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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente informe se realiza con el propósito de reflejar el procedimiento 

del proyecto demandado por la fundación “Fundaangel” hacia mi persona, por un 

tiempo predeterminado de seis (06) semanas. 

 El proyecto consta en realizar una página web para la fundación y hacer 

que la misma sea cien por ciento (100%) administrable a nivel de texto y fotos 

mediante un panel de control el cual tendrá acceso por un sistema de inicio de 

sesión con opción de registro. Este informe cumple también con la finalidad de 

dar a conocer el funcionamiento de la misma. 

 La entrega final del proyecto se estima entre los días 5 – 9 de septiembre 

del año en curso, la cual poseerá un dominio con el nombre de: 

www.fundaangel.org y tendrá nueve (09) secciones las cuales serán:  

I. Home 

II. Como Aportar 

III. Quienes Somos 

IV. Informes Anual 

V. Campaña 

VI. Programas Activos 

VII. Noticias (Blog) 

VIII. Reconocimientos 

IX. Contactos 
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Denominación del proyecto 

  Fundaangel nace en 2002 como una fundación para los 

niños con cáncer y recién nacidos  actualmente en el 2016 contaba con 

más de 100 eventos y un aproximado de 120 artículos y poco más de 

10 reconocimientos por su ayuda en clínicas y hospitales, al presentar 

una cantidad considerable requieren de una página web por lo que 

contratan de mis servicios para realizar dicho servicio. 

 A través de las habilidades adquiridas por el Instituto de Nuevas 

Tecnologias UNEWEB se podrá llevar a cabo el servicio que requiere la 

fundación Fundaangel a mi persona, se espera que la página web este 

terminada para la primera semana de septiembre juntos con su 

dominio el cual será www.fundaangel.org. 
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Objetivos y Área de actividad 

 

Los objetivos planteados son: 

 Realizar un panel de control 

 Realizar un sistema de Login y Registro para los usuarios 

 La página web debe ser responsive 

 Todo contenido a nivel de texto y video debe ser subido a través 

del panel de control 

 

Para cumplir con estos objetivos se estima un tiempo de una (01) 

semana por objetivo luego se deberá realizar un entrenamiento a 

los usuarios de fundaangel con el fin de poder entender mejor el 

funcionamiento de la página. 

Estos objetivos se realizan debido a que la fundacion no desea una 

página en Wordpress pero a su vez desean que la página tenga un 

gestor de contenido por el cual ellos mismo podrán realizar todos 

los cambios que deseen siempre y cuando sea a nivel de texto o 

fotos. 

Si en un futuro la fundación desea poder añadir nuevas 

herramientas en su panel de control que anteriormente no estaban 

definidas, podrán hacerlas a través de actualizaciones. 
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Descripción, metodología 

Antecedentes, Alcance 

 

 

 Se decidió realizar este proyecto por varios motivo, aunque uno 

de los principales seria por la ayuda principal que ofrece la fundación 

la cual es ayudar a niño con cáncer y ofrecer leche en formula por todo 

el país debido a que actualmente es muy difícil de conseguir por lo que 

al realizar este proyecto se podrá hacer llegar mejor la información a 

toda Venezuela y ayudar a más personas, otra de las razones seria que 

se trabajara para la elaboración de este proyecto el lenguaje PHP y 

gracias a los conocimientos adquiridos en UNEWEB considero a nivel 

personal que es uno de los mejores lenguajes. 

 La metodología se divide en ocho (08) Capítulos en el cual se 

explicara y se mostrara los códigos usados para poder llevar a cabo el 

proyecto.  
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Capítulo I 

(Nav y Home) 

 

 El primer archivo que se tiene es el archivo “Index” el cual cuenta 

de 2569 líneas en las que se podían observar todas las secciones de la 

plantilla original (4 en total). 

 Se creó un nuevo archivo llamado nav.php donde se encontrarán 

todas las secciones de la barra de navegación donde en este proyecto 

se dispondrán de dos (02) barras, todas las secciones son estáticas 

excepto la sección denominada CAMPAÑAS, esta sección al pasarle el 

cursor abrirá una subsección en las que se podrá observar las cinco 

(05) últimas campañas realizadas por Fundaangel. 

 Estos cinco (05) últimos artículos serán agregados mediante el 

panel de control y serán traídos por las siguientes líneas: 

Nos ubicamos en la subsección de Campaña (línea 76 – 96 nav.php) 

<?php  

require 'conectar.php'; 

                     $sql = "SELECT  * FROM galeria_a ORDER BY id DESC 

LIMIT 5"; 

                    $articulos = mysqli_query($con,$sql); 

                        while ($fila = mysqli_fetch_array($articulos)) { ?> 

                          <li class="node-55"> 
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                                <a style="text-decoration:none;" 

href="video.php?traer=<?php print($fila[0])?>"><?php echo $fila[1]; 

?></a>      

                        </li> 

               <?php    } ?>    

Procedimiento: 

I. Nos conectaremos a la base de datos mediante el archivo 

conectar.php 

II. Realizamos la sentencia SQL ordenando los “id” de forma 

descendente y limitando solo a los 5 últimos 

III. Realizamos un Query y se lo asignamos a una variable en este 

caso $articulos 

IV. Procedemos a realizar el ciclo mediante un mysqli_fetch_array 

V. Se imprime el nombre del articulo y se le asigna en el href el id 

del articulo el cual usaremos para ver toda la información que 

contiene el mismo en el archivo video.php 

 

En el Home le traemos el archivo nav.php mediante <?php require 

'nav.php';?> 
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Usamos ‘require’ debido a que el archivo nav es importante por lo 

que si no lo encuentra detendrá la ejecución y nos dará un PHP fatal 

error evitando que se muestre la página en el navegador. 

El carousel del home consta de 5 fotos con una resolución de 1538 x 

550 cada una. La cual el procedimiento es muy parecido en nav.php 

pero con una diferencia la cual es que traeremos las fotos mediante 

el CSS. 

  <?php   $bdc = "SELECT  * FROM carousel_index ORDER BY id LIMIT 

5"; 

                    $carouselfotos = mysqli_query($con,$bdc);   

                        while ($imprimir = mysqli_fetch_array($carouselfotos)) 

{ 

                      echo " 

 

<style> 

 

.home-carousel__slide-content--1 { background-image: url('" . 

$imprimir[1] . "'); } 

@media only screen and (min-width: 40.063em) {.home-

carousel__slide-content--1 { background-image: url('" . $imprimir[1] . 

"'); } 

} 



 
X 

@media only screen and (min-width: 64.063em) {.home-

carousel__slide-content--1 { background-image: url('" . $imprimir[1] . 

"');} 

} 

 

.home-carousel__slide-content--2 { background-image: url('" . 

$imprimir[2] . "'); } 

@media only screen and (min-width: 40.063em) {.home-

carousel__slide-content--2 { background-image: url('" . $imprimir[2] . 

"'); } 

} 

@media only screen and (min-width: 64.063em) {.home-

carousel__slide-content--2 { background-image: url('" . $imprimir[2] . 

"');} 

} </style>"; 

    }     ?> 

 

 

 

 

Procedimiento: 
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En este caso para hacer el contenido más corto solo se explicará dos 

(02) fotos de las cinco (05)  que contiene el carousel pero el 

procedimiento se repite para las faltantes. 

I. Realizamos la sentencia SQL ordenando los “id” limitando solo 

a los 5 últimos 

II. Realizamos un Query y se lo asignamos a una variable en este 

caso $carouselfotos 

III. Procedemos a realizar el ciclo mediante un mysqli_fetch_array 

IV. Se imprime la posición de cada foto correspondiente en este 

caso son las posiciones $imprimir[1], $imprimir[2] 

 

Luego del carousel nos encontramos con 3 div, cada uno tiene una 

función diferente. Noticias publicadas – Donaciones – Ventas a su vez 

cada una mostrara un valor el cual vendrán de la base de datos. 

Para donaciones y ventas el valor será asignado mediante el panel de 

control por lo que solo se llamará. Pero en el caso de Noticias 

fundaangel requiere que se muestren todas las noticias (blog) 

publicadas por lo que se contaran todas las filas de cada sección 

luego se sumaran y se imprime, por lo que estos 3 div nos queda de 

la siguiente manera: 
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<?php  

$contador_prensa = "SELECT id FROM noticia_prensa ORDER BY id 

DESC"; 

$query3 = mysqli_query($con,$contador_prensa); 

$contador_prensa_total = mysqli_num_rows($query3); 

$contador_revista = "SELECT id FROM noticia_revista ORDER BY id 

DESC"; 

$query4 = mysqli_query($con,$contador_revista); 

$contador_revista_total = mysqli_num_rows($query4); 

$contador_tv = "SELECT id FROM noticia_tv ORDER BY id DESC"; 

$query5 = mysqli_query($con,$contador_tv); 

$contador_tv_total = mysqli_num_rows($query5); 

$contador_pagweb = "SELECT id FROM noticia_pagweb ORDER BY id 

DESC"; 

$query6 = mysqli_query($con,$contador_pagweb); 

$contador_pagweb_total = mysqli_num_rows($query6); 

$contador_radio = "SELECT id FROM noticia_radio ORDER BY id 

DESC"; 
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$query7 = mysqli_query($con,$contador_radio); 

$contador_radio_total = mysqli_num_rows($query7); 

$total=$contador_prensa_total + $contador_revista_total + 

$contador_tv_total + $contador_pagweb_total + 

$contador_radio_total ; 

?> 

 

 

 

<section class="home-touts row"> 

<div class="small-12 large-centered large-11 column"> 

<div class="home-touts__carousel" data-equalizer> 

<div class="home-tout__slide"> 

<div class="home-tout" data-equalizer-watch> 

<h3 class="home-tout__stat"> 

<div><span data-anim-num="<?php print($total); 

?>">0</span></div> 

</h3> 

<p class="home-tout__description">Noticias Publicadas</p> 

<p class="home-tout__link"><a href="prensa.php">Entra 

aquí</a></p> 
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</div> <!--/.home-tout--> 

</div> <!--/.home-tout__slide--> 

<?php 

$sql2 = "SELECT contador_donacion FROM contador"; 

$donacion = mysqli_query($con,$sql2); 

while ($mirar = mysqli_fetch_array($donacion)) { ?> 

<div class="home-tout__slide"> 

<div class="home-tout" data-equalizer-watch> 

<h3 class="home-tout__stat"> 

<div><span data-anim-num="<?php echo $mirar[0]; 

?>">0</span></div> 

</h3> 

 

<p class="home-tout__description">Donaciones</p> 

<p class="home-tout__link"><a href="paypal.php">Para más 

informacion</a></p> 

</div> <!--/.home-tout--> 

</div> <!--/.home-tout__slide--> 

<?php      } ?> 

<?php 
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$db12 = "SELECT contador_venta FROM contador"; 

$venta = mysqli_query($con,$db12); 

while ($mira = mysqli_fetch_array($venta)) { ?> 

<div class="home-tout__slide"> 

<div class="home-tout" data-equalizer-watch> 

<h3 class="home-tout__stat"> 

<div><span data-anim-num="<?php echo $mira[0]; 

?>">0</span></div></h3> 

<p class="home-tout__description">Ventas de Accesorios</p> 

<p class="home-tout__link"><a href="ventas.php">entra 

aquí</a></p> 

</div> <!--/.home-tout--> 

</div> <!--/.home-tout__slide--> 

<?php      } ?> 

</div>  

</div> 

</section> <!--/.home-touts--> 

También nos encontramos con una sección de campañas, pero 

en este caso se muestra los 3 últimos artículos el proceso es igual que 

en el archivo nav.php con la diferencia que en este caso se debe 



 
XVI 

imprimir en el PHP los valores de título, resumen de contenido y la 

primera foto de la galería que se encuentra en dicho artículo. 

Luego nos encontramos con las ultimas 3 secciones de nuestra 

seccion home las cuales son: 

 Eventos Importante: Mostrará un evento que logro generar un 

gran impacto para la fundación con una foto de referencia  

 Redes Sociales: Se muestran las 3 redes sociales más 

importantes de la fundación (Facebook, Twitter , Instagram). 

 Noticias – Tv: Al igual que en campaña traeremos los 3 ultimos 

eventos de noticias – tv la cual serán todos los videos que suban 

del canal de youtube Fundaangel. 
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Capitulo II 

(Campaña – Programas Activos – Noticias y Reconocimientos) 

 En la sección de campaña nos encontramos con un div y una 

paginación 

Los cuales aumentara según el número de artículos publicado donde 

el div solo se mostrará 6 veces y por cada 6 div la paginación 

incrementara en uno (01) un ejemplo seria el siguiente: 

 

En cada sección que se tenga una paginación se usa el siguiente código: 

<?php 

// comenzamos la paginacion decimos que si esta vacia entonces que 

arranque en la pag = 1 

$pagina = isset($_GET['pagina']) ? (int)$_GET['pagina'] : 1; 

// numero de articulos a mostrar 
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$postPorPagina = 6; 

 

// con esto hacemos el calculo para traer  la cantidad de paginas 

$inicio = ($pagina > 1) ? ($pagina * $postPorPagina -$postPorPagina) 

: 0; 

// realizamos el query y lo preparamos con la conexion, tambien 

contaremos las filas que tenemos en el articulo 

$articulos = $conexion -> prepare (" 

SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM galeria_a ORDER BY id 

DESC 

LIMIT $inicio , $postPorPagina "); 

// lo mantenemos almacenado y lo preparamos para ejecutar (el 

exeute  Ejecuta una sentencia preparada) 

$articulos -> execute(); 

//  el fecthall  Devuelve un array que contiene todas las filas del 

conjunto de resultados y realiza la ejecucion del execute 

$articulos = $articulos -> fetchAll(); 

// gracias a la sentencia anterios que calculamos la filas ahora las 

encontraremos. 

$totalArticulos = $conexion -> query ('SELECT FOUND_ROWS() as 

total'); 
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// se lo asignamos a total articulos 

$totalArticulos = $totalArticulos -> fetch()['total']; 

// y con este que es el numero de paginas podremos poner tantos 

cuadritos como sea el numero de articulos 

$numeroPagina = ceil($totalArticulos / $postPorPagina); 

?> 

 

<nav> 

<ul class="pager"> 

<!-- aqui preparamos el boton de regresar --> 

<?php if ($pagina == 1): ?> 

<?php else: ?> 

<!-- si no estamos en la pagina uno ps habilitamos el boton le 

asignamos -1 para que regrese a las paginas --> 

<li><a href="?pagina=<?php echo $pagina - 1; ?>">Anterior </a></a> 

<?php endif; ?> 

<?php 

// comenzamos el ciclo for para poner las numeraciones 

comenzamos desde el 1 pero si queremos que empieze del 2 cambiar 

i=1 por i=2 

for ($i=1; $i <= $numeroPagina; $i++) { 
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// en esta condicional es para colocar el boton active en la posicion 

de la pagina que estara 

if ($pagina == $i) { 

echo "<li ><a  style='cursor: not-allowed ; background: #E0E0E0; ' 

href='?pagina=$i'>$i</a></li>"; 

}else 

// si no e encuentra el usuario en dicha pagina se quitara el active en 

las demas 

echo "<li><a href='?pagina=$i'>$i</a></li>"; 

} 

?> 

<!-- con esto colocamos el boton del otro lado --> 

<?php if ($pagina == $numeroPagina): ?> 

<!-- <li class="disable">&raquo;</a> --> 

<?php else: ?> 

<!-- le asignamos +1 para aumentar las paginas --> 

<li><a href="?pagina=<?php echo $pagina + 1; 

?>">Siguiente</a></a> 

<?php endif; ?> 

</ul> 

</nav> 
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<?php 

if ($pagina > $numeroPagina) { ?> 

<meta http-equiv="refresh" content="0; 

url=http://localhost/Fundaangel1/galeria.php">. 

<?php } 

?> 

 Para resumir un poco el contenido el código se encuentra 

documentado para una mejor explicación, para el diseño de los 

botones en la paginación utilizamos la librería de bootstrap. 

 Para los div usaremos un ciclo esta vez será el foreach el 

proceso se sigue repitiendo como en nav.php por lo que nos quedaría 

de la siguiente manera: 

<div class="image-touts image-touts--three"> 

<?php foreach ($articulos as $articulo): ?> 

<a href="video.php?traer=<?php print($articulo[0])?>" class="image-

touts__tout" style="background-image: url('<?php 

print($articulo[10])?>')"> 

<span class="image-touts__text"><?php echo $articulo[1]; ?></span> 

<span class="button image-touts__button">Leer más</span> 

</a> 

<?php endforeach ?> 
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</div> 

Como podemos notar, asignamos el id en el archivo video.php el cual 

nos servirá para traer toda la información de nuestro artículo en la 

base de datos. 

 

Cuando ingresamos al artículo nos llevara a video.php junto con 

el id traemos toda la información del mismo como lo podemos 

apreciar en la foto anterior para hacer eso, realizamos el siguiente 

código en video.php (línea 101 - 106) 
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<?php  $sql="select * from galeria_a where id='$_GET[traer]'"; 

$traer = mysqli_query($con,$sql); 

while ($mira = mysqli_fetch_array($traer)) { ?> 

<h3 style="text-align: center;" ><?php 

print(utf8_decode(utf8_encode($mira[2]))); ?></h3> 

<?php } ?> 

 

Seguimos repitiendo los mismos ciclos ahora la diferencia se 

encuentra en la sentencia del sql donde traerá la información que se 

encuentre en el id que nos traemos desde la URL por el método GET 

  



 
XXIV 

Programas Activos 

 

 

 Como se puede observar en la foto programas activos tenemos 

2 partes las cuales son: 

 Campañas Actuales 

 Proximas Obras 

 

Funciona exactamente igual que en campañas cada div hace 

referencia a un artículo en especial con la diferencia de que ahora 

tenemos 2 paginaciones cada una representa una sección en 

programas activos. 
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Noticias (Blog) 

 

 

En Prensa y revista se repite el mismo ciclo, aunque cuando nos 

vamos a leer el artículo tenemos una nueva opción la cual es que se 

puede descargar el archivo PDF así el lector puede leer en cualquier 

momento sin conexión a internet. 
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Para las 3 últimas secciones de noticias que son páginas web – 

radio – TV 

Son un poco diferente al resto, debido a que si vamos en la sección de 

páginas web y radio encontraremos el mismo esquema es decir un div 

que se repite y una paginación. Solamente que esta vez no nos 

mandara a un artículo como tal, sino que en la sección de páginas web 

cada div nos redirección a una página con algún artículo relacionado a 

fundaangel ejemplo ultimasnoticias, mientras que en radio nos llevara 

a una página donde podremos escuchar una grabación de algún 

evento. 

En TV es mucho más simple debido a que solamente trae iframe de la 

base de datos los cuales son videos del canal que posee fundaangel en 

youtube 
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Reconocimientos 

 

 En esta sección encontramos un div que nos mostrara una foto 

con su título, texto y un botón el cual podremos descargar el archivo 

en formato PDF en esta sección estarán todos los reconocimientos 

logrados por Fundaangel como fundación 
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Capitulo III  

(Quienes Somos) 

 

 En esta sección nos encontramos son la presentación de la 

fundación hacia el público donde tenemos Historia -  Mision – Vision y 

objetivos. 

Cada sección contiene un texto informativo y una foto con una 

resolución de 1535 x 550 px exactamente la misma resolución que el 

carousel aunque el marco es adaptable a la resolución de la foto la 

fundación opto por tener dicha resolución. 

Un ejemplo de quienes somos: 
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Capitulo IV 

(Como aportar) 

 

 Aquí encontramos la sección por la cual las personas pueden 

realizar donativos a través de 3 formas diferentes. 

 Transferencia banco nacionales 

 Paypal 

 Compra por el catalogo 

 

En ventas de accesorios podremos accedes al pequeño catalogo que 

ofrece fundaangel como modo de ingreso externo donde su fuerte 

principalmente es MATERIAL POP todos los productos son cargados 

desde el panel de control. 
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Capítulo V 

(Informa Anual) 

 

 

 

Fundaangel estará no solo registrada en Venezuela también se 

presentará en Estados Unidos como fundación por lo que es de 

carácter obligatorio tener un reporte de todos los eventos y fondos 

recaudados por cada año, por ello en esta sección solo traemos un div 

que contiene una foto, título y archivo en formato PDF donde se 

encontrara toda la documentación de cada año. 
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Capítulo VI 

(Contactos) 

 

 Contacto representa la última sección la cual ven los lectores en 

la que tiene como función informar sobre la dirección tanto escrita 

como por google map, también se presenta un formulario donde el 

lector podrá hacer algún comentario o duda a la fundación por cada 

mensaje que se envía llega a 3 correos diferentes: 

 Directora de la fundación 

 Coordinación de Ventas 

 Atención al cliente 
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Capitulo VII 

(Login) 

 En el login tiene varios procesos de validación y obtenemos 

el siguiente código: 

<?php 

session_start(); 

$errores = ''; 

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { 

$usuario = 

filter_var($_POST['usuario'],FILTER_SANITIZE_STRING); 

$clave =  $_POST['clave']; 

$clave = hash('sha512', $clave); 

require '../conectar.php'; 

$validar_datos = $conexion->prepare('SELECT * FROM usuarios 

WHERE usuario = :usuario AND clave = :clave'); 

$validar_datos -> execute(array(':usuario' => $usuario, ':clave' 

=> $clave)); 

$resultado = $validar_datos -> fetch(); 

if ($resultado != false) { 

$_SESSION['usuario'] = $usuario; 

header("Location: ../controlpanel/pc.php"); 
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}else{ 

$errores .= '<li>Ups... Datos invalidos por favor verifica tus 

datos!</li>'; 

}  } require 'login_vista.php';  ?> 

 Comenzamos iniciando una variable llamada $errores la 

cual se usara para mostrar los errores que pueda realizar el usuario. 

Dentro del condicional comenzamos el proceso de validación 

para ello, empezamos realizando un filtro en el usuario con el 

FILTER_SANITIZE_STRING esto nos permitirá evitar que una persona 

pueda inyectar código a nuestra página mediante el input, luego 

encriptamos la clave por sha512. 

Una vez finalizada estas validaciones nos conectamos en la base 

de datos preparamos la ejecución, y un con fetch() validaremos el 

resultado si en este caso es verdadero significa que existe un usuario 

entonces nos llevara al panel de control, de los contrario nos dara un 

error por lo que concatenamos un mensaje en la variable $errores y lo 

mostramos en pantalla. 

Si el usuario no existe puede registrarse en la opción de registro, 

la cual deberá llenar 4 campos: 

 Usuario 

 Clave 

 Confirmación de clave 

 Código de acceso 
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En este proceso repetiremos un poco como en el login el código 

seria el siguiente: 

<?php 

session_start(); 

$errores = ''; 

if (isset($_SESSION['usuario'])) { 

header('Location: index.php'); 

} 

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' AND 

$_POST['validar'] != 'admin-fundaangel.org') { 

$errores .= 'Error en el codigo de Acceso!'; 

} 

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' AND 

$_POST['validar'] == 'admin-fundaangel.org') { 

$usuario = 

filter_var($_POST['usuario'],FILTER_SANITIZE_STRING); 

$clave =  $_POST['clave']; 

$clave2 = $_POST['clave2']; 

if (empty($usuario) or empty($clave) or empty($clave2)) { 

$errores .= 'Por Favor, llene todos los campos '; 

}else{ 
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require '../conectar.php'; 

$prueba_usuario = $conexion -> prepare ('SELECT * FROM 

usuarios WHERE usuario = :usuario LIMIT 1'); 

$prueba_usuario  -> execute(array(':usuario' => $usuario)); 

 

$resultado = $prueba_usuario -> fetch(); 

if ($resultado != false) { 

$errores .= 'Usuario en uso '; 

} 

$clave = hash('sha512', $clave); 

$clave2 = hash('sha512', $clave2); 

if ($clave != $clave2) { 

$errores .= 'Las claves son diferentes'; 

} 

} 

if ($errores == '') { 

$subir_db = $conexion -> prepare ('INSERT INTO usuarios 

(usuario,clave) VALUES (:usuario,:clave)'); 

$subir_db -> execute(array(':usuario' => $usuario,':clave' => 

$clave )); 



 
XXXVI 

header('Location: index.php'); 

} 

} 

require 'registrate_vista.php'; ?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
XXXVII 

Capitulo VIII 

(Panel de Control) 

 

 Una vez finalizado el login el usuario tendrá acceso al panel 

de control, en la siguiente foto podemos verlo: 

 

 

En cada sección el usuario podrá Agregar / Modificar / Eliminar 

cualquier opción. Al finalizar los cambios se realizaran de forma 

automática en la página sin necesidad de tener algún conocimiento 

en desarrollo web, una vez terminado solo deberá cerrar sesión 

haciendo click en la opción de “Cerrar Sesion” la cual está ubicado en 

la parte superior derecha del panel.. 

 

 



 
XXXVIII 

Cronogramas de Actividades 

 

El proyecto se realizó en seis (06) semanas las cuales  el cronograma 

se realizó por semana teniendo un total de seis (06) secciones las 

cuales son las siguientes: 

 Semana 1: 

Home 

Campaña 

Programas Activos 

 

 Semana 2: 

Noticias (Blog) 

Reconocimiento 

Contacto 

 

 Semana 3: 

Entrega de Progreso 

 

 Semana 4: 

Como Aportar 

Catalogo 

Quienes Somos 

 

 Semana 5: 

Login 

Informe Anual 

Panel de Control 

Entrega de Progreso 

 

 Semana 6: 

Entrenamiento 

Subida al hosting 

 

 



 
XXXIX 

Conclusión 

 

 El proyecto se finalizó en un total de seis (06) semanas laborando 

un total de cinco (05) horas cuatro días de la semana haciendo un total 

de ciento veinte horas (120) de trabajo, al no presentarse ninguna 

circunstancia que realizara atrasos se pudo finalizar el proyecto a 

tiempo, actualmente el dominio www.fundaangel.org se encuentra en 

construcción debido a que se espera el pago faltante para poder 

realizar la compra del mismo. 

 

A pesar de tener una gran cantidad de material dictadas en las clases 

de PHP se presentaron algunas condiciones las cuales obligaron a mi 

persona a indagar mucho más en el tema como por ejemplo en el Login 

y registro las cuales la fundación no deseaba que el usuario pudiera 

inyectar código y dicho nivel de seguridad se debe realizar mediantes 

filtros como el FILTER_SANITIZE_STRING entre otros, los cuales no se 

ven en los niveles de PHP en UNEWEB. 

  



 
XL 
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