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     Resumen 

 

 

En el Ecuador tenemos la Congregación 

Sagrados Corazones esta congregación se 

divide en las diferentes provincias entre 

las que se encuentra Guayaquil y tenemos 

una en el Suroeste, en la cual se ha 

encontrado que tiene problemas de 

tecnología los cuales se pueden ir 

solucionando y así facilitar el trabajo de 

comunicación y administrativo con los 

feligreses.  Se ha tomado la decisión de 

realizar una web para que los feligreses 

puedan conocer más de la Parroquia del 

Suroeste y a su vez ser mejor atendidos 

con rapidez y facilidad sobre la 

documentación e inscripciones de los 

sacramentos a realizarse, con estos 

cambios se puede ver buenos resultados a 

corto plazo. 
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Abstract 

 

 

In Ecuador we have the Sacred Hearts 

Congregation this congregation is 

divided in different provinces including 

Guayaquil and we found one in the west, 

which has been found to have technology 

problems which can be solved and thus 

facilitating the communication and 

administrative work with parishioners. 

Has decided to make a website so that 

parishioners can learn more of the Parish 

of the Southwest and in turn be better 

served quickly and easily on the 

documentation and registration of the 

sacraments to be made, these changes can 

be seen good results short term. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
En el mundo existen diferentes tipos de congregaciones católicas en los 

cuales podemos constar que en el Ecuador tenemos una Congregación 

grande de los Sagrados Corazones entre los cuales se encuentran 

ubicados en Guayaquil, Quito, Esmeralda.   

 

En la ciudad de Guayaquil tenemos 3 parroquias que pertenecen a esta 

Congregación entre las cuales la Parroquia del suburbio es la que inspiro a 

realizar este proyecto ya que aunque no se una empresa también necesita 

de un software que le permita realizar sus actividades laborales con 

facilidad, el problema que se hayo en esta Parroquia es que no tienen un 

software que les permita almacenar su información en una base segura ya 

que manejan documentos físicos que con el pasar del tiempo se mojan, se 

dañan, y sus certificados son emitidos en Microsoft Office, también 

podemos darnos cuenta que no constan de una página personalizada para 

la parroquia; por lo que sugerimos ayudarlos con alternativas informáticas 

para que a su vez conozcan más de los avances tecnológicos y que pueden 

realizarse muchos requerimientos que los usuarios deseen. 

 

En las alternativas sugeridas se indicó la creación de una página web con 

su propio dominio y base para que puedan subir información de sus 

actividades, grupos, tareas y agasajos anuales de acuerdo al cronograma 
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católico y de vicarías y así se den a conocer de los feligreses que van cada 

domingo a misa y no tienen conocimiento de cada grupo de la parroquia. 

 

A su vez se revisó sus procesos diarios de trabajos donde se pudo indicar 

que con un pequeño software interno podían desarrollar cada labor manual 

en un sistema entre ellos el ingreso de información de cada proceso de 

inscripción y a su vez el reporte de acuerdo a lo requerido por el Sacerdote, 

sean estos por edad, por apellidos y la emisión de los certificados de 

aquellos que han cumplido con su proceso sean estos bautismo, primera 

comunión, confirmación, matrimonio. 

 

El sistema para estos requisitos son una página con su propio dominio y 

base para la verificación vía web desarrollado en Joomla 2.5 con una base 

en MsqLServer que les permitirá cumplir con lo solicitado. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 
 
 

           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN GESTOR DE CONTENIDOS WEB 

Y REPORTERÍAS PARA LA PARROQUIA SAGRADOS 

CORAZONES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ZONA 

SUROESTE 

 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
 

La Comunidad Católica Sagrados Corazones tiene una miles de 

feligreses de los cuales muchos de ellos se han involucrado en las 

diversas actividades que se realizan, esta comunidad tiene muchas 

extensiones en el Ecuador de las cuales tres se encuentran en 

Guayaquil y la evaluada al problema es la de Zona Suroeste,  el 

personal voluntario que ayuda a esta parroquia sabe que existe 

carencia de nuevas tecnologías sobre los cuales se puede desarrollar 

el trabajo de la parroquia. 
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 En la actualidad la parroquia tiene diversos problemas tecnológicos 

en los cuales se muestra que no poseen un sistema para respaldar, 

elaborar sus trabajos y tener toda documentación al día del personal 

como de las actividades a realizarse. 

 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 
 
Este problema surge por no tener alternativas de un personal 

orientado a las nuevas tecnologías, a ver nuevas oportunidades de 

crecimiento. 

 

Las personas en la actualidad manejan su información en archivos de 

documentos Office tales como el Excel que es muy utilizado para 

realizar listados de datos, cuadros estadísticos; Word para los 

certificados de los diferentes sacramentos.  Sus registros para 

almacenar se encuentran en libros manuscritos y en su Access ya que 

no poseen otro tipo de software para guardar su información y esto 

provoca con el tiempo que esto no sea durable y que puede haber 

pérdida de información con el pasar del tiempo. 

 
Causas y Consecuencias del Problema 

 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
Falta de comunicación a los 

feligreses 

 

Los feligreses no pueden conocer lo 

que realmente el personal parroquial 
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realiza los 365 días del año dentro de 

la parroquia, como actividades y 

asistencia religiosa 

 

 
No poseer una base de datos 

donde estará alojada la 

información 

 

Pérdida de información sean estos 

por daño de la máquina, quema de 

libros viejos, humedad de los mismos 

 

No tener reportes sin realizar 

filtros en Excel 

 

Falta de control de documentos (en 

este caso roles de pagos del 

personal afiliado, asistencias del 

alumnado de los catequistas, notas). 

No tener a tiempo la información 

requerida ya que tienen que realizar 

pasos para obtenerla. 

 
Falta de información de personal 
voluntario 

Trabajar con un personal sin 
saber sus procedencia, 
inquietudes, gustos o información 
que pueda ayudar a localizarlos 
 

 
 

Delimitación del Problema 
 
 

Campo : Parroquia del Suburbio SS.CC: 

   

Área : Secretaria, Feligreses 
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Aspecto : Elaboración de una base informativa 

para y procesos que permitan ejecutar 

bien el desarrollo laboral. 

   

Tema : Implementación de un gestor de 

contenidos web y reposterías para la 

Parroquia Sagrados Corazones de la 

ciudad de Guayaquil zona Suroeste 

 
 

 

Formulación del Problema 
 
 
Carencia de una herramienta soportada sobre las Tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), que permita el control 

eficiente y la comunicación con los feligreses de la Parroquia 

Sagrados Corazones de la ciudad de Guayaquil Zona Suroeste 

 
 

  
Evaluación del Problema 

 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Claro:  

En la parroquia Sagrados Corazones de la zona Suroeste podemos 

darnos cuentas de las falencias que tiene y que si hay las alternativas 

de cómo ayudarlos para vayan cambiando poco a poco y se actualicen 

con las nuevas herramientas ofimáticas que hay en la realidad 
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Evidente:  

En la parroquia podemos darnos cuenta de las nuevas opciones y/o 

sugerencias que se le puede dar para mejorar sus actividades diarias 

tanto en documentos como información al personal externo que solo 

los conoce por el nombre más no por las actividades que realizan 

realmente. 

 

Original:  

El proyecto es novedoso ya que tendrían una web para exponer sus 

actividades y a su vez sus trabajos serían confiables y guardados en 

una base de datos, sería práctico tanto para el usuario que lo utilizará 

como para el que podrá interactuar. 

 

Factible:  

El proyecto es factible ya que al colocarles nuevas herramientas se 

involucrarían más al ámbito tecnológico, no es necesario poseer 

buenas entradas económicas para adquirir un sistema caro sino algo 

bueno sin costos altos y que les ayudaría mucho para lo que requieren 

 

Identifica los productos esperados:  

Este sistema será muy útil ya que las personas podrán conocer más 

sobre la parroquia, el personal interno podrá estar al tanto de las 
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actividades y secretaria acceso y seguridad de la información  que 

ingresaría y guardará 

  

Variables:  

Se tiene claro a lo que se quiere llegar con soluciones tecnológicas y 

visibles en buen aspecto al usuario, cada caso se encuentra detallado 

para que pueda ser comprendido. 

 

Variable Independiente: Gestor de contenidos web y reporterías 

 

Variable Dependiente: Control eficiente y la comunicación con los 

feligreses 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar y administrar información que permita a los feligreses tener 

más comunicación, visualización y solución administrativa para un mejor 

desarrollo dentro de la Parroquia Sagrados Corazones del Suburbio de 

Guayaquil. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar una base de datos que permita tener información segura y 

confiable 

 Implementar y desarrollar una herramienta que ayude a la 

administración 
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 Emisión de reportes mensuales 

 Diseño e implementación de una página web de la Parroquia 

Sagrados Corazones 

 Actualizar información para los feligreses. 

 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 
 

El presente proyecto de tesis tiene como finalidad el desarrollo e 

implementación los siguientes puntos principales: 

 El desarrollo de un módulo Administrativo para el ingreso de 

inscripciones y datos sean estos: Catequistas, Bautizos, Primera 

Comunión, Confirmación, Matrimonios e Infancia Misionera para 

llevar un secuencial anual y generar cuantos niños y jóvenes se 

inscriben por años. 

 

 Emisión de reportes y consultas de acuerdo a lo que se necesite 

para información generada. 

 

 Manejo de una base de datos con su motor mysql en donde se 

guardaran toda la información diaria ingresada en el módulo 

Secretarial 
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 Diseño de una página Web General de la Congregación con 

prioridad la Parroquia del Suburbio para conocimiento de la 

personas en general y muestra de actividades para los integrantes 

de la misma parroquia, herramienta a usar es Joomla 2.5 

 

 
 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 
 
La justificación del proyecto está en función de varias cuestiones:  

1.- La conveniencia. ¿¨Para qué sirve la investigación? 

Este proyecto sirve para beneficiar, agilizar y ayudar en las actividades 

diarias de la parroquia, darse a conocer vía web por las personas y otros 

países con referencia a sus actividades y creencias  

 

2.- Relevancia Social  ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? 

Esto beneficiaria a la sociedad ya que tendría información requerida ya sea 

un reporte antiguo o información sobre la Parroquia donde se asiste o se 

realiza actividades específicas. 

  

3.- Implicaciones Prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? 

La implementación ayudaría mucho a resolver los problemas manuales ya 

que así ya no tendrían libros manuales con bastantes años antiguos sino 

digitales y así facilitar la emisión certificados una o varias veces con la 

información guardada, la información al personal que labora 
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voluntariamente les llegará a sus email para que estén al tanto de todo lo 

que se va a realizar mensual o anualmente sin necesidad de emitir folletos.    

 

4.- Valor Teórico. ¿En el campo de la teoría sentará alguna pauta? 

No 

5.- Utilidad ¿Qué utilidad tendrá la solución de la investigación? 

La utilidad que se tendría es facilidad de reportes, información diaria y 

precisa, una base de datos confiable y se conocería más a esta 

congregación vía web y así las persona sabrían más de ellos. 

 
 
 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 
 

 Aplica a proyecto tecnológico funcional: 
 

 Metodología de Desarrollo 

Mediante el desarrollo de la Web se podrá estar más 

informado sobre la parroquia, y a su vez la secretaría podrá 

trabajar con más agilidad todos sus procesos durante cada 

año 

 

 Supuestos y restricciones 

Este sistema solo lo podrá manipular el administrador el cual 

realizará los diferentes cambios para actualizar al personal. 

 

 Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

La Secretaría revisará cada formulario elaborado para 

verificar su funcionamiento y emitir los certificados solicitados, 

a la vez que se verificará si la página esta sin problema alguno 

en la web y con acceso a su información. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

Por levantamiento de información en el ámbito web se ha podido evidenciar 

que la Parroquia Sagrados Corazones de la Ciudad de Guayaquil de la 

zona Suroeste no posee una página web donde le permita tener algunos 

beneficios y darse a conocer ya que no ha tratado de actualizarse con cosas 

novedosas en la tecnología sino solo basarse en la continuidad de procesos 

manuales y usuales en su trayectoria. 

 

La mayoría de parroquias de la ciudad de Guayaquil solo conocen a esta 

parroquia por lo que han escuchado más no de lo que realmente han 

visualizado u observado de ella, por lo que he propuesto darle un pequeño 

giro a la Parroquia Sagrados Corazones demostrándole que si es necesario 

hacer partícipe de lo que realiza la iglesia a los feligreses y a los mismos 

voluntarios de la parroquia con una web y a su vez demostrarles que la 

tecnología puede a minorar procesos manuales en al área administrativa.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

IMPLEMENTACIÓN 

Una implementación es una instalación de aplicaciones en general sean 

estas informáticas, de realización y acciones de planes, ideas, diseño o 

políticas. 

Entre las diversas áreas donde se puede encontrar la implementación se 

encuentran: 

En el ámbito de computación es la adaptación o implementación de 

componentes de software y programas. 

En la opción IT es la instalación de un proceso post-venta de guía de un 

cliente sobre el uso del software o hardware, 

En las ciencias políticas la encontramos en la implementación del 

cumplimiento de la política pública. 

IMAGEN # 1 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Fuente: Imágenes Google 
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GESTION DE CONTENIDOS 

La gestión de contenidos ha evolucionado desde sus inicios como forma 

sistemática de actualizar sitios web a una práctica organizativa de amplio 

espectro vinculada al ámbito de la empresa y la gestión documental que 

incluye además de la publicación en canales web, la definición de procesos, 

el uso combinado de diferentes soluciones informáticas y el conocimiento 

y aplicación de estándares de comunicación e interoperabilidad  que 

permitan lograr el control de todos los activos de información que recibe, 

genera y distribuye una organización. Esto es lo que se ha llamado gestión 

de contenidos empresariales o ECM, práctica integradora que engloba 

tanto la gestión de contenidos web como la gestión documental clásica y 

que en mayor o menor medida está presente en las principales soluciones 

del mercado actual. Además de ello, las soluciones ECM han favorecido la 

comercialización de soluciones informáticas bajo modelos de negocio más 

adaptados a las necesidades de las empresas en la actualidad como 

el pago por uso y la distribución como SaaSimplantado en cloud que otorga 

un mayor control a las empresas del gasto en TI y de los contenidos 

generados, incluyendo los provenientes de los canales sociales 2.0, lo cual 

en términos de inteligencia competitiva puede llegar a ser muy relevante y 

útil para el progreso de la organización y la generación de nuevas 

oportunidades de negocio. 
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En este sentido, este libro no trata de los aspectos prácticos de cómo 

gestionar una web como podría esperarse al leer el título. No se cuenta de 

forma detallada como poner las etiquetas a un post o cómo instalar un 

plugin para gestión de categorías, etc. Tampoco nos habla de ningún CMS 

o sistema de blogging en concreto. En realidad se trata de un análisis de lo 

que significa gestión de contenidos desde el enfoque de la gestión de la 

información, poniendo énfasis en la definición y descripción de los procesos 

y tecnologías implicados en la gestión de contenidos y documentos 

generados por una organización en sus procesos diarios de trabajo. 

Aunque se trata de una práctica que interesa sobre todo a entornos 

empresariales que son los que verdaderamente sacarían más partido a 

aplicaciones como Alfresco, Nuxeo, Sharepoint, Documentum, etc., este 

manual no personaliza con ningún entorno en concreto, sirviendo en un 

momento dado como hoja de ruta en la implantación de soluciones de 

gestión de contenidos (tipo CMS, LMS, ECM o combinadas) tanto al 

freelance que realiza consultoría como al responsable de TI de cualquier 

entidad interesada en hacer que la gestión de la información de su empresa 

adquiera cierta coherencia y sistematización. (Macías, 2013) 

 

GESTOR DE CONTENIDOS WEB 

Un gestor de contenidos es aquel que garantiza los procesos del proyecto 

a ejecutar, hay varias opciones de crear un proyecto web empezando 



16 

 

desde cero hasta crear una estructura de soporte que administrará los 

contenidos ingresados. 

El gestor de contenidos es aquel que puede controlar una o varias base de 

datos situados en la web, a través de accesos se puede manejar diferentes 

roles ejemplo administrador, editor o participantes, esta es una forma 

segura para poder generar contenidos. 

Hay variedad de gestores de contenidos, entre ellos tenemos: 

 

 

DotNetNuke es un sistema de gestor de contenidos especialmente 

diseñado para ser utilizado en Intranets y portales de Internet. Básicamente 

DNN es el soporte de gestión del Web que nos permite realizar cualquier 

tipo de modificación en un breve espacio de tiempo. Es un sistema abierto, 

escalable, fiable, modular y libre.  

Con DNN disponemos de una poderosa herramienta de gestión Web que 

nos permite obtener un control total de los contenidos y servicios que 

ofrecemos en Internet. (Interdigital). 

http://www.interdigital.es/dotnetnuke.aspx
http://www.interdigital.es/ticparaempresas/intranet.aspx
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DotNetNuke dispone de poderosa herramienta de gestión Web que permite 

obtener un control total de los contenidos y servicios que ofrecemos en 

Internet: 

 Abierto: porque está basado en estándares consolidados y bien 

documentados. El sistema se caracteriza por ser Open Source. 

 Escalable: el sistema tiene la posibilidad de crecer a medida que su 

administrador lo requiera. Soporta niveles de usuarios y/o 

comportamiento modulables a medida que la web vaya creciendo. 

 Fiable: es una herramienta desarrollada y probada. El nivel de 

errores que pueden aparecer son mínimos, pudiéndose corregir en 

un breve espacio de tiempo, ya que siendo un sistema abierto 

cualquier persona puede corregir el error y exponer su solución a 

dicha incidencia. En la web de DNN tenemos uno de los foros más 

activos y dinámicos de soporte con más de 120.000 usuarios 

registrados. 

 Modular: DNN es un sistema de gestión de contenidos modular. A 

medida que la página web lo requiere se pueden incorporar nuevos 

módulos para implementar las nuevas funciones. 

 Libre: DNN no implica ningún coste de licencia inicial ni por 

actualizaciones. 

 Indexable: incorpora todo lo necesario para estar correctamente 

indexado en buscadores: URLs amigables, keys y descripciones para 

cada página, sitemap etc. (Interdigital) 
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Wordpress no es solo un sistema de creación de blogs, mediante 

Wordpress se pueden desarrollar webs complejas y fáciles de mantener. 

Aunque no es propiamente un CMS genérico, hace las funciones de gestión 

de contenidos para páginas web que no busquen incorporar módulos 

adicionales con el añadido de obtener la mejor presencia posible en 

buscadores. (Interdigital). 

Wordpress es uno de los Gestores de contenidos más conocidos. Este 

CMS se enfoca, normalmente, en la creación de blogs. Sin embargo, el fácil 

manejo de su panel de administración permite crear webs modernas y de 

gran usabilidad. Su desarrollo se basa en PHP y MySQL, licenciado bajo 

GPL. 

Una de las grandes ventajas de Wordpress es su código modificable y la 

inserción de plugins para añadir mejoras o extras al sitio web.  

Wordpress permite insertar plantillas propias para hacer de la web un 

producto único. Además, el uso de los widgets termina de dar el toque final 

al diseño de una interfaz bonita, personalizada y perfectamente navegable. 

Con Wordpress es posible desarrollar una web muy rápidamente y con un 

resultado profesional. (Interdigital) 

http://www.interdigital.es/gestordecontenidos.aspx
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Se trata de una de las herramientas más utilizadas para crear tiendas online 

de cualquier temática ya que se adapta a todo tipo de productos. Potencia 

la usabilidad y facilita el manejo del catálogo, pero ante todo asegura una 

implementación del eCommerce SEO optimizado. Es decir, mejora el 

posicionamiento de la web en los motores de búsqueda. (Interdigital) 

Internet rebosa de millones de imágenes y diseños que intentan captar por 

todos los medios la atención del público, mucho más si se trata de dar a 

conocer nuestro negocio. Magento posee una interfaz atractiva y manejable 

con posibilidad de crear modelos exclusivos donde el cliente puede 

interactuar a través de un explorador web estándar. 

Magento permite una apariencia personalizada y una funcionalidad sin 

precedentes. Estos son algunas de las opciones que ofrece: 

 Múltiples formas de presentar el catálogo y la tienda. 

 Múltiples idiomas. 

 Crear diseños exclusivos. 

 Módulos de extensión para implementar nuevas funcionalidades. 

 Instalación de Múltiples sitios web. 
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El Gestor de Contenidos adecuado para gestionar comunidades. Si estás 

pensando en crear un foro de discusión, un portal comunitario o bien tu 

propia red social, Drupal es una de las mejores herramientas para ello. Una 

plataforma open source que da importancia a cada una de las páginas con 

un sistema muy configurable con programación en php. (Interdigital). 

A través de módulos es posible publicar artículos, contenidos multimedia, 

foros, encuestas o votaciones, entre otras muchas prestaciones. 

Se trata de un programa open source desarrollado en un código PHP limpio 

y de calidad. 

Drupal se dirige, principalmente, a la gestión de comunidades de internet 

como foros, portales o plataformas sociales. Sin embargo, Drupal también 

es una buena opción a la hora de crear páginas webs ya que está muy 

orientado al diseño web 

Características de Drupal: 

 Orientado al diseño y configuración de comunidades, por lo que da 

importancia a las páginas individuales. 

 Permite definir qué usuarios podrán usar el editor asignando con 

diferentes permisos para cada uno. 

http://www.interdigital.es/programacionweb/programacionphp.aspx
http://www.interdigital.es/disenoweb.aspx
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 Su administración es más complicada que Wordpress. El usuario ha 

de poseer unos conocimientos básicos para llevar a cabo un 

proyecto web en Drupal. 

 Posee un poderoso sistema anti spam y gestión de comentarios. 

 Gran disponibilidad de módulos para mejorar todas las 

funcionalidades y prestaciones que nos ofrece Drupal. 

 Continúas actualizaciones de las versiones para evitar problemas en 

la seguridad del sitio. (Interdigital) 

 

Otra de las plataformas open source dedicada a crear tiendas online. Se 

trata de una de las mejores herramientas para aquellas empresas que 

necesiten una tienda online sencilla, práctica y con fácil posicionamiento 

natural en buscadores. (Interdigital). 

Por qué usar este gestor de contenidos? 

 Fácil instalación y totalmente gratuito. 

 Como funciona con CSS personalizar la web y adaptar un diseño es 

mucho más fácil. 

 Ofrece una gran cantidad de templates, muchos de ellos gratuitos. 

 Panel de administración muy completo y manejable. 

http://www.interdigital.es/disenoweb/disenotiendasonline.aspx
http://www.interdigital.es/marketingonline/posicionamientoweb.aspx
http://www.interdigital.es/marketingonline/posicionamientoweb.aspx
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 La administración es intuitiva y muy sencilla de gestionar. Como 

Magento permite que usuarios con conocimientos más básicos 

puedan gestionar su catálogo sin problemas. 

 Muchos módulos de diferentes tipos, también muchos son gratis. 

 Se pueden configurar los idiomas desde el administrador para 

traducir fácilmente los contenidos. (Interdigital) 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS 

Es un programa informático que permite crear una estructura de soporte 

(framework) para la creación y administración de contenidos, 

principalmente en páginas web, por parte de los administradores, editores, 

participantes y demás usuarios. (Última vez el 17 oct 2015) 

Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde 

se aloja el contenido del sitio web. El sistema permite manejar de manera 

independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido 

y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio web sin tener que 

darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y 

controlada publicación en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico es el 

de editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior 

(moderador o administrador) que permite que estos contenidos sean 

visibles a todo el público (los aprueba). (Última vez el 17 oct 2015) 

http://www.interdigital.es/gestordecontenidos/magento.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
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Definición 

El gestor de contenido es una aplicación informática usada para crear, 

editar, gestionar y publicar contenido digital multimedia en diversos 

formatos. El gestor de contenidos genera páginas web dinámicas 

interactuando con el servidor web para generar la página web bajo petición 

del usuario, con el formato predefinido y el contenido extraído de la base 

de datos del servidor. (Última vez el 17 oct 2015) 

Esto permite gestionar, bajo un formato estandarizado, la información del 

servidor, reduciendo el tamaño de las páginas para descarga y reduciendo 

el coste de gestión del portal con respecto a un sitio web estático, en el que 

cada cambio de diseño debe ser realizado en todas las páginas web, de la 

misma forma que cada vez que se agrega contenido tiene que maquetarse 

una nueva página HTML y subirla al servidor web. (Última vez el 17 oct 2015) 

Funcionamiento 

Un sistema de administración de contenidos siempre funciona en el 

servidor web en el que esté alojado el portal. El acceso al gestor se realiza 

generalmente a través del navegador web, y se puede requerir el uso de 

FTP para subir contenido. (Última vez el 17 oct 2015) 

Cuando un usuario accede a una URL, se ejecuta en el servidor esa 

llamada, se selecciona el esquema gráfico y se introducen los datos que 

correspondan de la base de datos. La página se genera dinámicamente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
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para ese usuario, el código HTML final se genera en esa llamada. 

Normalmente se predefinen en el gestor varios formatos de presentación 

de contenido para darle la flexibilidad a la hora de crear nuevos apartados 

e informaciones. (Última vez el 17 oct 2015) 

Ventajas y oportunidades 

El gestor de contenidos facilita el acceso a la publicación de contenidos a 

un rango mayor de usuarios. Permite que sin conocimientos de 

programación ni maquetación cualquier usuario pueda añadir contenido en 

el portal web. (Última vez el 17 oct 2015) 

Además permite la gestión dinámica de usuarios y permisos, la 

colaboración de varios usuarios en el mismo trabajo, la interacción 

mediante herramientas de comunicación. (Última vez el 17 oct 2015) 

Los costes de gestión de la información son muchos menores ya que se 

elimina un eslabón de la cadena de publicación, el maquetador. La 

maquetación es hecha al inicio del proceso de implantación del gestor de 

contenidos. (Última vez el 17 oct 2015) 

La actualización, backup y reestructuración del portal son mucho más 

sencillas al tener todos los datos vitales del portal, los contenidos, en una 

base de datos estructurada en el servidor. (Última vez el 17 oct 2015) 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GESTOR DE 

CONTENIDOS (CMS) 

La producción de un sitio web con un CMS requiere la implicación de más 

componentes que si el mismo sitio se realizara de archivos HTML puros, 

estáticos. La idea inherente de un CMS es que el contenido se almacena 

de forma separada del marcaje de presentación. Algunos CMS almacenan 

su contenido en archivos XML, otros usan una base de datos relacional. La 

diferencia tiene pros y contras técnicos, pero la idea principal es la misma: 

“el contenido separado de los colores”. 

Cuando TYPO3 genera páginas web, el motor de la aplicación combina 

contenido sin formatear de la fuente de datos (base de datos) con una 

plantilla HTML, definiendo todo el formateo. En este proceso el registro de 

plantilla es el elemento de control que instruye al motor de la aplicación 

acerca de cómo realizar esta labor de combinación. 

En esta figura puede ver cómo el registro de plantilla es el elemento de 

control – el “programa”- para el motor de la aplicación, la que a su vez 

encuentra el contenido en la base de datos, lee la plantilla, inserta el 

contenido en los lugares designados en la plantilla ¡y da como resultado 

una bonita página web! 
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IMAGEN # 2 
Proceso de un Gestor de Contenidos 

 

Fuente: Creación moderna de Plantillas, Parte 1 1.0.1 

En la mayoría de agencias de diseño web, un grupo de personas trabajan 

juntas en la creación de un sitio web. En este grupo encontraremos un 

diseñador gráfico [comprobar si traduje developer por diseñador], un 

programador contribuidor de contenidos (al menos para el contenido 

inicial). Cada una de estas personas tiene diferentes habilidades y 

trabajarán de este modo en la producción del sitio en áreas diferenciadas: 
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IMAGEN # 3 
Diseñador y Programador Web 

 

Fuente: Creación moderna de Plantillas, Parte 1 1.0.1 

En la ilustración superior, los diferentes componentes del sitio web 

controlado por el CMS son asignados a cada una de las personas del 

equipo: 

 Mr. Raphael es el artista. Raphael tiene grandes dotes para el 

diseño visual, maneja Photoshop, Dreamweaver, hojas de estilo 

CSS, HTML etc. Raphael trastea con animaciones en flash. Pero no 
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maneja PHP, TypoScript, SQL ni otros aspectos técnicos. ¡De 

manera que Raphael hace las plantillas HTML para nosotros! 

 Mr. Benoit es un programador. Le gustan los bits y los bytes, le 

gustan las directivas de compilador, las expresiones regulares, la 

lógica, PHP y SQL – y pronto será un forofo de TypoScript también.  

En cualquier caso la estética de Mr. Benoit se limita a un par de 

buenos vaqueros azules, como cualquier otro programador, ya que 

el diseño, la tipografía, combinar colores y tener en cuenta la 

usabilidad no son sus mejores dotes. De manera que Benoit está a 

cargo de la configuración TypoScript en los Registros de Plantilla. 

 Mr. Picouto es el encargado del contenido. Es el tipo del marketing 

y se le ve en los ojos que está deslumbrado por el trabajo de Raphael 

y Benoit, capaces de llevar las ideas del papel a la pantalla. Picouto 

no es ni un programador ni un diseñador, pero tiene un mensaje que 

comunicar. Y a través de la interfaz de TYPO3 puede crear el 

contenido que desea sin ningún requisito técnico más allá de un 

procesador de textos. 

De modo que tenemos tres caracteres con habilidades únicas que nos 

llevan a la conclusión de que la producción de un sitio web basado en un 

CMS no es un paseo por el parquea menos  que se reúnan habilidades en 

las tres áreas que hemos mencionado: Visual, Técnica y Marketing. Este 

es normalmente el caso en un equipo de diseño web, pero es más raro en 
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el mismo individuo. Queda avisado.(Si está menos cualificado que esto 

entonces necesitará o aprender un montón o simplemente usar Plantillas 

Estándar con diseños fijos que puede adaptar sólo con un poco de 

configuración. No se cubre en este tutorial.) 

En este tutorial le enseñaré cómo Raphael, Benoit y Picouto tienen que 

cooperar para producir sitios web modernos donde cada miembro del 

equipo puede moverse libremente en su propio terreno, usando sus 

herramientas preferidas para producir sitios de fácil mantenimiento que se 

implementan para ajustarse a cualquier diseño concebible que pueda 

imaginar. Y todo con TYPO3. 

¿QUÉ ES UN CMS? 

Los sistemas de gestión de contenidos (Content Management Systems o 

CMS) es un software que se utiliza principalmente para facilitar la gestión 

de webs, ya sea en Internet o en una intranet, y por eso también son 

conocidos como gestores de contenido web (Web Content Management o 

WCM). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la aplicación de los CMS 

no se limita sólo a las webs. 

James Robertson (2003 b) propone una división de la funcionalidad de los 

sistemas de gestión de contenidos en cuatro categorías: creación de 

contenido, gestión de contenido, publicación y presentación. 

Creación de contenido 

Un CMS aporta herramientas para que los creadores sin conocimientos 

técnicos en páginas web puedan concentrarse en el contenido. Lo más 

habitual es proporcionar un editor de texto WYSIWYG, en el que el usuario 
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ve el resultado final mientras escribe, al estilo de los editores comerciales, 

pero con un rango de formatos de texto limitado. Esta limitación tiene 

sentido, ya que el objetivo es que el creador pueda poner énfasis en 

algunos puntos, pero sin modificar mucho el estilo general del sitio web. 

Hay otras herramientas como la edición de los documentos en XML, 

utilización de aplicaciones ofimáticas con las que se integra el CMS, 

importación de documentos existentes y editores que permiten añadir 

marcas, habitualmente HTML, para indicar el formato y estructura de un 

documento. 

Un CMS puede incorporar una o varias de estas herramientas, pero 

siempre tendría que proporcionar un editor WYSIWYG por su facilidad de 

uso y la comodidad de acceso desde cualquier ordenador con un 

navegador y acceso a Internet. 

Para la creación del sitio propiamente dicho, los CMS aportan herramientas 

para definir la estructura, el formato de las páginas, el aspecto visual, uso 

de patrones, y un sistema modular que permite incluir funciones no 

previstas originalmente. (Cuerda, 2004) 

 

REPORTERÍA O REPORTE 

Un reporte es un Documento, generado por el Sistema, que nos presenta 

de manera Estructurada y/o Resumida, datos relevantes guardados o 

generados por la misma aplicación de tal manera que se vuelvan útiles para 

los fines que la Escuela o al Programa Escuelas de Calidad convengan. 
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IMAGEN # 4 
REPORTE 

 

Fuente: Hoja de Excel 

Los reportes generalmente agrupan los datos de acuerdo a un interés 

específico; por ejemplo el reporte "Cheques emitidos por la Escuela", 

presenta una lista de todos los documentos que la Escuela ha dispuesto 

para pagar a proveedores o Por Estados de servicios, ordenados mediante 

números y fechas. 

A diferencia de un Formulario, los datos dentro de un reporte no pueden 

ser manipulados o modificados directamente, sino que tienen que ser 

afectados en alguna otra parte del Sistema para que se reflejen los cambios 

una vez que el reporte sea generado nuevamente. 

Un reporte es generado dinámicamente, es decir, cada vez que lo 

mandamos llamar o invocamos desde el Sistema, el reporte actualiza la 

información a los Datos más recientes disponibles. La sección de 

http://sipec.sep.gob.mx/WebHelp/conceptos_generales/formulario.htm
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Presentación de Reportes, explica como el SIPEC Web facilita los mismos 

al usuario. 

 

Tipos de Reportes 

 

Reporte Escrito 

Con este Reporte se pretende que el interesado conozca y aplique la 

metodología más adecuada en su área para reportar el planteamiento, 

análisis y solución de un problema en particular. Se desea que se enfatice 

en la discusión de resultados y conclusiones y que distinga los aspectos 

más importantes de su trabajo y los dé a conocer en un resumen. Esta 

actividad se considera complementaria a la información científica, que en 

forma general o específica, recibió el interesado durante su estancia y 

constituye la forma más adecuada para completar y dar por terminado un 

trabajo de investigación. (Publicado por Angie Mogollón Monsalve) 

Un reporte escrito es una comunicación dirigida a una o varias personas 

con un propósito esencialmente instructivo respecto a un tema preciso.  En 

él se entrega la información sistemática, los datos y resultados obtenidos 

en una investigación la cual puede ser bibliográfica, empírica o mixta. 

Antes de elaborar un reporte se debe: 

http://sipec.sep.gob.mx/WebHelp/reportes/presentacion_de_reportes.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://www.blogger.com/profile/04592039553704774414
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1. Tener claro cuál es el propósito del informe, es muy necesario tener 

claro el objetivo del trabajo. 

2. Es importante tener claro cuál es el tema del que vamos a informar 

para no hacer anotaciones innecesarias. 

3. Considera la estructura y la presentación del reporte, contenido, 

formato, fecha de entrega. (Velásquez, 2013) 

 

Reporte Técnico 

IMAGEN #5 
REPORTE TÉCNICO 

 
 

Los reportes técnicos constituyen un mecanismo para divulgar resultados y 

avances de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de forma 

rápida y como paso previo a la publicación en congresos y revistas. Otros 

reportes pueden mostrar información que no necesariamente va a ser 

publicada externamente. Inicialmente se propone una sola serie de reportes 

técnicos. El enfoque y contenido del reporte es libre y se deja a criterio de 

los autores. (monsalve, 2010) 

Los reportes pueden contener: 
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 Resultados de investigación básica 

 Resultados de proyectos de desarrollo tecnológico 

 Revisión del estado del arte de un tema particular de las ciencias 

computacionales 

 Propuestas de te 

 Manuales de software desarrollado como parte de un proyecto de 

investigación o desarrollo  tecnológico 

 Descripción de diagramas eléctricos y electrónicos de equipo 

construido como parte de un proyecto de investigación o desarrollo 

tecnológico 

 Traducciones de manuales, libros o capítulos de libros de temas 

relevantes de las ciencias computacionales 

 Notas de cursos  

 Reportes de proyectos finales de cursos de maestría o doctorado 

 Monografías  

 Notas técnicas sobre procedimientos de laboratorio. 

En resumen, cualquier documento que el investigador considere que 

tiene los méritos suficientes para ser considerado como un reporte 

técnico. Es un documento donde se presenta el resultado de un estudio 

en torno a un tema específico. 

 

La revisión del contenido de los reportes la realizará el investigador 

responsable del trabajo. El encargado de la divulgación de los reportes, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_electr%C3%B3nico
http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
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verificará que el reporte se presente en el formato recomendado y 

sugerirá cambios en caso de ser necesario. El objeto de la revisión es 

obtener publicaciones de buena calidad. (Publicado por Angie Mogollón 

Monsalve) 

 

Reporte de Investigación  

 

Dicho estudio pretende dar respuesta a una(s) pregunta(s) de indagación y 

con ello ampliar el conocimiento respecto a dicho tema. El reporte contiene 

información recabada de diferentes fuentes de información a través de 

diversos medios como pueden ser: entrevistas, encuestas, observaciones, 

medio electrónico etc. Dicha información aparece organizada, relacionada 

de una manera que deja ver aspectos nuevos o distintos sobre la temática 

abordada. El reporte, como cualquier trabajo escrito, debe tener un orden 

lógico, ser claro y preciso en las ideas, tener una buena presentación. Debe 

respaldar la información presentada a partir de argumentos, reflexiones y 

http://1.bp.blogspot.com/_3KbFEt5A2iY/S40RZd6UWGI/AAAAAAAAAAM/_r8MYznqg1A/s1600-h/reporte.jpg
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referencias a fuentes serias que validen lo que se afirme. (Publicado por 

Angie Mogollón Monsalve) 

 

PARA PRESENTAR REPORTES 

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos a seguir para la realización 

de reportes, cualquiera que sea el campo en el cual se enfatice: 

 

· Debido a que se utilizará la técnica de offset para reproducir los trabajos 

tal como se entreguen en su versión final. 

· Por ningún motivo la extensión del trabajo deberá exceder de 4 páginas 

incluyendo las tablas, figuras o fotografías necesarias.  

· Los trabajos deberán escribirse en espacio sencillo utilizando el tipo de 

letra Times New Roman de 12 puntos. En caso de no disponer de la fuente 

indicada, utilizar el más semejante. 

Las páginas que conforman el trabajo no deben de llevar números impresos 

ni se deben engrapar. Se solicita enumerarlas con arábigos en la parte 

superior derecha usando lápiz.  

 

El título del trabajo debe aparecer en mayúscula, negrita y centrado. 

Después del título, a espacio sencillo, centrado y con la fuente normal, debe 

aparecer el nombre de los autores con ambos apellidos completos y solo 

las iniciales. En primer término deberá escribir el nombre del alumno, 

después del asesor y a continuación el de los colaboradores. No utilizar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_Offset
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palabras alumno, asesor ó colaboradores, basta con escribir los nombres 

en el orden indicado. 

 

Posteriormente a espacio sencillo, centrado y fuente normal, se debe 

escribir la adscripción de los autores, indicando la dependencia y el nombre 

de la institución. 

 

Dejar un espacio y con letras mayúsculas, negritas y justificadas a la 

izquierda, se indica el título de cada sección y se procede a escribir con 

espacio sencillo el texto de la misma. Las secciones en las que se divida el 

trabajo quedarán a criterio del asesor, pero no deberá omitirse en ningún 

caso el resumen al inicio del trabajo y las referencias bibliográficas al final 

del mismo. 

 

Las gráficas se deben numerar secuencialmente utilizando números 

arábigos y siempre deben aparecer después de mencionarlas en los 

trabajos. La leyenda de la gráfica se debe escribir en la parte inferior de la 

misma y de ser necesario cambiar la fuente ó el tamaño de la letra cuidando 

de que sea legible. 

 

Las tablas se deben numerar secuencialmente con arábigos siempre deben 

aparecer después de mencionarlas en los trabajos. La leyenda de la tabla 

se debe escribir en la parte superior de la misma y de ser necesario cambiar 

la fuente ó el tamaño de la letra cuidando de que sea legible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_ar%C3%A1bigos
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Los dibujos se deben hacer en tinta negra directamente sobre la hoja o bien 

se pegará sobre ella una impresión original. Las fotografías deben ser 

copias brillantes en blanco y negro, convenientemente reducidas y se 

pegarán en el lugar preciso donde deben aparecer. No se aceptan 

fotocopias. (Publicado por Angie Mogollón Monsalve) 

 

CONGREGACIÓN SAGRADOS CORAZONES 

Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la 

Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar (Congregatio 

Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis perpetuae SS. 

Sacramenti altaris, en latín; SS. CC.) es una congregación religiosa 

apostólica de derecho pontificio fundada con el fin de propagar la devoción 

a los Sagrados Corazones de Jesús y María.1 La rama femenina y 

masculina fueron fundadas por Pedro Coudrin y Enriqueta Aymer, se la 

conoce popularmente como Congregación de los Padres de los 

Sagrados Corazones o Padres de Picpus, en honor de la calle Picpus de 

París, Francia, lugar donde se estableció la congregación en la 

Nochebuena del año 1800.2 Entre las figuras señeras de la congregación 

se cuenta Damián de Molokai, apóstol de los leprosos,2 canonizado el 11 

de octubre de 2009. (WIKIPEDIA, S.F.) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado_Coraz%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmaculado_Coraz%C3%B3n_de_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_de_los_Sagrados_Corazones#cite_note-Schwaiger-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Coudrin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_de_Picpus
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/1800
https://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_de_los_Sagrados_Corazones#cite_note-Delville-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Dami%C3%A1n_de_Molokai
https://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_de_los_Sagrados_Corazones#cite_note-Delville-2
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IMAGEN # 6 

IMÁGENES DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONGREGACIÓN 

 

Fuente: Imágenes Google, www.sscc.es/pensamientos.php 
 
 
 

Nuestro Carisma encuentra en la Eucaristía la síntesis de cómo 

Contemplar, Vivir y Anunciar el amor de Dios manifestado en Jesús: la vida 

hecha pan partido y entregado para todos, el amor hasta el límite, la 

capacidad de perdón y reconciliación, la universalidad en el deseo del bien, 

la generosidad para compartir. (Unidad Educativa Bilingue Sagrados 

Corazones, S.F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sscc.es/pensamientos.php
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PARROQUIA SAGRADOS CORAZONES DEL SUBURBIO 

IMAGEN # 7 
Parroquia SSCC 

 

Fuente: Fotos SSCC 

 

La fundación de la parroquia data del año 1974 con la llegada de los 

hermanos franceses, Francisco Bléher consta como el primer párroco, que 

la acompaño hasta 1978. En este año por falta de personal para seguir 

atendiéndola, y dadas las nuevas prioridades de la Región ecuatoriana, se 

procedió a entregarla a la Arquidiócesis.  

 

Solo a partir del 2004 la Viceprovincia se trazó nuevos objetivos pastorales 

y asumió, nuevamente, la atención pastoral de la parroquia SS CC de 

Guayaquil. 
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IMAGEN # 8 
SÍMBOLO SSCC 

 

 

FUENTE: IMAGEN GOOGLE 

 

¿Cuáles son los principales desafíos? 

En la parroquia nos hemos propuesto algunos objetivos que inspiran las 

líneas de acción del nuevo año pastoral: 

 

IMAGEN # 9 
CONFERENCIA SSCC 

 

Fuente: Fotos SSCC 
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En el ámbito de la juventud, acompañamos a un grupo carismático, tres 

grupos de coro y el de los acólitos; sin embargo, aspiramos  a conformar 

por lo menos una comunidad juvenil, piloto, que surgirá del segundo año 

de la catequesis de confirmación. Esta iniciativa piloto puede ser el inicio 

de las comunidades juveniles ss. CC. 

 

IMAGEN # 10 
GRUPO MUSICAL SSCC 

 
Fuente: Fotos SSCC 

 
 

La Cáritas parroquial es un tema que se está abordando con gran interés 

en el consejo pastoral parroquial con el fin de dar una respuesta oportuna 

a las necesidades más urgentes de los pobres. 
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IMAGEN # 11 
SALONES PARROQUIALES SSCC 

 

FUENTE: FOTOS SSCC 

Esta parroquia pertenece al grupo de la Viceprovincia del Ecuador en la 

que constan 16 hermanos, 3 comunidades locales y una casa de 

formación.  

 

IMAGEN # 12 

ORGANIGRAMA PARROQUIA SSCC

 

Padre Salomón Sarango

Párroco Principal

Lider John Baque 

Catequista

Lider Yadira Bohórquez

Infancia Misionera

Lider Gabriela Pisco

Grupo JLC

Lider Valentia 
Cevallos

CORO

Padre Heladio Romero

Párroco Secundario
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La Parroquia Sagrados Corazones del Suburbio de Guayaquil es una 

iglesia Católica donde se brinda los diferentes servicios como en otras 

comunidades, entre ellos están los sacramentos siendo estos: Bautizos, 

Comunión, Confirmación, Matrimonio. 

También realizan cursos bíblicos, enseñanza a Catecúmenos (mayores a 

15 años que no han hecho los sacramentos), misas de cuerpo presente, 

misas por cumplir aniversario de fallecido y a su vez tiene  grupos 

parroquiales en los cuales se destacan: los catequistas para sacramentos, 

infancia misionera, grupos juveniles y grupos de adultos. 

Las personas encargadas para ingresar a alguno de estos grupos deben 

cumplir con los requisitos para enseñar entre ellos ser creyentes y dar fe 

de Dios, cumplir con sacramentos y tener disponibilidad de tiempo. 

Los grupos están formados de la siguiente manera con sus respectivas 

características: 

 Catequistas: Personas mayores a 15 años que les guste enseñar a las 

áreas de Primera Comunión y Confirmación 

 Infancia Misionera: Jóvenes de 16 años en adelante que les guste tratar 

a niños pequeños y enseñarles como la primer escuela en la iglesia. 

 Grupos Juveniles: Jóvenes de 12 años en adelante que les guste ser 

partícipe de actividades a Dios, tener tiempo para convivencias y retiros, 

involucrarse más en la Parroquia, aprender más de Dios y de la Santa 

Biblia. 
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 Grupos Adultos: personas de 20 años en adelante que les guste vivir 

cada momento e instante con Dios, orar, aprender a predicar, participar de 

actividades en la Parroquia. 

La iglesia católica se ha desempeñado por darnos a conocer más de 

Nuestro Padre Celestial y Nuestra Madre Santísima, alimentar el alma con 

la fe en el espíritu y cuerpo de Jesús Nuestro Salvador. 

La Parroquia Sagrados Corazones del Suburbio de Guayaquil realiza 

muchas actividades para los integrantes voluntarios en ella, en los que se 

encuentran los retiros a Quito o a la Concordia de jóvenes, seminarios para 

mejor desempeño de catequistas, cursos bíblicos con otras parroquias para 

los grupos de adultos, misas especiales por aniversario de cada grupo. 

Entre las actividades que realizan se encuentran: 

IMAGEN # 13 

PASCUA DE NIÑOS-SEMANA SANTA 

 

FUENTE: FOTOS INFANCIA MISIONERA 
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Donde se invita a todos los niños sean estos integrantes o no del grupo 

misionero, donde se disfruta y se pasa la alegría de un Cristo resucitado 

junto a niños que saben o que no saben de él. 

 

IMAGEN # 14 

VIACRUCÍS VIVIENTE-SEMANA SANTA 

 

FUENTE: FOTOS GRUPO JLC 

En esta etapa donde los jóvenes se esfuerzan y desarrollan el proceso que 

Jesús pasó antes de morir, con semanas de ensayos y ganas de participar 

logran llegar a cumplir lo propuesto. 
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IMAGEN # 15 

EXPO-JUVENTUD 

 

FUENTE: FOTOS GRUPO JLC 

Los jóvenes católicos preparan stand para dar a conocer de Dios y de los 

grupos juveniles a los que pertenecen con el fin de que las personas 

aprendan y les llame la atención para involucrarse y así hacer que los 

católicos crezcan como seres humanos y a su vez brindar su fe y tiempo a 

Dios sin esperar nada a cambio. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

AVISO LEGAL 

No es obligatorio para todas las páginas web tener un aviso legal, pero si 

es necesario tenerlo en:  

 Páginas web de la empresa y blogs corporativos.  
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 Blogs y web personales que muestran enlaces a web publicitarias o 

cualquier otra web que contenga información relacionada con la 

temática del blog o web personal.  

 Webs de comercio electrónico, en las que se ofrecen bienes y 

servicios propios.  

Siempre que la web reciba ingresos directos, por las actividades de 

comercio electrónico que realice, o indirectos, por la publicidad en su 

sitio web; debe cumplir la ley.  

La LSSI obliga a indicar en un sitio visible y accesible una serie de datos. 

Esta información se denomina “Aviso Legal”, y se coloca al pie de la 

página o en una página exclusiva para ella, puesto que así es visible. 

Los datos que debe contener dicho aviso son:  

 Su nombre o denominación social y datos de contacto, que 

serán: domicilio, dirección de correo electrónico, teléfono o fax.  

 Si la empresa está registrada en el registro mercantil, deberá 

señalar el número de inscripción.  

 Su NIF 

 Si la actividad precisa de una autorización administrativa previa, 

se deberá comunicar los datos relativos a la misma y la 

identificación del órgano de supervisión. 
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 Si se ejerce una profesión regulada, se deberá comunicar los 

datos del colegio provisional, el número de colegiado, el título 

académico, y el estado de la UE donde se consiguió.  

 Política de privacidad: se debe informar a los usuarios el 

tratamiento de los datos personales. También hay que informar 

a los usuarios de sus derechos. Otros apartados diferentes: 

también puedes informar a los usuarios sobre diferentes temas, 

tales como: cláusulas de propiedad industrial, responsabilidad, 

condiciones de uso de la web, aunque estos temas no son 

obligatorios.  

Condiciones generales de venta o condiciones de contratación: Se 

deberá incluir, si es posible antes del inicio del proceso de compra, las 

condiciones generales de venta. De este modo, el usuario antes de 

empezar a comprar ha leído su contenido. Deberá constar de:  

 Información clara y detallada de los precios de compra, con 

mención expresa de si incluyen los impuestos correspondientes 

y gastos de envío. De no ser así se deberá decir a cuánto 

ascienden estos.  

 Descripción del proceso de compra.  

 Obligaciones tanto para el vendedor y el comprador.  
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 Condiciones de la compra, cuales son los plazos, la forma de 

entrega, la forma de pago…  

 Soluciones en el caso de que el pedido sea defectuoso.  

 Idioma en el que se va a celebrar el contrato. Información 

posterior a la compra: la LSSICE obliga a confirmar al comprador 

la realización de la operación, puede ser expuesta por dos vías: 

 Mediante correo electrónico remitido en un máximo de 24 horas 

después de la realización de la compra. 

 Mediante una pantalla de confirmación que aparezca cuando se 

haya finalizado el proceso de compra.  

 

 PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Ayudaría la página web a dar a conocer las actividades realizadas en la 

Parroquia? 

¿La base será confiable para la Institución a utilizarla? 

¿La información ingresada le será de mucha ayuda para la emisión de sus 

reportes según sus necesidades? 

¿Qué le parece la presentación de la página web al público? 

¿El gestor de contenidos utilizado le favorece a la página elaborada? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Es la instalación de una aplicación informática, realización o la ejecución 

de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, 

algoritmo o política. 

 

GESTOR 

Es alguien que pertenece a una organización en particular y que es 

responsable de ejecutar las tareas asignadas a la administración. 

 

CONTENIDOS 

Contenido puede tener varios significados como: 

 Toda la información que se presenta a partir de la trascendencia de los 

productos y los servicios de una organización en sus distintos grupos 

de interés. 

 En gramática es la parte de un giro que de forma general, designa como 

significado a una de las partes. 

 Conjunto de cada una de las partes que constan en una unidad. 

 Índice de temas o cuentos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice
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 Contenido de CO2, un examen de sangre. 

 Contenido GC, una característica del genoma. 

 Contenido abierto: artículos, dibujos, audios o videos publicados bajo 

una licencia no restrictiva y bajo un formato que permita explícitamente 

su copia, distribución y modificación. 

 Contenido libre: cualquier obra funcional, de arte u otro contenido 

creativo que no posee restricciones legales significativas en relación 

con el derecho de uso, la redistribución y la creación de versiones 

modificadas o derivadas por parte de terceros. 

 Contenido manifiesto y contenido latente, términos de sicoanálisis 

acuñados por Sigmund Freud. 

 Contenido de agua, cantidad de agua contenida en una materia. 

 Contenido de descarga, depósito de datos liberado en forma digital 

generalmente creado para un videojuego. 

 Contenido dinámico, textos, imágenes, videos, ficheros descargables, 

etc. que forman parte de las páginas web. 

 Contenido energético, cantidad de energía necesaria para la fabricación 

y suministro de un producto, material o servicio desde la extracción de 

la materia prima hasta su desecho o eliminación. 

 

WEB 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_de_CO2
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_GC
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_manifiesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_latente
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_de_descarga
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_energ%C3%A9tico
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Es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”.  Se utiliza en 

el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y en general, a 

Internet. 

 

REPORTERÍAS 

Reporte es un informe o una noticia, este documento puede ser impreso, 

digital, audiovisual pretende transmitir una información, aunque puede 

tener diversos objetivos. 

 

PARROQUIA 

Esta palabra puede utilizase en el ámbito religioso para nombrar al templo 

donde se brinda atención espiritual a los creyentes y se ejerce la 

administración de los sacramentos. 
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CAPÍTULO III 

 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
 

La propuesta para el problema presentado es desarrollar un gestor de 

contenidos en Joomla con una base de datos para guardar la información 

y a su vez permitir sacar los respectivos reportes que se necesite para sus 

labores y así facilitar el trabajo de las personas administrativas y darse a 

conocer los diferentes grupos en la web de la parroquia. 

 

• Análisis de factibilidad 

 
El proyecto tendrá como resultado el de agilitar el proceso de ingreso 

de datos de las respectivas actividades que realiza la parroquia, tendrá 

resultados oportunos al momento de realizar sus reportes y tendrán 

como garantía datos confiables y oportunos. 

 

- Factibilidad Operacional 
 
El proyecto tiene como objetivo ser utilizados por la 

administración parroquial y a su vez por los diferentes usuarios 

que se empaparan de las diversas actividades y grupos 

parroquiales. 

El proyecto tiene acogida por parte de la secretaria responsable 

del ingreso de datos ya que le facilitará el trabajo diario. 
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El personal no ha participado en planificaciones  de desarrollo de 

proyecto y esta será su primera vez con ideas para poder 

empezar este desarrollo 

 

- Factibilidad técnica 
 

En la Parroquia manejan 3 equipos con los cuales se manejan a 

diario: una laptop, 2 pc de escritorio, en las que se podría trabajar 

sin percance alguno el software web y de Reporterías. 

 

- Factibilidad Legal 
 

El proyecto puede ser revisado y ser verificado si cumple las 

respectivas reglas y el escenario en el cual se va a ejercer, 

revisar si tiene seguridades para su manejo seguro. 

 

- Factibilidad Económica 
 

Los gastos emitidos para este proyecto son factibles ya que está 

en un presupuesto ya programado y hará que se cumpla las 

peticiones realizadas por la Parroquia. 

 

 

PRESUPUESTO 

A continuación se detalla los costos de la implementación: 
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CUADRO N.  1 

DETALLE DE INGRESOS 

INGRESOS DOLARES 

Financiamiento propio $3370.00 

TOTAL DE INGRESOS $3370.00 

Elaborado: Yadira Bohórquez 

Fuente: Yadira Bohórquez 

 

CUADRO N.  2 

DETALLE DE EGRESOS 

EGRESOS DOLARES 

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

1 

Compra de Dominio y 

Hosting Web $58.00 $58.00 

-- 

Suministro de Oficina, 

anillados 
$88.00 $88.00 

-- 
Diseño Slider, transporte $45.00 $45.00 

-- 
Laptop $569.00 $569.00 

-- 
Cursos Web $210.00 $210.00 

-- 

Recursos humanos ($800 

x 3 meses) 
$2400.00 $2400.00 

TOTAL DE INGRESOS $3370.00 

Elaborado: Yadira Bohórquez 

Fuente: Yadira Bohórquez 

 

 

• Etapas de la metodología del proyecto  
 
El proyecto parroquial tiene la metodología del CMMI por las 

siguientes razones: 

Consulta de necesidades 

Levantamiento de información 

Compra de dominio y hosting 

Estructura de tablas 
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Ingreso de información en las tablas 

Ingreso de información en la web 

Verificación y pruebas del proyecto finalizado 

 
 
• Entregables del proyecto 

 
Los entregables del proyecto serán: código fuente, manual de usuario, 

libros de tesis. 

 

 
 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
La propuesta fue revisada por personal administrativo de la Parroquia lo 

cual fue ejecutado viendo las alternativas para su trabajo y a su vez viendo 

la novedad de la página web que les permitirá darse a conocer poco a poco 

por lazos de la web o internet. 

 

Con el desarrollo de la reporterías se logrará un mejor manejo de 

información, mantener una base de datos segura, se disminuirá 

documentos físicos y así evitar que estos se descontinúen y se dañen, 

tendrán los reportes al momento sin necesitar tiempo para elaborar en 

Excel. 

 

En la parte web será de mucha ayuda para el personal externo de la 

parroquia que quiere conocer más de las actividades, grupos que existen 
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en ella ya que podrán leer cada uno de los link que la web les permite dar 

acceso. 

 

Se utilizaron como criterios de diseño las siguientes herramientas: 

 

Sistema Operativo: Windows 7 Home superior 

Dominio: Ecua hosting 

Gestor de Contenidos: Joomla 

Base de Datos: MySQL Server 

 
 

POBLACIÓN 
 

Considerando el tema como fijo en una sola parroquia en este caso la 

Parroquia Sagrados Corazones de la ciudad de Guayaquil zona Suroeste 

se tomó en cuenta a: Párroco, Personal Administrativo, Voluntarios y 

Feligreses como población para las respectivas encuestas de beneficio. 

 
 

Instrumentos de Recolección de Datos 
 

La técnica utilizada para la recolección de datos es: 

La Encuesta 
 

Esta técnica tiene como objetivo la recolección de datos mediante el uso 

de preguntas o cuestionarios los cuales son previamente diseñados de 

acuerdo a lo que se requiere como contestación al sistema creado. 
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Encuestas realizadas Tabla y Gráfico 

 

Sistematización de las encuestas realizadas al Párroco, 

Administración, Voluntarios y Feligreses 

Tabla 1 

Encuesta 1er. Pregunta 

Ayudaría la página web a dar a conocer las actividades 
realizadas en la Parroquia? 

Respuestas Párroco Administración Voluntarios Feligreses 

SI 1 1 4 3 

NO         

ENCUESTADOS 9  

Elaboración: Yadira Bohórquez 

Fuente: Parroquia Sagrados Corazones del Suburbio 

 

Gráfico 1 

 

Análisis: Las personas encuestadas están de acuerdo que una página web 

ayuda mucho a conocer las actividades a realizar de la Parroquia ya que 

así ellos tendrían presente y ser partícipe de las mismas. 

 

 

 

 

Párroco Administración Voluntarios Feligreses

SI 1 1 4 3

NO

0

1

2

3

4
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PREGUNTA 1

SI NO
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Tabla 2 

Encuesta 2da. Pregunta 

Qué le parece la presentación de la página web al público? 

Respuestas Párroco Administración Voluntarios Feligreses 

DINÁMICA 1   4 3 

POCO 
AGRADABLE   1     

ENCUESTADOS 9  

Elaboración: Yadira Bohórquez 
Fuente: Parroquia Sagrados Corazones del Suburbio 

 
 

 

 

Análisis: el resultado de la pregunta emitida demuestra que tiene un grado 

aceptable y que el funcionamiento de la página es sencillo para trabajar o 

manipular. 

 

 

 

 

 

 

Párroco Administración Voluntarios Feligreses

DINÁMICA 1 4 3
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Tabla 3 

Encuesta 3era. Pregunta 

Cree que al tener un sistema que le permita guardar información confiable 
le ayudaría en su trabajo? 

Respuestas Párroco Administración Voluntarios Feligreses 

SI 1 1 4 3 

NO         

ENCUESTADOS 9  

Elaboración: Yadira Bohórquez 

Fuente: Parroquia Sagrados Corazones del Suburbio 
 

  
 

 

 
 
 
Análisis: la encuesta tuvo como resultado una respuesta positiva ya que 
de esta manera sabrán que su información esta guardada sin pérdida 
alguna. 

 
 
 
 
 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Párroco

Administración

Voluntarios

Feligreses

Párroco Administración Voluntarios Feligreses

SI 1 1 4 3

NO

PREGUNTA 3

SI NO
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Tabla 4 

Encuesta 4ta. Pregunta 

Cree conveniente que el personal voluntario tenga usuario para guardar 
información? 

Respuestas Párroco Administración Voluntarios Feligreses 

SI     1 1 

NO 1 1 3 2 

ENCUESTADOS 9  

Elaboración: Yadira Bohórquez 

Fuente: Parroquia Sagrados Corazones del Suburbio 

    

 

 

 

 
 
 
Análisis: las respuestas obtenidas de acuerdo a la apreciación del 
personal encuestado es que no deberían tener usuarios ya que se pueden 
manejar información confidencial y esto no deberían observarlos los 
voluntarios, en el caso que sea para revisar información de conocimiento 
indican que si sería factible tener usuario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Párroco Administración Voluntarios Feligreses

SI 1 1

NO 1 1 3 2

PREGUNTA 4

SI NO
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Tabla 5 

Encuesta 5ta. Pregunta 

En la parte administrativa ve factible el manejo de los formularios creados para su 
trabajo? 

Respuestas Párroco Administración Voluntarios Feligreses 

SI 1 1 4 3 

NO         

ENCUESTADOS 9  

Elaboración: Yadira Bohórquez 

Fuente: Parroquia Sagrados Corazones del Suburbio 

 

 
 

 
 

Análisis: la mayoría de las personas encuestadas contestaron que si es 

factible ya que ayudaría mucho a la fácil administración y documentación 
de los trabajos que llegase a realizar la parroquia en el transcurso del año. 
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CAPÍTULO IV  

 
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 
 

Introducción 

 

Propósito del Proyecto 

Tiene como propósito hacer que el usuario a utilizar el sistema le sea 

favorable, rápido y con mucha ayuda el realizar sus reportes según las 

ordenes solicitadas por el sacerdote.  En este proyecto se incluye 

responsabilidades a cumplir y a dar observaciones de acuerdo al producto 

final entregado en sus oficinas. 

 

Alcance 

Es tener información confiable y darse a conocer en las diferentes partes 

de acuerdo a los presentados en la web. 

 

Responsabilidades: 

Responsabilidades de parte de la Administrativa: 

 Verificar que las tablas de información sean las que solicito 

 Revisar filtros de acuerdo a lo solicitado 

 Emitir los reportes de acuerdo a lo que se necesita en este caso 

Control de Calidad del producto finalizado. 
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Responsabilidades de la persona del proyecto 

 Debe tomar en cuenta toda la información dada por la Administración 

para que no se elimine ningún detalle del mismo 

 Realizar pruebas antes de entregar el producto terminado 

 Corregir alguna observación dada por la Administración antes de 

finalizar el contrato de elaboración web. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Criterios de aceptación del Producto 

Se acordó con la Administración cumplir con las necesidades emitidas por 

ellos para el buen uso y funcionamiento de la información interna de ellos. 

 

Entrega de requisitos según la etapa del proyecto: 

REQUISITOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Autenticación de usuarios Permite ingresar o registrarse cada 

usuario de acuerdo a la actividad a 

realizar 

Ingreso de información al sistema Permite que la parte Administrativa 

pueda llenar información de 

acuerdo a las áreas de 
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inscripciones o actividades a 

realizarse 

Información Web Ayudará a que los feligreses 

aprendan o conozcan más sobre 

cada grupo y pueda ser partícipe de 

alguno de ellos de acuerdo a las 

actividades realizadas  

 

 

Entrega de la parte final del proyecto: 

REQUISITOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Reportes Permite a la parte Administrativa 

obtener los reportes efectuados de 

acuerdo a lo que se quiere obtener 

y así gestionar con facilidad la 

información 

Capacitación Se explicará a la Administrativa de 

forma de tallada cada ventana y 

proceso que realiza el sistema 

solicitado y a su vez sacar cualquier 

duda sobre el mismo, para que 

pueda desarrollar su trabajo de 

forma fácil y entendible. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 

En el caso que se presentará alguna observación o problema con la web o 

sistema entregado, se procederá de inmediato revisar y corregir los 

problemas con el fin de evitar malestares al usuario o a las personas que 

les interesa mantenerse informada de los procesos y actividades generales 

de la Parroquia 

 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL CLIENTE 

PARROQUIA SAGRADOS CORAZONES DEL SUBURBIO 

 

Por medio de la presente acta se deja constancia de la aceptación del 

proyecto por la Parroquia Sagrados Corazones del Suburbio por lo que 

concluye que el proyecto ha sido culminado. 

 

El proyecto comprendía de: 

1. Levantamiento de Información 

1.1.1. Iniciación 

1.1.2. Entrevistar al usuario o al área Administrativa 

1.1.3. Tomar apuntes de los requerimientos solicitados 
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2. Análisis 

2.1.1. Verificar el sistema en el que se desarrollará 

2.1.2. Crear tablas de acuerdo a la información a ingresar 

2.1.3. Hacer listado de lo necesario para el desarrollo 

 

3. Implementación 

3.1.1. Compra de Dominio y Hosting para la parroquia 

3.1.2. Diseño de tablas y cuadros a presentar 

3.1.3. Diseño de certificados como punto final del sacramento 

3.1.4. Ingreso de información en la web por medio de Joomla 

 

4. Pruebas 

4.1.1 Prueba de cada ingreso 

4.1.2 Prueba de Reportes 

4.1.3 Prueba de emisión de certificados 

4.1.4 Prueba global del sistema entregado 
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CAPÍTULO V 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Culminado nuestro proceso de análisis y desarrollo se procede a realizar 

las siguientes conclusiones: 

 La información obtenida fue dada por el personal Administrativo en 

este caso la Secretaria que es quien realiza el proceso manual u 

operativo de la Parroquia, y con esta información se pudo realizar 

los diferentes formularios y reportes que necesitan para mantener 

actualizados sus datos y a su vez su solicitud de tener una base de 

datos confiable para su información. 

 Se elaboró una página web con su propio dominio para que puedan 

darse a conocer a nivel de internet sean con sus actividades, 

procesos o grupos. 

 Queda abierta la alternativa de seguir implementando y actualizando 

más información en un futuro ya que con el pasar del tiempo podrían 

necesitar más opciones o información en este desarrollo.   
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que indicaría son las siguientes: 

 Realizar los respectivos mantenimientos y actualizaciones de la 

Base de Datos incorporada para que no presente lentitud en sus 

procesos. 

 En el área administrativa se recomienda siempre llevar un continuo 

mantenimiento de su pc en caso que lo requiera para no tener 

alteraciones o problemas. 

 Incorporar más actividades en la página web, con referencia a darse 

a conocer más en ámbito parroquial. 

 Involucrar más al personal voluntario para que tengan más ideas 

tecnológicas y así aplicarlas en el sistema desarrollado. 
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ANEXOS 
 

Encuesta realizada 

 
Elaboración: Yadira Bohórquez 
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Encuesta # 1 
 

 
Fuente: Yadira Bohórquez 
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Encuesta # 2 
 

 
Fuente: Yadira Bohórquez 
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Encuesta # 3 
 

 
Fuente: Yadira Bohórquez 
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Encuesta # 4 
 

 
Fuente: Yadira Bohórquez 
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Encuesta # 5 
 

 
Fuente: Yadira Bohórquez 
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Encuesta # 6 
 

 
Fuente: Yadira Bohórquez 



80 

 

 



81 

 

 



82 

 

 
 

MANUAL  
 

DE 
 

 USUARIO 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN GESTOR DE CONTENIDOS WEB Y 

REPORTERÍAS PARA LA PARROQUIA SAGRADOS CORAZONES DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ZONA SUROESTE 

 
 

 

 
 
 
 
La página web está desarrollada en Joomla 2.5 que es un Gestor de 

contenidos de fácil adaptación y aprendizaje con una Base de Datos 

implementada en Msql Server. 

 

La web tiene su propio dominio para poder ser visualizada en los diferentes 

navegadores de internet e interactuar con la información en la misma. 

 

La URL en la que podemos visualizarla es: http://www.sagradoscorazones-

suburbio.org/. 

http://www.sagradoscorazones-suburbio.org/
http://www.sagradoscorazones-suburbio.org/
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En este URL la primera página que se visualiza es el “Inicio” en la que nos 

da la bienvenida al sitio web y sus respectivos menús. 

 

En la página podemos observar el siguiente el menú: 

 

 
 
 
En el menú “Parroquia”: 
 

 
 
 
Podemos observar la información de la Parroquia Sagrados Corazones 

donde nos detalla un poco sus datos y grupos que pertenecen a ella. 
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En el menú “Enlaces”: 
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En este menú tenemos diferentes link de información donde se puede 

aprender más sobre la religión católica, actividades o documentales de 

mucha importancia. 

 
 
En el menú “Contactos”: 
 

 
 
 
Podemos apreciar la dirección, email y teléfonos donde podemos ubicar a 

la Parroquia Sagrados Corazones  de la ciudad de Guayaquil zona 

Suroeste y consultar sus servicios, grupos, atenciones y actividades. 
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En el menú “Galerías”: 
 

 
 
 
En este menú podemos apreciar las imágenes de las diferentes actividades 

realizadas en la Parroquia para conocimiento de las personas. 

 

Entre los grupos parroquiales tenemos al IAM que significa Infancia y 

Adolescencia Misionera un grupo misionera mundial. 
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Formularios Administrativos 
 

Estos formularios fueron creados con la finalidad de ayudar los trabajos del 

área Administrativa en sus funciones. 

 

PASOS: 

1. Ingreso al sistema con su respectivo usuario y contraseña: 

 

 

2. Presentación de menú 
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3. Muestra de Formulario de cada Menú 

 

 

4. Ingreso de Datos según el formulario a llenar 
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5. Envío de información al correo electrónico 

 

 

6. Opción de Emisión del reporte 
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7. Reporte Final 

 

 
 

 


