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Introducción
Este documento es una especificación de requisitos de software para desarrollar la
modificación del módulo de informes y documentos. Este debe incluir tanto los
requerimientos a nivel de usuario para el sistema, como una especificación detallada de los
requerimientos informáticos. El documento debe ser muy claro en las partes más críticas
para lograr definir su funcionamiento y así obtener una solución que cumpla los estándares
requeridos por 4-72.

Propósito
El objeto de este documento de requerimientos de software es definir de manera clara y
precisa todas las funcionalidades y restricciones del rediseño del tarificador que se desea
construir. Este documento será el canal de comunicación entre las partes implicadas
tomando parte en su elaboración. La especificación está sujeta a revisiones del grupo de
trabajo que se recogerán por medio de sucesivas versiones del documento, hasta su
aprobación por la totalidad del grupo. Una vez aprobado servirá de base al equipo de
desarrollo para la construcción del documento detallado de casos de uso y posterior
implementación.

Alcance
La modificación del módulo de informes y documentos permitirá a los administradores del
portal de 4-72 presentar la información correspondiente al área de Procesos
Archivísticos en dicho modulo; adicional le permitirá al administrador de la plataforma
hacer el cargue de los documentos que se desean mostrar en dicho espacio.

Referencias
Página PHP – http://www.php.net/
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Modificación modulo informes y documentos
En esta sección se presenta una descripción a alto nivel de la modificación del módulo,
presentando la nueva visualización del módulo después de realizar la nueva configuración y
los cambios que sufrirá la consola de administración del módulo.

Visualización modulo informes y documentos

En la nueva visualización del módulo informes y documentos debe presentar la nueva opción
llamada Procesos Archivísticos después del numeral llamado Estados financieros;

la presentación de la nueva división debe ser la misma que los otros, un título y un
ComboBox en el cual se deben presentar los contenidos relacionados a esta
categoría.

Consola de configuración modulo informes y documentos
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En la consola del módulo de informes y documentos se debe modificar el ComboBox se
selección de visualización, adicionando la nueva opción.

Creación contenidos nuevos

Debido a la solicitud hecha por 4-72 se debe crear una nueva opción en la consola de
creación de nuevos contenidos, la adición se debe hacer en el ComboBox con su respectiva
configuración para que sean guardados en la categoría Procesos Archivísticos; el

proceso de creación de nuevo contenido seguirá siendo el mismo que aplica para
los demás contenidos.

Edición base de datos
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Debido a que el módulo de informes y documentos esta enlazado a la tabla llamada
jos_enlaces y jos_enlaces_order se debe hacer la modificación a la configuración de las
consultas de inserción y consulta que realiza el modulo sobre la base de datos.
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