el mensaje “si esta seguro de grabar “, el usuario da
presionan la opción “ok”.
2. El sistema crea el mensaje de validación indicando que el campo
usuario login y cheque son campos requeridos.
3. El asistente GAF presiona la opción “Ok”.
4. El flujo continua en el paso 10.6.5 de flujo básico
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Paso 10.6.4 El sistema crea la pantalla “devolución de pagos de omisos
miembro de mesa”.
Si el asistente GAF ejecuta la opción imprimir
1. El sistema crea el reporte “información del Banco de la Nación”.
2. El usuario da ejecuta la opción imprimir , el reporte es impreso
3. El asistente GAF ejecuta la opción regresar.
4. El sistema regresa a la pantalla “devolución de pagos de omisos
miembro de mesa”.
5. El flujo continúa en el paso 10.6.5 del flujo básico.

Paso 10.6.5 El Asistente GAF ingresa la fecha de devolución
Si el asistente ingresa una fecha anterior a la fecha de movimiento
1. El sistema crea el mensaje de si esta seguro de grabar y el usuario da
clic en el botón ok
2. El sistema crea el mensaje “la fecha debe ser mayor o igual a la fecha
de movimiento “
3. El asistente GAF presionan la opción “OK”.
4. El flujo continua en el punto 10.6.5 del flujo básico

Paso 10.6.6 El asistente GAF ingresa el número de cheque
Si el asistente GAF ingresa un número de cheque con menos de diez dígitos
1. El sistema crea el mensaje de si esta seguro de grabar y el usuario
presiona el botón “Ok”.
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2. El sistema crea el mensaje indicando “El numero de cheque debe
contener 10 o más caracteres.
3. El asistente GAF presiona la opción “Ok”.
4. El flujo continua en el paso 10.6.6

Paso 10.6.7 El asistente de GAF ingresa su login y contraseña y ejecuta la
acción grabar.
Si el asistente GAF ingresa un login y contraseña invalido
1. El sistema crea el mensaje “El usuario no existe en el sistema o no
tiene permisos para registrar devoluciones"
2. El asistente GAF presiona la opción “Ok”.
3. El flujo continua en el paso 10.6.7 del flujo básico

Paso 10.6.4 El sistema crea la pantalla “registro de devolución de pagos de
omisos miembro de mesa”
Si el Asistente GAF selecciona la opción Regresar
1. El sistema cierra la pantalla ““Devolución de Pagos de omisos a
miembros de mesa”.
2. El flujo continúa en el paso 10.6.2 del flujo básico.

Paso 10.6.4 El sistema crea la pantalla “registro de devolución de pagos de
omisos miembro de mesa”
Si el Asistente GAF selecciona la opción Salir

205
1.

El sistema cierra la pantalla ““Devolución de Pagos de omisos a
miembros de mesa”.

2.

El caso de uso termina.

10.9 Poscondiciones
Registro de Pagos Actualizados.
Se actualiza el registro correspondiente a la devolución.

10.10

Puntos de Extensión

No tiene puntos de extensión.

10.11

Requerimientos Especiales

No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

10.12

Información Adicional

: Registro de devolución de pago de omisos miembro de mesa
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Reporte: Información del Banco de la Nación
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Mensaje de confirmación para grabación

Mensaje de validación de imgreso de campos

Mensaje de validación de fechas

Mensaje de validación de usuarios
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Mensaje de validación de longitud de campo
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11. [RF011]

REGISTRAR

MODIFICACIONES

A PAGOS

DE

OMISOS

AL

SUFRAGIO

11.1 Actor (es)
Asistente GAF.

11.2 Propósito
Permitir al rol Asistente GAF registrar las modificaciones a pagos de omisos
al sufragio.

11.3 Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el asistente de la GAF hace una consulta
acerca del pago del cual se va a realizar la modificación haciendo uso del
caso de uso consultar pagos realizados. A continuación, ubica el pago a
modificar y registra la devolución. El caso de uso termina cuando el sistema
registra la transacción en la base de datos.

11.4 Puntos de inclusión
Se relaciona con el caso de uso Consulta pagos realizados.
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11.5 Precondiciones
Acceso del Asistente de GAF al sistema
El Asistente GAF ingresó exitosamente al sistema.

11.6 Flujo Básico de Eventos
11.6.1. El Asistente GAF ingresa a la opción modificaciones a pagos de
omisos al sufragio del menú Devoluciones y Cambios a pagos.
11.6.2. El sistema llama al caso de uso consultar pagos realizados
11.6.3. El Asistente GAF selecciona la fila correspondiente al pago del
ciudadano que se registrara la devolución y ejecuta la opción
devolución
11.6.4. El sistema crea la pantalla “modificación a pagos omisos al sufragio”
y presenta en ella

el número de DNI, apellidos y nombres del

ciudadano, muestra también, la información del pago realizado en
el Banco de la Nación la cual consta de los siguientes campos:
Número de operación, monto, agencia, proceso electoral cancelado,
fecha de devolución, el sistema solicita se ingrese la fecha del
documento, el numero de documento, la fecha de documento, fecha
de devolución de sufragio y el tipo de documento.
11.6.5. El asistente GAF ingresa la fecha del documento.
11.6.6. El asistente GAF selecciona el tipo de documento: resolución u
oficio que autorizo la devolución.
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11.6.7. El asistente GAF ingresa la fecha de devolución
11.6.8. El asistente GAF ingresa la descripción del documento.
11.6.9. El asistente GAF ejecuta la acción grabar
11.6.10. El sistema emite un mensaje de confirmación “Seguro que desea
grabar”.
11.6.11. El asistente GAF confirma la grabación presionando la opción “Ok”
11.6.12. El caso de uso termina.

11.7 Subflujos
No tiene subflujos.

11.8 Flujos Alternativos
Paso 11.6.4 El sistema crea la pantalla “modificación a pagos omisos al
sufragio”
Si el asistente GAF ejecuta la acción grabar sin ingresar ningún campo.
1.

El sistema crea el mensaje “Seguro que desea grabar” , el asistente

GAF presionando la opción “Ok”.
2.

El sistema crea el mensaje “el campo documento es un campo

requerido”, el asistente GAF presionando la opción “Ok”.
3.

El flujo continúa en el paso 11.6.5 del flujo básico.

Paso 11.6.5. El asistente GAF ingresa la fecha del documento.
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Si el asistente ingresa una fecha anterior a la fecha de movimiento.
1.

El sistema crea el mensaje “Seguro que desea grabar” , el asistente
GAF da clic en el botón ok.

2.

El sistema crea el mensaje “la fecha de documento debe ser mayor que
la fecha de movimiento”, el asistente GAF da clic en el botón ok.

3.

El flujo continúa en el paso 11.6.5 del flujo básico.

Paso 11.6.7 El asistente GAF ingresa la fecha de devolución
El asistente ingresa una fecha de devolución mayor a la fecha del documento
1. El sistema crea el mensaje “Seguro que desea grabar”, el asistente
GAF presionando la opción “Ok”.
2. El sistema crea el mensaje “la fecha de devolución debe ser menor a la
fecha del documento”, el asistente GAF presionando la opción “Ok”.
3. El flujo continúa en el paso 11.6.7 del flujo básico.

Paso 11.6.4 El sistema crea la pantalla “modificación a pagos omisos al
sufragio”
El asistente GAF ejecuta la acción “salir”
1. El sistema cierra la pantalla “Devolución de pagos omisos al sufragio”
2. El caso de uso termina.

Paso 11.6.4 El sistema crea la pantalla “modificación a pagos omisos al
sufragio”
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El asistente GAF ejecuta la acción “Regresar”
1. El sistema cierra la pantalla “Devolución de pagos omisos al sufragio”
2. El flujo continúa en el paso 11.6.2 del flujo básico.

11.9 Poscondiciones

Registro de Pagos Actualizados.
Se actualiza el registro correspondiente a la devolución.

11.10

Puntos de Extensión.

Caso de uso Consulta Pagos Realizados (include).

11.11 Requerimientos Especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

11.12 Información Adicional

Pantalla: Modificaciones a pagos de omisos a sufragio
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Mensaje de validación de fecha

Mensaje de validación de fecha
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Mensaje de validación de campo no nulo
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12. [RF012] ELABORAR REPORTE DE DEVOLUCIONES

12.1 Actor (es)

Asistente GAF

12.2 Propósito

Permitir al rol Asistente GAF listar los reportes de las devoluciones de pagos
de multas realizados por omisión al cargo de miembro de mesa u omisión
al sufragio.

12.3 Breve Descripción

El caso de uso comienza cuando Asistente GAF ingresa la fecha de inicio y
la fecha de fin que corresponden al rango entre el cual se requiere la
información de devoluciones realizadas. El caso de uso termina cuando el
sistema muestra el reporte con la información solicitada.

12.4 Puntos de inclusión
No tiene puntos de inclusión.
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12.5 Precondiciones

Acceso del Asistente para registro de BD al sistema
El Asistente GAF ingresó exitosamente al sistema.

12.6 Flujo Básico de Eventos
12.6.1. El Asistente GAF ingresa a la opción Reporte Devoluciones del
menú Devoluciones y Cambios a pagos
12.6.2. El sistema crea la pantalla “Devoluciones”, la cual solicita se ingrese
la fecha de inicio, la fecha final y el tipo de devolución.
12.6.3. El asistente GAF ingresa la fecha de inicio y la fecha final y
selecciona el tipo de devolución.
12.6.4. El Asistente GAF ejecuta la opción consultar.
12.6.4.1 Si el asistente GAF eligió “Miembro de mesa ” ver subflujo
“Miembro de mesa”.
12.6.4.2 Si el asistente GAF eligió “Sufragio ” ver subflujo
“Sufragio”.
12.6.5. El asistente GAF presiona la opción salir

12.7 Subflujos
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12.7.1. Miembro de mesa
12.7.1.1 El sistema crea el reporte “devoluciones al cargo de
miembro de mesa” en formato PDF

y muestra los

siguientes campos: numero de ítem, comprobante de
pago, fecha de pago, DNI, apellidos y nombres,
porcentaje que corresponde a ONPE,

porcentaje que

corresponde al JNE , el importe total devuelto y un total
general de los montos listados.
12.7.1.2 El flujo continúa en el paso 12.6.5 del flujo básico.

12.7.2. Sufragio
12.7.2.1 El sistema crea el reporte “devoluciones por omisos al
sufragio” en formato PDF

y muestra los siguientes

campos: numero de ítem, numero de documento, tipo de
documento, fecha de pago, DNI, apellidos y nombres,
porcentaje que corresponde a ONPE,

porcentaje que

corresponde al JNE, porcentaje que corresponde al
RENIEC, el importe total devuelto y un total general de los
montos listados.
12.7.2.2 El flujo continúa en el paso 12.6.5 del flujo básico.

12.8 Flujos Alternativos
Paso 12.6.5. El Asistente GAF elige la opción salir
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Si el Asistente GAF selecciona la opción salir:
1.

El sistema cierre la pantalla “Devoluciones”.

2.

El caso de uso termina.

12.9 Poscondiciones
No existen poscondiciones para este caso de uso

12.10

Puntos de Extensión.

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso

12.11

Requerimientos Especiales

No existen requerimientos especiales para este caso de uso

12.12

Información Adicional

Pantalla : Devoluciones
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Reporte:

Devoluciones al cargo de miembros de mesa

Reporte: Devoluciones por omisos al sufragio.
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13. [RF016] CONSULTAR PAGOS SOBRANTES

13.1 Actor (es)
Asistente GAF

13.2 Propósito
Permitir al rol Asistente GAF obtener un detalle de los pagos inválidos (DNI
invalido, monto menor a

multa o no tener omisión) por tributo que son

considerados como sobrantes.

13.3 Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Asistente GAF ingresa un rango de
fechas y selecciona el tributo del cual desea saber los pagos sobrantes
realizados. El caso de uso termina con la vista del reporte con la información
requerida del tributo seleccionado.

13.4 Puntos de inclusión
No tiene puntos de inclusión.

13.5 Precondiciones
Acceso del Asistente de GAF al sistema
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El Asistente GAF ingresó exitosamente al sistema.

13.6 Flujo Básico de Eventos
13.6.1 El asistente GAF ingresa a la opción reporte pagos sobrantes del
menú devoluciones y cambios a pagos.
13.6.2 El sistema crea la pantalla “consultar pagos sobrantes”, la cual solicita
se ingresen los siguientes campos: la fecha de inicio y la fecha de fin
que corresponderán al rango entre el cual se requiere la información,
número del DNI y el numero de operación.
13.6.3 El asistente GAF ingresa

la fecha de inicio, fecha de fin que

corresponderán al rango entre el cual se requiere la información, el
tributo (miembro de mesa, sufragio o todos)
13.6.4 El Asistente GAF ejecuta la opción consultar.
13.6.5 El sistema crea el “reporte de pagos sobrantes” en formato PDF
detallando la siguiente información: numero de item, fecha, DNI,
apellidos y nombres tributo, número de operación, monto y un total
de este ultimo.
13.6.6 El asistente GAF presiona la opción salir.

13.7 Subflujos
No tiene subflujos.
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13.8 Flujos Alternativos
Paso 13.6.3 El asistente GAF ingresa la fecha de inicio y fecha de fin.
Si el asistente GAF opcionalmente desea especificar el número del DNI y no
lo conoce
Si el asistente ejecuta la opción consultar padrón.
1. El sistema llama al caso de uso consultar padrón electoral
2. El sistema actualiza la pantalla “pagos sobrantes” y muestra en ella el
DNI, apellido paterno, apellido materno y nombres del ciudadano al
que corresponde el DNI ubicado.
3. El flujo continua en el paso 13.6.4 del flujo básico

Paso 13.6.3 El asistente GAF ingresa la fecha de inicio y fecha de fin.
Si el asistente ingresa el numero de operación
1. El flujo continua en el paso 13.6.4 del flujo básico

Paso 13.6.6 El Asistente GAF elige la opción salir
Si el Asistente GAF selecciona la opción salir
1. El sistema cierre la pantalla “consultar pagos sobrantes”.
2. El caso de uso termina.

13.9 Postcondiciones
No existen post condiciones
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13.10

Puntos de Extensión.

Caso de uso consultar padrón.

13.11 Requerimientos Especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

13.12 Información Adicional

Pantalla: Consultar pagos sobrantes
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Reporte pagos sobrantes
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14. [RF013] ELABORAR REPORTE CONSOLIDADO POR TRIBUTO

14.1.Actor (es)
Asistente GAF.

14.2.Propósito
Permitir obtener información de la cantidad total de dinero recaudado y el
importe que le corresponde a ONPE por cada tributo ONPE y otros tributos
agrupados por mes.

14.3.Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Asistente GAF ingresa el rango de
fechas para el cual se va a verificar la cantidad de dinero recaudado por
cada tributo ONPE y otros tributos. El sistema busca los registros de acuerdo
al criterio solicitado. El caso de uso termina cuando el sistema muestra la
información en formato PDF.

14.4.Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso.
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14.5.Pre-condiciones
Acceso del Asistente GAF al sistema
El Asistente GAF ingresó exitosamente al sistema.

14.6.Flujo básico de eventos
14.6.1 El Asistente GAF ingresa a la opción Consolidado por Tributos del
menú Reportes Financieros.
14.6.2 El sistema crea la pantalla “Consolidado por Tributos”, en la cual se
solicita se ingrese la fecha de inicio y la fecha de fin que
corresponderán al rango entre el cual se requiere la información
[RN022][RN048][RN049].
14.6.3 El Asistente GAF indica el rango de fechas y ejecuta la opción
“Consultar”.
14.6.4 El sistema crea el reporte “reporte consolidado por tributos” en
formato PDF, con los siguientes datos: descripción de los tributos,
porcentaje con respecto al tributo, importe total del sistema electoral
e importe total que le corresponde a la ONPE, agrupados y
totalizados por tributos ONPE y otros tributos; y un total general de
ambos. Esta información esta agrupada por mes.
14.6.5 El asistente ejecuta la opción “Salir”.
14.6.6 El caso de uso termina.
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14.7.Subflujos
No tiene subflujos.

14.8.Flujos alternativos
Paso 14.6.3. El asistente GAF desea obtener el reporte de Consolidado
por Tributos en formato Excel.
Si el asistente ejecuta la opción exportar a Excel:
1. El sistema procesa la información y la muestra en un archivo Excel
con la siguiente información: descripción de los tributos, porcentaje
con respecto al tributo, importe total del sistema electoral e importe
total que le corresponde a la ONPE, agrupados y totalizados por
tributos ONPE y otros tributos; y un total general de ambos. Esta
información esta agrupada por mes.
2. El flujo continua en el paso 14.6.5 del flujo básico de eventos.

Paso 14.6.3. El Asistente GAF indica el rango de fechas.
Si el Asistente selecciona la opción “Salir”:
1. El sistema cierre la pantalla “Consolidado por Tributos”.
2. El caso de uso termina.

14.9.Post-condiciones
No tiene post-condiciones
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14.10.

Puntos de extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

14.11.

Requerimientos especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

14.12.

Información Adicional

Pantalla :Consolidado por Tributos
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Reporte de Consolidado por Tributos
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15. [RF015] ELABORAR REPORTE DE SALDOS

15.1. Actor (es)
Asistente GAF.

15.2. Propósito
Permitir obtener información de los saldos por cada tributo (multa por
omisión al cargo de miembro de mesa y multa por omisión al sufragio),
identificando los ingresos y devoluciones.

15.3. Descripción
El caso de uso comienza cuando el Asistente GAF ingresa el rango de
fechas para el que se van a calcular los saldos por tributo. El sistema
busca los registros de acuerdo al criterio solicitado y lo consolida. El caso
de uso termina cuando el sistema muestra la información en formato PDF.

15.4. Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso.

15.5. Pre-condiciones
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Acceso del Asistente GAF al sistema
El Asistente GAF ingresó exitosamente al sistema.

15.6. Flujo básico de eventos
15.6.1 El Asistente GAF ingresa a la opción Saldos por Tributo del menú
Reportes Financieros.
15.6.2 El sistema crea la pantalla “Saldos por Omisión al Sufragio o
Cargo Miembro de Mesa”, en la cual se solicita se ingrese la fecha
de inicio y la fecha de fin que corresponderán al rango entre el
cual se requiere la información.
15.6.3 El Asistente GAF indica el rango de fechas y ejecuta la opción
“Consultar”.
15.6.4 El sistema crea el reporte “Reporte de Saldos” en formato PDF,
con los siguientes datos: descripción del tributo, ingresos,
devoluciones, saldo total y saldos de la ONPE. Esta información
está agrupada y totalizada por mes, al final del reporte se muestra
un total general [RN048][RN049].
15.6.5 El asistente ejecuta la opción “Salir”.
15.6.6 El caso de uso termina.

15.7. Subflujos
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No tiene subflujos.

15.8. Flujos alternativos
Paso 15.6.3. El asistente GAF desea obtener el reporte de Saldos en
formato Excel.
Si el asistente ejecuta la opción exportar a Excel:
1. El sistema procesa la información y la muestra en un archivo Excel
con la siguiente información: descripción del tributo, ingresos,
devoluciones, saldo total y saldos de la ONPE. Esta información
está agrupada y totalizada por mes, al final del reporte se muestra un
total general.
2. El flujo continua en el paso 15.6.5 del flujo básico de eventos.

Paso 15.6.3. El Asistente GAF indica el rango de fechas.
Si el asistente selecciona la opción “Salir”:
1. El sistema cierre la pantalla “Saldos por Omisión al Sufragio o Cargo
Miembro de Mesa”.
2. El caso de uso termina.

15.9. Post-condiciones
No tiene post-condiciones
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15.10. Puntos de extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.

15.11. Requerimientos especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

15.12. Información Adicional

Pantalla : Saldos por Omision al Sufragio o Cargo Miembro de Mesa

235

Reporte de Saldos
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16. [RF014] ELABORAR REPORTE DETALLADO POR TRIBUTO

16.1. Actor (es)
Asistente GAF.

16.2. Propósito
Permitir obtener información detallada de los pagos por tributo que
corresponde a la ONPE.

16.3. Descripción
El caso de uso comienza cuando el Asistente GAF ingresa los tributos y el
rango de fechas en el que se verificará la cantidad de dinero recaudado
por cada concepto. El sistema busca los registros de acuerdo a los criterios
solicitados. El caso de uso termina cuando el sistema muestra la
información en formato PDF.

16.4. Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso.

16.5. Pre-condiciones
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Acceso del Asistente GAF al sistema
El Asistente GAF ingresó exitosamente al sistema.

16.6. Flujo básico de eventos
16.6.1 El Asistente GAF ingresa a la opción Detallado por Tributo del
menú Reportes Financieros.
16.6.2 El sistema crea la pantalla “Detallado por Tributo - ONPE”, en la
cual se solicita se seleccione uno o más tributos ONPE y se
ingresen la fecha de inicio y la fecha de fin que corresponderán al
rango entre el cual se requiere la información [RN048][RN049].
16.6.3 El Asistente GAF selecciona el o los tributos ONPE, indica el
rango de fechas y ejecuta la opción “Consultar”.
16.6.4 El sistema crea el reporte “Detallado por Tributo” en formato PDF,
con los siguientes datos: fecha, DNI, apellidos y nombres del
ciudadano, monto aportado y monto que corresponde a la ONPE.
El reporte esta agrupado y totalizado por tributo, además,
ordenado por fecha y apellidos del ciudadano. Esta información
esta agrupada y totalizada por mes.
16.6.5 El asistente ejecuta la opción “Salir”.
16.6.6 El caso de uso termina.
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16.7. Subflujos
No tiene subflujos

16.8. Flujos alternativos
Paso 16.6.3. El asistente GAF desea obtener el reporte Detallado por
Tributo en formato Excel.
Si el asistente ejecuta la opción exportar a Excel:
1. El sistema procesa la información y la muestra en un archivo Excel
con la siguiente información: fecha, DNI, apellidos y nombres del
ciudadano,

monto aportado y

monto que corresponde a la ONPE.

El reporte esta agrupado y totalizado por tributo, además, ordenado
por fecha y apellidos del ciudadano. Esta información esta agrupada y
totalizada por mes.
2. El flujo continua en el paso 16.6.5 del flujo básico de eventos.

Paso 16.6.3. El Asistente GAF selecciona el o los tributos ONPE e indica el
rango de fechas.
Si el asistente selecciona la opción “Salir”:
1. El sistema cierre la pantalla “Detallado por Tributo - ONPE”.
2. El caso de uso termina

16.9. Post-condiciones
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No tiene post-condiciones

16.10. Puntos de extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

16.11. Requerimientos especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

16.12. Información Adicional
Pantalla: Detallado por Tributo - ONPE

240
Reporte Detallado por Tributo
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17. [RF017] REGISTRAR RECTIFICACIONES A LA BASE DE DATOS DE OMISOS

17.1.Actor (es)
Asistente GGE

17.2.Propósito

Permitir al Asistente GGE registrar las rectificaciones que se deben dar a la
base de datos de omisos cuando se presentan ciudadanos que figuran en la
base de datos no debiendo serlo.
17.3.Descripción

El caso de uso comienza cuando el Asistente GGE hace una consulta del
ciudadano sobre el que se desea saber su record de votación a través del
caso de uso Consultar Padrón Electoral. El sistema permite retirar a un
ciudadano de la situación de omisos, sustituirlo por otro o agregar otro. El
caso de uso termina cuando el Asistente graba la información y actualiza la
base de datos.

17.4.Puntos de inclusión
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No tiene puntos de inclusión especificados para el caso de uso.

17.5.Pre-Condiciones
Acceso del Asistente de GGE al sistema
El Asistente GGE ingresó exitosamente al sistema.

Base de Datos de Omisos depuradas
La base de datos de omisos debe estar depurado antes de que sea puesta
en producción retirando a las personas que se encuentran exceptuadas
[RN001][RN002][RN003].

17.6.Flujo básico de eventos
17.6.1 El Asistente GGE ingresa a la opción Rectificaciones a Omisos del
menú Actualización a la Base de Datos de Omisos[RN029].
17.6.2 El sistema activa la pantalla “Consulta Padrón Electoral” a través de
la cual el asistente selecciona al ciudadano a rectificar. El sistema
muestra los campos DNI, Apellido paterno, materno y nombres.
17.6.3 El Asistente GGE presiona la opción buscar.
17.6.4 El sistema busca los registros de acuerdo al criterio indicado.
17.6.5 El asistente elige el registro del ciudadano que desea rectificar a
través de la opción “Seleccionar”.
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17.6.6 El sistema crea la pantalla “Rectificaciones a la Base de Datos de
Omisos” con los siguientes datos: DNI, apellidos y nombres del
ciudadano. También muestra una relación con cada uno de los
procesos electorales en que esta omiso, con los siguientes campos:
descripción del proceso electoral, tipo de omisión, estado, monto de
la deuda y opción para poder indicar si se va a modificar.
Finalmente, crea los campos: tipo de rectificación, casos de
rectificación, ciudadano a rectificar, documento, fecha de documento
y fecha de rectificación [RN013[RN014]].
17.6.7 El Asistente GGE selecciona el proceso electoral, el tipo de
rectificación, los casos de rectificación y el tipo de documento.
También registra el documento sustentatorio, la fecha de documento
y la fecha de rectificación[RN042].
17.6.8 El Asistente GGE ejecuta la opción “Grabar”.
17.6.9 El sistema emite un mensaje “esta seguro de que desea grabar” , el
asistente GGE presiona la opción “Ok”.
17.6.10 El sistema registra la rectificación de acuerdo a lo especificado por
el Asistente GGE.
17.6.11 El Asistente GGE ejecuta la opción Salir.

17.7.Subflujos
No tiene subflujos.
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17.8.Flujos Alternativos
Paso 17.6.7. El Asistente GGE registra el ciudadano a rectificar.
Si el Asistente GGE selecciona el tipo de rectificación “excluir como omiso e
incluir como omiso”.
1. El Asistente GGE debe registrar el ciudadano que será incluido en la
base de datos de omisos.
2. El flujo continúa en el paso 17.6.6 del flujo básico de eventos.

Paso 17.6.7 El Asistente GGE registra el ciudadano a rectificar
Si el Asistente GGE desea consultar el record de votación
1. El asistente GGE da clic en el botón Consultar record
2. El sistema crea el record de votación del ciudadano rectificado
indicando los procesos en los cuales ha participado y lo muestra
como no omiso en el proceso en el cual se le excluyo.
3. El asistente puede generar la constancia de Sufragio) ver caso de uso
generar constancia de sufragio)
4. El asistente GGE da clic en el botón regresar
5. El flujo continúa en el paso 17.6.9 del flujo básico.

Paso 17.6.11. El Asistente GGE ejecuta la opción “Salir”.
Si el Asistente GGE decide seleccionar otro proceso electoral:
1. El flujo continúa en el paso 17.6.7. del flujo básico de eventos.
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17.9.Post-condiciones

Registros actualizados de Omisos.
El sistema actualizó los registros respectivos modificando al o los
ciudadanos seleccionados.

17.10.

Puntos de extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

17.11.

Requerimientos especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

17.12.

Información adicional

Pantalla : Consulta padrón electoral
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Pantalla :Rectificaciones a la Base de Datos de omisos:
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18. [RF018] REGISTRAR MODIFICACIONES A LA BASE DE DATOS DE OMISOS

18.1.Actor
Asistente para Registro de BD.

18.2.Propósito
Permitir al rol Asistente para Registro de BD registrar las regularizaciones
que se deben dar a la base de datos de omisos cuando se presenten
ciudadanos con dispensas, excusas, pagos al Banco de la Nación y pagos
en Consulados.

18.3.Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Asistente para Registro de BD hace una
consulta del ciudadano sobre el que se desea saber su record de votación
a través del caso de uso Consultar Padrón Electoral. Seguidamente, el
Asistente debe ingresar los datos que se desea registrar en la base de
datos. El caso de uso termina cuando el Asistente presiona la opción de
grabar y el sistema registra la transacción.

18.4.Puntos de inclusión
No tiene puntos de inclusión especificados para el caso de uso.
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18.5.Pre-Condiciones
Acceso del Asistente para registro de BD
El Asistente para Registro de BD ingresó exitosamente al sistema.

Base de Datos de Omisos depuradas
La base de datos de omisos debe estar depurado antes de que sea puesta
en producción retirando a las personas que se encuentran exceptuadas
[RN001][RN002][RN003].

18.6.Flujo Básico de Eventos
18.6.1.

El Asistente para Registro

de

BD ingresa

a

la opción

Regularizaciones del menú Regularización de Omisos.
18.6.2.

El sistema crea la pantalla “Consultar Padrón Electoral” y consulta
a la base de datos. Se muestran los campos: buscar por, DNI,
apellido paterno, apellido materno y nombres.

18.6.3.

El asistente ejecuta la opción buscar.

18.6.4.

El sistema busca los registros de acuerdo al o a los criterios
indicados.

18.6.5.

El Asistente para Registro de BD selecciona la fila correspondiente
al ciudadano que desea regularizar y ejecuta la opción
Seleccionar.
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18.6.6.

El sistema crea la pantalla “modificaciones a la Base de Datos de
Omisos” con los siguientes datos: DNI, apellidos y nombres del
ciudadano. Además, muestra una relación con cada uno de los
procesos electorales en los que el ciudadano se encuentra omiso
y aquellos en los que ya realizó un pago por omisión, esta
pantalla, muestra los siguientes campos: descripción del proceso
electoral, tipo de omisión, estado, monto de la deuda y la opción
seleccionar si se va a editar[RN008].

18.6.7.

El Asistente para Registro de BD selecciona el registro del proceso
electoral a regularizar y ejecuta la opción Seleccionar.

18.6.8.

El sistema actualiza la pantalla “modificaciones a la Base de Datos
de Omiso” con la información del proceso, tributo, estado y monto
y solicita el ingreso de los siguientes campos: tipo de
regularización,

tipo

de

documento,

documento,

fecha

de

documento, fecha de regularización, consulado y observaciones
[RN009][RN028][RN030].
18.6.9.

El Asistente para Registro de BD selecciona el tipo de
regularización y el tipo de documento, ingresa el documento que
sustenta dicha regularización, ingresa la fecha del documento, la
fecha de regularización y una observación de ser necesario
[RN015][RN024][RN025][RN026][RN042].

18.6.10. El Asistente para Registro de BD ejecuta la opción Grabar.
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18.6.11. El sistema emite un mensaje “Seguro que desea grabar?”, el
Asistente para Registro de BD presiona la opción “Ok”.
18.6.12. El sistema registra la modificación de acuerdo a lo especificado
por el Asistente y emite un mensaje de confirmación indicando que
el proceso de regularización se realizó con éxito. El asistente
ejecuta la opción “Ok”.
18.6.13.

El asistente para registro de BD ejecuta la opción Salir.

18.7.Subflujos
No tiene subflujos.

18.8.Flujos Alternativos
Paso 18.6.7. El Asistente para Registro de BD decide consultar el record de
votación del ciudadano.
Si el Asistente para Registro de BD ejecuta la opción Consultar Record:
1. El sistema llama al caso de uso Generar Constancia de Sufragio.
2. Para continuar con el proceso de regularización, el asistente ejecuta
la opción Regresar de la pantalla Record de Votación.
3. El sistema cierra la pantalla “Record de Votación” y muestra la
pantalla ”Regularizaciones a la Base de Datos de Omisos”.
4. El flujo continúa en el paso 18.6.5 del flujo básico.
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Paso 18.6.9. El Asistente para Registro de BD registra el Consulado.
Si el Asistente para Registro de BD selecciona como tipo de regularización
Pago en Consulado:
1. El Asistente para Registro de BD selecciona el Consulado donde se
realizó el pago.
2. El flujo continúa en el paso 18.6.10 del flujo básico.

Paso 18.6.13. El asistente para registro de BD ejecuta la opción Salir.
Si el Asistente para Registro de BD presiona la opción Salir:
1. El sistema cierra la pantalla “modificaciones a la Base de Datos de
Omisos”.
2. El caso de uso termina.

Paso 18.6.9. El Asistente para Registro de BD decide regresar a la pantalla
Consulta Padrón Electoral Actualizado a la Fecha.
Si el Asistente para Registro de BD presiona la opción Regresar:
1. El sistema cierra la pantalla “modificaciones a la Base de Datos de
Omisos”
2. El flujo continúa en el paso 18.6.2 del flujo básico.

18.9.Post-Condiciones
Registros actualizados de Omisos
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El sistema actualizó los registros respectivos modificando al o los
ciudadanos seleccionados.

18.10.

Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.

18.11.

Requerimientos Especiales

No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

18.12.

Información Adicional

Pantalla : Consultar Padrón Electoral

Pantalla : Modificaciones a la Base de Datos de Omisos:
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Mensaje de confirmación para realizar grabación
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Mensaje de confirmación de registro
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19. [RF019] GENERAR CONSTANCIA DE SUFRAGIO
19.1.Actor (es)
Asistente de Trámite

19.2.Propósito
Permitir la emisión del record de votación. Esta constancia puede ser
solicitada por el ciudadano que requiere la constancia de sufragio o por un
tercero.

19.3.Descripción
El caso de uso comienza cuando el Asistente de Trámite ingresa el DNI de
la persona a la cual se le va a emitir la constancia de sufragio y/o el DNI del
solicitante. El sistema procede a buscar la información. El caso de uso
termina cuando el sistema muestra por pantalla en formato PDF la
constancia de sufragio.

19.4.Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso.

19.5.Pre-condiciones
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Acceso del Asistente de Trámite al sistema
El Asistente de Trámite ingresó exitosamente al sistema.

Base de Datos de Omisos depuradas
La base de datos de omisos debe estar depurado antes de que sea puesta
en producción retirando a las personas que se encuentran exceptuadas
[RN001][RN002][RN003].

19.6.Flujo básico de eventos
19.6.1.

El Asistente de Trámite ingresa a la opción Constancia Sufragio
del menú Actualización a la Base de Datos de Omisos.

19.6.2.

El sistema crea la pantalla “Constancia de sufragio”, en la cual se
solicita se ingrese el número del DNI del ciudadano del cual se
requiere obtener el record de votación y/o el número del DNI del
solicitante[RN047].

19.6.3.

El Asistente de Trámite ingresa el DNI solicitado y/o el DNI
solicitante y ejecuta la opción “Consultar”.

19.6.4.

El sistema crea la pantalla “Record de Votación” con los siguientes
datos: apellidos y nombres, número del DNI, grupo de votación,
descripción de los procesos electorales, situación del ciudadano
en cada proceso y el monto correspondiente de multa a dichos
procesos si es que su situación es omiso.

19.6.5.

El Asistente de Trámite ejecuta la opción “Generar Constancia”.
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19.6.6.

El sistema genera la constancia de sufragio en formato PDF.

19.7.Subflujos
No tiene subflujos.
19.8.Flujos alternativos
Paso 19.6.3. El Asistente de Trámite ingresa el DNI solicitado y/o el DNI
solicitante.
Si el usuario ejecuta la opción “Limpiar”:
1. El sistema limpia los campos DNI solicitado y DNI solicitante.
2. El flujo continúa en el paso 19.6.3 del flujo básico de eventos.

Paso 19.6.3. El Asistente de Trámite ingresa el DNI solicitado y/o el DNI
solicitante.
1. Si el usuario ejecuta la opción “Salir”:
2. El sistema cierre la pantalla “Constancia de Sufragio”.
3. El caso de uso termina.

Paso 19.6.5. El Asistente de Trámite ejecuta la opción “Generar Constancia”.
Si el usuario ejecuta la opción “Detalle Modificaciones”:
1. Si

existe

alguna

modificación

en

el

estado

del

ciudadano

correspondiente a algún proceso electoral, el sistema muestra la
pantalla “Detalle Modificaciones” con el detalle de la actualización.
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2. Si no existen modificaciones, el sistema muestra el siguiente mensaje:
“No se encontraron resultados”.
3. El flujo continua en el paso 19.6.5 del flujo básico de eventos.

19.9.Post-condiciones
No hay post-condiciones

19.10.

Puntos de extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

19.11.

Requerimientos especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

19.12.

Información Adicional
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Constancia de sufragio

Record de Votación
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Constancia de Sufragio

262
20. [RF020 ]PROCESAMIENTO MASIVO DE ACTUALIZACIONES A LA BD DE
OMISOS

20.1.Actor
Asistente para registro de Base de Datos

20.2.Propósito
Permitir al rol Asistente para Registro de BD realizar una actualización
masiva de datos contenidos en archivos provenientes de los organismos
correspondientes como son el JNE y el RENIEC.

20.3.Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Asistente para registro de Base de Datos
selecciona el tipo de proceso de la actualización masiva que se desea
realizar y ubica la ruta del archivo a importar. A continuación, el sistema
procede a realizar las actualizaciones solicitadas. El caso de uso termina
cuando se muestra por pantalla el reporte en formato PDF que indica el
resultado de la actualización.

20.4.Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso.
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20.5.Pre-condiciones
Acceso del Asistente de Trámite al sistema
El Asistente de Trámite ingresó exitosamente al sistema.

Base de Datos de Omisos depuradas
La base de datos de omisos debe estar depurado antes de que sea puesta
en producción retirando a las personas que se encuentran exceptuadas
[RN001][RN002][RN003].

20.6.Flujo Básico de Eventos
20.6.1 El Asistente para registro de BD ingresa a la opción Cargas Masivas
del menú Regularización de Omisos.
20.6.2 El sistema crea la pantalla “Carga Masiva de Datos” en la cual se
solicita que se ingresa el proceso, una descripción y el archivo a
cargar.
20.6.3 El Asistente para registro de BD selecciona el proceso o tipo de
actualización,

ingresa

una

descripción

de

ser

necesario,

seguidamente ejecuta la opción Browse para ubicar la ruta donde se
encuentra el archivo que será cargado.
20.6.4 El asistente para registro de BD ejecuta la opción Validar.
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20.6.5 El sistema emite el mensaje “Seguro que desea validar?”, el Asistente
para Registro de BD ejecuta la opción “Ok”.
20.6.6 El sistema crea la pantalla “Control de Carga Masiva de Datos”,
muestra el proceso de validación e indica visualmente mediante
barras de progreso: el número total de registros a validar, la cantidad
de registros con errores de formato, la cantidad de registros con
errores de consistencia, la cantidad de registros válidos y la cantidad
de registros validados.
20.6.7 El Asistente para Registro de BD ejecuta la opción Procesar.
20.6.8 El sistema emite el mensaje “Seguro que desea procesar?” y el
Asistente para Registro de BD ejecuta la opción “Ok”.
20.6.9 El sistema muestra la pantalla “Control de Carga Masiva de Datos”,
en donde se muestra el proceso de inserción y se indica visualmente
mediante barras de progreso: el número total de registros validos, la
cantidad de registros insertados, la cantidad de registros erróneos
(aquellos que no pudieron ser actualizados por alguna inconsistencia)
y la cantidad de registros procesados [RN015][RN024].
20.6.10

El asistente para registro de BD ejecuta la opción Salir.

20.7.Subflujos
No tiene Subflujos
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20.8.Flujos Alternativos
Paso 20.6.4. El asistente para registro de BD ejecuta la opción Salir.
Si el Asistente para registro de BD selecciona la opción Salir.
1. El sistema cierra la pantalla “Carga masiva de datos”.
2. El caso de uso termina.

Paso 20.6.7. El asistente para registro de BD ejecuta la opción Ver Detalle.
Si durante la validación existen registros con errores, el sistema activa el
botón Ver Detalle:
1. El asistente ejecuta la opción Ver Detalle.
2. El sistema genera un reporte en formato PDF, en el que se muestra la
fecha de pago, el DNI del ciudadano y el motivo de la inconsistencia.
3. Si existen registros válidos, el flujo continúa en el paso 20.6.7 del
flujo básico de eventos. De lo contrario, el asistente ejecuta la opción
Salir.

20.9.Post Condiciones
Registro actualizado de omisos.
El sistema actualizó de forma masiva la base de datos con los registros
validos de los ciudadanos.

20.10.

Puntos de Extensión
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No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.

20.11.

Requerimientos Especiales

No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

20.12.

Información Adicional

Pantalla : Carga masiva de datos:

Pregunta para proceder a la validación de registros del archivo
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Pantalla: Control de carga masiva de datos – Proceso de Validación:
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Reporte de errores de carga:

Pregunta para proceder a la carga masiva:
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Pantalla : Control de carga masiva de datos – Proceso de Inserción:
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21. [RF021] ELABORAR REPORTE ESTADÍSTICO DE ACTUALIZACIONES A LA
BD DE OMISOS

21.1.Actor
Asistente para registro en la BD

21.2.Propósito

Permite al rol Asistente para registro en la BD obtener un reporte estadístico
con el número de actualizaciones

que se realizaron en el sistema

al

procesar los datos de los ciudadanos cambiando su estado de omisión.

21.3.Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando Asistente para registro en la BD ingresa la
fecha de inicio y la fecha de fin que corresponden al rango entre el cual se
requiere la información. El caso de uso termina cuando el sistema muestra el
reporte con la información.

21.4.Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso.
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21.5.Precondiciones

Acceso al Asistente para registro de BD al sistema
El asistente para registro de BD ingreso exitosamente al sistema.

21.6.Flujo Básico de Eventos
21.6.1. El asistente para registro en la BD selecciona la opción reportes
estadísticos de actualizaciones del menú actualizaciones base de
datos omisos.
21.6.2. El sistema crea la pantalla “Estadístico de actualizaciones de la
base de datos” en la cual se solicita que ingrese los campos fecha
de inicio, fecha de fin, tipo de regularización y proceso.
21.6.3. El asistente para registro en la BD ingresa la fecha de inicio

y

fecha final que corresponde al intervalo de tiempo del cual se
requiere saber la información,

el tipo de proceso que se desea

consulta y, opcionalmente, el proceso electoral. Luego ejecuta la
opción Consultar.
21.6.4. El sistema crea el reporte en formato PDF

Estadístico de

actualizaciones a la base de datos de omiso en formato PDF con la
siguiente información:

numero de ítem, fecha de actualización,

numero de dispensas JNE, excusas GOECOR, Excusa SG, pago
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BN, Pago consulado, total por día

y un total general por cada

columna listada.
21.6.5. El asistente para registro en la BD cierra la ventana que contiene el
reporte
21.6.6. El asistente para registro en la BD ejecuta la opción Salir.

21.7.Subflujos
No tiene subflujos.

21.8.Flujos Alternativos

Paso 21.6.3. El asistente para registro en la BD de omisos decide exportar a
formato Excel la consulta
1.

El asistente para registro en la BD ejecuta la opción exportar a Excel

2.

El sistema procesa la información y la muestra en un archivo Excel con
la siguiente información :

numero de ítem, fecha de actualización,

numero de dispensas JNE, excusas GOECOR, Excusa SG, pago BN,
Pago consulado, total por día y un total general por cada columna
listada.
3.

El flujo continúa en el paso 21.6.3 del flujo básico.

Paso 21.6.3 El asistente para registro en la BD decide salir
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3.

El sistema cierre la pantalla “Estadístico de actualizaciones a la base de
datos omisos”.

4.

El caso de uso termina.

21.9.Poscondiciones
No hay poscondiciones.

21.10.

Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión especificados para el presente caso de uso.

21.11.

Requerimientos Especiales

No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

21.12.

Información Adicional
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Pantalla : Estadístico de actualizaciones a la base de datos de omisos:

Reporte estadístico de actualizaciones a la base de datos de omisos:
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22. [RF023] ACTUALIZAR TABLA DE ELECCIONES

22.1. Actor (es)
Administrador del Sistema.

22.2. Propósito
Permitir al Administrador del Sistema registrar una nueva elección y dar
mantenimiento a la tabla de elecciones

22.3. Descripción
El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema desea
registrar una nueva elección. A continuación, verifica si la elección ya ha
sido ingresada, luego de verificar que no existe el administrador procede a
su creación ingresando la información de la nueva elección. El caso de
uso termina cuando se actualiza la información en el sistema.

22.4. Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso.

22.5. Pre-condiciones
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Acceso del Administrador del sistema
El Administrador del Sistema ingresó exitosamente al sistema.

22.6. Flujo básico de eventos

22.6.1 El Administrador del Sistema ingresa a la opción Elecciones del
menú Administración y Seguridad.
22.6.2 El sistema crea la pantalla “Listado de Procesos Electorales” y se
solicita se ingrese la forma de búsqueda y el detalle del criterio de
búsqueda seleccionado.
22.6.3 El Administrador del Sistema selecciona la forma de búsqueda e
ingresa el detalle de la forma de búsqueda que seleccionó.
22.6.4 El Administrador del Sistema ejecuta la opción “Buscar”.
22.6.5 El sistema busca la información y actualiza la pantalla “Listado de
Procesos Electorales” la cual muestra los siguientes datos: código,
descripción, fecha de creación, estado de la elección y opción
Editar para poder indicar si se va a modificar. Además, muestra la
información sobre que filas esta mostrando así como la cantidad
total de éstas.
22.6.6 El Administrador del Sistema puede

elegir crear, modificar o

eliminar una elección. Para modificar o eliminar una elección, el
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administrador elige primero el registro de la elección que desea
modificar o eliminar y ejecuta la opción “Editar”.
22.6.7 Si desea modificar una elección ver subflujo “Modificar Elección”.
22.6.8 Si desea eliminar una elección ver subflujo “Eliminar Elección”.
22.6.9 El Administrador del Sistema selecciona la opción “Nueva
Elección” para crear una elección.
22.6.10 El sistema crea la pantalla “Mantenimiento de Elecciones” en la
cual se muestra el código de la elección (autogenerado por el
sistema) y se solicita se ingresen los siguientes campos:
descripción, fecha de creación y estado del proceso electoral.
22.6.11 El Administrador del Sistema ingresa los datos solicitados por el
sistema y ejecuta la opción “Grabar”.
22.6.12 El sistema solicita que se confirme el registro de la información.
22.6.13 El Administrador del Sistema confirma el registro de la
información.
22.6.14 El sistema registra la información ingresada.

22.7. Subflujos

22.7.1

Modificar Elección
22.7.1.1. El sistema crea la pantalla “Mantenimiento de
Elecciones”

y

muestra

los

siguientes

campos

correspondientes a la elección seleccionada: código
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(no editable), descripción, fecha de creación y estado
del proceso electoral.
22.7.1.2. El administrador modifica la información ingresada en
los campos anteriormente señalados y al finalizar
ejecuta la opción “Grabar”.
22.7.1.3. El sistema solicita que se confirme el registro de la
información.
22.7.1.4. El Administrador del Sistema confirma el registro de la
información.
22.7.1.5. El sistema registra la información ingresada.
22.7.1.6. El sistema continúa en el paso 22.6.2 del flujo básico
de eventos.

22.7.2

Eliminar Elección

22.7.2.1 El sistema crea la pantalla “Mantenimiento de
Elecciones”

y

muestra

los

siguientes

campos

correspondientes a la elección seleccionada: código
(no editable), descripción, fecha de creación y estado
del proceso electoral.
22.7.2.2 El Administrador del Sistema ejecuta la opción
“Eliminar”.
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22.7.2.3 El sistema solicita que se confirme la eliminación del
registro.
22.7.2.4 El Administrador del Sistema confirma la eliminación
del registro.
22.7.2.5 El sistema procede a la eliminación del registro.
22.7.2.6 El sistema continúa en el paso 30.6.2 del flujo básico
de eventos.

22.8. Flujos alternativos
Paso 22.6.3. El Administrador del Sistema selecciona la forma de
búsqueda.
Si el Administrador del Sistema selecciona la opción cerrar :
1. El sistema cierre la pantalla “Listado de Procesos Electorales”.
2. El caso de uso termina.

Paso 22.6.3. El Administrador del Sistema desea obtener el listado de
procesos electorales en formato Excel.
Si el Administrador del Sistema ejecuta la opción exportar a Excel:
1 El sistema genera el listado de procesos electorales en formato
Excel, con los siguientes datos: código, descripción, fecha de
creación y estado del proceso electoral.
2 El flujo continúa en el paso 22.6.3 del flujo básico de eventos.
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Paso 22.6.9. El Administrador del Sistema ingresa los datos solicitados por
el sistema.
Si el Administrador del Sistema selecciona la opción “Salir”:
1 El sistema cierre la pantalla “Mantenimiento de Elecciones”.
2 El caso de uso termina.

Paso 22.6.10. El sistema solicita que se confirme el registro de la
información.
Si el Administrador del Sistema selecciona la opción “Cancelar”:
1. El flujo continúa en el paso 22.6.8 del flujo básico de eventos.

Paso 22.7.1.2 del subflujo Modificar Elección. El Administrador del Sistema
finaliza de ingresar la información.
Si el Administrador del Sistema selecciona la opción “Salir”:
1. El sistema cierra la pantalla “Mantenimiento de Elecciones”.
2. El caso de uso termina.

Paso 22.7.1.3 del subflujo Modificar Serie. El sistema solicita que se
confirme el registro de la información.
Si el Administrador del Sistema selecciona la opción “Cancelar”:
1. El flujo continúa en el paso 22.7.1.1 del flujo básico de eventos.
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Paso 22.7.2.2 del subflujo Eliminar Serie. El Administrador del Sistema
ejecuta la opción Salir.
Si el Administrador del Sistema selecciona la opción “Salir”:
1. El sistema cierra la pantalla “Mantenimiento de Elecciones”.
2. El caso de uso termina.

Paso 22.7.2.3 del subflujo Eliminar Elección. El sistema solicita que se
confirme la eliminación del registro.
Si el Administrador del Sistema selecciona la opción “Cancelar”:
1.

El flujo continúa en el paso 22.7.2 del flujo básico de eventos.

22.9. Post-condiciones
Registros de elecciones
El sistema actualizó los registros respectivos de la tabla elecciones.

22.10. Puntos de extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.

22.11. Requerimientos especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

22.12. Información Adicional
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Pantalla : Listado de Procesos Electorales

Pantalla : Mantenimiento de Elecciones
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23. [RF022] ACTUALIZAR TABLA DE MULTAS E ÍNDICES

23.1.Actor (es)
Administrador del Sistema

23.2.Propósito

Permitir al rol Administrador del sistema registrar el índice de pobreza
correspondiente a un ubigeo para un determinado proceso.

23.3.Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema desea
registrar una nueva multa. A continuación, verifica si la multa ya ha sido
ingresada, luego de verificar que no existe el administrador del sistema
procede a su creación

ingresando la información de la nueva multa, el

sistema hace cálculo del monto de acuerdo al índice de pobreza
seleccionado. El caso de uso termina cuando el sistema confirma que se
grabo el registro satisfactoriamente.

23.4.Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso.
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23.5.Precondiciones

Acceso del Administrador del sistema
El Administrador del sistema ingresó exitosamente al sistema.

23.6.Flujo Básico de Eventos
23.6.1 El administrador del Sistema ingresa a la opción Multas e índices
del menú administración y seguridad.
23.6.2 El sistema crea la pantalla “Listados de índices de pobreza” y
solicita se ingrese un criterio de búsqueda y la descripción
tributo, ubigeo o proceso de dependiendo

del

de que forma de

búsqueda se selecciono.
23.6.3 El Administrador del sistema selecciona el criterio de búsqueda e
ingresa la descripción del criterio que selecciono.
23.6.4 El Administrador del sistema ejecuta la opción buscar.
23.6.5 El sistema busca la información y actualiza la pantalla “listado de
índices de pobreza” la cual muestra los siguientes datos: tributo,
ubigeo, proceso y monto. Asimismo, se muestra la cantidad de filas
que se han recuperado.
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23.6.6 El Administrador del sistema puede elegir Nuevo o Editar Para
“editar” el administrador selecciona primero el registro de la multa
que desea modificar o eliminar y luego presiona la opción “Editar”.
23.6.7 El Administrador del sistema elige la opción “Editar”.
23.6.8

Si elige “Editar” ver subflujo “Editar”.

23.6.9

Si elige “Editar“ y seguidamente “eliminar” ver subflujo “Eliminar”.

23.6.10 El Administrador del sistema elige la opción “Nuevo”.
23.6.11 El sistema crea la pantalla “Multas e índices de pobreza” y solicita
se ingrese los siguientes campos: tributo, departamento, provincia,
distrito, proceso, índice de pobreza, fecha inicial, fecha final.
23.6.12 El Administrador del sistema selecciona el tributo, departamento,
provincia, distrito, proceso e índice de pobreza. Seguidamente el
sistema carga y muestra el porcentaje que le corresponde al tributo,
la UIT vigente y el monto calculado de la multa de acuerdo al índice
de pobreza seleccionado y al porcentaje de la UIT correspondiente
23.6.13 El Administrador del sistema ejecuta la opción Grabar.
23.6.14 El sistema crea el mensaje de confirmación “Seguro que desea
grabar”
23.6.15 El Administrador del sistema ejecuta la opción “Ok”.
23.6.16 El Administrador del sistema ejecuta la opción salir.

23.7.Subflujos
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23.7.1 Editar
23.7.1.1 Administrador del sistema selecciona primero el registro de la
multa que desea modificar o eliminar y luego presiona la
opción editar
23.7.1.2 El sistema crea la pantalla “multas e índices de pobreza” y
muestra los siguientes campos: tributo, departamento,
provincia, distrito, proceso, fecha inicial, fecha final y le da
opción a modificar el índice de pobreza del registro
seleccionado.
23.7.1.3 El Administrador del sistema modifica el índice de pobreza
23.7.1.4 El sistema recalcula el

monto de la multa de acuerdo al

índice de pobreza seleccionado y al porcentaje de la UIT
correspondiente.
23.7.1.5 El flujo continúa en el paso 23.6.11 del flujo básico.

23.7.2 Eliminar
23.7.2.1 El sistema crea la pantalla “multas e índices de pobreza ” y
muestra los siguientes campos: tributo, departamento,
provincia, distrito, proceso, fecha inicial, fecha final y le da
opción a modificar el índice de pobreza del registro
seleccionado.
23.7.2.2 El Administrador del sistema ejecuta la opción eliminar
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23.7.2.3 El Administrador del sistema confirma la eliminación del
registro.
23.7.2.4 El sistema procede a la eliminación del registro.
23.7.2.5 El sistema continúa en el paso 23.6.2 del flujo básico de
eventos.

23.8.Flujos Alternativos
Paso 23.6.3 El asistente GAF desea exportar la información a un archivo
Excel.
1. El sistema crea y muestra en pantalla el archivo en formato excel
con

la

siguiente

información:

campos:

tributo,

departamento,

provincia, distrito, proceso, fecha inicial, fecha final y le da opción a
modificar el índice de pobreza del registro seleccionado.
2. El flujo continua en el paso 23.6.14 del flujo básico

Paso 23.6.3. El Asistente GGE elige la opción “Nuevo”
Si el Asistente GGE selecciona la opción salir
1. El sistema cierre la pantalla “multas e índices de pobreza”.
2. El caso de uso termina.

Paso 23.6.3. El sistema crea la pantalla “Multas e índices de pobreza”
Si el usuario decide grabar
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1. El sistema emite un mensaje indicando los campos obligatorios que
debe ingresar antes de ejecutar la acción grabar
2. El flujo continua en el paso 23.6.10 del flujo básico

23.9.Poscondiciones

Registros de Multas e índices de pobreza
El sistema actualizo los registros respectivos de la tabla multas e índices de
pobreza

23.10.

Puntos de Extensión.

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.

23.11. Requerimientos Especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de
uso.

23.12. Información Adicional
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Pantalla: Listado de índices de pobreza

Pantalla: Multas e índices de pobreza
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Mensaje de validación de ingreso de campos obligatorios
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24. [RF024] REGISTRAR PÉRFILES Y OPCIONES DEL SISTEMA

24.1.Actor
Administrador del Sistema

24.2.Propósito
Permitir al rol Administrador de Sistema administrar los perfiles, opciones y
accesos por cada opción asignada al perfil.

24.3.Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Administrador del Sistema desea
registrar permisos a ciertas opciones del aplicativo, para ello selecciona un
perfil y le asigna los niveles de acceso. El caso de uso termina cuando se
han definido los permisos de transacciones que puede realizar un perfil.

24.4.Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso.

24.5.Precondiciones
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Acceso Administrador del sistema
El Administrador del sistema.

24.6.Flujo Básico de Eventos
24.6.1 El Administrador del sistema ingresa a la opción opciones del sistema
del menú Administración y Seguridad
24.6.2 El sistema crea la pantalla “Asignación de opciones”, en la cual se
solicita seleccionar el perfil , las opciones relacionadas al perfil y el
nivel de acceso a las opciones que pueden ser : consultar, ingresar,
eliminar o modificar
24.6.3 El Administrador elige un perfil, a continuación,
opciones

selecciona las

a la que tendrá acceso el perfil, una vez definida las

opciones el administrador especifica los niveles de acceso a los que
tendrá acceso el perfil marcando con un check en consultar, ingresar,
modificar y/o eliminar.
24.6.4 El administrador ejecuta la acción grabar y ejecuta la opción “Ojk” al
mensaje de confirmación de grabar.
24.6.5 El caso de uso termina.

24.7.Subflujos
No tiene Subflujos.
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24.8.Flujos Alternativos
Paso 24.6.3. El sistema crea la pantalla “Multas e índices de pobreza”
Si el usuario ejecuta la opción salir
1. El sistema cierra la pantalla asignación de perfiles.
2. el caso de uso termina.

24.9.Postcondiciones

Registros de opciones del sistema
El sistema actualizo los registros de opciones del sistema.

24.10.

Puntos de Extensión

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

24.11. Requerimientos Especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

24.12. Información Adicional
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Asignación de perfiles
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25. [RF026] ACTUALIZAR TABLA PARÁMETROS

25.1.Actor
Administrador del Sistema

25.2.Propósito
Permitir al rol Administrador del sistema crear y dar mantenimiento a los
parámetros de las diferentes tablas de control administrativo.

25.3.Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema desea realizar
una actualización de parámetros, para ello, verifica si el parámetro ya ha
sido registrado, luego de verificar que no existe el administrador del sistema
procede a su creación

seleccionando la tabla y los datos del nuevo

parámetro. El caso de uso termina cuando se graba el registro.

25.4.Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso.

25.5.Precondiciones
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Acceso del Administrador del sistema
El Administrador del sistema ingresó exitosamente al sistema.

25.6.Flujo Básico de Eventos
25.6.1 El administrador del Sistema ingresa a la opción Tabla parámetros
del menú administración y seguridad.
25.6.2 El sistema crea la pantalla “Listado de parámetros” y solicita
seleccione la tabla, el campo de la tabla y la descripción del campo
seleccionado.
25.6.3 El Administrador del sistema selecciona la tabla que contiene el
parámetro, seguidamente el campo de la tabla y la descripción del
campo seleccionado. El Administrador del sistema ejecuta la opción
buscar.
25.6.4 El sistema busca la información y actualiza la pantalla “listado de
parámetros” la cual muestra los siguientes datos: código, tabla,
descripción y estado. Asimismo, se muestra la cantidad de filas que
se han recuperado.
25.6.5 El Administrador del sistema puede elegir Nuevo o Modificar Para
“Modificar” el administrador selecciona primero el registro
parámetro que desea editar.
25.6.6 El Administrador del sistema elige la opción “Modificar”
25.6.6.1 Si elige “Modificar” ver subflujo “Modificar”.

del
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25.6.7

El Administrador del sistema elige la opción “Nuevo”

25.6.8 El sistema crea la pantalla “Mantenimiento de parámetros” y solicita
se ingrese los siguientes campos: código, tabla, descripción, URL,
rango menor, rango mayor, objetos numerados y estado
25.6.9 El Administrador del sistema ingresa el código, selecciona la tabla a
la cual se le adicionara el parámetro, ingresa una descripción y
finalmente selecciona un estado que puede ser de baja o alta.
25.6.10 El Administrador del sistema ejecuta la opción Grabar.
25.6.11 El sistema emite un mensaje de confirmación “seguro que desea
grabar”
25.6.12 El Administrador del sistema ejecuta la opción “Ok”.
25.6.13 El administrador del sistema ejecuta la opción salir.

25.7.Subflujos

25.7.1 Modificar
25.7.1.1 El sistema crea la pantalla “mantenimiento de parámetros”
y muestra en ella
25.7.1.2 El Administrador del sistema selecciona un estado.
25.7.1.3 El administrador del sistema ejecuta la opción Grabar.
25.7.1.4 El sistema confirma que se ha realizado la transacción
satisfactoriamente.
25.7.1.5 El flujo continua en el paso 32.4.2 del flujo básico
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25.8.Flujos Alternativos

Paso 25.6.3. El Asistente GGE elige la opción “ Nuevo”
Si el Asistente GGE selecciona la opción salir
1.

El sistema cierre la pantalla “Mantenimiento de parámetros ”.

2.

El caso de uso termina.

Paso 25.6.8.El sistema crea la pantalla “Mantenimiento de parámetros”
El asistente ejecuta la acción grabar sin ingresar ningún campo
1.

El sistema emite un mensaje de validación indicando los campos
obligatorios a ingresar.

2.

El flujo continua en el paso 25.6.9 del flujo básico

25.9.Post-condiciones
Mantenimiento de tabla parámetros
El sistema actualizo la tabla parámetros

25.10.

Puntos de Extensión.

No existen puntos de extensión especiales especificados para este caso de
uso
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25.11. Requerimientos Especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

25.12. Información Adicional
Pantalla : Listado de parámetros del sistema

Pantalla : Mantenimiento de Paràmetros
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Mensaje de validación de ingreso de campos obligatorios
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26. [RF025] REGISTRAR USUARIOS DEL SISTEMA

26.1 Actor (es)
Administrador del Sistema

26.2 Propósito
Permitir al rol Administrador del sistema dar un mantenimiento de los
usuarios que tendrán acceso a la aplicación SCIO.

26.3 Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema desea
registrar una nuevo usuario.

A continuación, verifica si el usuario se

encuentra registrado, luego de verificar que no existe el administrador del
sistema procede a su registro

ingresando la información de la nuevo

usuario, el sistema hace El caso de uso termina cuando el sistema registra
el usuario satisfactoriamente.

26.4 Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso.

26.5 Precondiciones
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Acceso del Administrador del sistema
El Administrador del sistema ingresó exitosamente al sistema.

26.6 Flujo Básico de Eventos
26.6.1 El administrador del Sistema ingresa a la opción Registrar usuario
del menú administración y seguridad.
26.6.2 El sistema crea la pantalla “Listado de usuarios del sistema” y
solicita se ingrese un criterio de búsqueda y la descripción usuario,
nombres, apellido paterno, apellido materno, dependiendo de que
forma de búsqueda se selecciono.
26.6.3 El Administrador del sistema selecciona el criterio de búsqueda e
ingresa la descripción del criterio que selecciono.
26.6.4 El Administrador del sistema ejecuta la opción buscar.
26.6.5 El sistema busca la información y actualiza la pantalla “Listado de
usuarios del sistema” la cual muestra los siguientes datos: usuarios,
nombres, apellidos y perfil. Asimismo, se muestra la cantidad de
filas que se han recuperado.
26.6.6 El Administrador del sistema puede elegir crear usuario o Modificar.
Para “Modificar” el administrador selecciona primero el registro del
usuario que desea modificar o eliminar y luego presiona la opción
“Modificar”
26.6.7 El Administrador del sistema elige la opción “Modificar”
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26.6.7.1 Si elige “Modificar” ver subflujo “Modificar”.
26.6.7.2 Si elige “Modificar “ y seguidamente “eliminar” ver subflujo
“Eliminar”
26.6.8

El Administrador del sistema elige la opción “Crear usuario”

26.6.9 El sistema crea la pantalla “Mantenimiento de usuarios” y solicita se
ingrese los siguientes campos: usuario, nombres, apellido paterno,
apellido materno, contraseña, confirmación de contraseña y perfil.
Opcionalmente se puede autorizar a través de esta pantalla al
usuario tener acceso a registrar devoluciones o recepcionar
hologramas.
26.6.10 El Administrador del sistema ingresa usuario, nombres, apellido
paterno, apellido materno, autoriza de así requerirlo a tener acceso
a holograma o devoluciones, seguidamente, ingresa su contraseña
y la confirmación de esta y selecciona un perfil.
26.6.11 El Administrador del sistema ejecuta la opción Grabar.
26.7 Subflujos

26.7.1

Editar
26.7.1.1 El sistema crea la pantalla “mantenimiento de usuarios.” y
muestra los siguientes campos: usuario, nombres, apellido
paterno, apellido materno, contraseña, confirmación de
contraseña y perfil. y solicita señalar a que opción se va a
autorizar (hologramas devoluciones)
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26.7.1.2 El administrador edita los campos solicitados nombre,
apellido

paterno,

apellido

materno,

contraseña

y

confirmación de contraseña.
26.7.1.3 El administrador del sistema ejecuta la opción Grabar.
26.7.1.4 El flujo continua en el paso 26.6.2 del flujo básico

26.7.2

Eliminar
26.7.2.1 El sistema crea la pantalla “mantenimiento de usuarios” .” y
muestra los siguientes campos: usuario, nombres, apellido
paterno, apellido materno, contraseña, confirmación de
contraseña y perfil. y solicita señalar a que opción se va a
autorizar (hologramas devoluciones)
26.7.2.2 El Administrador del sistema ejecuta la opción eliminar
26.7.2.3 El Administrador del sistema confirma la eliminación del
registro.
26.7.2.4 El sistema procede a la eliminación del registro.
26.7.2.5 El flujo continúa

en el paso 26.6.2 del flujo básico de

eventos.

26.8 Flujos Alternativos
Paso 26. 6.3. El Administrador del sistema elige la opción “Nuevo”
Si el administrador del sistema selecciona la opción salir
1. El sistema cierre la pantalla “mantenimiento de usuarios”.
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2. El caso de uso termina.

26.9 Poscondiciones

Registros de usuarios al sistema
El sistema actualizo los registros de usuarios que tendrán acceso al sistema
SCIO

26.10

Puntos de Extensión.

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso
26.11

Requerimientos Especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.

26.12

Información Adicional

Pantalla : Listado de Usuarios del Sistema
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Pantalla : Mantenimiento de Usuarios
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27. GENERAR COPIA DE RESPALDO DE LA INFORMACION

27.1

Actor (es)
Administrador del Sistema

27.2

Propósito
Permitir al Administrador del Sistema obtener una copia de seguridad de
todo el esquema de la base de datos del sistema.

27.3

Descripción
El caso de uso comienza cuando el Administrador del Sistema desea
obtener una copia de seguridad de la base de datos. A continuación, el
sistema genera un archivo dmp de la base de datos.

El caso de uso

termina cuando se descarga el archivo dmp respectivo satisfactoriamente.

27.4

Puntos de inclusión
No existen puntos de inclusión especificados para este caso de uso del
negocio.

27.5

Pre-condiciones
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Acceso del Administrador del Sistema
El Administrador del Sistema ingresó exitosamente al sistema.

27.6

Flujo básico de eventos
27.6.1 El Administrador del Sistema ingresa a la opción Copia de Respaldo
del menú Seguridad y Administración.
27.6.2 El sistema crea la pantalla “Copia de Seguridad del Sistema” en la
cual se muestra un mensaje indicando que se generará un dump de
la base de datos del sistema.
27.6.3 El Administrador del Sistema ejecuta la opción “Generar”.
27.6.4 El sistema genera el backup de la base de datos y actualiza la
pantalla “Copia de Seguridad del Sistema” en el que se muestra un
mensaje indicando que se generó el dump exitosamente y se puede
proceder a su descarga.
27.6.5 El Administrador del Sistema ejecuta la opción “Descargar”.
27.6.6 El Administrador del Sistema selecciona la ruta donde se
almacenará el dump.
27.6.7 El sistema descarga el dump en la ruta indicada.
27.6.8 El caso de uso termina.

27.7

Subflujos
No tiene subflujos.
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27.8 Flujos alternativos
Paso 27.6.3. El Administrador del Sistema ejecuta la opción Generar.
Si el Administrador del Sistema selecciona la opción cerrar :
1. El sistema cierre la pantalla “Copia de Seguridad del Sistema”.
2. El caso de uso termina.

27.9

Post-condiciones
No hay post-condiciones

27.10 Puntos de extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso del
negocio.

27.11 Requerimientos especiales
No existen requerimientos especiales especificados para este caso de uso.
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27.12 Información Adicional
Copia de seguridad del sistema - Generación

Copia de seguridad del sistema – Descarga
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CAPITULO 5

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

5.1

Metas y Restricciones

1.

Asociados a aspectos Generales.

1.1.

[RNF003] El sistema debe proveer de un Log de auditoria que permita el

registro de las operaciones realizadas en el sistema, así como de una opción que
permita consultar e imprimir quien realizó una modificación, cuando y desde donde
realizó el cambio.
1.2.

[RNF004] Los reportes sobre recaudación por pago de multas deben poder

exportarse a Excel.

2.

Usabilidad
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2.1.

[RNF005] El diseño de la interfaz estará basada en el estándar HTML y CSS

(hojas de estilo), las páginas dinámicas se deben programar en JSP.
2.2.

[RNF007] El tiempo de descarga para mostrar la información no debe exceder

de los 20 segundos.

3.

Rendimiento

3.1.

[RNF013] El sistema debe estar preparado para administrar un alto volumen

de registros en la base de datos. Considerar que por elección general se actualiza
aproximadamente 2.5 millones de registros aproximadamente.
3.2.

[RNF015] El servidor Web también debe soportar hasta 500 sesiones en

simultáneo.
3.3.

[RNF016] El tiempo promedio de respuesta a las transacciones no debe

exceder los 20 segundos.

4.

Soporte

4.1.

[RNF018] Los reportes serán generados haciendo uso de la herramienta

IREPORT el cual generará los reportes en formato PDF.
4.2.

[RNF019] Al ser una aplicación del tipo Web las actualizaciones al software se

realizarán de manera centralizada.

5.

Consideraciones de Diseño

313

5.1.

[RNF022] La aplicación debe integrarse con la Intranet de la ONPE a través

de los portlests del Novell Portal Service 1.5.
5.2.

[RNF023] La tecnología a utilizar será ser J2EE sobre JBOSS (versión 4.0.5)

con Tomcat sobre Windows.
5.3.

[RNF024] Se debe usar Java SDK 1.5.0.10.

5.4.

[RNF025] El motor de base de datos a emplearse es Oracle en su versión 9i.

5.5.

[RNF026] La transmisión de la información sobre los pagos y las consultas se

deben hacer de forma encriptada.
5.6.

[RNF027] Para el diseño arquitectónico de la aplicación debe considerarse los

patrones MVC y en lo posible y aplicable otros patrones de diseño.

6.

Seguridad del sistema.

6.1.

[RNF041] Los servidores que se usarán para el intercambio de información

para el pago de las multas deben tener: certificados digitales y encriptar la
información a transmitir.
6.2.

[RNF042] Los usuarios del sistema también deben ser grabados en el

directorio (LDAP) de la Intranet..

5.2

Vista de casos de uso
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Usuario

Administrador del
Sistema

Ciudadano

Asistente GAF

Asistente para Registro BD

MQ Series
Asistente GGE

Asistente Asistente Tramite
GOECOR
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5.3

5.3.1.

Diagrama de casos de usodel núcleo central

Paquete: Control de Pagos del Banco de la Nación

Consultar record de Votacion
Internet
(from Control de Pagos del BN)

Ciudadano
(f rom Actors)

Consultar record de Votación XML
(from Control de Pagos del BN)

MQ Series
(f rom Actors)

Extorno pago de tributos ONPE
(from Control de Pagos del BN)

Registrar pago de tributos ONPE
(from Control de Pagos del BN)
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5.3.2.

Paquete: Actualización a Base de Datos de Omisos

Asistente para
Registro BD

Registrar Modificaciones a Omisos
(from Actualizaciones a BD de Omisos)

(f rom Actors)

5.3.3.

Asistente GGE

Registrar Rectificaciones a BD
Omisos

(f rom Actors)

(from Actualizaciones a BD de Omisos)

Paquete: Devolución y cambios a Pagos

Consulta de Pagos Sobrantes
(from Devoluciones y Cambios a Pagos)

Asistente GAF
(f rom Actors)

Registrar devolución de pagos de
MM
(from Devoluciones y Cambios a Pagos)
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5.3.4.

Paquete: Control de Hologramas

Asistente GGE
(f rom Actors)

5.4

Mantenimiento de Hologramas
(from Control de Hologramas)

Asistente GAF

Registrar movimiento de
Hologramas

(f rom Actors)

(from Control de Hologramas)

Vista General

A continuación mostramos el diagrama de paquetes que va a sustentar el desarrollo
del presente proyecto:
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<<layer>>
Presentacion

<<layer>>
Negocio

<<layer>>
Persistencia

Capa (Layer)
Presentación

Descripción
Contiene

los

elementos

responsables

de

proporcionar cierta forma de comunicación con un
ser humano, tal como un elemento de punto de
contacto con el usuario.

Negocio

Contiene los elementos responsables de realizar
el proceso de negocio y la aplicación de las reglas
de negocio.

Persistencia

Contiene

los

elementos

responsables

de
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proporcionar

el

acceso

información,

tal

como

a
una

una

fuente

base

de

de

datos

relacional.
Ésta forma una capa de abstracción que esconde
la estructura física de la base de datos relacional
que hay debajo.

5.5

Mecanismos

Mecanismo
Auditoria

Descripción
Mecanismo
provee

a

Requerimientos

que [RNF003]

Solución

El Implementación

la sistema

debe de un log de

aplicación

de proveer de un Log auditoría

información

de de

seguimiento
sobre
acciones

auditoria

que donde se graba

permita el registro las
las de las operaciones actualizaciones
realizadas

en

el a la base de

realizadas en el sistema, así como datos.
sistema

en

de una opción que
permita consultar e
imprimir
realizó

quien
una
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modificación,
cuando
donde

y

desde

realizó

el

cambio
Comunicacione

Permite procesos [RNF011]

s

de

La A través del IBM

intercambio transferencia de la WebSphere MQ

entre objetos

información

entre Versión

servidores

debe Este

6.0.
producto

realizarse de forma permite
segura.

Esto transmisión

significa que: debe segura
asegurarse

la

de

la información,

transmisión de la puede
información,

es encriptarla

decir, en caso de permite
perdida de línea de intercambio
comunicación
perdida
paquetes

o certificados
de digitales.
el

software
(middleware) debe
poder recuperarse

y
el
de

321
y retransmitir; debe
encriptar

la

información que se
intercambia;

debe

poseer
mecanismos

de

certificados
digitales.
[RNF026]

La

transmisión de la
información
los

pagos

sobre
y

las

consultas se deben
hacer de manera
encriptada
Gestión

de Permite

Errores

un

realizar [RNF112] Se debe A
manejo hacer

adecuado
todas

través

del

una manejo de las

de adecuada

sentencias

aquellas administración

de y

Catch

Try
del

ediciones que se los errores que se Lenguaje
producen durante puedan
la del programa.

momento

dar
de

al programación
la JAVA.

de
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ejecución

del

sistema.
Licenciamiento

Proveer servicios [RNF038] Se debe Uso

de

las

para adquisición, licenciar el software licencias
instalación,

MQSeries

(IBM vigentes del SW

seguimiento

y WebSphere

MQ IBM MQ Series.

monitoreo del uso Versión 6.0) para la
de licencias.

transmisión segura
de

información

a

través de Internet.
Mega-Data

Soporte para el [RNF013]
manejo

de

El Administrador

una sistema debe estar de

gran cantidad de preparado
datos

para Datos

de (9.2.0.1.0).

registros en la base
de

datos.

Considerar que por
elección general se
actualiza
aproximadamente
2.5

millones

de

de

Oracle

en administrar un alto versión

ambientes cliente volumen
servidor.

Base

9i
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registros
aproximadamente
Persistencia

Servicios
manejar

para [RNF025] El motor Administrador
la de base de datos a de

persistencia de la emplearse
data

Oracle

Base

es Datos
en

Oracle

su versión

versión 9i.

de

9i

(9.2.0.1.0).

[RNF027] Para el
diseño

Para mejorar el

arquitectónico de la acceso
aplicación
considerarse

a

la

debe base de datos
los se usa el patrón

patrones MVC y en DAO Factory.
lo

posible

aplicable

y
otros

patrones de diseño.
Reportes

Servicios
reportes

de [RNF018]
reportes

Los Se implementa
serán usando

generados

la

libreria

haciendo uso de la IREPORT.JAR.
herramienta
IREPORT el cual
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generará

los

reportes en formato
PDF.
Seguridad

Servicios

para [RNF041]

Los A través del IBM

proteger accesos servidores que se WebSphere MQ
a información o usarán
recursos.

para

intercambio

el Versión 6.0. se
de implementan

información para el certificados
pago de las multas digitales
deben

y

tener: encriptación.

certificados
digitales y encriptar La intranet se
la

información

a implementa

transmitir.

a

través de Novell

[RNF042]

Los Portal

Service

usuarios

de

la versión 1.5 que

Intranet

de

la provee

un

ONPE deben ser directorio LDAP.
grabados

en

un

directorio (LDAP).
Gestión

de Mecanismos para [RNF012] A fin de Programación

Transacciones

administrar

garantizar

la en la base de
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transacciones

integridad

de

la datos y en la

(ACID).

base de datos esta Controladora.
debe

ser

programada

en

base

a

transacciones.

5.6

5.6.1.

Paquetes de diseño más significativos

Diagrama de Paquetes

<<subsystem>>
Presentacion
(from Presentacion)

<<subsystem>>
Negocio
(from Negocio)

<<subsystem>>
Persistencia
(from Persistencia)
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5.7

5.7.1.

Principales clases de diseño por subsistema

Subsistema de Presentación

consulta_omisos.jsp

listadoHologram a.jsp

xmlRecordVotacion.jsp

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

formularioDevolucionPagos2.jsp

xmlRegistraPago.jsp

listadoPadron.jsp

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

formularioExcDis.jsp

listadoHologram aUbicacion.jsp

tree.jsp

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

formularioHolograma.jsp

listadoPagosRealizados.jsp

InterfaceControladora.java

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

formularioMovim ientoHolograma.jsp

listadoUbigeo.jsp

InterfaceControladoraListado.java

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

formularioRec.jsp

record_om iso.jsp

InterfaceControladoraMantenimiento.java

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

listadoCambiosBD.jsp
(f rom Presentacion)

record_votacion.jsp

InterfaceControladoraMantenimiento2.java

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

InterfaceControladoraXml.java

InterfaceControladoraReportes.java

conDetalleTributo.jsp

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

conConsolidadoTributo.jsp

conConstanciaSufragio.jsp

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

conDevoluciones.jsp
(f rom Presentacion)

conMovimientoHolograma.jsp

conPagosSobrantes.jsp

conSaldoSerie.jsp

conSaldoTributo.jsp

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

vstDevolucion.jsp

vstHologram a.jsp

vstReporte.jsp

lstPagosRealizadosSufragio.jsp

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

frmMovim ientoHolograma.jsp

frmdevolucionomisossufragio.jsp

(f rom Presentacion)

(f rom Presentacion)

repRecordVotacion.jsp
(f rom Presentacion)

DevolucionesPagosCI.java
(f rom Presentacion)
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5.7.2.

Subsistema de Negocio

DevolucionesPagosCN.java

HologramasCN.java

PagoCO.java

ReporteCN.java

UbigeoCO.java

PadronCN.java

RectificacionCO.java

TributoCO.java
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5.7.3.

Subsistema de Persistencia

OracleProcRecordDniDAO.java

OracleFactoryDAO.java

OracleHologramaDAO.java

OraclePadronDAO.java

OracleProcRecordDniOmisoDAO.java

OracleProcRectificacionDniDAO.java

OraclePagoDAO.java

OracleTributoDAO.java

OracleUbigeoDAO.java

OracleProcDevolucionDAO.java

OracleProcExtornaPagoDAO.java

OracleProcPagoDAO.java

OracleProcRectificacionOmisoDAO.java

OracleReportesDAO

OracleMovimientoHologramaDAO.java

BaseDatos

Request(Control)

: InterfaceControladora.java

service(request,response)

getServletContext().getRequestDispatcher(strPaginadestino).forward(request,response);

onClick()

: PadronCN.java

: OraclePadronDAO.java

: BaseDatos

PKG_PADRON.BUSCAR_FILTRO( )

ArrayList=buscar(strDNI,strNombre,strApPat,strApMat,strCampoOrden,intIncial,intFinal)

arrlistado=BuscarPadron(strDNI,strAppat,strApMat,strCampoOrden,strOrden,intInicial,intFinal)

service(request,response)

: escritorio.jsp

getServletContext().getRequestDispatcher(strPaginadestino).forward(request,response);

Request(Control)

: listadoPadron.jsp

5.8.1.

: tree.jsp

5.8

: Ciudadano
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Realizaciones de los casos de uso

[CUS001] Consultar record de votación en Internet

: OraclePadronDAO.java

: OraclePadronDAO.java

: BaseDatos

PKG_PADRON.BUSCAR_FILTRO( )

ArrayList=buscar(strDNI,strNombre,strApPat,strApMat,strCampoOrden,intIncial,intFinal)

ArrayList=buscar(strDNI,strNombre,strApPat,strApMat,strCampoOrden,intIncial,intFinal)

: InterfaceControladoraXml.java

Service(request,response)

: xmlRecordVotacion.jsp

getServletContext().getRequestDispatcher(strPaginadestino).forward(request,response)

HTTPUrlConnection()

: escritorio.jsp

5.8.2.

: MQ Series
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[CUS002] Consultar record de votación XML

Get()

run()

retificarpago()

: InterfaceControladoraXml.java

Service(request,response)

: Recibe_Tramas_XML

: OracleProcPagoDAO.java

: BaseDatos

PKG_OMISOS.SPC_RECTIFICAR_PAGO()

RectificarPago(prorecRectificarPago)

: RectificacionCO.java

5.8.3.

: MQ Series
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[CUS003] Registrar pagos de tributos ONPE.

Get()

run()

:
OracleProcExtornaPagoD...

: BaseDatos

PKG_OMISOS.SPC_EXTORNA( )

extornarPago(ProcExtornaPagoBean prorecExtornaPago)

: RectificacionCO.java

extornapago(procextornapagobean)

: InterfaceControladoraXml.java

Service(request,response)

: Recibe_Tramas_XML

5.8.4.

: MQ Series
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[CUS004] Extornar pagos de tributos ONPE

Get()

run()

:
OracleProcExtornaPagoD...

: BaseDatos

PKG_OMISOS.SPC_EXTORNA( )

extornarPago(ProcExtornaPagoBean prorecExtornaPago)

: RectificacionCO.java

extornapago(procextornapagobean)

: InterfaceControladoraXml.java

Service(request,response)

: Recibe_Tramas_XML

5.8.5.

: MQ Series
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[CUS005] Registrar rectificaciones a Base de Datos de Omisos

OnClick( )

onClick()

onClick()

: formularioExcDis.jsp

service(request,response)

: listadoPadron.jsp

: InterfaceControladora.java

service(request,response)
rectificarDocumento1( )

: RectificacionCO.java

: OraclePadronDAO.java

: OracleProcRectificacionDniDAO.java

rectificarDocumento1(prorecRectificarDocumento)

ArrayList=buscarRecordDni(strDni)

: BaseDatos

PKG_OMISOS.SPC_RECTIFICAR_DOCUMENTO( )

PKG_OMISOS.SPC_OMISOS_X_DNI( )

PKG_PADRON.BUSCAR_FILTRO( )

: OracleProcRectificacionDniDAO.java

ArrayList=buscar(strDNI,strNombre,strApPat,strApMat,strCampoOrden,intIncial,intFinal)

arrlistado=BuscarPadron(strDNI,strAppat,strApMat,strCampoOrden,strOrden,intInicial,intFinal)

: PadronCN.java

buscarRecordDni(valores[0])

: InterfaceControladoraMantenimiento.java

getServletContext().getRequestDispatcher(strPaginadestino).forward(request,response);

service(request,response)

getServletContext().getRequestDispatcher(strPaginadestino).forward(request,response);

service(request,response)

getServletContext().getRequestDispatcher(strPaginadestino).forward(request,response);

Request(Control)

: escritorio.jsp

5.8.6.

: tree.jsp
: Asistente para
Registro BD
Request(Control)

334

[CUS006] Registrar modificaciones a Base de Datos de Omisos

OnClick(Buscar)

: listadoPagosRealizados.jsp

Services(Request,Response)

: PagoCO.java

: OraclePagoDAO.java

: TributoCO.java

: OracleTributoDAO.java

: BaseDatos

listarTributosDistintos( )
listar()
PKG_TRIBUTO.LISTAR_DISTINTOS( )

PKG_PAGOS.BUSCAR_PAGOS( )

ArrayList buscar(strTributo,strNdocum,strNumsec,strFmovicIni,strFmovicFin,strHmovicIni,strHmovicFin,strAgencia,strStotal,strCampoOrden,strOrden,intInicial)

ArrListado=BuscarPagos(strCampo,strNdocum,strNumsec,strFmovicIni,strFmovicFin,strHmovicIni,strHmovicFin,strAgencia,strStotal,strCampoOrden,strOrden,intRangos[0],intRangos[1]);

PKG_PAGOS.TOTAL_ELEMENTOS_BUSQUEDA( )

int=totalElementos(strTributo,strNdocum,strNumsec,strFmovicIni,strFmovicFin,strHmovicIni,strHmovicFin,strAgencia,strStotal)

int=TotalElementosBusquedaPagos(strcampo,strndocum,strnumset,strfmovicini,strmovicfin,stragencia,strtotal)

: InterfaceControladoraListado.java

getServletContext().getRequestDispatcher(strPaginadestino).forward(request,response);

Services(Request,Response)

: escritorio.jsp

Request(Control)

: tree.jsp

Request(Control)

5.8.7.

: Asistente GAF
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[CUS010] Consultar pagos realizados
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5.8.8.

[CUS011] Registrar devolución de pagos de Miembros de Mesa

Service(Request,Response)

: formularioDevolucionPagos2.jsp

OnClick()
Service(Request,Response)

: OracleProcDevolucionDAO.java

: BaseDatos

PKG_OMISOS.SPC_DEVOLUCION( )

registrarDevolucion(ProcDevolucionBean prodevDevolucion)

: DevolucionesCO.java

registrarDevolucion(prodevDevolucion)

: InterfaceControladoraMantenimiento2.java

getServletContext().getRequestDispatcher(strPaginadestino).forward(request,response);

: Asistente GAF
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Request(Control)

: tree.jsp

: formularioHolograma.jsp

service(request,response)

: listadoHolograma.jsp

onClick( CrearSerie)

service(request,response)

getServletContext().getRequestDispatcher(strPaginadestino).forward(request,response);

OnClick(Grabar)

Request()

: HologramasCN.java

: OracleHologramaDAO.java

: BaseDatos

insertar(holHologramas)

insertar(holHologramas)
PKG_HOLOGRAMA.INSERTAR( )

PKG_HOLOGRAMA.BUSCAR_FILTRO( )

Arrlist=buscarHologramas(strCampo,strCriterio,strCampoOrden,strOrden,intInicial,intFinal)

arrlistado=buscarHologramas(strCampo,strCriterio,strCampoOrden,strOrden,intInicio,intFinal)

: InterfaceControladora.java

getServletContext().getRequestDispatcher(strPaginadestino).forward(request,response);

Request(Control)

: escritorio.jsp

5.8.9.

: Asistente GGE
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[CUS015] Mantenimiento de Hologramas

: Asistente GAF
onclick( )

: HologramasCN.java

:
OracleMovimientoHolog...

: BaseDatos

PKG_TAB_MOVIMIENTO_HOLOGRAMA( )

PKG_TAB_MOVIMIENTO_HOLOGRAMA( )

insertarDetalle(detMovHolograma)

insertarDetalleMovimiento(Holograma)

insertarcabecera(movHolograma)

insertarCabeceraMovimiento(movHolBean)

call PKG_TAB_MOVIMIENTO_HOLOGRAMA.sp_buscar_filtro( )

buscar(strCampo,strcriterio, strorden,fechainicio,fechafin)

buscarmovimientoholograma(id, mov,idmov,"","",1,1)

: HologramaCI.java

service(request, response)

: frmMovimientoHolograma.jsp
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5.8.10. [CUS016] Registrar Movimiento de Hologramas

: Asistente GAF
onclick( )
TotalSerie(string)

: vstHolograma.jsp

poptastic(string);

: conSaldoSerie.jsp

: BaseDatos

PKG_TAB_HOLOGRAMA.sp( )

: OracleReportesDAO

totalserie(string)

: ReporteCN.java
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5.8.11. [CUS017] Calcular Saldos de Hologramas

: Asistente GAF

onclick( )

: vstHolograma.jsp

poptastic(string)

TotalMov(fechaini,fechafin,almacen)

: conMovimientoHolograma.jsp

: ReporteCN.java

: BaseDatos

PKG_TAB_MOVIMIENTO_HOLOGRAMA.sp( )

totalmov(fechaini,fechafin,almacen)

: OracleReportesDAO
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5.8.12. [CUS018] Elaborar Reporte de Movimientos

: Asistente GAF
oclick()
submit()

: lstPagosRealizadosSufragio.jsp

:
DevolucionesPagosCN...

: OraclePagoDAO.java

: BaseDatos

PKG_PAGOS.sp( )

buscar(tributo,dni,operacion,fechainicio,fechafin,estado)

buscarpagos(tributo,dni,operacion,fechainicio,fechafinal,estado)

: DevolucionesPagosCI.java

service(request, response)

: frmdevolucionomisossufragio.jsp
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5.8.13. [CUS012] Registrar modificaciones al pago de omisos al Sufragio

: Asistente GAF
onClick( )

: vstDevolucion.jsp

poptastic(string)

TotalDev( )

: conDevoluciones.jsp

: OracleReportesDAO

: BaseDatos

PKG_DEVOLUCION.sp( )

totalDev(strFecIni, strFecFin, strTipDev)

: ReporteCN.java
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5.8.14. [CUS013] Elaborar Reporte de Devoluciones

: Asistente GAF
onClick( )

: vstReporte.jsp

poptastic(url)

totConsoTrib(strFecIni, strFecFin)

: conConsolidadoTributo.jsp

: OracleReportesDAO

: BaseDatos

PKG_ACTUALIZACION_OMISOS.sp( )

totConsoTrib(strFecIni, strFecFin)

: ReporteCN.java
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5.8.15. [CUS019] Elaborar Reporte Consolidado por Tributo

: Asistente GAF
onClick( )

: vstReporte.jsp

poptastic(url)

totalDetTrib(strFecIni, strFecFin, strTributo)

: conDetalleTributo.jsp

: OracleReportesDAO

: BaseDatos

PKG_ACTUALIZACION_OMISOS.sp( )

totalDetTrib(strFecIni, strFecFin, strTributo)

: ReporteCN.java
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5.8.16. [CUS021] Elaborar Reporte detallado por tributo

: Asistente GAF
onClick( )

: vstReporte.jsp

poptastic(url)

totSaldoXTrib(strFecIniAux, strFecFinAux)

: conSaldoTributo.jsp

: OracleReportesDAO

: BaseDatos

PKG_ACTUALIZACION_OMISOS.sp_tot_saldosXTrib()

totSaldoXTrib(strFecIni, strFecFin)

: ReporteCN.java
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5.8.17. [CUS021] Elaborar Reporte de Saldos

: Asistente GAF
onClick( )

: vstDevolucion.jsp

: ReporteCN.java

:
OracleReportesDAO

poptastic(string)

: BaseDatos

PKG_PAGOS.sp_tot_pag( )

totalPagSob(strFecIni, strFecFin, strTributo, strDni, strNroOpe)

totalPagSob(strFecIniAux, strFecFinAux, strTributo, strDni, strOperacion)

: conPagosSobrantes.jsp
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5.8.18. [CUS014] Consultar Pagos Sobrantes
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5.9

Vista de implementación

Contiene
.JSP y Servlet

Portal
Novell Web

ojdbc14.jar
SCIO Web

Oracle9i

<<WAR>>
SCIO

Contiene
.class

MQ
Series
IReport.jar

Acrobat
Reader
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5.10

Vista de despliegue

Servidor Intranet
Estacion
Cliente

Procesador:
Pentium III
128 MB de memoria
10 GB DD minimo
SO Win 2000
IE SP 2
Firefox 2.0

Procesador:
ML 330 HP
2 procesadores
Pentium IV
DD 35 GB
SO Win 2003 sp2
Apache 2.0
Tomcat
Novell Portal Service

Servidor MQ Series

Procesador:
Pentium IV
512 MB memoria
DD 20 GB minimo
SO Win 2000 SP 4
MQ Series versión 6.0

Procesador:
Open Power IBM
1 GB de Memoria
DD 35 GB SCSI
Red Hat Linux 4
Kernel 2.69
Java SDK 1.5.0.10
JBOSS 4.0.5

Servidor Jboss

Servidor BD

Procesador:
IBM System p5 520
2 CPUs 64-bit Power5
2 GB RAM
2 HD 73.4 GB
SO Red Hat Linux 4
release 2.69
Oracle 9i
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5.11

Vista de Datos

351
5.8.19.

Diccionario de datos

Tabla :

Ubicación Almacén
Almacena la información sobre ubicación de los almacenes

Columna

Tipo de dato

Not Null?

Definición

Ubicación

Varchar(12)

No

Código de

Es Pk? Es Fk?
Si

No

No

No

ubicación del
almacén
Descripción

Varchar(250)

No

Descripción del
Almacén

Tabla :

HologramaKardex
Almacena la información sobre el movimiento de hologramas

Columna

Tipo de dato

Not Null?

Definición

Numovimiento

Number(12)

No

Número de

Es Pk? Es Fk?
Si

No

No

No

No

No

movimiento
Código

Varchar(12)

No

Código del
holograma

Fmovin

Date

No

Fecha del
movimiento

Cantidad

Number(8,0)

No

Cantidad movido

No

No

OrigenUbic

Varchar2(10)

No

Ubicación de

No

Si
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origen
DestinoUbic

Varchar2(10)

No

Ubicación de

No

Si

No

No

origen
TipoMov

Char(1)

No

Tipo de
Movimiento

NumInicial

Number(10,0)

No

Numero inicial

No

No

NumInicial

Number(10,0)

No

Numero Final

No

No

Tabla :

TipoConstancia
Tabla que almacena el tipo de constancias

Columna

Tipo de dato

Not Null?

ID_Tipo

Varchar2(5)

No

Definición
Identificador del

Es Pk? Es Fk?
Si

No

No

No

No

No

tipo
Descripción

Varchar2(100)

No

Descripción del
tipo

D_creación

Date

No

Tabla :

ConstanciaElector

Fecha de creación

Tabla que almacena las constancias emitidas
Columna

Tipo de dato

DNI_Solicitado Varchar2(8)

Not Null?
No

Definición
DNI que hace la
solicitud

Es Pk? Es Fk?
Si

No

353
ID_Proceso

Varchar2(5)

No

Identificador del

Si

No

Proceso
Estado

Varchar2(1)

No

Estado

No

No

Tipo

Varchar2(1)

No

Tipo

Si

No

Tabla :

Constancia
Tabla que almacena las constancias

Columna

Tipo de dato

Not Null?

ID_Constancia

Varchar2(9)

No

Definición
Identificador de

Es Pk? Es Fk?
Si

No

No

No

No

No

No

No

constancia
Descripción

Varchar2(100)

No

Descripción de la
constancia

DNI_Solicita

Varchar2(8)

No

DNI de la persona
que solicita

DNI_Solicitado

Varchar2(8)

No

DNI de la persona
que es solicitada

D_Emision

Varchar2(8)

No

Fecha de emisión

No

No

H_Emisión

Varchar2(8)

No

Hora de emisión

No

No

TipoConstancia Varchar2(5)

No

TipoConstancia

No

No

Tabla :

Omiso_Sufragio_Histórico
Almacena los omisos con su record histórico
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Columna

Tipo de dato

Not Null?

Definición

Numele

Varchar2(8)

No

Número de

Es Pk? Es Fk?
Si

No

No

No

Electoral
ID_Proceso

Varchar2(2)

No

Identificador del
Proceso

Doc

Varchar2(5)

No

Estado

No

No

Pago

Varchar2(10)

No

Pago

No

No

Tabla :

Consulado
Contiene la información sobre los consulados del Perú

Columna

Tipo de dato

Not Null?

ID_Consulado

Varchar2(5)

No

Definición

Es Pk? Es Fk?

Identificado de

Si

No

No

No

No

No

consulados
Descripción

Varchar2(100)

No

Descripción de
aquellas que tiene
funcionamiento

FechaRegistro Varchar2(5)

No

Fecha de registro
del último

Tabla :

Omiso_MMesa
Tabla que almacena los omisos a miembro de mesa.

Columna

Tipo de dato

Not Null?

Definición

Es Pk? Es Fk?
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Numele

Varchar2(8)

No

Número de

Si

No

Si

No

No

No

Electoral
ID_Proceso

Varchar2(2)

No

Identificador del
Proceso

Doc

Varchar2(5)

No

Documento del
Mmesa

Pago

Varchar2(10)

No

Pago de multa

No

No

Omiso

Varchar2(5)

No

Histórico

No

No

Tabla :

Pago
Tabla que almacena los pagos realizados a través del Banco de la
Nación

Columna

Tipo de dato

Not Null?

Id_pago

Varchar2(10)

No

Definición
Identificador del

Es Pk? Es Fk?
Si

No

Pago
Ctributo

Varchar2(5)

No

Código de tributo

No

No

Todcum

Varchar2(1)

No

Código de tributo

No

No

Ndocum

Varchar2(1)

No

Número de

No

No

No

No

No

No

documento
Cjuzgado

Varchar2(10)

No

Nregistros

Varchar2(4)

No

Número de
registros
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Stotal

Varchar2(13)

No

Total

No

No

Fmoviv

Varchar2(8)

No

Fecha de

No

No

movimiento
Digi_chequeo

Varchar2(1)

No

Digito de Chequeo

No

No

CAgencia

Varchar2(4)

No

Código de la

No

No

agencia
Cajero

Varchar2(4)

No

Código del cajero

No

No

Id_consulado

Varchar2(4)

No

Identificador del

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

consulado
NumSec

Varchar2(10)

No

Numero de
Secuencia

Hmovic

Varchar2(6)

No

Horal del
movimiento

F_omision

Varchar2(1)

No

Fecha del
movimiento

Devuelto

Varchar2(1)

No

Flag para indicar si
se ha devuelto

Cprocesoelec

Varchar2(2)

No

Proceso Electoral

No

No

Ncheque

Varchar2(15)

No

Número de

No

No

No

No

Cheque
Fdevolucion

Varchar2(8)

No

Fecha de
Devolucion
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Tabla :

Padron_Reniec
Padrón Electoral remitido por el RENIEC.

Columna

Tipo de dato

Not Null?

Definición

Numele

Varchar2(8)

No

Número de

Es Pk? Es Fk?
Si

No

No

No

documento de
Identidad
Digver

Varchar2(1)

No

Dígito de
Verificación

Nummesa

Varchar2(6)

No

Número de mesa

No

No

Ubigeo

Varchar2(6)

No

Código de Ubigeo

No

No

Appat

Varchar2(40)

No

Apellido Paterno

No

No

Apmat

Varchar2(40)

No

Apellido Materno

No

No

Nombres

Varchar2(35)

No

Nombres

No

No

Fenac

Varchar2(6)

No

Fecha de

No

No

nacimiento
Sexo

Varchar2(1)

No

Sexo

No

No

Gradins

Varchar2(2)

No

Grado de

No

No

Instrucción
Restric

Varchar2(1)

No

Restricciones

No

No

Tipodoc

Varchar2(1)

No

Tipo de

No

No

Documento
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Tabla :

Documento
Tabla que sirve para identificar los tipos de documentos

Columna

Tipo de dato

Not Null?

Id_Documento

Varchar2(5)

No

Definición
Código que

Es Pk? Es Fk?
Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

identifica al
documento
Descripción

Varchar2(100)

No

Descripción del
documento

D_Documento

Varchar2(8)

No

Fecha del
documento

D_Registro

Varchar2(8)

No

Fecha de registro
del documento

Id_TipoDoc

Varchar2(5)

No

Identificador de
tipo de documento

Id_Usuario

Varchar2(5)

No

Identificación del
usuario registrado

Doc_tmp

Varchar2(1)

No

Documento
temporal

Numelec_afecta Varchar2(8)

No

Documento de
identidad afectado

Tabla :

Proceso
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Tabla que permite identificar los diferentes procesos electorales
realizados.
Columna

Tipo de dato

Not Null?

Id_Proceso

Varchar2(2)

No

Definición

Es Pk? Es Fk?

Identificador del

Si

No

No

No

proceso
Descripción

Varchar2(100)

No

Descripción del
proceso

D_creación

Varchar2(8)

No

Fecha de creación

No

No

Estado

Varchar2(1)

No

Estado

No

No

Tabla :

TipoDocumento
Tabla que permite identificar que tipo de documento.

Columna

Tipo de dato

Not Null?

Id:TipoDoc

Varchar2(5)

No

Definición
Código de Tipo de

Es Pk? Es Fk?
Si

No

No

No

No

No

No

No

Documento
Descripción

Varchar2(100)

No

Descripción del
tipo de documento

Procedencia

Varchar2(20)

No

Procedencia del
documento

D_creación

Varchar2(8)

No

Tabla :

Pago_No_Relacionado

Fecha de creación
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Tabla que almacena los pagos realizados a través del Banco de la
Nación pero que no corresponden a ningún omiso.
Columna

Tipo de dato

Not Null?

Id_pago

Varchar2(10)

No

Definición
Identificador del

Es Pk? Es Fk?
No

No

Pago
Ctributo

Varchar2(5)

No

Código de tributo

No

No

Todcum

Varchar2(1)

No

Código de tributo

No

No

Ndocum

Varchar2(1)

No

Número de

No

No

No

No

No

No

documento
Cjuzgado

Varchar2(10)

No

Nregistros

Varchar2(4)

No

Número de
registros

Stotal

Varchar2(13)

No

Total

No

No

Fmoviv

Varchar2(8)

No

Fecha de

No

No

movimiento
Digi_chequeo

Varchar2(1)

No

Digito de Chequeo

No

No

CAgencia

Varchar2(4)

No

Código de la

No

No

agencia
Cajero

Varchar2(4)

No

Código del cajero

No

No

Id_consulado

Varchar2(4)

No

Identificador del

No

No

No

No

consulado
NumSec

Varchar2(10)

No

Numero de

361
Secuencia
Hmovic

Varchar2(6)

No

Horal del

No

No

No

No

No

No

No

No

movimiento
F_omision

Varchar2(1)

No

Fecha del
movimiento

Pago_TMP

Varchar2(1)

No

Flag para indicar si
se ha devuelto

Flag_Existe

Varchar2(1)

Tabla :

Tributo

No

Flag de existe

Tabla que permite identificar los tributos que cobra el Banco de la
Nación y que remite a la ONPE
Columna

Tipo de dato

Not Null?

Definición

Es Pk? Es Fk?

Id_Tributo

Varchar2(5)

No

Código del tributo

Si

No

N_Tributo

Varchar2(6)

No

Código del tributo

No

No

No

No

del Banco de la
Nación
Descripción

Varchar2(100)

No

Descripción del
tributo

D_Inicio

Date

No

Fecha de inicio

No

No

D_Fino

Date

No

Fecha de Fin

No

No

Monto

Number(6,2)

No

Monto

No

No

362
Estado

Varchar2(1)

No

Estado del tributo

No

No

Und_mon

Varchar2(5)

No

Unidad Monetaria

No

No

Tabla :

TipoOmision
Tabla para identificar el Tipo de Omisión

Columna

Tipo de dato

Not Null?

Definición

Es Pk? Es Fk?

Id_Omisión

Varchar2(5)

No

Código de omisión

Si

No

Descripción

Varchar2(100)

No

Descripción

No

No

D_creación

Date

No

Fecha de creación

No

No

Estado

Varchar2(1)

No

Estado

No

No

Id_proceso

Varchar2(5)

No

Identificador del

No

No

No

No

No

No

proceso
Id_tributo

Varchar2(5)

No

Identificador del
Tributo

Tipo

Varchar2(1)

Tabla :

Ubigeo

No

Tipo

Tabla que define el código de ubicación geográfica.
Columna

Tipo de dato

Not Null?

Id_Ubigeo

Varchar2(6)

No

Código de Ubigeo

Si

No

Id_Ubigeo_

Varchar2(6)

No

Código de Ubigeo

No

No

Padre

Definición

padre

Es Pk? Es Fk?
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Descripción

Varchar2(50)

No

Descripción del

No

No

Ubigeo

Tabla :

Opciones
Tabla que define las opciones

Columna

Tipo de dato

Not Null?

Definición

Es Pk? Es Fk?

Id_opcion

Varchar2(5)

No

Código de opcion

Si

No

Descripción

Varchar2(100)

No

Descripción

No

No

Tabla :

Acceso
Tabla que define los accesos

Columna

Tipo de dato

Not Null?

Id_Acceso

Varchar2(5)

No

Código de acceso

Si

No

D_Creación

Date

No

Fecha de creación

No

No

Estado

Varchar2(1)

No

Estado

No

No

Id_opcion

Varchar2(5)

No

Código de opción

No

No

Id_perfil

Varchar2(5)

No

Código de perfil

No

No

Id_usuario

Varchar2(5)

No

Código de opción

No

Si

Perfil_Id_Perfil Varchar2(5)

No

Código de perfil

No

Si

Opciones_Id

No

Identificador de

No

Si

Opciones

Varchar2(5)

Definición

opciones

Es Pk? Es Fk?
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Tabla :

Perfil
Tabla que define los perfiles para el sistema.

Columna

Tipo de dato

Not Null?

Definición

Es Pk? Es Fk?

Id_perfil

Varchar2(5)

No

Código de perfil

Si

No

Descripción

Varchar2(100)

No

Descripción

No

No

D_creación

Date

No

Fecha de creación

No

No

Id_usuario

Varchar2(5)

No

Código de perfil

Si

Si

Tabla :

Usuario
Tabla que define los perfiles para el sistema.

Columna

Tipo de dato

Not Null?

Definición

Es Pk? Es Fk?

Id_usuario

Varchar2(5)

No

Código de usuario

Si

No

N_usuario

Varchar2(15)

No

Usuario SICON

No

No

Contraseña

Varchar2(15)

No

Contraseña del

No

No

usuario
D_creación

Date

No

Fecha de creación

No

No

Estado

Varchar2(1)

No

Estado del usuario

No

No

Id_perfil

Varchar2(5)

No

Código del Perfil

No

No
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5.12

Patrones

Nombre: DAO Factory

Propósito :
El acceso a los datos varía dependiendo de la fuente de los datos. El acceso al
almacenamiento persistente, como una base de datos, varía en gran medida
dependiendo del tipo de almacenamiento (bases de datos relacionales, bases de
datos orientadas a objetos, ficheros planos, etc.) y de la implementación del
vendedor.

Motivo :
o

Los componentes como los beans de entidad controlados por el bean, los
beans de sesión, los servlets, y otros objetos como beans de apoyo para
páginas

JSP

necesitan

recuperar

y

almacenar

información

desde

almacenamientos persistentes y otras fuentes de datos como sistemas
legales, B2B, LDAP, etc.
o

Los APIs para almacenamiento persistente varían dependiendo del vendedor
del producto. Otras fuentes de datos podrían tener APIS que no son estándar
y/o propietarios. Estos APIs y sus capacidades también varían dependiendo
del tipo de almacenamiento -- bases de datos relacionales, bases de datos
orientadas a objetos, documentos XML, ficheros planos, etc. Hay una falta de
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APIs uniformes para corregir los requrimientos de acceso a sistemas tan
dispares.
o

Los componentes normalmente utilizan APIs propietarios para acceder a
sistemas externos y/o legales para recuperar y almacenar datos.

o

La portabilidad de los componentes se ve afectada directamente cuando se
incluyen APIs y mecanismos de acceso específicos.

o

Los componentes necesitan ser transparentes al almacenamiento persistente
real o la implementación de la fuente de datos para proporcionar una
migración sencilla a diferentes productos, diferentes tipos de almacenamiento
y diferentes tipos de fuentes de datos.

Solución :
Utilizar un Data Access Object (DAO) para abstraer y encapsular todos los accesos a
la fuente de datos. El DAO maneja la conexión con la fuente de datos para obtener y
almacenar datos

Consecuencias :

Permite la Transpariencia
Los objetos de negocio puede utilizar la fuente de datos sin conocer los detalles
específicos de su implementación. El acceso es transparente porque los detalles de
la implementación se ocultan dentro del DAO.
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Permite una Migración más Fácil
Una capa de DAOs hace más fácil que una aplicación pueda migrar a una
implementación de base de datos diferente. Los objetos de negocio no conocen la
implementación de datos subyacente, la migración implica cambios sólo en la capa
DAO. Admás, si se emplea la estrategia de factorías, es posible proporcionar una
implementación de factorías concretas por cada implementación del almacenamiento
subyacente. En este caso, la migración a un almacenamiento diferente significa
proporcionar a la aplicación una nueva implementación de la factoría.

Reduce la Complejidad del Código de los Objetos de Negocio
Como los DAOs manejan todas las complejidades del acceso a los datos, se
simplifica el código de los objetos de negocio y de otros clientes que utilizan los
DAOs. Todo el código relacionado con la implementación (como las sentencias SQL)
están dentro del DAO y no en el objeto de negocio. Esto mejora la lectura del código
y la productividad del desarrollo.

Centraliza Todos los Accesos a Datos en un Capa Independiente
Como todas las operaciones de acceso a los datos se ha delegado en los DAOs,
esto se puede ver como una capa que aisla el resto de la aplicación de la
implementación de acceso a los datos. Esta centralización hace que la aplicación sea
más sencilla de mantener y de manejar.

Ejemplo:
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Figura 10. Fuente: http://www.programacion.com/java/tutorial/patrones2/

369

CAPITULO 6

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

6.1

Introducción

La finalidad de desarrollar un cronograma es ordenar y controlar las actividades de
desarrollo de un proyecto. Este trabajo no es la excepción por lo que el control de las
actividades constituye un pilar fundamental para la Gestión del Proyecto.

Asimismo, en los proyectos informáticos, uno de los elementos más difíciles de
calcular es el tiempo de desarrollo del proyecto, pues de esto depende de una serie
de factores. Sin embargo, la técnica COCOMO y los puntos de función nos permite
tener un primer acercamiento al tiempo de desarrollo de un sistema. La estimación
de tiempos en un proyecto informático es pues una mezcla de experiencia y técnica.
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6.2

Cronograma de ejecución del proyecto
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6.3

Estudio de factibilidad

A continuación mostraremos la estimación de tiempo y esfuerzo a realizar para el
desarrollo del presente proyecto. Están basados en las técnicas de COCOMO y
Puntos de Función. Finalmente, y sobre la base de los cálculos realizados se hace
una primera estimación de los costos del proyecto.

6.3.1.

Estimar puntos de Función

Estimar los elementos de funcionalidad (EF)

No Elemento de Funcionalidad (EF)

TEF ED AR Nivel

1 Consulta de record de votación XML

SE

5

4

P

2 Consulta de record de votación Internet

CE

5

4

P

3 Registrar pago de tributos ONPE

EE

2

4

P

4 Extorno de pago de tributos ONPE

EE

2

4

P

5 Mantenimiento de Hologramas (consultar)

CE

4

1

B

6 Mantenimiento de Hologramas (agregar)

EE

6

2

P

7 Mantenimiento de Hologramas (modificar)

EE

6

2

P

8 Mantenimiento de Hologramas (eliminar)

EE

6

2

P

9 Registrar Movimiento de Hologramas (consultar)

CE

7

2

P

10 Registrar Movimiento de Hologramas (agregar)

EE

8

2

P

11 Registrar Movimiento de Hologramas (modificar)

EE

8

2

P

12 Registrar Movimiento de Hologramas (eliminar)

EE

8

2

P

13 Calcular saldos de hologramas

SE

4

2

B

14 Elaborar reporte de movimientos

SE

6

2

P
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15 Consultar pagos realizados

CE 17

3

P

EE 17

4

A

EE 17

4

A

EE 17

4

A

19 (actualizar)

EE 13

4

A

20 Elaborar reporte de devoluciones

SE

7

4

A

21 Elaborar reporte consolidado por tributo

SE

4

3

B

22 Elaborar reporte detallado por tributo

SE

5

3

B

23 Elaborar reporte de saldo

SE

5

3

B

24 Consultar pagos sobrantes

CE

7

3

P

CE

4

1

B

EE 10

3

P

CE

4

1

B

28 (actualizar)

EE 11

4

A

29 Generar constancia de sufragio (consulta record)

CE

5

4

P

30 Generar constancia de sufragio (impresión constancia)

SE

5

4

P

EE

5

3

P

EE

4

1

B

EE

5

3

P

Registrar devolución de pagos de miembros de mesa
16 (consulta)
Registrar devolución de pagos de miembros de mesa
17 (actualizar)
Registrar modificación a pagos de omisos al sufragio
18 (consulta)
Registrar modificación a pagos de omisos al sufragio

Registrar rectificaciones a la base de datos de omisos
25 (consulta)
Registrar rectificaciones a la base de datos de omisos
26 (actualizar)
Registrar modificaciones a la base de datos de omisos
27 (consulta)
Registrar modificaciones a la base de datos de omisos

Procesamiento masivo de actualizaciones a la BD
31 Omisos (validación)
Procesamiento masivo de actualizaciones a la BD
32 Omisos (reporte)
Procesamiento masivo de actualizaciones a la BD
33 Omisos (inserción)
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Elaborar reporte estadístico de actualizaciones a BD
34 Omisos

SE

8

3

P

35 Actualiza tabla de multas e índice de pobreza (consulta)

CE

5

2

B

36 Actualiza tabla de multas e índice de pobreza (agregar)

EE 11

2

P

37 Actualiza tabla de multas e índice de pobreza (eliminar)

EE 11

2

P

38 Actualiza tabla de multas e índice de pobreza (modifcar)

EE 11

2

P

39 Actualizar tabla de elecciones (consulta)

CE

3

1

B

40 Actualizar tabla de elecciones (agregar)

EE

4

1

B

41 Actualizar tabla de elecciones (eliminar)

EE

4

1

B

42 Actualizar tabla de elecciones (modificar)

EE

4

1

B

43 Registrar perfiles y opciones del sistema (consulta)

CE

2

1

B

44 Registrar perfiles y opciones del sistema (agregar)

EE

5

1

B

45 Registrar perfiles y opciones del sistema (eliminar)

EE

5

1

B

46 Registrar perfiles y opciones del sistema (modificar)

EE

5

1

B

47 Registrar usuarios del sistema (consulta)

CE

5

1

B

48 Registrar usuarios del sistema (agregar)

EE

9

2

P

49 Registrar usuarios del sistema (eliminar)

EE

9

2

P

50 Registrar usuarios del sistema (modificar)

EE

9

2

P

51 Actualizar tabla de parámetros (consulta)

CE

4

1

B

52 Actualizar tabla de parámetros (agregar)

EE

8

2

P

53 Actualizar tabla de parámetros (eliminar)

EE

8

2

P

54 Actualizar tabla de parámetros (modificar)

EE

8

2

P

55 Generar copia de respaldo

EE

1

1

B

56 Consultar log de auditoria

CE

5

1

B

Estimar archivos lógicos

No Nombre del Archivo Lógico (AL)
1 Omisos

TAL ED AR Nivel
ALI

5

1

B
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2 Padrón

ALI

10

1

P

3 Constancia

ALI

6

1

P

4 Ubigeo

ALI

4

1

B

5 Indice

ALI

2

1

B

6 Multas

ALI

3

1

B

7 Pagos

ALI

14

1

P

8 FF.AA.

ALI

5

1

B

9 Rectificación

ALI

5

1

B

10 Excusas

ALI

4

1

B

11 Dispensas

ALI

5

1

B

12 Procesos (Elecciones)

ALI

2

1

B

13 Usuarios

ALI

5

1

B

14 Perfiles

ALI

2

1

B

15 OpcionesxPerfil

ALI

2

1

B

16 Opciones

ALI

2

1

B

17 Hologramas

ALI

6

1

P

18 Movimiento de Hologramas

ALI

5

1

B

Estimar los factores de ajuste

No Sigla Factores de Ajustes

Nivel

1

DCM Comunicación de Datos

4

2

DDP Procesamiento de Datos Distribuidos

4

3

PER Rendimiento

4

4

HUC Restricciones sobre la Configuración

3

5

TRT Ratio de Transacciones

3

6

ODE Entrada de Datos en Línea

5

7

EUE Eficiencia del Usuario Final

1

8

OUP Actualización en Línea

3
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9

CPR Procesamiento Complejo

2

10 REU Reusabilidad

4

11

3

IEA

Facilidad de Instalación

12 OFE Facilidad Operacional

4

13

MSI Múltiples Sitios

2

14 FCH Facilidad de Cambio

2
Total Factores de Ajuste (TFA)

44

Ajustar los Puntos de Función (PFA)

Tipo de Punto de Función
(TEF/TAL)

BAJO

PROMEDIO

ALTO

Conteo Peso Conteo Peso Conteo Peso

Subtotal

EE - Entradas Externas

8

3

20

4

5

6

134

SE - Salidas Externas

4

4

4

6

1

7

47

CE - Consultas Externas

9

3

5

4

0

6

47

ALI - Archivos Lógicos Internos

14

7

4

10

0

15

138

0

5

0

7

0

10

0

ALE - Archivos Lógicos
Externos

Puntos de Función Desajustados (PFD)

366

Puntos de Función Ajustados (PFA)

398.94

Estimar miles de instrucciones fuentes (MIF)

Variable
FC - Factor de Conversión
KLOC - Miles de Instrucciones
Fuente

Valor
30
miles de
11.9682 líneas
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Estimar factibilidad económica para el proyecto

Variable

Valor

MD - Modo de Desarrollo

1
hombres-

ESF - Esfuerzo

32.52 mes

TDES - Tiempo de Desarrollo

9.39 meses

CH - Cantidad de Hombres
(promedio)

3 hombres

CHM - Costo por Hombre al Mes
(promedio)

1200 dólares

C - Costo del Proyecto

39 023.19 dólares

Distribuir la Factibilidad Económica para el proyecto
Distribución para las fases del
proyecto
ESF
Fase

TDES

Valor (%)

Valor (%)

Concepción

1.63

5

0.94

10

Elaboración

6.50

20

2.82

30

Construcción

21.14

65

4.69

50

3.25

10

0.94

10

Transición

Total 32.52 100
(Fuente: Philippe Kruchten A Rational
Development Process)

Distribución para las etapas del
proyecto

9.39 100
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ESF
Etapa

TDES

Valor (%)

Valor (%)

Modelado del Negocio

1.63

5

1.41

15

Requerimientos

4.88

15

1.41

15

Análisis y Diseño

8.13

25

2.35

25

Implementación

11.38

35

2.82

30

Prueba

1.63

5

0.47

5

Implantación

4.88

15

0.94

10

Total 32.52 100

9.39 100

(Fuente: Philippe Kruchten A Rational
Development Process)

Distribución para los cursos de la
carrera
ESF

TDES

Curso

Valor (%)

Proyecto Informático 1

14.63

45

4.69

50

Proyecto Informático 2

17.89

55

4.69

50

Total 32.52 100

Valor (%)

9.39 100

6.4

Conclusiones

1.

El cronograma del proyecto debe apoyar en la correcta gestión del mismo.

2.

Se ha concluido con el desarrollo del cuarto entregable del proyecto sobre el
que se ha definido las pantallas del sistema.
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3.

El costo de desarrollo del presente proyecto se estima que va a ser de una
duración de aproximadamente 9 meses y medio, a un costo de US$
39,023.19; debiendo involucrar a 3 personas.

4.

Las técnicas tanto de COCOMO y Puntos de Función nos proporcionan una
idea del esfuerzo y el costo del desarrollo de un proyecto. Esta estimación es
mejor cuanto más definidas se encuentran los requerimientos funcionales y no
funcionales de la aplicación o software a desarrollar.
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CONCLUSIONES

1.

Modelar el negocio nos ayuda a entender la problemática de la organización
objeto de estudio así como establecer el alcance del futuro proyecto.

2.

Los requisitos funcionales nos permiten tener una idea concreta sobre el
sistema que se va a construir.

3.

Los requisitos no funcionales nos permiten entender el ambiente sobre el que
se va a desarrollar el futuro sistema

4.

A través de los diferentes diagramas UML se puede tener una idea clara sobre
las entidades que intervienen en el sistema, sus diversas relaciones así como
el comportamiento del sistema.
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5.

El avance en la tecnología de Servicios Web, Hub de Integración y
Arquitecturas

Orientadas

al

Servicio

permiten

integrar

procesos

interinstitucionales, que en el caso particular de las instituciones públicas del
Estado Peruano, constituyen una oportunidad para mejorar los servicios que
brindan.

6.

El middleware JBOSS se ofrece como una buena alternativa para el desarrollo
del proyecto pues provee de una serie de servicios para la implantación de
Servicios Web. Asimismo, al tener una licencia GNU, correspondiente al de
software libre, la convierte en una buena alternativa para las instituciones
públicas del Estado Peruano.

7.

Las especificaciones expandidas de casos de uso nos han permitido definir
con mayor precisión la información que debe registrar o contemplar el sistema
a desarrollar.

8.

Como ya se menciono COCOMO y Puntos de Función nos ayudan a realizar
estimaciones más exactas sobre el esfuerzo y costo de un proyecto de
desarrollo.
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RECOMENDACIONES

Finalmente, luego de desarrollar el presente proyecto de desarrollo, permítanme dar
algunas recomendaciones respecto de la funcionalidad del sistema:

1. Actualmente, los pagos de multas que realizan los peruanos en el extranjero se
tramitan a través de Ministerio de Relaciones Exteriores, quien lo consolida y lo
envía al RENIEC quien a su vez lo remite a la ONPE. Estos pagos podrían ser
actualizados directamente en el sistema creando para el efecto una opción que
permita a los consulados del Perú en el extranjero registrar los pagos que se
realizan en estas oficinas directamente sobre la base de datos de omisos. El
acceso y el respectivo control se realizarían a través de la Intranet de la ONPE.

2. Adicionalmente, el JNE envía a través de un correo electrónico certificado las
dispensas que otorga a los ciudadanos. Este proceso, en el mejor de los casos,
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se realiza con 24 horas de diferencia. Como se puede deducir a partir de la
propuesta de integración hecha en el presente trabajo, esta información puede
ser actualizada en línea a través de los mecanismos de intercambio de
información ya expuestos.

3. Asimismo, la tecnología nos permite hoy en día realizar pagos en línea por lo que
cancelar la deuda a través de Internet es una posibilidad real. En la línea de lo
señalado previamente también se puede cancelar y gestionar el envió de la
constancia de sufragio por este mismo medio.

4. Con relación a los pagos de las multas en las ventanillas del Banco de la Nación
creemos importante indicar que una vez que se logre la interconexión entre las
instituciones, el servicio también podría hacerse extensivo a su plataforma de
pagos por Internet y a la red de cajeros automáticos a nivel nacional.
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ANEXOS
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ESTRATEGIA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
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LEY Nº 28859. LEY QUE SUPRIME LAS RESTRICCIONES CIVILES,
COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES; Y REDUCE LAS MULTAS A
FAVOR DE LOS CIUDADANO OMISOS AL SUFRAGIO.
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ESTÁNDARES PARA EL DESARROLLO, ESTILOS Y REPORTES
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Descripción de la hoja de estilos

Elemento : .tfvHighlight
Propiedad
font-weight

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
bold

de establecer el grosor
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

blue

de establecer el color
del elemento.

Elemento : .tfvNormal
Propiedad
font-weight

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
normal

de establecer el grosor
de la fuente.
color

La propiedad es capaz
de establecer el color
del elemento.

#606090
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Elemento : #scroll
Propiedad
overflow

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
scroll

de generar un scroll
cuando el contenido
dentro de un elemento
excede las propiedades
de su ancho y su alto.

Elemento : body
Propiedad
background-color

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
#FFFFFF

de establecer el color
del fondo de un
elemento.
margin-top

La propiedad es capaz
de establecer el margen
superior de un elemento
especificando una
longitud o un porcentaje

0
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Los valores en
porcentaje se refieren al
ancho del elemento
padre. Se permiten
márgenes negativos.
margin-left

La propiedad es capaz

0

de establecer el margen
izquierdo de un
elemento especificando
una longitud o un
porcentaje Los valores
en porcentaje se
refieren al ancho del
elemento padre. Se
permiten márgenes
negativos.
margin-right

La propiedad es capaz
de establecer el margen
derecho de un elemento
especificando una
longitud o un porcentaje
Los valores en

0
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porcentaje se refieren al
ancho del elemento
padre. Se permiten
márgenes negativos.
margin-bottom

La propiedad es capaz

0

de establecer el margen
inferior de un elemento
especificando una
longitud o un
porcentaje. Los valores
en porcentaje se
refieren al ancho del
elemento padre. Se
permiten márgenes
negativos.
scrollbar-face-color

La propiedad es capaz

#006699

de establecer el color
del plano de la barra.
scrollbar-shadow-color

La propiedad es capaz

#DEEBF5

de establecer color de
sombra de la barra.
scrollbar-highlight-color

La propiedad es capaz

#DEEBF5
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de
establecer el color
resaltado de la barra.
scrollbar-3dlight-color

La propiedad es capaz

#5F8ABD

de
establecer el color del
relieve de la barra.
scrollbar-darkshadow-

La propiedad es capaz

color

de

#5F8ABD

establecer el color de la
sobra mas oscura de la
barra.
scrollbar-track-color

La propiedad es capaz

#F5F5F5

de establecer el color
del fondo de la barra.
scrollbar-arrow-color

La propiedad es capaz
de establecer el color
de las flechas de la
barra.

Elemento : a.blanco

#FFFFFF
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Propiedad
font-family

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
Verdana

de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-size

La propiedad es capaz

10px

de establecer el tamaño
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

white

de establecer el color
del elemento.
text-decoration

La propiedad es capaz
de establecer el
decorado del texto

underline
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mediante una de cinco
propiedades: underline
(subrayado), overline
(línea superior), linethrough (tachado), blink
(parpadeo), o la por
defecto none (ninguna).
font-weight

La propiedad es capaz

bold

de establecer el grosor
de la fuente.

Elemento : a.blanco:hover
Propiedad
font-family

Descripción
La propiedad es capaz
de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás

Valor
Verdana
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propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-size

La propiedad es capaz

10px

de establecer el tamaño
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

#C1EE76

de establecer el color
del elemento.
text-decoration

La propiedad es capaz

underline

de establecer el
decorado del texto
mediante una de cinco
propiedades: underline
(subrayado), overline
(línea superior), linethrough (tachado), blink
(parpadeo), o la por
defecto none (ninguna).
font-weight

La propiedad es capaz
de establecer el grosor

bold
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de la fuente.

Elemento : table.listado
Propiedad
background-color

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
#1D539A

de establecer el color
del fondo de una
elemento.
border-style

La propiedad es capaz

solid

de establecer el estilo
del borde de una tabla.
border-color

La propiedad es capaz

:#CCCCCC

de establecer el color
del borde de una tabla.
border

La propiedad es capaz

1px

de fijar los bordes
alrededor del elemento.

Elemento : table.formulario
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Propiedad
background-color

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
white

de establecer el color
del fondo de una tabla.
border-style

La propiedad es capaz

solid

de establecer el estilo
del borde de una tabla.
border-color

La propiedad es capaz

#4d7399

de establecer el color
del borde de una tabla.
border

La propiedad es capaz

1px

de fijar los bordes
alrededor del elemento.

Elemento : tr
Propiedad
font-family

Descripción
La propiedad es capaz
de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.

Valor
Helvetica
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A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-size

La propiedad es capaz

10px

de establecer el tamaño
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

#606090

de establecer el color
del elemento.

Elemento : tr.head
Propiedad
text-align

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
center

de establecer la
alineación del texto.
background-color

La propiedad es capaz
de establecer el color
del fondo de un
elemento.

#1D539A
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font-family

La propiedad es capaz

Helvetica

de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-size

La propiedad es capaz

11px

de establecer el tamaño
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

white

de establecer el color
del elemento.
font-weight

La propiedad es capaz
de establecer el grosor
de la fuente.

bold
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Elemento : tr.title
Propiedad
text-align

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
center

de establecer la
alineación del texto.
background-color

La propiedad es capaz

#CCCCCC

de establecer el color
del fondo de un
elemento.
font-family

La propiedad es capaz

Helvetica

de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-size

La propiedad es capaz

11px
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de establecer el tamaño
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

black

de establecer el color
del elemento
font-weight

La propiedad es capaz

bold

de fijar el grosor de la
fuente.

Elemento : tr.title2
Propiedad
text-align

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
left

de establecer la
alineación del texto.
background-color

La propiedad es capaz

#CCCCCC

de establecer el color
del fondo de un
elemento.
font-family

La propiedad es capaz
de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres

Helvetica
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de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-size

La propiedad es capaz

9px

de establecer el tamaño
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

black

de establecer el color
del elemento.
font-weight

La propiedad es capaz

lighter

de fijar el grosor de la
fuente.

Elemento : tr.title3
Propiedad
font-family

Descripción
La propiedad es capaz
de establecer una lista

Valor
Helvetica
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de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-size

La propiedad es capaz

50px

de establecer el tamaño
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

white

de establecer el color
del elemento.

Elemento : tr.item
Propiedad
text-align

Descripción
La propiedad es capaz
de establecer la
alineación del texto

Valor
center
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background-color

La propiedad es capaz

#C1EE76

de establecer el color
del fondo de un
elemento.
font-family

La propiedad es capaz

Verdana

de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-size

La propiedad es capaz

9px

de establecer el tamaño
de la fuente.
color

La propiedad es capaz
de establecer el color
del elemento.

#800000
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Elemento : tr.item1
Propiedad
text-align

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
center

de establecer la
alineación del texto.
background-color

La propiedad es capaz

#F3F3F3

de establecer el color
del fondo de un
elemento.
font-family

La propiedad es capaz

Verdana

de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-size

La propiedad es capaz

9px
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de establecer el tamaño
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

#800000

de establecer el color
del elemento.

Elemento : tr.item2
Propiedad
text-align

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
center

de establecer la
alineación del texto.
background-color

La propiedad es capaz

#E5E5E5

de establecer el color
del fondo de un
elemento.
font-family

La propiedad es capaz
de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la

Verdana
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mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-size

La propiedad es capaz

9px

de establecer el tamaño
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

#800000

de establecer el color
del elemento.

Elemento : tr.azul
Propiedad
border

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
0

de fijar los bordes
alrededor del elemento.
text-align

La propiedad es capaz

center

de establecer la
alineación del texto.
background-color

La propiedad es capaz

#1D539A
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de establecer la
alineación del texto.
font-family

La propiedad es capaz

Verdana

de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-size

La propiedad es capaz

10px

de establecer el tamaño
de la fuente.
font-weight

La propiedad es capaz

bold

de establecer el grosor
de la fuente.
color

La propiedad es capaz
de establecer el color

White
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del elemento.
border-style

La propiedad capaz de

solid

establecer el estilo de
los cuatro bordes en una
declaración, se puede
obtener los cuatro a
partir de uno.
border-width

La propiedad capaz de

1px

establecer el ancho de
los cuatro bordes en una
declaración, se puede
obtener los cuatro a
partir de uno.
border-color

La propiedad capaz de

#191970

establecer el color de los
cuatro bordes en una
declaración, se puede
obtener los cuatro a
partir de uno.

Elemento : td.desc
Propiedad

Descripción

Valor
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background-color

La propiedad es capaz

#DEEBF5

de establecer la
alineación del texto.

Elemento : input.pk
Propiedad
font-size

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
10px

de establecer el tamaño
de la fuente.
font-family

La propiedad es capaz

Helvetica

de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-weight

La propiedad es capaz

Bold
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de establecer el grosor
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

#4d7399

de establecer el color
del elemento.
background

La propiedad es capaz

#EEEEEE

de establecer todas las
características del fondo
del elemento.
border

La propiedad es capaz

1px

de establecer los bordes
alrededor del elemento.
height

La propiedad es capaz

17px

de establecer la altura
del elemento.
border-style

La propiedad capaz de

solid

establecer el estilo de
los cuatro bordes en una
declaración, se puede
obtener los cuatro a
partir de uno.
border-color

La propiedad capaz de

#4d7399
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establecer el color de los
cuatro bordes en una
declaración, se puede
obtener los cuatro a
partir de uno.

Elemento : input.insert
Propiedad
font-size

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
10px

de establecer el tamaño
de la fuente.
font-family

La propiedad es capaz
de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que

Helvetica
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son alternativos.
font-weight

La propiedad es capaz

bold

de establecer el grosor
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

#4d7399

de establecer el color
del elemento.
background

La propiedad es capaz

white

de establecer todas las
características del fondo
del elemento.
border

La propiedad es capaz

1px

de establecer los bordes
alrededor del elemento.
height

La propiedad es capaz

17px

de establecer la altura
del elemento.
border-style

La propiedad capaz de
establecer el estilo de
los cuatro bordes en una
declaración, se puede
obtener los cuatro a

solid
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partir de uno.
border-color

La propiedad capaz de

#4d7399

establecer el color de los
cuatro bordes en una
declaración, se puede
obtener los cuatro a
partir de uno.

Elemento : input.nuevo
Propiedad
font-size

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
10px

de establecer el tamaño
de la fuente.
font-family

La propiedad es capaz
de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los

Verdana,Helvetica
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valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-weight

La propiedad es capaz

bold

de establecer el grosor
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

white

de establecer el color
del elemento.
background

La propiedad es capaz

#1D539A

de establecer todas las
características del fondo
del elemento.
border

La propiedad es capaz

0px

de establecer los bordes
alrededor del elemento.
width

La propiedad es capaz

140px

de establecer el ancho
del elemento.
height

La propiedad es capaz
de establecer la altura
del elemento.

20px
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Elemento : input.nuevoi
Propiedad
font-size

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
10px

de establecer el tamaño
de la fuente.
font-family

La propiedad es capaz

Verdana,Helvetica

de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-weight

La propiedad es capaz

bold

de establecer el grosor
de la fuente.
color

La propiedad es capaz
de establecer el color

White
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del elemento.
background

La propiedad es capaz

#99CCFF

de establecer todas las
características del fondo
del elemento.
border

La propiedad es capaz

0px

de establecer los bordes
alrededor del elemento.
width

La propiedad es capaz

140px

de establecer el ancho
del elemento.
height

La propiedad es capaz

20px

de establecer la altura
del elemento.

Elemento : input.insert
Propiedad
font-size

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
10px

de establecer el tamaño
de la fuente.
font-family

La propiedad es capaz
de establecer una lista

Helvetica
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de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-weight

La propiedad es capaz

bold

de establecer el grosor
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

#4d7399

de establecer el color
del elemento.
background

La propiedad es capaz

white

de establecer todas las
características del fondo
del elemento.
border

La propiedad es capaz
de establecer los bordes

1px
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alrededor del elemento.
height

La propiedad es capaz

17px

de establecer la altura
del elemento.
border-style

La propiedad capaz de

solid

establecer el estilo de
los cuatro bordes en una
declaración, se puede
obtener los cuatro a
partir de uno.
border-color

La propiedad capaz de

#4d7399

establecer el color de los
cuatro bordes en una
declaración, se puede
obtener los cuatro a
partir de uno.

Elemento : input.boton
Propiedad
font-size

Descripción
La propiedad es capaz
de establecer el tamaño
de la fuente.

Valor
10px
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font-family

La propiedad es capaz

Verdana,Helvetica

de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-weight

La propiedad es capaz

bold

de establecer el grosor
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

white

de establecer el color
del elemento.
background

La propiedad es capaz
de establecer todas las
características del fondo
del elemento.

#1D539A
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border

La propiedad es capaz

0px

de establecer los bordes
alrededor del elemento.
width

La propiedad es capaz

60px;

de establecer el ancho
del elemento.
height

La propiedad es capaz

20px

de establecer la altura
del elemento.

Elemento : input.botoni
Propiedad
font-size

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
10px

de establecer el tamaño
de la fuente.
font-family

La propiedad es capaz
de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la

Verdana,Helvetica
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mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-weight

La propiedad es capaz

bold

de establecer el grosor
de la fuente.
color

La propiedad es capaz

white

de establecer el color
del elemento.
background

La propiedad es capaz

#99CCFF

de establecer todas las
características del fondo
del elemento.
border

La propiedad es capaz

0px

de establecer los bordes
alrededor del elemento.
width

La propiedad es capaz

60px;

de establecer el ancho
del elemento.
height

La propiedad es capaz

20px
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de establecer la altura
del elemento.

Elemento : textarea
Propiedad
font-size

Descripción
La propiedad es capaz

Valor
10px

de establecer el tamaño
de la fuente.
font-family

La propiedad es capaz

Helvetica

de establecer una lista
de nombres de familias
tipográficas y/o nombres
de familias genéricas
ordenadas por prioridad.
A diferencia de la
mayoría de las demás
propiedades CSS1, los
valores se separan por
comas para indicar que
son alternativos.
font-weight

La propiedad es capaz
de establecer el grosor

bold
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de la fuente.
color

La propiedad es capaz

#4d7399

de establecer el color
del elemento.
background

La propiedad es capaz

white

de establecer todas las
características del fondo
del elemento.
border

La propiedad es capaz

1px

de establecer los bordes
alrededor del elemento.
border-style

La propiedad capaz de

solid

establecer el estilo de
los cuatro bordes en una
declaración, se puede
obtener los cuatro a
partir de uno.
border-color

La propiedad capaz de
establecer el color de los
cuatro bordes en una
declaración, se puede
obtener los cuatro a

#4d7399
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partir de uno.

486
ESTILOS REPORTE
PROPIEDADES

Font
Permite fijar las propiedades del fondo del elemento.

Bold
Permite fijar el fondo del elemento en negrita.

Font size
Permite fijar el tamaño del fondo del elemento.

Foreground
Permite fijar el color del elemento.

Horizontally Align
Permite fijar la alineación horizontal del elemento.

Vertical Align
Permite fijar la alineación vertical del elemento.

Pattern
Permite fijar el patrón del elemento.
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TITULO SISTEMA
Propiedad

Valor

Font

Arial

Bold

true

Font size

11

Foreground

[153,153,153]

Horizontally Align

Center

Vertical Align

Middle

TITULO REPORTE
Propiedad

Valor

Font

Arial

Bold

true

488

CÁLCULO DEL DÍGITO DE VERIFICACIÓN DE LOS HOLOGRAMAS
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Ejemplo: Holograma B254386

Paso 1
Calculo de digito de cadena
A la letra B le damos un valor numérico como el 5
Se suman los 7 dígitos correspondientes incluyendo el valor de la letra B
5+2+5+4+3+8+6 = 33
De ser el resultado un número mayor a 9 este resultado se separara por dígitos y se
suman
33= 3+3 = 6
El valor de la suma de la tira es 6 (Digito de Cadena),
El valor del digito de cadena esta en el rango de 1 a 9

Paso 2
Calculo del digito de chequeo

Digito de cadena

6

Numero de Holograma

B254386

Se realiza la multiplicación por los pesos respectivos del digito de cadena y de todos
los dígitos del número del holograma

6 x 19 =

114
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5 x 23 =

115 (Reemplazando la B por el 5)

2 x 13 =

26

5 x 21 =

105

4x5=

20

3x3=

9

8 x 11 =

88

6 x 17 =

102

Se suman los resultados obtenidos obteniendo 95+115+26+105+20+9+88+102 = 579
Para el calculo del digito de chequeo se hará uso del MODULO 9.
Residuo de 579 entre 9 = 3

Paso 3
Luego se busca la equivalencia del residuo según la siguiente tabla

Resto
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Digito de
Chequeo
5
3
7
9
8
1
4
6
2

Residuo = 3 según la tabla Digito de chequeo = 9
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FASE ANÁLISIS

: Indice

obtieneMontoMulta( )

: OmisoMMesa

obtieneMontoMulta( )

: OmisoSufragio

validaOmisoMM( )

: Padron

validaOmisosSufragio( )

validaDNI( )

: CC Registro Pagos

ObtieneRecordVotacionCiudadano( )

: CI Consulta Record Votacion

SolicitaRecordVotacion( )

: MQ Series

: Omisos
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Diagrama de Secuencia de Análisis

Diagrama de Secuencia: [CUS002]-Consultar Record de Votación XML
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Diagrama de Secuencia: [CUS001]-Consultar Record de Votación Internet

: Indice

obtieneMontoMulta( )

: OmisoMMesa

obtieneMontoMulta( )

: OmisoSufragio

validaOmisoMM( )

: Padron

validaOmisosSufragio( )

validaDNI( )

: CC Registro Pagos

ObtieneRecordVotacionInternet( )

: CI Consulta Record Internet

SolicitaRecordVotacion( )

: Ciudadano
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: PagosBanco

: OmisoSufragio

ActualizaEstadoxPagos( )

ActualizaEstadoxPagos( )

RegistrarPago( )

: CC Registro Pagos

RegistraPagoTributos( )

: CI Registrar Pagos

SolicitaRegistraPago( )

: MQ Series

: OmisoMMesa
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Diagrama de Secuencia: [CUS003]-Registrar Pago de Tributos ONPE

: PagosBanco

ActualizaSituacionExtorno( )

ActualizaSituacionExtorno( )

ExtornaPago( )

: CC Registro Pagos

ExtornoPagoTributos( )

: CI Extorno Pago

SolicitaExtorno( )

: MQ Series

: OmisoSufragio

: OmisoMMesa
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Diagrama de Secuencia: [CUS004]-Extornar Pago de Tributos ONPE

opcRegistraModificacion( )

opcionModificar( )

: Modificaciones a la Base de Datos de
Omisos

crearPantallaModificar( )

RegistrarModificacionesBD( )

: Padron

ActualizaTipoModificacion( )

ActualizaEstado( )

ObtieneRecordVotacion( )

BuscarCiudadanos( )

: CC Modificaciones BD

crearPantallaModificacionesBD( )

opcBuscarCiudadanos( )

crearPantallaBusquedaCiudadano( )

opcModificarBD( )

: CI Busqueda Ciudadano

opcionBuscar( )

: CI Menu

opcionRegistrarModificaciones BD( )

: Asistente para
Registro BD
: Omisos

: Modificaciones
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Diagrama de Secuencia: [CUS006]-Registrar Modificaciones a Base de Datos

Omisos
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Diagrama de Secuencia: [CUS005]-Registrar Rectificaciones a Base de Datos
Omisos

: CI Menu

grabarRectificacion( )

opcionRectificar( )

opcionBuscar( )

opcionRegistrarRectificacion( )

: Asistente GGE

opcRectificarBD( )

: CI Rectificacion DB

grabarRectificacion( )

: Padron

grabarRectificacion( )

ObtieneRecordVotacion( )

BuscarCiudadanos( )

: CC Modificaciones BD

crearPantallaRectificacionBD( )

crearPantallaRectificar( )

actualizarPantalla( )

opcBuscarCiudadanos( )

crearPantallaBusquedaCiudadano( )

: CI Busqueda Ciudadano

: Rectificacion

crearRectificacion( )

: Omisos
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Diagrama de Secuencia: [CUS010]-Consultar Pagos Realizados

: Asistente GAF

: CI Menu

: CI Consulta Pagos Realizados

: CC Devoluciones

opcionConsultaPagos( )
crearConsultaPagos( )

crearPantallaConsultaPagos( )

ejecutaBuscar( )
consultarPagosRealizados( )
obtenerPagos( )

: Pagos
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Diagrama de Secuencia: [CUS011]-Registrar Devolución de Pagos de Miembros
de Mesa.

: Asistente GAF

: CI Menu

: CI Consulta Pagos Realizados

: CI Devolucion de Pagos

: CC Devoluciones

: Pagos

opcionRegistrarDevolucionPagos( )
crearConsultaPagos( )
crearPantallaConsultaPagos( )

CU Consultar
Pagos

opcionDevolucionPagos( )
CrearDevolucionPagos( )
obtenerPagos( )
crearPantallaDevolucionPagos( )

opcionRegistrarDevolucion( )
ActualizarDevolucion( )
modificarPagos( )
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Diagrama de Secuencia: [CUS015]-Mantenimiento Hologramas

: Asistente GGE

: CI Menu

: CI Consulta Series Hologramas

: CI Mantenimiento de Hologramas

: CC Hologramas

: Holograma

: Movimientos

opcionMantenimientoHologramas( )
opcionMantenimientoHologramas( )
crearPantallaConsultaSeriesHologramas( )

crearNuevaSerie( )
crearNuevaSerie( )
crearPantallaMantenimientoSeriesHologramas( )

opcionGrabar( )
grabarDatosHologramas( )
obtieneUbicacion( )

crearNuevoHolograma( )

crearMovimientoInicial( )

modificarSerieHolograma( )
modificarSerieHolograma( )
obtieneDatosHolograma( )
crearPantallaMantenimientoSeriesHologramas( )
obtieneUbicacion( )

obtieneMovimiento( )

opcionModificar( )
grabarModificacionHologramas( )
grabarModificacionHolograma( )
modifcarMovimiento( )

eliminarSerieHologramas( )
eliminarHolograma( )
obtieneDatosHolograma( )
crearPantallaMantenimientoSeriesHologramas( )
obtieneUbicacion( )
obtieneMovimiento( )
opcionEliminar( )
grabarEliminacionHolograma( )
eliminarHolograma( )
eliminarMovimiento( )

: Ubicacion

: CI Menu

registrarMovimientoHologramas( )

: CI Registrar Movimiento Holograma

grabarMovimientoHolograma( )
grabarMovimientoHolograma( )

: Holograma

grabaMovimiento( )

: Ubicacion

obtieneUbicacion( )

: Movimientos

obtieneDatosHolograma( )

obtenerMovimientosHologramas( )

: CC Hologramas

crearPantallaRegistrarMovimientoHolograma( )

registraMovimientoHologramas( )

crearPantallaConsultaUbicacion( )

opcionRegistrarMovimiento( )

: CI Consultar Ubicacion Holograma

opcionRegistrarMovimientoHologramas( )

: Asistente GAF
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Diagrama de Secuencia: [CUS016]-Registrar Movimiento de Hologramas

: CI Menu

opcionConsultarSaldos( )

opcionSaldosHologramas( )

: Asistente GAF

opcionConsultarSaldos( )

: Holograma

: Movimientos

obtieneUbicacion( )

obtenerMovimientosHologramas( )

consultarSaldosHologramas( )

: CC Hologramas

crearReporteSaldos( )

crearPantallaConsultaSaldosHologramas( )

opcionReporteSaldos( )

: CI Consulta Calcular Saldos : CI Reporte Saldos Hologramas
Hologramas

: Ubicacion
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Diagrama de Secuencia: [CUS017]-Calcular Saldo de Hologramas

: CI Menu

opcionConsultaMovimiento( )

opcionReporteMovimientos( )

: Asistente GAF

crearConsultaMovimientos( )

: CI Reporte Movimientos

: Holograma

: Movimientos

obtieneUbicacion( )

obtenerMovimientosHologramas( )

consultarMovimientos( )

: CC Hologramas

crearReporteMovimientos( )

opcionConsultaMovimiento( )

opcionReporteMovimientos( )

: CI Consulta Movimientos

: Ubicacion
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Diagrama de Secuencia: [CUS018]-Elaborar Reporte de Movimiento

: CI Menu
: CI Modificacion Pagos OS

: Pagos
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Diagrama de Clases de Análisis

Diagrama de Clase de Análisis: [CUS002]-Consultar Record de Votación XML

523

Diagrama de Clase de Análisis: [CUS001]-Consultar Record de Votación
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS003]-Registrar Pago Tributos ONPE
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS004]-Extornos Pago Tributos ONPE
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS010]-Consultar Pagos realizados
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS011]-Registrar Devoluciones de Pagos a
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS015]-Mantenimiento de Hologramas
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS016]-Registrar Movimientos de
Hologramas
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS017]-Calcular Saldos Hologramas
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS018]-Elaborar Reporte de Movimientos
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS012]-Modificaciones a Pagos Omisos
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS013]-Elaborar Reporte de devoluciones
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS019]-Consolidado por Tributo
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS021]-Detallado por tributo
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS020]-Reporte de Saldos
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS014]-Pagos Sobrantes
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS008]-Generar Constancia de Sufragio
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS007]-Procesamiento Masivo
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS009]-Elaborar Reporte Estadístico
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS023]-Actualizar Tabla de Multas
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS022]-Actualizar Tabla de Elecciones
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS024]-Perfiles y opciones
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS025]-Registrar Usuarios del Sistema
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Diagrama de Clase de Análisis: [CUS026]-Actualizar Tabla de Parámetros

549

Diagrama de Clase de Análisis: [CUS027]-Generar Copia de Respaldo
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DIAGRAMA DE CLASES POR CAPAS
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Gobierno Electrónico, incluye todas aquellas actividades basadas en las TI,
principalmente en las tecnologías sobre las que se desarrolla Internet, que cualquier
Estado desarrolla para aumentar la eficiencia de la gestión pública, mejorar los
servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a las acciones del gobierno de un
marco mucho más transparente que el actual [2].

Ventanilla Única, concepto por el cual los trámites y procedimientos que entrega un
Estado y que desarrollan los ciudadanos pueden ser realizados desde un único
punto, por ejemplo el portal de Estado.

Suspensión de la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía se suspende en los
siguientes casos: Por resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena
privativa de la libertad, por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.
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Browser, es una aplicación software que permite al usuario recuperar y visualizar
documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores web
de todo el mundo a través de Internet. Esta red de documentos es denominada
World Wide Web (WWW). Cualquier navegador actual permite mostrar o ejecutar
gráficos, secuencias de vídeo, sonido, animaciones y programas diversos además
del texto y los hipervínculos o enlaces.

Middleware, es un software que permite conectar componentes de software o
aplicaciones heterogéneas para que puedan intercambiar datos entre éstas. Se usa
para soportar aplicaciones distribuidas, que incluye servidores Web, servidores de
aplicaciones, sistemas de gestión de contenido y herramientas similares. Es
especialmente esencial para tecnologías como XML, SOAP, servicios Web y
arquitecturas orientada a servicios.
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SIGLARIO
UML

: Lenguaje unificado de modelado.

RUP

: Proceso Unificado de Racional.

G2C

: Estrategias Gobierno hacía Ciudadano.

LOE

: Ley Orgánica de Elecciones.

JNE

: Jurado Nacional de Elecciones.

ONPE

: Oficina Nacional de Procesos Electorales.

RENIEC

: Registro Nacional de Identidad y Estado Civil.

DNI

: Documento Nacional de Identidad.

ODPE

: Oficina Descentralizado de Procesos Electorales.

INEI

: Instituto Nacional de Estadística e Informática

FF.AA.

: Fuerzas Armadas del Perú.

GSIE

: Gerencia de Sistemas e Informática Electoral de la ONPE.

GGE

: Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE.

GOECOR

: Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional

NPS

: Novell Portal Services

TUPA

: Texto único de procedimientos administrativos
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