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Capftulo

1
Introduccion

1 Introduccion

Cuando se habla de Desarrollo de Software no se puede dejar de lado mencionar 
las metodologias inmersas en este proceso, con las cuales se logra obtener 
Software de calidad.

En este documento se presenta el desarrollo de un Sistema de Informes en el cual 
se aplican metodologias actuales de Ingenierfa de Software y en cada capitulo, se 
van plasmando cada uno de los flujos fundamentales que se llevaron a cabo.
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Este documento esta escrito esperando que el lector pueda adentrarse en este 
proyecto desde su origen asi como tambien pueda conocer las motivaciones que 
existieron para desarrollar dicho trabajo y vaya recorriendolo capitulo a capftulo 
para comprender el analisis, diseno y todas aquellas fases que se llevaron a cabo 
para obtener un producto final de caiidad.

1.1 Objetivo del trabajo

En este documento se muestran las etapas de trabajo que se siguieron en la 
Construccion del Sistema de Informes para la Cuenta Publica Municipal y 
Presupuestal (SISCUP)1.

El objetivo que se alcanzara es el desarrollo de una herramienta de software que 
automatice la emision de Informes de la cuenta pOblica, as! tambien de los 
presupuestos para cada ejercicio contable.

En la construccidn del Sistema de Informes de la Cuenta Publica Municipal y 
Presupuestal (SISCUP). Se deben tomar en cuenta los pasos y procedimientos 
que se siguieron desde el inicio hasta su conclusion. Por lo que en este 
documento se expone el proceso de desarrollo de software, desde su analisis, 
especificacion de requerimientos, propuestas computacionales, hasta la aplicacidn 
de pruebas e implementacion.

1.2 Contexto del sistema

La realization de SISCUP obedece a las necesidades existentes en el Congreso 
del Estado, particularmente en la Secretaria de Fiscalizacidn, de donde se derivan 
dos areas m£s, el Departamento de Enlace y apoyo a Municipios y el 
Departamento de Auditoria Financiers.

SISCUP tiene como objeto apoyar en la construccion de Informes de la Cuenta 
Publica Municipal, asi como llevar el registro de la Cuenta Publica que entregan en 
medio magnetico las autoridades municipales a esta Entidad Gubemamental.

La atencion se cen tra l en de una de las Secretarlas, la Secretaria de 
Fiscaf/zacion que es donde se reguia el funcionamiento de la Cuenta Publica 
Municipal, por lo que los sistemas que se manejan dentro de esta Secretaria son 
en su mayoria de uso contable. En el ario 2002 el Congreso determinb que los 
Municipios deberian llevar para su siguiente ejercicio fiscal (afio 2003) el registro y 
control de sus Estados Financieros en el Sistema COI2 de la empresa ASPEL3 de 
Mexico.

1 SISCUP. Sistema para la Cuenta Publica Municipal y Presupuestal de ios Municipios que 
comprenden el Estado de Veracruz.
2 COI. Sistema Contable utilizado por los Municipios que conforman el Estado de Veracruz para e! 
control de su Cuenta PCiblica.
z ASPEL. Empresa dedicada al desarrollo de Sistemas, creadores del COI.
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Por la naturaleza de este Sistema, estara dirigido a Auditores, Analistas 
Financieros, Auxiliares Financieros y a Directores de Area que pertenezcan a la 
Secretaria de Fiscalizacion como son: la Direction de Auditoria y Revision
Financiera y de quienes dependen los siguientes Departamentos: Departamento 
de Enlace y Apoyo a Municipios y el Departamento de Auditoria y Revision 
Financiera.

1.3 Justification

El Congreso del Estado de Veracruz, es la entidad encargada de supervisar y 
regular los ingresos y egresos de los Estados Financieros de los municipios que 
conforman a) Estado, esta actividad es una de tantas que se llevan a cabo en el 
Congreso, por lo que para delimitar actividades el Congreso estb divido en 
secretaries, coordinaciones, direcciones y departamentos.

Aunque si es posible concentrar la informacibn de todos los Municipios en el 
Sistema COI, los informes sblo son emitidos de forma particular, ya que COI no 
ofrece mecbnismo alguno para emisibn de reportes que proporcionen informacibn 
concentrada o consolidada de los 212 municipios existentes en el Estado de 
Veracruz.

Con SISCUP, se pretende proporcionar flexibilidad suficiente para emitir Informes 
de manera global y particular, donde el usuario tendrb la posibilidad de seleccionar 
los parbmetros que cubran los requisitos que requiere para su Informe.

Sera de gran utilidad en la Direccibn de Enlace y Apoyo a Municipios debido a que 
esta entidad es la encargada de difundir y proporcionar a otras entidades 
gubemamentales: ORFIS4, INEGI5, SEFIPLAN®, Seguridad PQblica y CMAS7. De 
igual manera serb de gran ayuda al Departamento de Auditoria del Congreso, ya 
que se realizan diversas consultas para conocer los antecedentes histbricos de la 
Cuenta Publica Municipal.

Inicialmente se deben conocer las necesidades o requerimientos de los usuarios 
que se requiere sean cubiertas en el sistema, asi tambien distinguir las breas y 
secretarias del Congreso donde laboran los futuros usuarios a quienes va dirigido 
el Sistema bsto con el objetivo de tener una mayor perspectiva en la realizacibn 
del nuevo software, lo que conlleva a la recopilacibn de informacibn por parte del 
analista para conocer lo mbs posible los requisitos, los cuales seran los cimientos 
que ayuden a la construccibn de SISCUP.

4 Grgano de Fiscalizacibn Superior.
5 Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informbtica.

6 Secretaria de Finanzas y Planeacibn.
7 Comisibn Municipal de Agua Potable y Saneamiento.
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La construction de SISCUP obedece a las necesldades de emitir informes de 
manera global, es decir un reporte que contenga las mismas caracteristicas, que 
muestre entidad por entidad pero que puedan ser emitidos de una sola vez los 
212 municipios o un grupo de municipios.

1.4 Fundamentos Tedricos

La metodologfa y herramientas utilizadas en la elaboration del Sistema de 
Informes para la cuenta publica municipal y presupuestal (SISCUP) se mencionan 
a continuation.

1.4.1 Ancora

Es una metodologfa para el an&lisis de requerimientos de software conducente al 
reuso (SUMANO, 2001). £sta es parte fundamental en la elaboratidn del proyecto, 
ya que en ella son definidos los requerimientos de los sistemas para tener bases 
sblidas y correctas de las necesldades de los usuarios. Entre sus caracteristicas 
est£ el paso que se hace de forma sencilla y natural a las siguientes etapas de 
desarrolio.

La metodologfa fue desarrollada por la Dra. Marfa de los Angeles Sumano Lbpez 
siendo esta, el resultado de su trabajo doctoral, cuya filosoffa estb basada en el 
reuso de artefactos.

Ancora hace uso de diferentes herramientas que permiten de una manera sencilla 
determinar que se requiere del nuevo software y apoya al disenador en la 
definicibn de los requisitos del sistema, como son:.

4  Guiones y Diblogos 
4  Tablas y Glosarios 
4  Modelo de datos Entidad-Relacion 
4  Metododepuntosdefuncion 
4  Redes Sembnticas Naturales 
4  Tbcnica de Grupo Nominal 
4  Reunion de Reflexibn y Disefio

El guibn es la estructura central de la metodologfa y los tres ultimos puntos arriba 
mencionados son metodos utilizados para la obtencibn de informacibn significativa 
para la especificacion de requerimientos.

1.4.2 Proceso Unificado en el Desarrolio de Software (PUDS)

Para las fases de anblisis, disefio e implementacibn serb utilizado PUDS, 
(Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000).
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A continuation se mencionan las bases y caracterlsticas principales:

Componentes interconectados a traves de interfaces, estb dirigido por casos de 
uso, centrado en la arquitectura, es iterativo e incremental, todo eilo hace que 
PUDS pueda ser visto como un marco generico que se puede utilizar en una 
varied ad extensa de sistemas de software, en diferentes breas de aplicacibn, 
diferentes tipos de organizaciones y diferentes tamanos de proyecto.

Dentro de los objetivos de PUDS se pueden t i ta r :

4  Proporciona una guia del orden de las actividades de los equipos;
4  Especifica que artefactos deben ser desarrollados y cuando deberan 

desarrollarse;
4  Direction en la elaboration de tareas de los desarrolladores y 
4  Ofrece criterios de evaiuacibn para medir los productos y actividades del 

proyecto.
En la aplicacibn de PUDS se hace uso del Unified Modeling Language (UML), el 
cual es un lenguaje utilizado para especificar, construir, visualizar y documentar 
los artefactos de un sistema de software orientado a objetos (00), un artefacto es 
una parte de information que es utilizada o generada mediante el proceso del 
desarrollo de software.

Para apoyar el modelado de un Sistema de software se utilizarb una herramienta 
CASE que no proporciona la flexibilidad para crear los modelos en los cuales estb 
basado el proyecto.

1.4.3 Rational Rose 2003 (herramienta CASE)

Una herramienta CASE proporciona un conjunto de mbtodos y tbcnicas que 
facilitan la automatization del ciclo de vida de desarrollo de Sistemas de 
Informacibn.

El disenador hace uso de herramientas CASE para plasmar las especificaciones 
de cualquier metodologia para este proyecto se utilizb Rational Rose 2003.

Rational Rose soporta a PUDS en el cual se elaboran diagramas de casos de uso, 
analisis, diseno. Donde cada uno de ellos son divididos en diagramas estbticos y 
dinbmicos.

Dentro de las bondades que brinda esta herramienta se mencionan las 
siguientes:

4  Herramientas para modelado.
4  Permite la creacibn y refinamientos del problema a resolver en un 

Sistema.
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4  Creadon de vistas de los modelos de analisis, disefio e 
implementation.

1.4.4 VisualBasic.NET

En la fase de construction e implementacion se eligio Visual Basic.NET, el cual es 
un ienguaje de programacion de desarrollo visual, con manejo de componentes 
que permite implementar un Sistema basado en los principios de la programacion 
Orientada a Objetos. Ademas de ser una herramienta que proporciona las 
herramientas necesarias para la realization de SISCUP.
Asi tambien se utilizaran otras herramientas adicionales en las cuales se busca un 
mejor disefio de la interfaz, la posibilidad un amplio almacenamiento de datos que 
soporte varias transacciones a la vez, as! como un constructor de reportes, las 
herramientas a las que se hizo referenda con anterioridad corresponden a 
/nfragistics, Sql Server, Cristai Reports respectivamente.

1.5 Estructura del trabajo

La documentation de cada una de las fases del proceso de desarrollo del Sistema 
de Informes de la Cuenta Publica Municipal y Presupuestal es presentada en los 
capftulos subsecuentes ordenados de la siguiente manera:

Capitulo 1. Introduccion, donde se proporciona un panorama general del Proyecto.

Capitulo 2. Establecimiento de requerimientos del Sistema, donde se detalla el 
Contexto y la situation actual de la empresa a quien va dirigido el Sistema. 
Partiendo de los datos arrojados y utilizando la metodologla Ancora se concluir£, 
con la reaiizacion de la propuesta computacional, bitdcora de desarrollo que serein 
la base para el calculo de puntos de funcion.

Capitulo 3. De los requerimientos se parte para la Planeacidn y Analisis del 
Proyecto, dentro de los puntos que seran vistos resalta el anSlisis de riesgo que 
pudieran afectar el proceso de construccidn del Proyecto, proponiendo una 
solution para atenuar los riesgos probables. Se aplica PUDS haciendo uso de la 
herramienta CASE Rational Rose, para construir los diagramas de la fase de 
analisis y de cada caso de uso con su correspondiente diagrama de colaboracidn 
planteados en la propuesta computacional.

Capitulo 4. Este capitulo corresponde a la fase de Diseno aplicando PUDS y 
contempla: La Arquitectura del Sistema, Subsistemas de Diseno, Realization de 
Casos de Uso de Diseno. As! tambien se muestran los diagramas de clases, de 
secuencia y la forma en que operan.

Capitulo 5. En este capitulo se verd: La Arquitectura del modelo de 
implementacidn, Plan de Construcciones basado en la bitecora de desarrollo y 
Subsistemas de Implementacidn. As! tambien se ver6 a detalle el diagrama de 
componentes para cada nodo del diagrama de despliegue.
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Capitulo 6. En esta seccion se explican los casos de pruebas, destacando 
algunos ejemplos de las pruebas aplicadas para cada caso de uso, se 
consideraron solo aquellos casos con mayor grado de complejidad. Se muestran 
los resultados obtenidos en la aplicacion de los casos de prueba y los defectos 
detectados.

Capitulo- 7. El trabajo de evaluation es tratado en este capitulo, que comprende 
varios aspectos importantes: La evaluacidn funcional y la evaluacidn del producto, 
esto se logra con la utilizacidn de metricas que indicaran de manera cuantitativa 
los alcances obtenidos.

Capitulo 8. Corresponde a la conclusion del proyecto, donde se da una critica de 
manera sintetizada y breve del proceso llevado a cabo en todo el proyecto.
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Capitulo

2
Requerimientos

2 Establecimiento de los Requerimientos de SISCUP

El objetivo del presente capitulo es presentar la situacion en que se encontraba la 
Secretaria de Fiscalizacidn antes de la elaboration de SISCUP, los problemas 
existentes y como SISCUP ayudard a mejorar la situacidn.

2.1 Contexto y Situacion Actual

Los siguientes puntos daran un panorama mas amplio de las actividades que se 
realizan en la Secretaria de Fiscalizacion y por que surge la necesidad de crear 
una aplicacidn que permita obtener la consulta de los datos de la Cuenta Publica 
Municipal y disenar reportes acordes a las necesidades de la Direction antes 
mencionada. Asl tambien dara la pauta para conocer el dmbito en donde se 
desenvuefve dicha Entidad Gubemamental.
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Dentro de la Secretaria de Fiscalizacion se ubica la Direccibn de Enlace y apoyo 
a municipios donde es recibida e ingresada al Sistema Aspel COI la informacldn 
referente a la Cuenta Publics Municipal de los 212 municipios del Estado de 
Veracruz.
Diferentes Entidades Gubernamentales solicitan al Congreso informacibn de la 
Cuenta Publica Municipal, para elaboracibn de estadlsticos y conocimiento del 
estado que guardan las Finanzas de cada Municipio.

Las Entidades facultadas para emitir la informacibn de la Cuenta POblica es la 
Direccibn de Enlace y apoyo a Municipios y la Direccibn de Auditoria y supervision 
Financiera.

Instituciones oficiales, como el mismo Congreso del Estado solicitan al Area antes 
mencionada informacibn de la Cuenta Publica Municipal para conocer la situacibn 
actual del Ejercicio Municipal, as! como el presupuesto asignado a cada entidad.

2.1.1 Contexto empresarial

Dentro del Congreso del Estado de Veracruz estb ubicada la Secretaria de 
Fiscalizacibn, el objetivo primordial de esta Secretaria es la de auditar y revisar el 
ejercicio municipal de cada municipio basbndose en la Ley de Ingresos y Egresos 
Municipal. Dentro de las metas de la Direccibn de Auditoria y Revisibn Financiera 
se encuentra el fiscalizar la Cuenta Publica asegurando asi, que cada municipio 
mantenga unas finanzas sanas y apegadas a las normatividades establecidas 
dentro del Cbdigo Hacendario Municipal, esto con el objetivo de evitar el mal uso 
de las areas municipafes.

2.1.1.1 Organigrams de la empress
A continuacibn en la (figura 2.1) se muestra donde se localiza el Departamento de 
Enlace y Apoyo a Municipios, donde se situarb el Sistema y todas las partes 
involucradas que se verbn beneficiadas con la Construccibn de SISCUP.

Fig. 2.1 Organlgrama de la Direcci6n de auditoria y Revisibn Financiera dentro del H. 
Congreso del Estado de Veracruz.
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El departamento de Enlace y Apoyo a Municipios es la entidad receptora de los 
dispositivos de almacenamiento externo (diskettes) que contienen los respaldos 
de la cuenta pubiica de cada uno de los municipios. Estos respaldos han sido 
elaborados por el personal del municipio utilizando el Sistema COL

Otras de las actividades que conciemen a este Departamento son las revisiones a 
los Estados Financieros para verificar que la contabifidad de cada municipio se 
apegue a la Ley de Fiscalizacion, ademas de comprobar que sus reportes vienen 
cuadrados.

En la direccibn de Auditoria Financiera se hacen revisiones y auditoria a la Cuenta 
Pubiica Municipal por lo que el personal que en ella labora requiere de consultar 
frecuentemente los datos contables de los Municipios.

2.1.1.2 Localization del sistema

El Sistema se situard dentro de el departamento de Enlace y Apoyo a Municipios, 
este es el £rea que est£ directamente en contacto con el personal que llega de los 
Ayuntamientos para entregar su cuenta pubiica y donde se realiza la revisidn, si la 
entrega cumple con todos los requisitos establecidos, se acepta y se procede a la 
alimentation de la base de datos en el Sistema COL

El Sistema COI no cuenta con reportes globales, reportes que son necesarios para 
las proyecciones que en la Secretaria se realizan. Asl tambibn estos reportes son 
solicitados por diferentes entidades gubemamental como pueden ser INEGI, 
ORFIS o SEFJPLAN.

Por lo anterior contar con un nuevo sistema que integre toda la cuenta pOblica, y 
que tenga la posibilidad de construir consultas a la medida de las necesidades de 
los usuarios sera de gran ayuda y repercutira en la entrega de consultas de 
manera mas rapida, sin la necesidad de involucrar tanto personal para su 
obtencion.

Con respecto a la Direction de Revisibn y Auditoria Financiera tambibn sera 
necesaria su instalacion ya que los Auditores requieren hacer revisiones a la 
information contable de los Ayuntamientos.

2.1.2 Situation Actual

Actualmente se obtienen los reportes necesarios haciendo una solicitud a la 
Coordination de Informbtica, donde un solo programador conoce el procedimiento 
para la obtencibn de reportes y esta facultado para emitirlos.

La elaboracibn de informes requiere de la ejecucibn de 3 programas los cuales el 
programador debera adecuar para obtener los resultados que le fueron solicitados.
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El primer programa recorre las bases de datos de cada municipio, el segundo 
realiza la sumatoria para poder obtener el saldo del ejercicio actual y el tercero 
crea un archivo con formato txt 6 ASCII.

En el caso de que se requleran otros anos, otros fondos o agrupaciones del 
catalogo de cuentas contable el programador elimina la base de datos de consulta 
que creo y tiene que volver a ejecutar los programas antes descritos, bsto 
repercute en mucho tiempo de elaboracibn.

En caso de necesitar informacion correspondiente a los presupuestos se recurre a 
otro programa que logra obtener en archivo ASCII los datos, y al igual que el 
proceso para la cuenta pubiica, este programa se debe ejecutar por cada ano que 
se requiera consultar.

Para el ano que esta en curso aun no se tiene ninguna herramienta que permits la 
emisibn de reportes. El esquema actual ha cambiado el proceso descrito en los 
anteriores parrafos ya no es aplicable debido a que en el programa de 
modemizacibn de control y supervisibn de la Cuenta Pbblica implementaron en 
todos los municipios el Sistema COI y este no permite la obtencibn de reportes 
globales ya que se obtienen porentidad municipal.

En caso de requerir un reporte global se tendrla que elaborar un informe por cada 
municipio y al terminar unirlo uno a uno para obtener uno solo lo cual impiicana 
varios dEas de trabajo, adembs el riesgo que conlleva el hacerlo de manera 
manual podrfa resultar en errores humanos no intencionados.

En lo que respecta al control de la informacibn de la cuenta pbblica que es recibida 
en la Direccibn de Enlace y Apoyo a Municipios en medio magnbtico (discos de 
31/2"). No se cuenta con un Sistema que para llevar dicho control, este 
almacenamiento se realiza en una hoja de calcuio.

A continuacibn se expone en un guibn la situacibn Actual, donde se representan 
las partes y actores involucrados en el proceso. Dicho guibn debe llevar un 
nombre que haga referenda al proceso que se realiza. Este sirve para detectar 
las actividades de cada uno de los actores, de los utiles necesarios para llevar a 
cabo dicho proceso y por medio de las escenas se representan los flujos que se 
siguen para obtener los resultados deseados (Figura 2.2).
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2.1.2.1 Guion de la Situacibn Actual

GUION; Informes Cuenta Publica y 
Presupuestal

PISTA: Cuenta Publica y Presupuestos 

PAPELES:

SF = Secretaria de Fiscalizacion
DE= Responsable de Enlace y Apoyo a
Mpios.
AS = Asesor Financiero 
CP = Capturista
EG = Entidades Gubernamentales 
PM= Personal del Municipio 
TS= Tesorero Municipal 
PR= Programador

UTILES:

CU = Cuenta Publica 
IF = Informe 
C = Computadora 
IM = Impresora 
SC = Sistema COI 
DK = Diskette con CU

CONDICIONES DE ENTRADA
DE necesita controlar la recepcion la 
revision e ingreso de CU asi como 
emitir information de CU a EG

CONDICIONES DE SALIDA
DE se le notifica la aceptacion o 
rechazo a PM, si se acepta DE y AS 
solicita a PR un IF, CU

ESCENA 1: Recepcion de Cuenta j 
Publica

PM y TS entregan CU a AS 
AS revisa CU

ESCENA 2: Ingreso de Cuenta j 
Publica
AS ingresa con DK la CU
AS ingresa a SC la CU
As verifies mediante IF integridad de i
CU

ESCENA 3: Solicitud de Informes
DE solicita IF a PR 
PR consults SC en C

--------------- --  no existe?

PR realiza IF 
PR emite IF con IM«

PR valida IF

ESCENA 4: Se entrega informe 
PR entrega IF a DE 
DE entrega IF a SF

ESCENA 5: Se entrega IF a quien lo 
solicite interna o externamente 
DE entrega a AS 
AS entrega a EG o TS

Figura 2.2 Gui6n de la Situacibn Actual correspondiente al proceso que se sigue para la 
obtencibn de informes.
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2.1.2.2 Dialogos de la situation actual

La siguiente lista de di&logos es para aclarar algunas de las funciones que fueron 
incluidas en el guion de la Figura 2.2.

AS ingresa a SC la CU
Asesor ingresa al Sistema COI la Cuenta Publica 
La cuenta Publica es ingresada con diskette 
La information ingresada son archivos con formatos ASCII

As verifica mediante IF integridad de CU
El asesor debe revisar la Cuenta Publica
Para su revision debe consultar Informes de Cuenta POblica

DE solicita IF a PR
Para revision de Cuenta Publica se requieren informes
Estos Informes son solicitados al programador
El Programador se apoya de diversos programas para su obtencidn

PR entrega IF a DE
El programador entrega Informe
El informe puede ser en archivo ASCII, o impreso.
El informe puede comprender algunos o todos los municipios

2.1.2.3 Lista de los principales problemas

A continuacion se muestran los tipos de problemas que estdn presentes en la 
situacidn actual.

Problemas que se pueden resolver con computadora:

4  Automatizacidn en la elaboracidn de Informes, actualmente se dedica 
demasiado tiempo en su elaboracidn.

4  La emisibn de reportes disenados a la medida, logrando que los usuarios lo 
realicen sin necesidad de un programador.

4  Proponer un esquema donde el usuario pueda seleccionar de un informe 
solo lo que necesita.

4  Un mayor control de la Cuenta Publica que se ingresa diariamente evitando 
errores de escritura, ademas de obtener informes facil y rbpido.

Problemas que no se pueden resolver con el uso de computadora:

4  El retraso en la entrega de la Cuenta Publica por parte de los 
Ayuntamientos.
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4  Que el capturista no ingrese a tiempo la Cuenta Publica a la base de 
datos.

2.1.2.4 Justification del nuevo software

Actualmente no se cuenta con un sistema para la emisidn de reportes de manera 
global, el proceso para emitir un reporte es demasiado extenso, ya que se debe 
ingresar donde se localiza el munitipio numero 001 emitir el reporte deseado y 
almacenarlo, se procede al segundo y asi hasta el 210 e ir pegando uno a uno 
para obtener uno solo, y tomando en cuenta que los datos cambian continuamente 
un reporte emitido el dla de hoy puede cambiar significativamente en unos cuantos 
dias. La creacidn de un nuevo Software para emitir la information de la Cuenta 
Publica y Presupuestal beneficiara a la Secretarla de Fiscalizacidn ya que se 
podr£n obtener los datos por diversos criterios de busqueda como pueden ser: 
rangos de municipios, fondos contables, rubros, distritos, presupuestos etc. Los 
pardmetros antes mencionados los ira indicando el usuario de acuerdo al tipo de 
informe que desea obtener.

2.1.3 Conclusidn sobre la situation actual

Como se puede apreciar el proceso que se lleva a cabo para la obtencion de 
Informes de la Cuenta Publica es algo extenso, ya que requiere de la ejecucidn de 
varios procesos. Por otro lado el control de la informacidn que ingresa de la 
Cuenta Publica no se realiza de manera formal o sistematizada por lo que es 
necesario hacer propuestas para mejorar ambos procesos.

2.2 Propuesta Computational

En esta seccidn se presentara la propuesta computacional para la automatizacidn 
en la elaboration de informes de la Cuenta Publica Municipal, la cual esta basada 
en los requerimientos de los usuarios adscritos a la Secretaria de Fiscalizacidn del 
H. Congreso del Estado de Veracruz.

La propuesta computational es un documento en el cual se plasma todos los 
requerimientos y funcionalidades que deberd contener el Sistema en cuestidn. 
Dicha propuesta es la base para generar un sistema de calidad y poder brindar a 
los usuarios un producto acorde a sus necesidades.

El analisis de la informacidn obtenida de los usuarios ayudd en mucho a la 
construction y normalization de la base de datos, la cual se muestra en este 
documento en donde, ademds, surge la Bitdcora de desarrollo la cual trata de 
mostrar las funcionalidades del Sistema y como se desarrolla cada funcionalidad.
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Asl, tambien se expondran los beneficios que obtendra la Secretarla de 
Fiscalizacibn con la realizacion del Sistema de Informes de la Cuenta Publica 
Municipal y Presupuestal (SISCUP).

El punto central del Sistema es en la obtencion de la information de los datos 
almacenados en COI y en la construccibn de un sistema que cubra todos lo 
requisitos de consulta que la Secretarla de Fiscalizacibn requiere. Ya que, a la 
fecha, no existe un procedimiento automatizado para la obtencibn de Informes. 
Tambien, cabe hacer mention que se propone un mbdulo para ingresar los datos 
de la Cuenta Publica tratando de sacar beneficio al realizar la comparacibn de los 
datos capturados flsicamente en diskette contra lo que ha sido almacenado en la 
base de datos, pudiendo detectar de esta manera si existen retrasos por parte del 
personal dedicado a ingresar la informacibn a COI.

Dentro de esta seccibn tambien se incluye el prototipo que darb un panorama 
muy amplio y claro de como estara constituido SISCUP ya que es una 
representacibn de las opciones con las que bste contarb.

2.2.1 Esquema General de la Propuesta Computacional.

En la seccibn se presenta el guibn que comprende la propuesta Computacional 
elaborada y disefiada para la automatizacibn de Procesos en la Secretarla de 
Fiscalizacibn.

El primer guibn propuesto corresponde a la pista Traduccibn de archivos (Figura 
2.3), esta pista es la base para el funcionamiento de SISCUP, ya que su funcibn 
corresponde en ubicar los archivos donde COI almacena la Cuenta POblica 
realizar una traduccibn del contenido de sus datos e ingresarlos a SQL. Datos que 
serbn proporcionados desde SISCUP.
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GUION: SISTEMA DE INFORMACtON 
CTA. PUBLICA MUNICIPAL Y 

PRESUPUESTAL

PISTA: TRADUCClQN ARCHIVOS 
PAPELES:
P R * PROGRAMADOR 
S R * SERVIDOR DE DATOS 
P B * PROCESO BATCH 
S C * SISTEMA CONTABLE

UTENSIUOS:
T R * TAREA PROGRAMADA 
A B * ARCHIVOS BINARIOS 
C P* CUENTA PUBLICA 
SQ L* Sql Server

COND1CIONES DE ENTRADA:
PR indica pardmetros 
PR asigna en SR una TR

CONDICIONES DE SALIDA:
PR obtiene CP en SQL.

ESCENA 1: Introduccibn del
pardmetros

PR indica recorrido a AB para su localizacibn i 
en SC.

SR ejecuta autom^ticamente TR.

ESCENA 1: Traduccion autombtica j

PB recorre Ips AB de la CP
'* ' - ,^ A B  no exi&te? j

'  PB salta AB j

TR traduce AB de la CP ubicados en SC 

Ingresa informacibn de la CP a SQL

Figura 2.3 Gui6n de la propuesta computacional del Sistema de Informacibn de ia Cuenta 
Pubiica Municipal y Presupuestal Pista Traduccion de Archivos

La siguiente pista de la propuesta computacional corresponde a la Emision de 
Informes (Figura 2.4), en esta pista se pueden apreciar los papeles y utiles 
necesarios en el proceso, adembs de la secuencia que se debe seguir para 
obtener los resultados deseados.
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GUiON: SISTEMA DE INFORMACltiN
CUENTA PGBLICA MUNICIPAL Y 
PRESUPUESTAL

PISTA: EMISION DE INFORMES

PAPELES:
AF= ANALISTA FINANCJERO

DIRECTOR PE ENLACE Y  APOYO A  MPIOS.
DlRECCION DE AUDITORIA Y REVISION RNANCIERA 
AUOITORES

SR= SERVIDOR DE DATOS

UTILES:
CP* CUENTA PUBUCA
CT* COMPUTADORA TERMINAL DE TRABAJO 

is IMPRESORA 
IN* INTERNET 
CE« CORREO ELECTR6NICO 
MA= MEDIOS DE ALMACENAMIENTO 
AAs ARCHIVOS ASCII 
PPsPAPEL 
IF* INFORME 
AC= ACROBAT 
MP= MUNICIPIO 
FD=FONDO 
RB=RUBRO 
AN= AftO
CC= CATALOGO DE CUENTAS 
NV= NIVEL
TPs TIPO r e  PRESUPUESTO

COND1CIONES DE ENTRADA:
AF necesita IF pardmetrizados de CP

CONDICIONES DE SALIDA:

AF obtiene IF de CP en I, AA, AF envfa a entidad 
gubemamental via CE

ESCEN A1: Ingresa a Sistema
AF ingresa contraserta a Sistema.

'  iClave erronea?

I Acceso denegado
AF ingresa a Sistema

ESCENA 2: Construccldn de Infomies Ejerelclo 
Municipal
AF seleccionan MP(s) de una lista
AF escogen pardmetros de consutta (MP, FD, RB, CT y
NV).
SR  invoca un procedimiento almacenado en SQL 
SR  envfa informe a CT 
AF imprimen consutta.
AF envian IF.
IF se genera enformatoAA, AC 6 envfa a I 
Se entrega IF a entidad gubemamental y/o Deptos. 
Intemos via IN, CE. MA o en PP.

ESCENA 3: Construccldn de Informes Presupuestos.
AF seleccionan MP(s) de una lista
AF escogen pardmetros de consults {MP, CT. NV y TP).
SR  invoca un procedimiento almacenado en SQL
SR  envfa informe a CT
AF imprimen consults
AF envfan IF
AF genera IF en formato AA 6 AC 6 se envfa a I 
Se entrega IF a entidad gubemamental y/o Deptos. 
Intemos via IN, CE, MA o en PP

ESCENA 4: Emisidn de Informe Cuenta Publics 
Ingresada.
AF seleccionan AN de una lista
SR  invoca un procedimiento almacenado en SQL
SR  envfa informe a CT.
AF genera IF en formato AA, AC 6 envfa a I
Se entrega IF a entidad gubemamental y/o Deptos.
intemos via IN, CE, MA 0  en PP.

Figure 2.4 Gui6n correspondiente al Sistema de Informacion de ia cuenta Publica 
Municipal y Presupuesta Pista: Emisidn de informes.

Se propone una tercera pista, esto con la intencidn de dividir las actividades que 
realizara (SISCUP), procurando dar al usuario una interfaz que delimite cada una 
de las actividades beneficiando al usuario en el uso del mismo. La Pista 
Actualizaciones ver (Figura 2.5) se propone para la capture de la bitacora, la 
visualizacion de catalogos y actualizar el cruce de informacion.

El almacenamiento de bitecora correspond© al proceso de ir ingresando al 
Sistema el registro de la Cuenta PCiblica que es recibida en la Direction de Enlace 
y Apoyo a Municipios.

En la segunda escena se propone una visualizacibn de los catalogos existentes, 
solo se permitird la visualizacion mas no la actualizacibn ya que la tabla de donde 
se obtiene la informacidn de municipios forma parte de la base de datos 
institucional del Congreso y solo es tomada para motivos de consulta esta tabla es 
utilizada por otros sistemas existentes dentro del Congreso.
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Y la tercera escena corresponde ai cruce de informacion la cual nos devolvera los 
datos de la Cuenta Publica ingresada contra la Cuenta Publica registrada, 
pudiendo mostrar este un reporte comparative del retraso existente en el ingreso 
de informacibn hacia la base de datos de COI contra lo que se registra de los 
datos que van llegando.

GUION: SISTEMA DE INFORMACI6N CTA. 
PUBLICA MUNICIPAL Y PRESUPUESTAl 
PISTA: ACTUALIZACIONES

PAPELES:
AF* ANALISTA FINANCIERO

ENCARGADO DE ENLACE Y APOYO A 
MPIOS.
OIRECCION DE AUDITORIA Y REVISION
FINANCIERA
AUDVTORES

UTILES:
CP* CUENTA PUBLICA
CT= COMPUTADORA TERMINAL DE TRABAJO
MMPRESORA
IN=INTERNET
CE=CORREO ELECTR0NICO
MA=MEDIOS DE ALMACENAMIENTO
MAGNETICO
AA=ARCHIVOS ASCII
IF= INFORME
AC* ACROBAT
CC *CATALOGO DE CUENTAS 
CM *  CATALOGO DE MUNICIPIOS

CONDICIONES DE ENTRADA:
AF necesita ingresar registro de CP a SQL

CONDICIONES DE SALIDA:
AF obtiene IF comparativo de CP y CP recibida

! ESCENA 1: Almacenamiento de Bitbcora.

AF, registra CP redbida en MA 
j AF emite IF de Bitbcora en CT 6 1

ESCENA 2: Consulta de catblogos

AF ingresa parbmetros para Consulta de 
CC.
AF emite IF de CC en archivo AA, AC 6 1 
AF ingresa parbmetros para Consulta de 
CM.
AF emite IF de CM en archivo AA, AC 6 1

ESCENA 2: Informe cruce de informacibn.

AF emite IF cruce de CP contra bitbcora.
AF generan desde CT un IF
AF envla IF a I o a un archivo AC, AA o por
IN en CE

Figura 2.5 Guibn del Sistema de Informacibn de la Cta. Publica Municipal y Presupuestal 
Pista correspondiente a las Actualizaciones.

2.2.2 Prototipo Rbpido.

A continuacion se muestra la pantalla del menu principal ver Figura 2.4 del Sistema de 
Informacion de la Cuenta Publica y Presupuestal. Donde inicialmente se pretende realizar 
una division del bmbito mbs general de las partes que conforman el Sistema como son los 
Reportes, Captura, Catalogos y  Salir.

As! tambien con este diseno de interfaz se busca proporcionar al usuario un menu 
amigable entendible y que adembs sea compatible a las interfaces que maneja Windows, 
logrando asi que este haga un uso mbs eficiente de su sistema.
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Figure. 2.4 Menu principal del SISCUP

REPORTES

Como su nombre lo indica esta opcidn permitirS realizar diversos tipos de informes los 
cuales est6n clasificados por Ejercicio Municipal, Presupuestos y Cuenta Pubiica 
Ingresada.

CAPTURA

Este mddulo de captura sen/ira para que los operadores agreguen al sistema un control 
de lo que a la fecha se recibe flsicamente de Cuenta Pubiica Municipal, y asI mas 
adelante poder obtener un comparativo de lo que llega y lo ingresado a la base de datos. 
CATALOGOS

Desde aqul se podrdn emitir los catelogos de cuentas por cada fondo existente, asi como 
el catalogo de municipios.

2.2.3 Modelo de Datos
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A continuation se muestra el diagrama Entidad-Relacion (E-R) correspondiente a 
SISCUP ver Figura. 2.5. Es una forma de trabajar el modelo semantico de la base 
de datos y es muy utilizada para el modelado de datos [P. Chen],
Al modelo propuesto le fue aplicada relngenierfa Inversa apoyados de la 
herramienta VISIO8 dando como resultado la base de datos en SQL Server9, con 
sus respectivas relaciones, encabezados Haves asignadas y atributos.

•EJERCICJO

CP.CE1
CP

CE2
CE3
CE4

NumeroMunicioio
IdCuenta

PresupMens
PresupAnual
PresupAcumulado
Saldolnidal
SaldolnitialExt
Debe
Debe_ext
Haber
Haber_ext
depto_sino
Band_mov
Band_multi
Band_ajt
Band_TraspSaldo
NumeroCuenta
IdFondo
IdAnio
Mas

s<r':£ ; Municipios i

CP NumeroMunicioio

CE1
CE2

NombreMpIo
Presidente
Tesorero
Telefono
Correo
NumeroCoi
IdAnio
IdRuta

l.

^"CatCuentas

CP NumeroCuenta

■

CE1
CE2

Tipo
Nivel
Descriptibn
IdFondo
IdAnio

CONFlGURACION

CP IdRuta

NombreRuta

T^FQ N D O  |f':

CP IdFondo

Description

PERIODO s

CP IdAnio

NumeroAnio

i BJTACORA rh y'

CP
CP.CE1

id
NumeroMunicioio

CE2
CE3

Fondo
Mes
Periodo
Fecha_Captura
Fecha_Ejerticio
Observaciones
Status
Observaciones
IdFondo
IdAnio

Js Usuarios

CP

Usuario
Contrasenia
Nivel

Figura 2.5 Modelo Entidad-Re acion.

2.2.4 Beneficios del nuevo software

Entre los beneficios que SISCUP brindard esten:

4  SISCUP proveera un mecanismo de seguridad de ingreso para que s6lo 
usuarios autorizados ingresen a consular la informacidn.

8 Software para el diseno, ingenieria y reingenierla de bases de datos creado por Microsoft
9 System Query Lenguaje.- Sistema de lenguaje de Consultas para servidores.
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4- SISCUP brindara los parametros necesarios para la construction de 
informes acordes a las necesidades del usuario.

4  El sistema permitira ingresar a la bit&cora datos de la entrega de la Cuenta 
Publics por parte del municipio para el control de lo que se recibe 
fisicamente.

4  El Sistema hard un cruce de bitdcora (informacion recibida fisicamente) 
contra lo que realmente se ha ingresado al Sistema de Cuenta PGblica 
Municipal COI y podra conocer el estado de avance de quienes se 
encargan de ingresar la Cuenta Publica a la base de datos.

4  Otro factor de beneficio importante que debe considerarse es la velocidad 
con la que se construyen los reportes, los cuales pueden estar listos en 
cuestion de segundos, dejando atrds la laboriosa tarea de varios dfas.

Enuntiado de los benefitios generales y lista de los beneficios que cada 
requerimiento brindara al sistema.

2.2.5 Bitdcora de desarrollo

En la bitecora de desarrollo se detalla cada requerimiento del sistema, mostrando 
su funcionalidad y la forma en la que el usuario podra comprobar dicho 
requerimiento, ademas de un andlisis detallado de la complejidad y tiempo de 
realization propuesto para cada requerimiento, lo que permite tener un panorama 
mds concreto sobre el tiempo de realization de todo el sistema.

Tabla 2.1 Bit&cora de desarrollo de los requerimientos de SISCUP

FUNCION T1PO DEINDICADOR RA TDE Tiempo
Estimado

Trad uccion de Archivos.
PR indica recorrido a AB en SR para 
su localization en Sistema Contable

Se registra en un 
archivo log el initio del 
recorrido y Oste es 
validado por el Sistema.

2 2 3 dias

SR ejecuta autom&ticamente TR En el servidor en la 
optidn Tareas 
Programadas se revisa 
hora initio y tOrmino de 
la tarea proqramada.

2 2 y2 dia
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FU N C IO N T IP O  D E IND1CADOR RA T D E T iem po
Estim ado

SR hace traducci6n con TR de AB de 
la CP ubicados en Sistema Contable

En caso de existir 
alguna eventualidad con 
los archivos binarios al 
sistema se le agregan 
las funcionesTryy 
Catch para que salte el 
archivo, registre el error 
en el archivo log , el 
usuario debe revisar el 
archivo COI_2003.log 
para detectar errores

6 19 2 dias

TR recorre los AB de ta CP Se revisa archivo 
CQI_2003.log para 
detectar cualquier 
eventualidad. El archivo 
registrar^ el error 
ocurrido

2 3 2  dias

ingresa informacibn de la CP a SQL Se revisa archivo log, 
para detectar cualquier 
eventualidad

6 9 3 dias

ingresa a Sistema.
AF ingresa contrasefia a Sistema AF ingresarS contrasefia 

al Sistema, si la 
contraserla es 
incorrecta, se enviarS 
mensaje de error en 
pantalla, de lo contrario 
se mostrarS la pantalla 
principal de SISCUP.

1 4 V, dla

Construction de informes de Eiercicio Municipa
AF selecciona MP(s) de una lista Se muestran en la 

pantalla s6lo los 
municipios existentes 
para evitar que AF 
indique un municipio 
inexistente

1 2 1 dla

AF seleccionan FD de una lista S6lo se muestra lista de 
FD existentes, para que 
el AF solo seleccione 
los deseados

1 2 1 dla

AF selecciona RB de una lista Solo se muestra lista de 
RB existentes, para que 
el AF seleccione los 
deseados

1 2 1 dia

AF selecciona rango de CT Solo se muestra lista de 
CT para que el AF 
seleccione los rangos 
de CT deseados.

3 6 1 dla
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FUNCiON TIPO DEINDICADOR RA TDE Tiempo
Estimado

AF setecciona NV de una lista Se muestra lista de NV 
existentes, para que el 
AF s6lo los mostrados

1 2 1 dfa

AF genera IFen formato AA 6 AC 6 se 
envia a 1

En caso de que no est6 
disponible la aplicacidn 
enviard mensaje de 
error a la pantalla

5 10 1/ 2 dia

Se entrega IF a EG 6 Dl via IN, CE, 
MA o en PP.

Si no se pudo enviar 
informe AF debe revisar 
su correo electrbnico 
institucional.

5 10 Vz dia

Construccion de Informes de PresuDuestos.
AF selecciona MP(s) de una lista Se muestran en la 

pantalla sdlolos 
municipios existentes 
para evitar que el AF 
indique el municipio 
deseado

1 2 1 dia

AF seleccionan rango de CT Solo se muestra lista de 
CT para que el AF s6lo 
seleccione los rangos 
de CT deseados.

3 6 1 dia

AF selecciona NV de una lista Solo se muestra lista de 
NV existentes, para que 
el AF solo seleccione 
los deseados

1 2 1 dia

AF seleccionan TP de una lista Se muestra lista de TP 
existentes, para que el 
AF solo seleccione los 
deseados

1 2 1 dia

IF se genera en formato AA 6 AC 6 se 
envia a 1

En caso de que no est6 
disponible la aplicacidn 
enviar3 mensaje de 
error en la pantalla.

5 10 1/z dia

Se entrega IF a EG 6 Dl via IN, CE, 
MA o en PP.

Si no se pudo enviar 
informe revisar cuenta 
de correo para verificar 
que no haya sido 
devuelto el archivo. 
Enviar mensaje error si 
el disco estd daflado o 
se tiene problemas con 
la impresora

5 10 Vz dia

Emision de Informe Cuenta Publica ngresada.
AF selecciona AN de una lista Solo se muestran arios 

existentes para evitar 
que AF ingrese afio 
incorrecto

4 10 3 dias
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FU N C IO N T IP O  D E IN D IC A D O R RA ID E Tiempo
Estim ado

AF genera IF en formato AA 6 AC 6 se 
envia a i

En caso de que no este 
disponible la aplicacidn 
enviard mensaje de 
error.

4 10 Vi dia

Se entrega IF a EG 6 Dl via IN, CE, 
MA o en PP.

Si no se pudo enviar 
informe AF debe revisar 
su correo electrdnico 
institucional

4 10 Vi dia

Almacenamiento de Bitacora
AF, registra CP recibida en MA Ingresa par£metros que 

distinguen a la CP. Solo 
se muestran par&metros 
vdlidos para evitar error 
al usuario.

4 14 5 dias

AF emite IF de bitdcora en CT o 1 Si no se puede emitir IF 
se desplegard el error 
de salida de datos en 
pantalia

4 14
2  dias

Consuita de catatoqos
AF ingresa pardmetros para consuita 
de catdlogo CC

Si no se puede emitir IF 
se desplegard el error 
de salida de datos en fa 
pantalia

3 8 1 dia

AF ingresa pardmetros para consuita 
de catdlogo CM

Si no se puede emitir IF 
se desplegara el error 
de salida de datos en la 
pantalia

3 8 1 dia

AF emite IF de CM en AA, AC 6 1 Si no se puede emitir IF 
se desplegard el error 
de salida de datos en 
pantalia

3 8 2  dias

Informe Cruce de Information
AF emite IF cruce de CP contra 
bitdcora.

En caso de no poder 
realizar el cruce de 
informacidn se mostrarS 
un mensaje de error en 
la pantalia.

6 29 8 dias

AF generan desde CT un IF Si no se puede emitir IF 
se desplegard el error 
de salida de datos en la 
pantalia.

6 29 2  dias

AF envia IF a 1 o a un archivo AC, 
AA o por IN en CE

Si no se pudo enviar 
informe AF debe revisar 
su correo electrbnico 
institucional

6 29 1 dia
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2.2.6 Costo en terminos de puntos de funcion

Para determinar el costo de desarrollo de SISCUP fue aplicado el modelo de 
Puntos de Funcion. Asi tambien se obtendrdn cifras aproximadas del tamano del 
proyecto y tiempo de desarrollo.

El calculo de puntos de funcidn (PF) es un modelo propuesto por Albretch y 
actualizada por The Intemacional Function Point Users Group10. ANCORA retoma 
este modelo en su metodologfa.

El procedimiento que se sigue para el Ceilculo de puntos de funcion requiere de la 
identificacion de indicadores que a continuacion se exponen:

4  Identificacion de las funciones de datos disponibles para el usuario.

Archivos Ibgicos intemos (ALI)
Archivo de interfaz externa (AIE)

4  Identificacion de funciones de transacciones

Entradas extemas (EE)
Salidas extemas (SE)
Consultas Externas (CE)

A continuacidn se muestran las tablas de indicadores, modificadores y 
restricciones.
En la tabla 2.1 se hace una representation de las tablas que estan contenidas en 
la base de datos para SISCUP donde han sido identificados los indicadores de las 
funciones de datos. Su clasificacidn fue necesaria para realizar los cdlculos de 
puntos de funcidn.

Tabla 2.1 Tabla de indicadores aplicados con el grado de dificultad de cada archivo que 
__________________ comprende SISCUP.________ __________
TABLA TRE TDE IND1CADOR DIFICULTAD

EJERCICIO 1 21 AIE Simple

MUNICIPIOS 1 g ALI Simple

CATCUENTAS 1 6 ALI Simple

FONDO 1 2 ALI Simple

PERIODO 1 2 ALI Simple

CONFIGURACION 1 2 ALI Simple

BITACORA 1 8 ALI Simple

USUARIOS 1 4 ALI Simple

10 Grupo dedicado a mantener actualizada la forma de contabilizar puntos de funcidn.
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A continuacion se muestra la tabla de restricciones que fueron necesarias para 
realizar el ajuste a los puntos de funcion, ya que los requerimientos de 
implantation de un nuevo software suele ser de gran influencia en el costo del 
mismo.
El modelo PF contempla 14 estimadores los cuales estan contenidos en la 
siguiente tabla.

Tabla 2.2 Tabla de Influencia de las restricciones correspondiente a SISCUP.

Modificadores o Restricciones Grado de 
influencia

1
Comunicacibn de datos. La apiicacibn soporta sdlo un tipo de 
protocolo de comunicacidn de Teleproceso. 3

2
Procesamiento distribuido de datos. Los procesos o 
transferencia de datos se realizan en linea y en ambas 
direcciones.

2

3
Rendimiento. El tiempo de respuesta o concurrencia es critica 
durante las horas pico. 5

4 Configuracibn altamente usada. Se incluyen algunas 
restricciones de seguridad o tiempo. 4

5
Promedio de transacciones. Se anticipa un perlodo pico de 
transacciones. 5

6
Entrada de datos en linea. Mbs del 30 % de las transacciones se 
introducen de modo interactive. 0

7

Eficiencia para el usuario final. Existen requerimientos de 
eficiencia del usuario final y requieren de herramientas y procesos 
para demostrar que los objetivos han sido alcanzados. (Uso de 
menus, ventanas pop-up, scrolling, interfaz de ratbn, etc.).

5

8
Actualizacibn en linea. Se incluye la actualizacibn en linea de la 
mayoria de los archivos ibgicos intemos. 5

9 Procesamiento complejo. No hay procesamiento compieio. 2

10 Reusabilidad. Ei 10% o mbs porcentaje de la apiicacibn 
consideran mbs de una necesidad del usuario. 5

11
Facilidad de instalacibn. No hay consideraciones especiales 
puestas por el usuario, pero se requirib un setup para la 
instalacibn.

4

12

Facilidad de operacibn. Se proveerbn procedimientos de salvado 
y recuperacibn de datos, con la intervencibn del operador. 
Adembs, la apiicacibn minimiza el tener que montar cintas o 
manejar el papel.

3

13
Varios sitios. Las consideraciones de sitios multiples se 
considerarbn en el disefio y la apiicacibn correrb bajo instalaciones 
de hardware v/o software diferentes.

5

14
Facilidad de cambios. Procesos interactivos en linea y facilidad 
de reportes sobre una o mbs tablas. 2

M = 50

En la siguiente tabla se contabilizan los ALI, AIE, EE, EE, SE, CE identificados y 
se calculan de acuerdo a los valores propuestos dependiendo de la dificultada que 
encierra cada uno de elios.

26



Tabla 2.3 Tabla del cdlculo de indicadores para SISC U P .

j  BiBLiOTECA UAEEI

INDICADOR " SIMPLE MEDIANO COMPLEJO SUM A

Archivos Ldgicos Internos (ALf) 7 * 7 0 * 10 0 * 15 49

Archivos de Interfaz Externa (AIE) 1 * 5 0 * 7 0 * 10 5

Entradas Extemas (EE) 4 * 3 0 * 4 3 * 6 30

Salidas Extemas (SE) 0 * 4 0 * 5 8 * 7 56

Consultas Extemas (CE) 7 * 3 4 * 4 3 * 6 55
T= 195

La oontabilidad definitiva de PF esta dado por los valores M y T  cblculados en ia 
tabla 2.2 y 2.3
La formula aplicada para el cblculo de puntos de funcion es la siguiente, la cual fue 
utilizada para el cblculo de puntos de funcibn ya ajustados

Pf = T * (0.65 + 0.01 +M)

A continuacibn se presents el cblculo de puntos de funcibn ajustados, mostrando 
como resultado

PUNTOS DE FUNCION AJUSTADOS 
Fbrmula

PF = 195 *(0.65 +0.01*50)
PF = 195 *(0.65+0.5)

PF = 195 *(1.15)
PF= 224.25

Lo anterior muestra el costo en tbrminos de puntos de funcibn que en muchas ocasiones 
marca la complejidad del sistema y que en este caso indica que SISCUP es de 
complejidad media.

2.2.7 Responsabilidades

A contlnuacibn se mencionan las responsabilidades requeridas tanto para el 
hardware y usuarios en el funcionamiento de SISCUP.

HARDWARE

4- El servidor de datos debera estar encendido las 24 horas y los 365 
dlas del ano para la ejecucibn del programa Actualiza_Cuenta, ya
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que de la ejecucion del mismo depende SISCUP para la obtencion de 
la informacion.

USUARIOS

4  Es obligacion de los Directores de Auditoria y Revision Financiera y 
de Enlace y apoyo a Municipios indicar que usuarios tendran acceso 
a SISCUP.

4  Los usuarios a los que se les haya asignado la tarea de recibir la 
Cuenta Publica de los Ayuntamientos deberan alimentar la bitacora 
contenida en el sistema en tiempo y forma.

4  El usuario responsable de introducir la informacion procedente de los 
Municipios a Coi, deberb realizar esta tarea de forma oportuna, para evitar 
el retraso que se puede generar en la actualizacibn de los datos que emite 
SISCUP.

SOFTWARE

4  Garantizar que solo usuarios autorizados puedan ingresar al Sistema

4  Emitir Informes del Ejercicio Municipal, del presupuesto y de la Cuenta 
Publica ingresada correspondiente a la cuenta pOblica Municipal.

4  Mantener un registro y control de la informacibn recibida en medio 
magnetico.

4  Emisibn de Informes comparatives de la Cuenta Publica ingresada en el 
Sistema COI con la bitacora.

4  Proveer informes de catalogos de cuentas y de municipios.

2.2.8 Conclusibn sobre la propuesta computacional

Los factores costo, beneficio y tiempo son determinantes en las organizaciones 
para la toma de decisiones por lo que, en este capftulo se presentb la propuesta 
que satisfaga los requerimientos de la Secretaria de Fiscalizacibn para una mejor 
proyeccion de la Cuenta Publica Municipal y Presupuestal.

Este capltulo va dirigido a los usuarios quienes valoraran los puntos propuestos y 
realizaran un analisis que dara la pauta a seguir en el desarrollo del Sistema.
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As! tambien se han delimitado las responsabilidades que tanto el administrador y 
los usuarios tendr&n para el buen funcionamiento de SISCUP. Proveyendo este un 
canal de comunicacidn entre los usuarios y la persona encargada de realizar el 
proyecto.
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Capftulo

3
Planeacion y Analisis

3 Planeacidn y Analisis de SISCUP

En esta etapa se pretende hacer una previsidn de los riesgos que pudieran existir 
en el empleo de SISCUP, del mismo modo se mostrarb parte de la planeaci6n 
que se ha realizado al ir construyendo SISCUP.

3.1 Andlisis de riesgos.

Todo Sistema de c6mputo esta propenso a tener riesgos tbcnicos o no tbcnicos 
para lo cual el programador deberd predecir algunos de estos riesgos que conlleva 
el uso de software como de hardware. Por lo que a continuacibn se presenta una 
tabla donde se muestran la lista de riesgos existentes en SISCUP
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Tabla 3.1. Usta de riesgos de SISCUP

Description Priori
dad

Impacto Monitor Responsabiiid
ad

Contingencla

Riesgo no tecnico con 
respecto a la base de 
datos al no lograr 
obtener informacidn de 
uno o mds municipios, 
debido a que est6 en 
uso el Sistema COI.

Alta El sistema de 
informacidn no 
puede obtener 
los datos 
debido a que 
el archivo al 
que se hace 
referenda se 
encuentra en 
uso.

El propio 
Sistema

Analista de 
Sistemas

Se debe 
modificar la 
programacidn 
para que omita 
procesar el 
archivo que esta 
en uso y 
continue hasta 
terminar todo el 
proceso.

Riesgo T6cnico, que 
puede suscitarse por 
que el Sistema se 
opere en Red.

Alta Acceso de 
personal no 
autorizado a 
los datos.

Operador 
del Sistema

Admin istrador 
del Servidor. 
Analista de 
sistemas.

Restring ir 
acceso a 
usuarios no 
autorizados 
desde. Modificar 
la proqramacidn.

Riesgo T6cnico, que se 
puede producir por falta 
de mantenimiento al 
servidor de datos, o por 
falta de energla 
etectrica 6 que el 
Servidor de datos se 
encuentre apagado

Alta Que el usuario 
no pueda 
realizar
conexidn al 
servidor ya 
que la base de 
datos se aloja 
en el servidor.

Operador 
del Sistema

Analista de 
Sistemas.

Uso de nobreak, 
dar aviso de que 
se realizard 
mantenimiento 
al servidor por lo 
que se hace 
necesario 
mantener 
apagado el 
Servidor de 
datos.

Riesgo no tecnico, 
pgrdida accidental de 
datos.

Alta Se eliminan 
parcial o 
totalmente 
los datos en 
el servidor.

Operador
del
Sistema.

Administrador 
de la base de 
datos.

Realizar 
respaldo diario 
automdticos a 
cinta, archivos 
u otro medio.

3.2 Planeaci6n de SISCUP

En esta seccion se muestra las tablas finales de la planeacion, haciendo la 
aclaracion de que estas fueron construyendo mediante avanzaba el proyecto.

Tabla 3.2 Plan del Proyecto Iteracidn General
Fase Actividades Hitos Iteraciones

1. Delimitar Smbito del 1. Documentode 1. Se termina la
sistema Especificacidn de primera versidn

2. Esbozar una propuesta Requerimientos de del documento
de arquitectura Software (ERS) de ERS y

o 3. Identificar riesgos criticos 2. Prototipo Prototipo.
;g 4. Construir prototipo 3. Lista de Riesgos 2. Se empieza el

4. Modelo de Andlisis (30%). andlisis.
5. Implementacidn del primer 3. Disefto de un

caso de uso11 caso de uso.
6 . Disefto de un nuevo caso

de uso.

11 Caso de Uso Informe de Ejercicio Municipal.
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Fase Actividades Hitos Iteraciones
E

la
b

o
ra

c
ib

n
1. Crea linea base para la 

arquitectura que cubre la
2 . funcionalidad del sistema
3. Identifica riesgos 

significativos (perturba 
planes)

4. Especificar atributos de 
calidad

5. Recopilar Casos de Uso 
hasta en el 80%

6. Realiza la planificacibn

1. Minuta de la reunibn de 
reflexibn y Disefio

2. Disefio de segundo caso 
de u s o (2 5 % r

3. Impfantacibn de un caso de 
uso (40%).

4. Finaliza el anblisis.
5. Prueba de un caso de uso
6 . Se termina el andlisis
7. Crear artefactos de 

modelos de disefio.

1. Se modifica el 
documento de 
ERS despubs 
de la RRD y se 
avanza en el 
anblisis.

2. Disefio de dos 
casos de uso, 
su implantacibn 
y prueba

3. Se termina el 
anblisis

1. Identificacibn, descripcibn 1. Disefio del 50% de los 1. Elaboracibn de
y reatizacibn de todos los casos de uso disefio 50% del
Casos de Uso 2. Implementacibn del 50% de total de casos

2. Finalizacibn de anblisis, los casos de uso de uso
<5 disefio, implementacibn y 3. Aplicacibn de pruebas al 2. Implementacibn
o prueba (hasta el 90%). 40% de los casos deo 3. Modificacibn de la uso

arquitectura 3. Verificacibn del
<0 4. Monitoreo de riesgos disefio
c crlticos y su mitigacibn si 4. Reatizacibn del

aparecen. modelo de
implementacibn

5. Se aplican
pruebas

1. Preparar actividades, 1. Se instalb el software 1. Verificacibn del
como adecuacibn del necesario que garantice el software
lugar. buen funcionamiento de completo.

2. Aconsejar al cliente sobre SISCUP.
la actualizacibn del 2. Se generan discos de
entomo instalacibn con la tiltima

c 3. Preparar manuales y versibn revisada.•o documentos para la 3. Se brindb capacitacibn a
o entrega. los usuarios.
(0 4. Ajustar el software a los 4. Se entregaron manuales dec parbmetros de reales de! uso de SISCUP.

entorno del usuario
I- 5. Corregir defectos

6. Modificar el software por
problemas no previstos

7. Encontrar, discutir,
evaluar y registrar
“lecciones aprendidas"
para el futuro. ■

12 Caso de Uso informe de Presupuestos.
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Tabla 3.3 Plan de iteraciones para la Fase Inicio

Itera-
cibn

Hito Fechade
entrega

Recursos Flujo
Fundamental, 
Planeacibn o 
Evaluacibn

1 . 1. Primer Documento de 
Especificacibn de Requerimientos 
de Software (ERS)
2. Prototipo

8-10-2003 Microsoft-Office Requerimientos
Prueba

2 . 1. Lista de Riesgos
2. Artefactos de AnSlisis

8-12-2003 Microsoft-Office 
Rational Rose

Planeacibn
Anblisis

3. 1. Disefio de un caso de uso 
(Inscripciones) 10%

17-12-2003 Microsoft-Office 
Rational Rose

Diagrams de 
Clases y de 
Secuencia

Tabla 3.4 Plan de iteraciones para la Fase de Elaboraclbn

Itera-
cibn

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Fiujo
Fundamental, 
Planeacibn o  
Evaluacibn

1 . 1. Minuta de la RRD
2. Nuevo docto ERS
3. Disefio de un caso de uso
4. Implantacibn de un caso de uso
5. Prueba de un caso de uso
6. Se termina el anblisis

30-04-2004
30-04-2004
11-12-2003
11-12-2003
05-01-2004
11-02-2004

Microsoft-Office 
Rational Rose 
Visual 
Basic.NET,
SQL
Componentes 
Infragistics 
Crystal Report

Anblisis 100% 
Acuerdos de la 
reunibn
Disefio de acuerdo 
a anblisis y 
acuerdos tornados 
Disefio del sistema

2 . 1. Planeacibn
2. Crear artefactos de modelos de 

disefio
3. Descripcibn de arquitectura

08-03-2004
12-02-2004

12-02-2004

Microsoft-Office 
Rational Rose

Diagrama de 
Arquitectura de 
Disefio, Diagrama 
de Despliegue.

3 1. Artefactos de disefio 25%
2. Finaliza la etapa de anblisis
3. Implantacibn de caso de uso 

que represente el 25%

18-2-2004
18-2-2004
18-2-2004

Rational Rose 
Rational Rose 
VB.NET

Subsistemas de 
Disefio, Diagramas 
de clases y de 
secuencia.
Plan de pruebas 
preliminar
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Tabla 3.5 Plan de Iteraciones para la Fase de Construccibn

Itera- Hito Fecha de Recursos Flujo
cibn entrega Fundamental 

Planeacibn o
Evaluacibn

1 1 . Artefactos de disefio 50% 19-04-2004 Microsoft-Office Diagramas de
2 . Implementaci6n y Ejecucibn del Visual clases y de

caso de uso: Ingresa a SISCUP Basic.NET secuencia. Plan de
Informe Ejercicio Municipal, Sql pruebas completo.
Informe de Presupuesto, Componentes Modelo de
Traduce Archivo. infragistics implementacibn.

3. Plan de pruebas completo 19-04-2004 Crystal Report Disefio
4. Pruebas al 40% 19-04-2004 complementado
5. Plan de construccibn. 19-04-2004
6. Modelo de componentes 19-04-2004

2 . 1 . Introduction del documento. 19-05-2004 Microsoft-Office Documento
2 . Correcciones a la Situacibn 26-05-2004 Rational Rose, revisado y

Actual y la Propuesta Visual corregido
Computacional. Basic.Net capitulo3.

3. Correcciones al Anblisis. 26-05-2004 Sql
4. Implementacibn y Ejecucibn de 22-05-2004 Componentes

los casos de uso: Organizar Infragistics
Mobiliario y Equipo, Respaldar y 
Restaurar BD.

Crystal Report

5. Implementacibn y Ejecucibn del 
caso de uso: Reporte de 
Indicadores.

22-05-2004

3. 1 . Disefio al 100% 16-06-2004 Microsoft-Office Proyecto SISCUP
2 . Implementacibn al 100% 23-06-2004 Rational Rose, ejecutbndose al
3. Pruebas al 100% (ejecucibn y 30-06-2004 Visual 100%.

registro) Basic.NET Entrega para
4. Evaluacibn del proyecto 09-07-2004 Sql. revisibn
5. Conclusiones 21-07-2004 Componentes documento patrbn
6. Apbndices 18-08-2004 Infragistics de tbsis.
7. Terminar el 100% del sistema. 28-08-2004 Crystal Report

Tabla 3.5 Plan de Iteraciones para la Fase de Transicibn

Itera-
clbn

Hito Fecha de 
entrega

Recursos Flujo
Fundamental 
Planeacibn o 
Evaluacibn

1 7. Revisibn de los equipos donde 
serb instalado el sistema.

8. Instalacibn del sistema.
9. Pruebas funcionafes del sistema
10. Capacitacibn a los usuarios del 

uso de SISCUP.

02-08-2004 Microsoft-Office
Visual
Basic.NET
Sql
Componentes 
Infragistics 
Crystal Report

Instalacibn del 
sistema.
Capacitacibn a los 
usuarios.

13 Casos de uso Ingresa a Sistema, Traduce Archivo, Informe Ejercicio Municipal, Informe 
Presupuestos
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3.3 An&lisis de SISCUP

Ya que se han definido los requerimientos para conformar SISCUP, se dar£ inicio 
a la etapa de analisis en la cual se pretende dara una vista mas precisa de los 
requisitos obtenidos para facilitar la fase de mantenimiento.

El modelo de analisis esta constituido por varios elementos como son el uso de 
clases y paquetes estereotipados.

En este capftulo se muestra el modelo realizado en Rational Rose para presentar 
el analisis que se elaboro acerca de SISCUP.

3.3.1 Paquetes de Analisis
Con el objetivo de representar de una manera ordenada y delimitada las funciones 
que integran a SISCUP, se realizd una division en dos paquetes de analisis la 
cual esta fundamentada de acuerdo a la naturaleza de las funciones propias del 
sistema, ver Figura 3.1.1

i
|

Traduccidn de Emisidn de
Archivos < Consuitas

I /
Identificacidn del ADO conexidn

Usuario Sql o Acces

«servicio» «servicio»

Capa especlfica 
de la aplicacidn

Capa general 
de la aplicadpn

Figura 3.1.1 Diagrama de paquetes que representan los Subslstemas de SISCUP.

En el paquete Traduccion de Archivos estaran incluidas las escenas que 
corresponden al proceso de obtencion de datos del Sistema COi. Dicho paquete 
contends el recorrido del archivo, la ejecucidn de la aplicacidn de forma 
autom£tica y transparente para el usuario de la traduccidn e ingreso de datos a 
SQL.

El Segundo paquete Emision de informes se refiere a la creacidn de informes y el 
almacenamiento de informacidn por parte de los usuarios. En este paquete se 
contemplan actividades propias de los usuarios las cuales suponen la construcci6n 
de informes disenados a la medida, asi tambien la alimentacidn de la bittcora 
donde se hace un registro de la informacidn que se recibe flsicamente en la 
Direction de Enlace y Apoyo a Municipios.
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Dentro de la capa general de la aplicacion se observan dos paquetes donde el 
primero corresponde a la identification del usuario, tendra la funcibn de solo 
permitir el acceso a usuarios autorizados para ingresar al Sistema, y el paquete de 
ADO conexion sirve para hacer una conexion hacia el servidor de datos esta 
conexibn podra hacerse hacia una base de datos de SQL Server o a una base de 
datos Access, al momento de realizar la instalation del producto se deberbn dar 
los parametros de inicio como son el nombre del servidor, el nombre de la base de 
datos a donde se haran los accesos, la contrasena para acceso a la base de 
datos y la contrasena.

3.3.1.1 Modelo de Casos de Uso de cada paquete

A continuacion se muestran los paquetes traducidos a Casos de uso con su 
respectivo diagrams.

3.3.1.1.1 Paquete Traduccion de Archivos

El diagrams del paquete Traduccibn de Archivos Figura 3.1.2 es considerado una 
parte medular para la obtencion de informes de la cuenta publica y presupuestal, a 
este paquete corresponde recorrer la estructura donde estbn contenidos los 
archivos de datos de COI, ya ubicados debe seleccionar el ultimo mes ingresado 
en COI que corresponds a cada uno de los municipios, para abririo, traducirlo e 
ingresar los datos a SQL.

D  . ^ ----- ^

Usuario TraduceArchivos

Figura 3.1.2 Caso de uso del Quidn Sistema de informes de la Cuenta Publica Municipal y
Presupuestal, Traduce Archivos.

3.3.1.1.2 Paquete Emision de Consultas
Este paquete estb constituido por diversos casos de uso ver (Figura 3.1.3) los 
cuates se citan a continuacion:

4  Construccion de informes del Ejercicio Municipal, para conocer el estado de 
la cuenta publica Municipal

4  Construccion de informes del Presupuesto Municipal, donde se observa el 
presupuesto autorizado a cada Municipio

4  Emisibn de informes de Cuenta PQblica ingresada que muestra un 
estadlstico de la cuenta publica ingresada a la base de datos institutional.
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Construye Informe Ejercicio 
Municipal

Figure 3.1 3 Caso de uso del Guidn Sistema de Informes de la Cuenta Publica Municipal y
Presupuestal, Emisidn de Informes.

3.3 .1 .1 .3  Paquete Actualizaciones

En diagrama de la (Figura 3.1.4) se puede apreciar los casos de uso que 
corresponden a la pista de actualizaciones donde estan involucradas las 
siguientes actividades:

4  Almacenamiento de bitacora, aquf se debe registrar la informacidn 
recibida por medio magnetico.

4  Informes de catSlogos, donde el usuario podr£ consultar los 
catalogos de Cuentas, como el de Municipios.

4  Informe de Cruce de Informacidn, que mostrarS un comparativo de la 
cuenta publica ingresada en la bitacora contra lo que estci ingresado 
de manera real en la base de datos de COI.
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Almacenamiento de bitacora

Analista Financiero "  \  Informes de catalogos

(from emision de infbrmes) "

Cruce de Informacidn

Figura 3 .1.4  Casos de uso del Guibn Sistema de Infomies de la Cuenta Publica Municipal y
Presupuestal, Actualizaciones.

3.3.2 Realizacidn de Casos de Uso del Analisis
En esta seccion se mostrara la forma en que cada caso de uso utiliza las clases 
de andlisis para su realizacion y como estas colaboran entre si. Es muy 
representativa la manera de ejemplificar como se va dando el flujo de sucesos 
para cada Caso de Uso.

3.3.2.1 Caso de Uso Ingreso a Sistema.
A continuacidn se muestra el diagrams de clases figura 3.1.5 y colaboracion 
Figura 3.1.6 correspondiente al Caso de Uso Ingreso al Sistema as! tambien se 
hace un resumen del flujo de actividades del Diagrama de Colaboracidn.

c-,

Analista de Enlace lUAcceso ValidaUsuario

-i

Usuarios

Figura 3.1. 5 Diagrama de clases del Caso de Uso: Ingreso a sistema.
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1: Ejecuta SISCU P 2: Ingresa nombre y contrasefta 3: Valida Usuario

O  ....->
<-

: Analista de Enlace :IUAcce5SblngresaaSist^alidaUsuario

< —  \  
4: Devuelve datos

: Usuarios

Figura 3.1. 6 Diagrama de Colaboraclbn del Caso de Uso: Ingresa a sistema.

A continuation se muestran los puntos detallando el flujo de sucesos del diagrama 
de colaboracion para este caso de uso y sus restricciones.

1: Usuario ejecuta el icono para ingresar al sistema,
2: Se envla pantalla solicitando nombre de usuario y contrasena,
3: Usuario ingresa datos solicitados,
4: Si es usuario autorizado e ingresa bien sus datos,
5: Ingresa a SISCUP.
6: En caso contrario envla mensaje de error “Usuario no existente”

Restricciones.

Para ingresar a SISCUP se debe ser un usuario autorizado.

3.3.2.2 Caso de Uso Traduction de Archivos.

A continuacibn se muestran los diagramas de clase Figura 3.1.7 y colaboracibn 
Figura 3.1.8 que corresponden al caso de uso Traduce archivo as! tambibn se 
hace un resumen del flujo de actividades del Diagrama de Colaboracibn.

Operador JUTareaProgramada Busca, recorTe, traduce Cuenta
Archivo

Figura 3.1.7 Diagrama de clases del Caso de Uso: Traduce Archivo.

1: Programs instrvjccidn
n  .....>

2: Ejecuta instrucciones 
.......>\ /

< ----
4: Fin de proceso 

Operador : lUTareaProgramada : Busca, recorre, 
traduce Archivo

3: Ingresa datos a SQL
.... >  x— -

Cuenta

Figura 3.1.8 Diagrama de Coiaboracidn del Caso de Uso: Traduce Archivo
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A continuacibn se describe el flujo de sucesos de la informacion representado en 
el Diagrama de Colaboracion presentado.

1: Da orden indicando la ruta tiempo y condiciones en que deberb ser ejecutada la 
instruccibn
2: Envia parametros de ruta para ubicar los archivos de COI.
3: Encuentra los archivos y los asocia con la Cuenta.
4: Trae consigo el nombre de Archivo y sus datos.

Restricciones.

La ejecucion de este caso de uso depende de ciertas restricciones dentro de las 
cuales se encuentra su ejecucion en modo batch, no proveyendo al usuario una 
interfaz grbfica amigable para su ejecucibn, adembs de que su ejecucibn completa 
depende de los archivos de datos del sistema COI y a su vez de los usuarios del 
Sistema COI ya que si algun archivo de COI se encuentra abierto se presentarb 
una excepcibn y este archivo no podrb ser leido, por fo que deberb omitir este 
archivo y deberb continuar con los dembs archivos disponibles.

Restricciones de requerimientos no funcionales los cuales corresponden a que la 
ejecucibn sera por medio de un proceso batch.

3.3.2.3 Caso de Uso Informe de Ejercicio Municipal.

Este caso de uso corresponde a la emisibn de informes de la cuenta pObfica 
Municipal, el usuario deberb seleccionar de ias opciones disponibles aquellas que 
se cubran los requisites de su reporte ver Figura 3.1.9 y 3.1.10.

Analista lUEjercicioMunicipal Construye Informe Munlclpios
Financiero , ----- .

Fondo

Figura 3.1. 9 Diagrama de clases del Caso de Uso: Construye Informe Ejercicio Municipal.
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\

Figura 3.1.10 Diagrama de Cotaboracibn del Caso de Uso: Construye Informe Ejercicio
Municipal.

A continuaci6n se describe el flujo de sucesos que se siguen para el Caso de Uso: 
Construye Informe Ejercicio Municipal.

1: El usuario selecciona parbmetros de consulta de la interfaz que contiene 
diferentes opciones.
2: Se envlan parametros de consulta.
3: Se ejecuta procedimiento almacenado que contiene parametros para la 
eleccibn de cuenta publica.
4: Se envlan parametros para extraer informacibn general del municipio.
5: Se envlan parametros para extraer informacibn general de los fondos.
6: Se devuelve la informacibn requerida.
7: Se envlan a la interfaz los datos solicitados por el usuario.
8: El usuario revisa su informe.

Restricciones

Para generar el informe deberan existir registros en la base de datos, de otro 
modo el informe serb emitido en bianco. Este caso puede presentarse debido al 
retraso en la alimentacibn de la base de datos de COI.

3.3.2.4 Caso de Uso Emision de Informes de Presupuestos.
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En esta subseccion se muestran los diagramas de clases (Figura 3.1.11) y 
colaboracion (Figura 3.1.12) del caso de uso: Emision de Informes de 
Presupuestos.

Analista Financiers lUPresupuestos Constaiye Informe de 
Presupuestos y

Cuenta

Figura 3.1.11 Diagrama de clases del Caso de Uso: Construye Informe de Presupuesto.

Figura 3.1.12 Diagrama de clases del Caso de Uso: Construye Informe Presupuestos.

A continuacidn se describe el flujo de sucesos que se siguen para el Caso de Uso 
Construye Informe de Presupuestos.

1: El usuario selecciona parametros de consults de la interfaz que contiene 
diferentes opciones para emitir presupuestos.
2: Se envlan parametros de consults.
3: Se ejecuta procedimiento almacenado que contiene parametros para la 
eleccidn de cuenta publics.
4: Se envlan parametros para extraer informacion general del municipio.
5: Se devuelve la informacion requerida.
6: Se envlan a la interfaz los datos solicitados por el usuario.
7: El usuario revisa su informe.

Restricciones

Para generar el informe deber£n existir registros en la base de datos, de otro 
modo el informe serd emitido en bianco. Este caso puede presentarse debido ai 
retraso en la alimentation de la base de datos de COI.

42



3.3.2.5 Caso de Uso Informe de Cuenta Publica registrada.

Este caso de uso centra su funcionalidad en mostrar el ultimo mes ejercido e 
ingresado al Sistema COI, el cual refieja el estado que guarda cada uno de los 
municipios asi tambien es un indicativo del trabajo realizado por los analistas 
financiers de ingresar de manera oportuna la cuenta publica al Sistema COI.

/

\...

/  \  

/ v  J
Municipios

i !
_ /

Cuenta

Analista Financiero tUCuentaRegistrada Construye Informe
CuentaRegistrada

\

^  J
Fondo

V 'N

k 1
Periodo

Figura 3.1.13 Diagrama de clases del Caso de Uso Informe Cuenta Publica Registrada

/  \
K j

3: Procesa solicitud x  ..—
71 /  : Municipios

// ' ----\

V
\

1: Solicits Informe 
• > >

: Analista Financiero

■ <  -  -

7: Enita informe "  "  \  "
: lUCuentaRegistrada : Constmye tnfoqne

5i Procesa soliciting
ondo

CuentaRegistrada^
............  .....6: ‘Procesa qolicitud

: Cuenta

: Periodo

Figura 3.1.14 Diagrama de clases del Caso de Uso Informe Cuenta POblica Registrada
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A continuation se describe e! ffujo de sucesos que se siguen para el Caso de Uso 
Informe Cuenta Publica Registrada

1: El usuario selecciona el ano que desea consultar.
2: Se envia parametro de consults.
3: Se ejecuta procedimiento almacenado que contiene el parSmetro elegido 
por el usuario.
4: Se envian parametros para extraer informacidn general del municipio.
5: Se devuelve la information requerida.
6: Se envian a la interfaz los datos solicitados por el usuario.
7: El usuario revisa su informe.

Restricciones

El usuario debe registrar en tiempo el ingreso de la Cuenta Publica retibida.
El asesor financiero debe ingresar al Sistema COI, los datos de la Cuenta Publica 
Municipal.
Para generar el informe deberSn existir registros en la base de datos, de otro 
modo el informe sera emitido en bianco. Este caso puede presentarse debido al 
retraso en la alimentation de la base de datos al sistema COI.

3.3.2.6 Caso de Uso Almacenamiento de bitdcora

Municipios

(from U »  Case View)

Analista de Enlace lUAImacenamientoDeBitacora Registro de Movimientos Bitacora

Fondo

(from Use Case View)

Figura 3.1.15 Diagrama de clases del Caso de Uso Almacenamiento de bitdcora

44



6: Seleccion^Datoa
: Municipio*

1: Selecciona y captura datos
o  ,

: Analista de 
Enlace

2: Datos Capturados
— ->

<---
5: Mensaje 

lUAImacenamientoDeBitdcora

tngresa Datos
•>

—-^^M^atos actuali2 £
: Registro de : Bitacora
Mowmientos ^eleccidna oatos

\

: Fondo

Flgura 3.1.16 Diagrama de colaboracidn del Caso de Uso Almacenamiento de bitacora

El flujo de sucesos que se sigue para el Caso de Uso Almacenamiento de bitbcora 
se muestra a continuation:

1: El analista de enlace selecciona el municipio y ano a registrar.
2: Se muestra un Grid con las opciones que distinguen a un registro.
3: El analista selecciona fondo, mes, fecha de captura, fecha recibida, 
observaciones.
4: El analista oprime el bot6n ACEPTAR.
5: Se envia mensaje Registro Agregado.

Restricciones

Se deberdn tener los datos que caracterizan a la informacibn de la Cuenta Publica 
que se desea registrar, para llevar un control exacto de lo que se ingresa 
diariamente. Estos datos son numero del municipio, nombre del municipio, fondo 
contable que se desea registrar, mes contenido en el diskette y fecha que fue 
entregado a la Direccion de Auditoria y Revisibn Financiera. En caso de no tener 
los datos que identifican a la Cuenta Publica no se podrb hacer el registro 
correspondiente.
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3.3.2.7 Caso de.Uso Informes de catalogos.

Analista de Enlace RJInformes de catalogos Construye Informe 
Catalogos

Municipios

(from U*a Case View)

Cuenta
(from Use Case View)

F ig u re  3 . 1 . 1 7  D ia g rem a  d e  c ia s e s  d el C a s o  d e  U s o  In fo rm e s d e  c a td lo g o s .

3: Process Solidlud
^7 '

: Municipios
1: Solicits Informe 

— >
2: Envla parAmetros
'N -> 5: Retoma Consults

8: Visutiza Informs 7: En^a informe \  4:P«ewa#oHcltw»
: Analista de Enlace : lUInformes de catalogos ; Construye Informe CatAlô os..

6: Retoma Consults

v y
Cuenta

F ig u re  3 . 1 . 1 8  D ia g re m a  d e  c ia s e s  d e l C a s o  d e  U so  In fo rm e s d e  c a U lo g o s .

Flujo de sucesos
1: Ei analista selecciona la opcidn de catdlogo que desea.
2: El analista selecciona el ano correspondiente a la informacidn 
3: Si selecciond catalogo de municipios oprime el botbn aceptar 
4: Si selecciond catalogo de cuentas selecciona el municipio a visualizar 
5: Oprime el boton Aceptar 
6: Se muestra informe.

Restricciones

Para generar el informe Catalogo de municipios se debe tener activa la tabla 
Municipios de la base de datos presupuestos, ya que esta es una base de datos 
institucional que le es compartida a SISCUP.
Para generar informes del catdlogo de cuentas es necesario que exista 
informacidn contable registrada dentro del Sistema de lo contrario emitir& un 
informe en bianco.
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3.3.2.8 Caso de Uso Cruce de Informacidn.

/  \
.V /
Municipios

(from Use C »«  View)

Analista de Enlace lUCruce de Informacion Procesa Comparative Bitacora

Cuenta

(From Um  C * »  View)

F ig u ra  3 . 1 . 1 9  D ia g ra m a  d e  c la s e s  d e l C a s o  d e  U s o  C r u c e  d e  In fo rm acid n .

F ig u ra  3 . 1 . 2 0  D ia g ra m a  d e  c l a s e s  d el C a s o  d e  U s o  C r u c e  d e  In fo rm acid n .

Flujo de sucesos

1: El analista selecciona la option cruce comparative de informacidn.
2: El analista selecciona el afio correspondiente a la informacidn 
3: Se de oprimir el botdn aceptar.
4: Se devuelve informe con los datos resultantes del cruce de informacidn.

Restricciones
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Deben existir information registrada en CO! para poder emitir e! (nforme de la 
cuenta ingresada en la base de datos institutional.
Previamente debe registrarse information en el caso de Uso almacenamiento de 
bitdcora, de otro modo apareceran vacios los espacios destinados en el Informe 
de la cuenta publics registrada fisicamente.
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Capltulo

4
Diseno

4 Diseno de SISCUP

Este capftulo muestra el modelo del diseno del Sistema de Informes de la Cuenta 
Publics Municipal y Presupuestal (SISCUP), el disefio que a continuation se 
presenta parte del andlisis el cual fue presentado en el capitulo anterior.

El disefio esta conformado por diversos diagramas donde cada uno de ellos 
represents el disefio de SISCUP, partiendo inicialmente del modelo de la topologla 
del hardware donde se ejecutard SISCUP hasta llegar al diseno de los diagramas 
de estados que pueden presentarse con el uso de SISCUP.

Como se menciond anteriormente el disefio se va a presentar tomando en cuenta 
los siguientes cuestionamientos:
^Ddnde va ser ejecutado el sistema? ^Sobre que medios va a funcionar? £Qu6 
partes conforman a SISCUP? iQ ue  subsistemas e interfaces integran SISCUP?
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iQ ue  clases estan contenidas en SISCUP? ^Como se desenvuelven las 
operaciones o transacciones dentro de SISCUP? el diseno sera presentado en el 
siguiente orden: Arquitectura del Sistema, Subsistemas de diseno, Diagramas 
detallados de las asoclaciones y agregaciones entre las clases de diseno, 
realization de los casos de uso del diseno, Diagramas de las clases involucradas 
en el sistema y ias clases activas del diseno.

4.1 Arquitectura del sistema

Este capitulo muestra el modelo de diseno del Sistema de Informes de la Cuenta 
POblica Municipal y Presupuestal SISCUP, el cual se deriva del andlisis realizado 
previamente.

4.1.1 Modelo del diseno.

A continuacidn se presents en la Figura 4.1 el diagrama de 4 capas de SISCUP, 
donde la capa especlfica de la aplicacidn contiene los subsistemas que cubren las 
especificaciones requeridas por los usuarios.

La siguiente capa siguiendo el orden descendiente corresponde a la capa general 
de aplicacidn, donde se ubica el subsistema Identificacion de usuario, que puede 
ser reutilizado en otro sistema ofreciendo la funcionalidad de la misma y sin que 
esto afecte el funcionamlento del resto del Sistema donde fue incluida.

La tercera capa es llamada capa intermedia donde se coloca el lenguaje de 
programacidn que se empleado en la codificacidn de SISCUP y desde el cual se 
realiza el acceso a la base de datos.

V la cuarta capa corresponde al software del Sistema en el cual est£ contenido el 
sistema operativo que soporta toda la aplicacidn.
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T r a d u c c io n d e  C o n s t r u y e
A r c h iv o s  k  —  In fo rm e

.............. ....... - J ............... ...............  Capa especlfica de la aplicaci6n

.................... - ............ .............v---------------- -------------

Id e n tif ic a c io n
U s u a r io

_______________ Capa general de la aplicacidn

— v ..................................

V is u a l  |
B a s ic .N e t  '

Capa intermedia

tA

W in . 2 0 0 0  
A d v a n c e d  S e r v e r

Capa de software del Sistema

F ig u re  4 . 1  D ia g ra m s d e  S u b s is t e m a s  y  d e p e n d e n c e s ,

4.1.2 Modelo de despliegue.

En el modeio de despliegue se plasman los aspectos estaticos y la representacidn 
de la configuration de los nodos que participan en la ejecucidn de SISCUP.

SISCUP operara en red, ver figura 4.2 donde se muestra el modelado de los 
nodos involucrados en la ejecucidn y funcionamiento de de SISCUP.
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i Impresoral

EnviarDatos 
Intranet Actualizar lnformaci6n

Identtt. Usuario 
Ejorclclo Municipa 
PraiupueatoMunlcipal 
Cuenta Publics Ingresada 
Captura de bfticora 
Cattlogos
Cruce de iRformacitn

F ig u re  4 .2  D ia g ra m a  d e  d e s p lie g u e  p a ra  S IS C U P .

Asl tambien una parte fundamental para el funcionamiento de SISCUP, es el 
proceso Batch Traduce Archivos, el cual serb ejecutado directamente desde el 
servidor.

4.2 Subsistemas de Diseno

En el case particular de SISCUP en la capa especffica de la aplicacibn se centran 
2 subsistemas Traduce Archivos y (SISCUP) este segundo es la parte con la que 
los usuarios van a interactuar para la emisibn de informes de Cuenta Publics y el 
control de de los ingresos de la Cuenta Publics a la Direccibn de Enlace y apoyo a 
Municipios.

Como se puede observar en la figura 4.1 existe una dependencia de SISCUP 
hacia Traduce Archive, debido a que SISCUP utiliza la base de datos que Traduce 
Archivos genera.

En la capa general de aplicacibn se ubica el subsistema Identificacibn de Usuario, 
esta capa tambibn es conocida como capa de servicio y todos aquellos 
subsistemas que pudieran estar en esta capa podrbn ser reutilizables por otros 
sistemas.

Por ultimo cabe mencionar la dependencia que existe del subsistema SISCUP con 
el subsistema Identificacibn de Usuario, ver figura 4.1 esto se debe a que primero 
debemos pasar por la Identificacibn de Usuario para hacer uso de SISCUP.
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4.2.1 Clases activas

En SISCUP, se denomina al Menu principal como una clase activa, ya que 
independientemente de las acciones que el usuario este realizando esta siempre 
estb a la vista y disponible para las futuras selecciones que requiera el usuario.

4.3 Realizacibn de casos de uso de diseno

En la realizacibn de Casos de Uso (CU) en el modelo de diseno especifica clases 
m^s refinadas las cuales se adaptan at entorno de implementacibn.

El realizar el diseno de cada caso de uso se pretenden los siguientes puntos:

4  Identificar las clases de diseno y/o los subsistemas cuyas instancias son 
necesarias para llevar a cabo el ftujo de sucesos del caso de uso.

4  Distribuir el comportamiento del caso de uso entre los objetos del disefio 
que interactuan y/o entre tos subsistemas participantes.

4  Capturar los requisites de implementacibn del caso de uso.

4.3.1 Realizacibn del Caso de Uso Traduce Archivos.

A continuacibn se da una breve descripcibn de donde se ubica este caso de uso y 
se da una pequeria descripcibn de los pasos a seguir para su ejecucibn.

4  Se ejecuta desde la capa de software del sistema, mediante una tarea 
programada.

4  El punto anterior atiende a la necesidad de que no se dispone de una 
interfaz propiamente, es un proceso batch.

4  El operador que ejecute el proceso debe indicar el nombre del archivo 
ejecutable, el ario que desea procesar as! como el nombre del archivo de 
saiida (log), para su posterior revisibn.

4.3.1.1 Diagramas de clases involucradas

El siguiente diagrama de clases corresponde al Caso de Uso Traduccibn de 
archivos, donde se genera un archivo ejecutable, donde se ha previsto para su 
ejecucibn se agregue a una tarea programada en un servidor de datos para que 
autombticamente inicie su ejecucibn. Aqui se ejemplifica tomando en cuenta que 
se tiene que ejecutar sin la ayuda de una tarea programada.
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j III: TRADUCE ARCHIVOS.BAT 1

Ana&sta
Finandero

|B«>TraducaAichivos.bst_EnterOj

ModiJo de datos 
BBorra_Registros 
BObtieneMuridpios f-?' 
S96raba_Cabecera 
K&nprime_Cuenta 
BEjecutaComandoSql^'

!

..0
Cuenta

" 0
Miridpios

F ig u ra  4 .3  D la g ra m a  d e  C la s e s  d el C a s o  d e  U s o  T ra d u c e  A rc h iv o s .

4.3.1.2 Diagramas de Secuencia

Las figuras 4.4 y 4.5 muestran respectivamente el diagrama de secuencia exitoso 
y no exitoso, en el segundo podemos observar que en caso de error, este registro 
se anotara en el archivo log, sin interrumpir la secuencia para los demas registros.

Secuencia
Eritosa

6: lm£rime_Cuenta

7:: EjecytaComandoSql

r
8: Registro en Archivo Log

F ig u ra  4 .4  D ia g ra m a  d e  S e c u e n c ia  e x ito s o  d e l C a s o  d e  U s o  T ra d u c e  A rc h iv o s .
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: Analista 
Financiero

: IU: TRADUOF Graba C abecera:
ARCHIVOS.BAT Modulo de datns

<oTraduceArchivos.bat_Enter{ )

con error.

2: Envfa transacccidn
3T§p|rra Registros

□

Secuencia ^  5: Registra Error en archive log

4: Obtiene Municipios

6:Graba Cabecera
<-

7: fcnprime_Cuenta

T

8: EjeolitaComandoSql 

9: Registra en Archivo log

F ig u ra  4 .5  O ia g ra m a  d e  S e c u e n c ia  NO e x ito s o  d e l C a s o  d e  U s o  T ra d u c e  A rc h iv o s .

4.3.1.3 Flujo de sucesos.
A continuation se presenta el flujo de sucesos para el caso de uso Traduce 
Archivo:

El programador elabora archivo con extension.bat donde incluirS el nombre del 
programa, un espacio seguido del ano que se desea ejecutar, un espacio e incluir 
el signo > seguido del nombre del archivo log.

El operador desde el Sistema Operativo debe seleccionar la opcibn Todos los 
programas, accesorios, herramientas del sistema, tareas programadas, donde 
deberb agregar una nueva tarea donde indicarb que desea ejecutar el archivo bat 
indicando que dias y que hora deberb ejecutarse.
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4.3.1.4 Requerimientos de implementation

Se requiere que el Sistema Coi instalado en red no este en uso ya que si alguna 
terminal se encuentra consultando algun municipio sus datos del municipio activo 
o abierto no podrd ser ingresado a la base de datos. Este punto este previsto para 
que el proceso no se detenga y en el archivo log se registre la excepcidn.

4.3.2 Realizacidn de Caso de Uso Emision de Informes Ejercicio Municipal.

A continuacidn se da una breve descripcidn de donde se ubica este Caso de Uso, 
asf tambien de los pasos necesarios para concluir con el resultado que desea el 
usuario.

4  Se ubica en la capa general de la aplicacidn.

4  Se deben seleccionar de una lista el o los municipios a consultar.

4  Se hace la seleccidn de los pardmetros de consulta (fondo, rubro, 
nivel y rango de cuentas).

4  Peticidn de informe.

4  Muestra informe que serd desplegado en pantalla, para posteriormente ser 
enviado a impresidn 6 a un archivo ASCIH, o ser enviado por conreo.

4.3.2.1 Diagrama de clases.

El diagrama de clases identifies a detalle las clases participates en el CU Emisidn 
de Informes y las relaciones existentes en su realizacidn. (Figura 4.6).
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F ig u re  4 .6  D la g re m a  d e  C la s e s  d el C U  E je rc ic io  M u n icip a l 

4.3.2.2 Diagrama de secuencia.

El diagrama de secuencia corresponde al CU Ejercicio Municipal, Figura (4.7) 
Muestra el proceso que sigue el CU Ejercicio Municipal para la Construccibn de un 
informe a la medida de las necesidades del usuario, hasta la emisibn del mismo.

: Analista 
Financiero

: IU:
EiercicioMunicipal

iConexion B.D.
Conexi6n

1: BtnCreaConsulta_Click() 
j " '  ' ‘ C rvConsolidado_Load{)

Secuencia ^  
: exitosa j

<•

3: ConsultaEjercicio()

• 4: Recupera datos
i<z'

5: Show()

F ig u ra  4 .7  D ia g ra m a  d e  S e c u e n c ia  d el CU  E je rc ic io  M unicipal
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: Analista 
Finapciero

1: B tnC reaC onsutta_C lick(^'

• iu- C o n e x io n B .D .:

E ie rc id o M u n itiD a l ConewOn

Secuencia 
NO eritosa

‘S: CrvConsolidado_Load()r:3: ConsultaEjercicio()
4: Reapers Datos

5: No existen registros E je rd d o  Murficipa!

f

F ig u ra  4 .8  D ia g ra m a  d e  S e c u e n c ia  S in  Oxlto d e l C U  E je r c lc lo  M u n icip a l

4.3.2.3 Flujo de Sucesos.

El usuario ingresa a la opci6n Ejercicio Municipal donde debe seleccionar el afio a 
consultar, seleccionar de una lista de municipios aquellos que requiera, asf 
tambi&n deberd seleccionar el fondo, el rubro, el nivel al que desea su informe y el 
rango de cuentas que requiere contemple el reporte y para finalizar deberd oprimir 
el botdn Genera Informe.

4.3.2.4 Requerimientos de implementacidn.

La emisi6n de informes estard sujeto a la selecci6n que el usuario as! indique en 
caso contrario el informe serd emitido con las opciones que estdn seleccionadas 
por default en la interfaz, excepto la seleccidn de municipios, la cual si es forzosa.

4.3.3 Realizacidn del Caso de Uso Emision de Informes de Presupuestos.

A continuacidn se da una breve descripcidn de donde se ubica este Caso de Uso, 
asf tambten de la secuencia necesaria para concluir con el resultado que desea el 
usuario.

4  Se ubica en la capa general de la aplicacidn.

4  Se deben seleccionar de una lista el o los municipios a consultar.
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4. Se hace la selection de los parametros de consulta ( Ano, tipo de 
Presupuesto, nivel y rango de cuentas).

<4 Petition de informe.

4  Muestra informe que sera desplegado en pantalia, para posteriormente ser 
enviado a impresion 6 a un archivo ascii, o ser enviado por correo.

4.3.3.1 Diagrama de Clases.

El diagrama de clases identifica a detalle las clases participantes en el CU Emisidn 
de Informe de Presupuestos y las relaciones existentes en su realizacibn. (Figura 
4.9).

F ig u ra  4 .9  D ia g ra m a  d e  C la s e s  d e ! CU  P r e s u p u e s to s

4.3.3.2 Diagrama de Secuencia.

El diagrama de secuencia corresponde al CU Presupuestos, Figura (4.10) Muestra 
el proceso que sigue el CU Ejercicio Municipal para la Construccibn de un informe 
a ia medida de las necesidades del usuario, hasta la emisibn del mismo. As! 
tambien se muestra la secuencia para este caso de uso donde la salida 
corresponde a un mensaje para el usuario ya que no e
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: AnaEsta
Financiero

i jJLL 
!PRESUPUESTQS

1: BtnGeneraPresupuesto_Click()

Conexi6n
ML

Secuencia ^  
Exitosa

2: CrvPresipuestosI {)
i K-

3:^1odificaProcedimientoAlmacer4do
4: Recipera Datos

<- 5: ShowO

F ig u ra  4 . 1 0  D ia g ra m a  d e  S e c u e n c ia  d e l CU  P r e s u p u e s to s

:Analista
Firenderp

;U : Conexldn
PRESUPUESTOS M L

1: BtnGeneraPresupueslo_Click{)

Secuencia 
NO extosa

>-
i 2: CrvPresupuestosI (} 
:<

3:^odificaProcedimientoAlmacenido
->rl 4: Recupera Datos- p

5: t'joewsten registros de Presi^uejbsO

F ig u ra  4 . 1 1  D ia g ra m a  d e  S e c u e n c ia  NO e x ito s o  d e l C U  P re s u p u e s to s .

4.3.3.3 Flujo de sucesos.

El usuario ingresa a la opcion Presupuestos donde debe seleccionar el afio a 
consultar, seleccionar de una lista de municipios aquellos que requiera, as! 
tambi£n debera seleccionar el rubro de presupuesto deseados, el nivel al que
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desea sea mostrado su informe, el tipo de presupuesto y oprimir el bot6n Genera 
Presupuesto.

4.3.3.4 Requerimientos de implementacidn.

La emisidn de informes estara sujeto a la seleccion que el usuario as! indique en 
caso contrario el informe sera emitido con las opciones que estan seleccionadas 
por default en la interfaz, excepto la seleccidn de municipios, la cual si es forzosa.

4.3.4 Realizacidn del Caso de Uso Informe Cuenta Publica Registrada.

A continuacion se da una breve description de donde se ubica este Caso de Uso, 
asi tambidn de los pasos necesarios para concluir con el resultado que desea el 
usuario.

4  Se ubica en la capa general de la aplicacidn.

4  Se debe seleccionar el ano que desea consultar .

4  Petition de informe.

4  Muestra informe que sera desplegado en pantalla, para posteriormente ser 
enviado a impresidn 6 a un archivo ASCII, o ser enviado por correo.

4.3.4.1 Diagrams de Clases.

Cuenta

Periodo

Figura 4.12 Diagrams de Clases del CU Cuenta Publica Ingresada.
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4.3.4.2 Diagrama de Secuencia.

O

: Analista 
Finandero

: IU: Cuenta Publica
Inaresada

Modulo de 
Datos

1: BtnVisuali2alngresado_Click

Caso
exitoso

2: Valida Dates

3: Consutta Dates

5: Show()

Recupera Dates

-O'

Flgura 4.13 Diagrama de Secuencia exitoso del CU Cuenta PObllca Ingresada.

/ \
' : Analista 
Finandero

|1: BtnVisualizalngnesado_Click
- --------- --

: IU: Cuenta Publica Modulo de
inaresada Dates

Caso
NO e»toso

2: Valida Dates 
ZZZZ3: Consutta Dates

f :  Recupera Dates

l5: No existen registros a most

0 "

Figura 4.14 Diagrama de Secuencia NO exitoso del CU Cuenta Publica Ingresada.
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4.3.4.3 Flujo de sucesos.

El usuario ingresa a la opclon de Informes Cuenta Publica Ingresada donde debe 
seleccionar el ano a consultar, y oprimir el botbn Visualiza Reporte.

4.3.4.4 Requerimientos de implementacion.

La emislon del Informe de Cuenta Publica ingresada estara sujeto al ano que 
muestre el sistema, estos anos corresponden a la cuenta pCiblica disponible a 
mostrar.

4.3.5 Realizacibn del Caso de Uso Almacenamiento de bitbcora.

A continuation se da una breve descripcibn de donde se ubica este Caso de Uso, 
as! tambibn de los pasos necesarios para mostrar el resultado que desea el 
usuario.

4  Se ubica en la capa general de la aplicacibn.

4  Se debe seleccionar el municipio que desea agregar a la bitbcora.

4  E indicar los parametros disponibles para su posterior ingreso.

4.3.5.1 Diagrama de Clases.

f f l
/  B itaco ra

P eriod o

Figura 4.15 Diagrama de Clases del CU Capture Bitdcore.
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4.3.5.2 Diagrama de Secuencia.

: Analista 
Financiero

: IU: CaDtura : Modulo de
BitScora datos

1: BtnAceptar_Click
^ V a lid a  Datos

3: BtnAgregar_Click() 1 4 . AgregarQ

* 0

GrdBitacora_AfterCellUpdateQ|

5: AgregaRegistro 

6 : RegistroActuaJizado

8 : GuardaCambiosQ

| 9: RegistraCambios
---- J

r
10: RegistroActualizado

11: BtnVistaPreliminar Cli•_Click( ^

1^: GrdBitacora_lnitializaL^yout

Caso
exitoso

13: RecuperaDatos 

14: Muestra Vista Previa
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Figura 4.16 Diagrama de Secuencia exitoso del CU Capture Bitdcora.

: Analista 
Financiero

: IU: Capture 
Bitacora

1: BtnAceptar_Click

3: BtnAgregar_Click()

Modulo de
datos

2?Valida Datos
<

->i 4: Agregar()

5: Par£mbtros no correctos

[)<- i:::i
Caso b* 6 : Rdgistro no puede agreSarse 
NO exitoso ! [ f '  i

Figura 4.17 Diagrama de Secuencia NO exitoso del CU Capture Bitdcora.

4.3.5.3 Flujo de sucesos.

El usuario selecciona del mend principal la opcidn captura de bitacora, debera 
seleccionar el municipio y el ano al cual desea agregar un registro, oprimir el bot6n 
aceptar, ya que se ha mostrado la tabla con el contenido el usuario deberS 
seleccionar los par£metros que correspondan al ingreso como son fondo, mes, 
fecha que corresponde a la informacion, fecha de captura y observaciones, el 
usuario debe oprimir el boton agregar registro.

4.3.5.4 Requerimientos de implementacion.

El usuario debe contar con ios datos relevantes de la cuenta que desea ingresar 
ya que sin estos no podra realizar la captura completa.
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4.3.6 Realization del Caso de Uso Informes de catalogos.

A continuation se da una breve description de donde se ubica este Caso de Uso, 
asi tambien de los pasos necesarios para concluir con el resultado que desea el 
usuario.

4  Se ubica en la capa general de la aplicacion.

4  Desde esta option puede visualizar el catalogo por cada municipio.

4  Ast tambien visualizar los municipios registrados en la cuenta publica.

4  Muestra informe que sera desplegado en pantalla, para posteriormente ser 
enviado a impresion 6 a un archivo ASCII, o ser enviado por correo.

4.3.6.1 Diagrama de Clases.

IU: Catalogos 
bMo

rmUuastraCatilogoU;nleipios

|HBtnUsualizaCatilogo_C1leK0
||§Cr>CatalogoMiniapios.hideO 

Analista i(|£jenaComboA‘io{)
Financiero

Modulo de datos J  |-----,
Ebatatable_OtMunicipios"'> •— j |

1------------------------------ Municipios

Figure 4.18 Diagrama de Clases del CU Informes de catalogos.

4.3.6.2 Diagrama de Secuencia.

: Analista IU: Catatooos
Financiero

1: BtnVisua!izacatalogo_Click

Modulo de ! 
Datos

DBGrid Municipios

Caso
exitoso

2: Valida Datos f]
g I ii

3: Consutta Datos

5: Envia datos Recupera Datos

6: Show
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Figura 4.19 Diagrama de Secuencia exitoso del CU Informes de catdlogos.

• ItJ- Catalans : Analista ------------- a—
Financiero ........................  ■ DbGrid Municipios

1: BtnVisualiracatatogo_Click
.....................  .... 2: Valida Datos D

: 3: Consufta Datos

Modulo de 
Datos

[Caso
[NOextoso

5: Envia datos

I f " — .........
6: No e)dsten datos a mostrar
—<--------------------------- p

£ Recupera Datos

Figura 4.16 Diagrama de Secuencia NO exitoso del CU Informes de catdlogos.

4.3.6.3 Flujo de sucesos.

El usuario selecciona del menu principal la opcidn de cat&logos de cuentas o de 
municipios.
Catalogo de Cuenta.
El usuario del menu principal debe seleccionar la opcidn catalogo de cuentas, 
posteriormente seleccionar el municipio y el ario que corresponds al catalogo que 
desea visualizar, oprimir ei boton Generar Informe.
Catalogo de Municipios.
El usuario del menu principal debe seleccionar catalogo de municipios, 
posteriormente el ario que desea visualizar y oprimir el botbn Generar Informe.

4.3.6.4 Requerimientos de implementacion.

Para el catalogo de cuentas, debe existir cuenta publica previamente ingresada al 
sistema.
Si desea obtener el catalogo de municipios este debio haber sido ingresado 
previamente.

4.3.7 Realizacion del Caso de Uso Cruce de Informacion.
A continuacion se da una breve descripcion de donde se ubica este Caso de Uso, 
asi tambien de los pasos necesarios para concluir con el resultado que desea el 
usuario.
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4  Se ubica en la capa general de la aplicacion.

4  Se debe seleccionar el afio que desea consultar 

4  Petition de informe.

4  Muestra informe que sera desplegado en pantalla, para posteriormente ser 
enviado a impresion 6 a un archlvo ASCII, o ser enviado por correo.

4.3.7.1 Diagrama de Clases.

u r i
Cuenta

IU: Com parativoSi taco ra
BC m bW o
ijylFrni Comparative* Bitacora Modulo de datos

A
Analista

|^BtnGeneralntorme_ClickO
:K p b  &id.shown 
ipluenaComboArton

Finandero

Munidpios

Fondos

Periodo

Figure 4.18 Diagrama de Clases del CU Cruce de tnformacidn.
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4.3.7.2 Diagrama de Secuencia.

: Analista 
Financiers [ComparativoBitacora '■

Mod Jo de 
Datos

1: BtnVisualizalngresado_Click
DBGrid Comparativo

Caso ^  
ewtoso

'  2: Valida Datos
Bitacora_ [T  .

3: Consuita Datos

rr̂ ~5: Envia datos

6: Show

^Recupera Datos

Figura 4.16 Diagrama de Secuencia exitoso del CU Cruce de Informacidn.

: Analista 
Financiers

i  J U l

i ComparativoBitacora
Modulo de

Datos

jl: BtnVisualizslngresado_Click
2: Valida Dato:

DbGrid Comparativo; 
Bitacora i

□
I

3: Consults Datos

Caso kj 
NO e»toso

% Recupera Datos

r
5: Envia datos

3: No existen datos a mostra

i? --------------------

Figura 4.16 Diagrama de Secuencia NO exitoso del CU Captura Bitacora.
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4.3.7.3 Flujo de sucesos.

bbuotem web

El usuario debe seleccionar del menu principal la option Cruce de Information, 
seleccionar el ano que desea consultar y oprimir el boton Genera Informe.

4.3.7.4 Requerimientos de implementation.

Deben existir informacion previa tanto de la Cuenta publica como de la captura de 
bitacora para poder realizar la confronta, de otro modo enviar£ campos en bianco.

4.4 Clases activas del Diseno.

Las clases activas son procesos que permanecen activos mientras se estci 
utilizando SISCUP, en este caso se puede catalogar al Menu de Inicio o Pantalla 
principal como clase activa, ya que independientemente de la opcidn que se elija 
estd siempre se ve de forma completa con las opciones disponibles para el 
usuario.

4.5 Conclusion del diseno.

En el diseno del Sistema de Informes para la Cuenta POblica Municipal y 
Presupuestal (SISCUP) se logro definir su arquitectura, la cual consta de un 
modelo de diseno, donde quedo definido el modelo de 4 capas as! como los 
subsistema que lo integran, ademas de mostrar el modelo de despliegue que es 
muy representative para el lector ya que se puede apreciar la distribution de 
SISCUP.
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Capitulo

5
Implementacion

5 Implementacion de SISCUP

En este capitulo se muestra como el Sistema de Informes para la Cuenta POblica 
Municipal y Presupuestal (SISCUP) esta implementado, la cual retoma y se basa 
en el diseno que fue presentado en el capitulo anterior.

La implementacion de SISCUP se desanrollo en base a los componentes que 
conforman el sistema en cuestion. Ya que se ha realizado el disefio podemos 
definir cuales son los componentes que conforman la implementacion del sistema.

El modelo de implementacion desarrollado esta basado en el proceso de PUDS.

Los puntos primordiales presentados en este capitulo son: La arquitectura del 
modelo de implementacion, el plan de construcciones y los subsistemas de 
implementacion.
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5.1 Arquitectura del Modelo de Implementation.

De acuerdo a fas necesidades existentes por los usuarios, se determino que 
SISCUP trabajara en red, ya que sera utilizado en varios departamentos y por 
varios usuarios.

En la arquitectura que se muestra en la (figura 5.1), podemos ver como estan 
definidos los componentes ejecutables asi como la conexion que existe hacia ia 
base de datos alojada en un servidor dedicado.

En esta arquitectura se definen los componentes ejecutables que forman parte de 
cada nodo definido en el diagrama de despliegue en el diseno.

5.2 Plan de Construcciones

En el plan de construcciones se puede observar los casos de uso que conforman 
a SISCUP, las quintetas que conforman cada escena as! tambibn la comprobacibn 
que se puede hacer para las mismas, ademas de incluir el registro de los 
artefactos involucrados en la ejecucibn de cada caso de uso, se debe especificar 
una propuesta del tiempo que se llevarb en el desarrollo de cada caso de uso y el 
tiempo real de programacion.
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Tab la  5.2  Plan de C onstruccion  del s is tem a S ISCU P.

Quintetas * Forma de Artefactos Tiempo Tiempo
•- • Comprobacion Propuesto Real

Caso de Uso Traduccion de archivos
PR indica recorrido 
de AB EN SR para 
su localization en 
Sistema Contable

Almacena hora y 
fecha de inicio y 
termino en archivo 
log. En caso de error 
enviarO mensaje 
"Ruta Inexistente"

Proceso batch 
(RecorreCoi).

10 5

SR ejecuta 
automdticamente TR

Se revisa en el 
servidor las Tareas 
programadas. donde 
indica la fecha de 
inicio y de tOrmino 
del proceso

Proceso batch 
(RecorreCoi).

24 30

PB recorre los AB de 
la CP

Se revisa archivo log 
donde se registra los 
tiempos por cada 
archivo binario 
encontrado

-Proceso batch 
(RecorreCoi).
-Proc. Almacenado 
GrabaCab 
-Tabla Cuenta 4 5

Ingresa information 
con TR de AB de la 
CP ubicados en 
Sistema Contable.

Se ingresan los 
datos traducidos a la 
base de datos, en 
caso de excepeciOn 
se registra en el 
archivo loq ERROR

-Proceso
batch(RecorreCoi). 
-Proc. Almacenado 
GrabaCab 
TablaCuenta 11 13

Caso de Uso Inqresa a Sistema
AF o DE o DA o Au 
ingresan contrasefla 
a Sistema

Si es aceptada la 
contrasefia se 
ingresa al Sistema. 
en caso contrario 
envia
mensaje”Usuario no 
reqistrado"

Tabla Usuarios

3 * 1

Caso de Uso Construccibn de Informes Eierc cio Municipal
AF o DE 0 DA o Au 
seleccionan MP(s) 
de una lista

Muestra lista de 
Mpios. Existentes.

lUEjercicioMunicipal
DtMunicipio
DtMunicipio2 10 5

AF 0 DE o DA o Au 
escogen par&metros 
de consulta

Muestra radiobuttons 
con los pardmetros a 
seleccionar

lUEjercicioMunicipal
DtCuentasI
DtCuentas2 10 8

SR invoca un 
procedimiento 
almacenado en SQL

Se activa botOn 
Genera Reporte

Procedimiento 
Almacenado en Sql 
Genera Reporte 15 10
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Sr envia informe a 
CT

Se muestra informe 
en pantalla

lUEjercicioMunicipal 2 4

AF, DE, DA 6 AU 
imprimen consulta

Se envia a impresora 
informe

Proc. Almacenado 
GeneraReporte 3 2

IF se genera en 
formato AA o AC 6 
se envia a I

Se genera IF en 
archivo ascii o en 
archivo de Acrobat

Proc Almacenado 
GeneraReporte 3 1

Se entrega IF a EG 
o Dl via IN, CE, MA 
o en PP

Se selecciona boton 
de enviar por correo. 
Se selecciona el 
botdn de enviar a 
dispositivo de 
almacenamiento.
0  se selecciona 
botdn para ser 
enviado a Impresora

Proc. Almacenado 
GeneraReporte

3 1

Caso ce Uso Construction de Informes de Presupuesto
AF o DE o DA o Au 
seleccionan MP(s) 
de una lista

Muestra lista de 
Mpios. Existentes.

lUPresupuesto
DtMunicipio 5 2

AF o DE 0 DA o Au 
escogen pardmetros 
de consulta

Muestra radiobuttons 
con los pardmetros a 
seleccionar

lUPresupuesto
DtTablaAftos 5 8

SR invoca un 
procedimiento 
almacenado en SQL

Se activa botdn 
Genera Reporte

Procedimiento 
Almacenado en Sql 
GeneraPResupuesto

3 3

Sr envia informe a 
CT

Se muestra informe 
en pantalia

lUPresupuesto! 3 1

AF, DE, DA 6 AU 
imprimen consulta

Se envia a impresora 
informe

Proc. Almacenado 
GeneraPresupuesto 4 1

IF se genera en 
formato AA o AC 6 
se envia a I

Se genera IF en 
archivo ascii o en 
archivo de Acrobat

Proc Almacenado 
GeneraPresupuesto 3 1

Se entrega IF a EG 
o Dl via IN, CE, MA 
o en PP

Se selecciona botdn 
de enviar por correo. 
Se selecciona el 
botdn de enviar a 
dispositivo de 
almacenamiento.
6 se selecciona 
botdn para ser 
enviado a Impresora, 
en caso de error 
enviard mensaje de 
“Error" verificar 
ayuda para cada una 
de las opciones

Proc. Almacenado 
Genera Presupuesto

3 1
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Caso de Uso Emisidn de In forme Cuenta Publ ca Registrada
AF o DE o DA o AU 
seleccionan AN de 
una iista

Muestra combobox 
con los anos 

existentes

lUMuestraMes
DtTablaAnos 2 1

SR invoca un 
procedimiento 
almacenado en SQL

Se activa la forma 
que muestra el 

informe

lUMuestraMes
Procedimiento
Almacenado
ConsultaMes

10 6

SR envia informe a 
CT

Es enviado a 
impresora IF

Procedimiento
Almacenado
ConsultaMes

3 1

Caso de Uso Almacenamiento de bitacora
AF, registra CP 
recibida

Se pueden visualizar 
los datos ingresados 
en pantalla 
Se activa botbn 
registrar y se envlan 
a la base de datos

EUBitacoraDesarrollo
Procedimiento
almacenado
AlmacenaBitacora 18 15

AF emite IF Se activa botbn de 
impresibn y se envia 
IF a Impresora

Procedimiento
Almacenado
AlmacenaBitacora

5 4

Caso de Uso Informe decaAtaloqos
AF o DE o DA o AU 
consulta Catblogo 
de Municipios o de 
Cuentas

Se muestra en 
pantalla informe 

solicitado

Prodecimiento
Almacenado
ConsultaMunicipios
ConsultaCatbiogo

3 3

Caso de Uso Informe Cruce de Information

AF o DE 0 Da o AU 
emite IF cruce de CP 
contra BT

Se muestra en 
pantalla informe del 
cruce de informacibn

Prodecimiento 
Almacenado 
ComparativoBitacora 
Dt_ unicipios

20 15

AF o DE o Da o AU 
envia IF a IM

Se activa botbn de 
impresora y se envia 
informe a Impresora

Prodecimiento 
Almacenado 
ComparativoBitacora 
Dt_ unicipios

2 1

5.3 Subsistemas de implementation.

Los subsistemas de implementation, se relacionan directamente con los 
subsistemas de diseno, en esta section se describen los diagramas de 
componentes por cada caso de uso, asi tambten se muestra un diagrams de 
componentes general que abarca todo (SISCUP)
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A continuacion se presenta el diagrama de componentes del caso Construction de 
Informes de Ejercicio Municipal (figura 5.2)

] Formulario 
. FrmEjercicioMumcipal

----->;

EjercicioMunicipal
2 Formulario 
,  FrmMuestraEjercicio

Conexidn
B.D.

Figura 5.2 Diagrama de Componentes Caso de uso Construccion de Informes Ejercicio
Municipal.

A continuacion se presenta el diagrama de componentes del caso de uso 
Construccion de Informe de Presupuestos (Figura 5.3).

>:
EjercicioMunicipal

Figura 5.3 Diagrama de Componentes Caso de uso Construcci6 n de Informes de
Presupuestos.

La siguiente figura corresponde al diagrama de componentes del Emision de 
Informe Cuenta Publica Ingresada.
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Formulario
FrmMuestraMes

J— | Conexion 
r z  B.D.i—' EjercicioMunicipal

Figura 5.4 Diagrama de Componentes Caso Cuenta Publics Registrada.

En la figura 5.5 Se presenta el diagrama de componentes, para el caso de Uso 
Almacenamiento de bit&cora.

1------ 1------1 Formulario i— i— , Conexi6n
— >  i FrmAlmacenaBitacora b d .

------ 1---------------------------------------- I = F=i
•>:

L.____J
EjercicioMunicipal

Figura 5.5 Diagrama de Componentes Caso de Uso Almacenamiento de bitdcora.

La figura 5.6 presenta el diagrama de componentes para el caso de uso 
Visualizacidn de Cat£logos.
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S ISC U P

j i Formulario
i , FrmMuestraCuentasr  _______,________ _

r -— n Formulario 
I Frm MuestraMunicipios 
i _____ __________

]
3

Conexiin
B.D.

EjercicioMunicipal

F ig u ra  5 .6  D ia g ra m a  d e  C o m p o n e n te s  c a s o  d e  u s o  V isu a liz a c io n  d e  c a td lo g o s .

La figura 5.7 presenta el diagrama de componentes para el caso de uso Informe 
Cruce de Informacidn.

Figura 5.7 Diagrama de Componentes caso de uso informe Cruce de Informacidn.

La figura 5.8 muestra el diagrama de componentes de todos los casos de uso que 
conforman SISCUP.
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Formulario
FrmEjercicioMu...

Formulario
FrmMuestraEjer...

SISCUP

-• r Formulario 
FrmPresupuestos.

i-----1---- , Formulario
.-----1___. FrmMuestraPr...i-----,---- 1

>
..--T

p p
Conexi6n
B D

Formutario
FrmMuestraMes

-^r
/ ' /
/

Formulario 
Almacena Bita

/  /  
//

/
\  r Formulario /  

FrmMuestraCuentas
1—\

EjerdcioMunicipal

Formulario
FrmMuestraMuni...

Figura5.8 Diagrama de Componentes General de SISCUP.

5.4 Conclusion.

En la fase de implementacidn se contempla el plan de construcciones donde se 
detalla la construction de SISCUP con sus tiempos estimados asi como ios 
tiempos empleados realmente, del cual podemos hacer un comparative. Adem£s 
se consideran Ios distintos componentes que intervienen en la implementation Ios 
cuales son representados en diagramas.
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Capftulo

6
Planeacion y Analisis

6 Pruebas de SISCUP

En este capftulo se presentan brevemente los fundamentos del proceso de 
pruebas, asf como las pruebas construidas y apficadas con los resuttados 
obtenidos para SISCUP.
Por medio de las pruebas podemos detectar los posibles defectos que pueda 
contener el proyecto.

6.1 Fundamentos

La aplicacion de pruebas permite la verificacidn del sistema en correspondencia 
con los requerimientos establecidos en los flujos de trabajo de requisitos y analisis, 
un procedimiento de prueba exitoso es aquel que localiza el mayor ntimero de 
defectos posibles, permitiendo de esta forma su correccidn. Se realizaron varios 
casos de pruebas para cada uno de los casos de uso.
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Los casos de prueba para cada caso de uso definen sus entradas, condiciones de 
entrada, salidas esperadas y condiciones de salida esperadas, utilizando un 
conjunto de casos que son posibles de realizar.

De acuerdo con [Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000] acerca de los objetivos 
que persiguen las pruebas se muestran a continuacibn los siguientes puntos:

4  La planificacion de las pruebas que se aplicaran durante cada iteration, 
debiendose incluir las pruebas de integration para cada construction y las 
pruebas de sistema que son necesarias solo al final de la iteration.

4  El diseno y la implementation de las pruebas, creando casos de prueba 
indicando en que caso de uso sera probado, bajo que procedimientos, las 
entradas especificas, sus requerimientos y las salidas esperadas. Al 
implementar las pruebas se deben registrar las salidas observadas y en 
caso necesario las observaciones que correspondan.

4  Las pruebas deben ser aplicadas y los resultados obtenidos de cada una de 
ellas deben ser registrados, indicando los defectos encontrados. Esta 
informacibn permite dar seguimiento a la correccibn de los defectos y 
evaluar a la prueba en si.

Es recomendable que, ademas de las pruebas aplicadas a todos los casos de uso 
definidos en el analisis de requerimientos, se implementen y realicen otros casos 
para probar el sistema de forma completa, se sugieren las siguientes pruebas:

4  Pruebas de instalacion, para verificar la instalacion del sistema para 
demostrar su eficiente uso en la plataforma que utiliza el cliente.

4  Pruebas de configuracibn, para verificar el buen funcionamiento del sistema 
en ambientes de configuracibn diferentes al ambiente donde fue realizado.

4  Pruebas negativas, estas se realizando provocando fallas al sistema para 
detectar debilidades en su uso.

4  Pruebas de tensibn y stress, que muestren los problemas que se presentan 
en el sistema cuando existe saturacibn de usuarios o insuficiencia de los 
recursos donde fue implementado.

6.2 Pruebas de casos de uso

Para los casos de uso comprendidos en el sistema SISCUP, se utilizaron como 
artefactos los procedimientos de prueba, con los que se pretende detectar y ubicar 
todas aquellas posibles incidencias existentes en cada caso de uso.

Al hacer uso de los procedimientos de prueba, se busca garantizar la secuencia 
que se da en el flujo de control de un proceso, verificando las salidas obtenidas al 
aplicarles casos de prueba.
A continuation se exponen algunos procedimientos de prueba para su 
correspondiente caso de uso:
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GUION TRADUCCION DE ARCHIVOS

4  Ejecutar proceso batch
4  Ejecucion exitosa, se ingresan datos traducidos a la base de datos 
4  En caso contrario si no hay red enviara mensaje “Error de conexion”
4  Si algDn archivo esta danado “El error se registrars en un archivo log”
4  Si algun archivo a traducir esta abierto” Registrars error en archivo log que 

indica que ese archivo no se pudo actualizar”
4  Ingresar desde Windows a accesorios, herramientas del Sistema, tareas 

programadas.

QUINTETA EJERCICIO MUNICIPAL

4  Seleccionar del Menu principal la opcion Ejercicio Municipal.
4  Seleccionar del combo de anos el ano que desea consultar en caso de bxito 

mostrara ios anos disponibles para consults 
4  En caso contrario enviara “Datos inexistentes” o “Error de conexion.
4  De la primera lista de municipios seleccionar el municipio que se desea 

consultar, o en su defecto oprimir el botbn que automaticamente selecciona 
a todos Ios municipios existentes

4  En caso de que no se haya seleccionado ningun municipio emitira mensaje 
de “Error debe seleccionar municipio(s)..

4  Ya que se ha realizado la selection de Ios parametros deseados debemos 
oprimir el Boton GENERA INFORME, nos emitira el informe del ejercicio 
municipal. En caso de que no existan datos envla informe vacio.

QUINTETA PRESUPUESTOS

4  Seleccionar del Menu principal la opcion Informe de Presupuestos
4  Seleccionar del combo de anos el afio que se desea consultar, en caso de 

que no se haya realizado correctamente la conexibn enviara mensaje de 
“ERROR DE CONEXI6N”

4  De la primera lista de municipios se debe seleccionar el o Ios municipios a 
consultar, en caso de que no se haya hecho ninguna selection enviara 
mensaje de “ERROR DEBE SELECCIONAR EL O LOS MUNICIPIOS A 
CONSULTAR.

4  Se debe seleccionar la coleccibn de parametros necesarios para su
consulta mostrados en Ios menus de opcion multiple en caso de que no sea 
asi el Informe segenerara con Ios menus de opcion multiple seleccionados 
por default por el sistema.

QUINTETA ALMACENAMIENTO DE BITACORA

4  Seleccionar del menu principal la opcion de Almacenamiento de bitbcora
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4  Introducir los datos que se requieren para la actualization de la bitacora, 
en caso de que algCin dato no corresponda al tipo de dato requerido o este 
vatio enviara mensaje de “ERROR EN EL CAMPO " digitelo nuevamente.

4  Ya que se han ingresado los datos oprimir el boton almacenar en caso de 
exito se almacenarb el registro en caso contrario enviarb “ERROR DE 
CONEXI6N NO SE PUDIERON AGREGAR LOS DATOS".

QUINTETA CATALOGOS CUENTAS Y MUNICIPIOS

4  Seleccionar el catalogo que se desea visualizar en caso de datos 
inexistentes “Enviara mensaje base de datos vacfa.

4  Seleccionar el catalogo que se desea visualizar en caso de que no se 
pueda mostrar enviara mensaje “Error de conexibn”.

QUINTETA CRUCE DE INFORMACION

4  Se debe oprimir el botbn que genera el cruce para el aho correspondiente, 
en caso de error se enviarb mensaje de “No existen datos en fa base de
datos"

4  Si al momento de generar el cruce este no se puede mostrar enviara “Error 
de conexibn”

En la Tabla 6.1 se observan los casos de prueba aplicados para cada caso de 
uso incluyendo el numero de funcionalidades que en ellos se realizan. En la 
siguiente tabla se puede identificar en las partes que conforman al procedimiento 
de prueba:

Numero consecutivo: Numero asignado a cada caso de prueba para su 
identification de manera unica.

Entradas: Valores necesarios que deben ser ingresados al aplicar el caso de 
prueba.

Condiciones de entrada: Situacibn inicial que deben mantener los artefactos que 
intervienen en el caso de prueba.

Salidas esperadas: Resultado mostrado para el caso de prueba aplicado.

Condiciones de salida esperadas: Resultado mostrado para el caso de prueba 
aplicado.
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Capitulo

7
Evaluacion

7 Evaluacion de SISCUP

En este capitulo se vera la evaluacion realizada al Sistema de Informes de la 
Cuenta Publics Municipal y Presupuestal, para el desarrollo de SISCUP fueron 
aplicadas heuristicas de usabilidad, requerimientos funcionales en las cuales 
se basa la evaluacion para determinar si se cumpiieron los objetivos planteados 
inicialmente.

Cuando se construye software es importante llevar el desarrollo de la mano con 
el plan inicial, buscando con esto que el producto final sea lo mas cercano a 
las metas fijadas inicialmente.

En las evaluaciones realizadas a SISCUP se toman las apreciaciones del 
usuario con respecto al sistema. As! tambien la evaluacion tecnica.
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7.1 Evaluacion del producto desde el punto de vista del usuario.

Es de mucha importancia la evaluacion que el usuario hace de este proyecto, 
ya que es la persona que usa frecuentemente el sistema y podra de alguna 
manera medir la efectividad del mismo. Asi tambien notara un significante 
avance en la automatization del proceso para la creacibn de Informes de la 
Cuenta Publics Municipal.

Para realizar la evaluacion funcional se hace una revision de la bitacora, de los 
requerimientos no funcionaies y de las metas de usabilidad planteadas al inicio 
de SISCUP

7.1.1 An&lisis Funcional

Para realizar el analisis funcional se debe dar calificacion a cada una de las 
escenas representadas en la bitacora de desarrollo para lo cual existe una 
tabla de donde se califica de acuerdo al funcionamiento que tiene cada una de 
las escenas, a continuation se muestra el puntaje que se puede obtener de 
acuerdo a la funcionalidad que ofrece cada escena.

N: No realizado

0) no funciona o no se completo, pero se implemento al menos la mitad

1) se completo y funciona parcialmente

2) se completo y funciona correctamente, pero no esta totalmente probado

3) se completb, se probo completamente y se documentaron sus casos de 

prueba ejecutados.

Tabla 7.1 Calificacion por quinteta de cada caso de uso

ACTIVIDAD COMPROBACION RA TOE PROC COMPLEJ. TIEMPO
PROP.

CALIF.

Traduction de Archivos.
PR indica recorrido a AB en SR para 
su localizacidn en Sistema Contable

Se registra en un 
archivo tog el inicio 
del recorrido y dste 
es validado por e) 
Sistema.

2 3 EE Simple 3 3

SR ejecuta automaticamente TR En el servidor en la 
opcidn Tareas 
Programadas se 
revisa hora inicio y 
t6rmino de la tarea 
proqramada.

2 3 EE Simple % 3

ACTIVIDAD COMPROBACION RA TOE PROC COMPLEJ. TIEMPO
PROP.

CALIF.
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SR hace traducci6n con TR de AB 
de la CP ubicados en Sistema 
Contable

En caso de existir 
aiguna
eventuaiidad con 
los archives 
binarios al sistema 
se le agregan las 
funciones Try y 
Catch para que 
salte el archivo, 
registre el error en 
el archivo log , el 
usuario debe 
revisar el archivo 
COI_2003.log para 
detectar errores

6 19 CE Complejo 2 3

TR recorre los AB de la CP Se revisa archivo 
COI_2003.log para 
detectar cualquier 
eventuaiidad. El 
archivo registrars el 
error ocurrido

2 3 EE Simple 2 3

Ingresa informacion de la CP a SQL Se revisa archivo 
log, para detectar 
cualquier 
eventuaiidad

6 9 SE Complejo 3 3

Ingresa a Sistema.
AF ingresa contrasefla a Sistema AF ingresard 

contrasefla al 
Sistema, si la 
contraseria es 
incorrecta, se 
enviard mensaje de 
error en pantalla, 
de lo contrario se 
mostrard la pantalla 
principal de 
SISCUP.

1 4 EE Simple y2 3

Construccion de Informes de Eiercicio Municipal.
AF selecciona MP(s) de una lista Se muestran en la 

pantalla sdlo los 
municipios 
existentes para 
evitar que AF 
indique un 
municipio 
inexistente

1 2 CE Simple 1 3

AF seleccionan FD de una lista Sdlo se muestra 
lista de FD 
existentes, para 
que el AF solo 
seleccione los 
deseados

1 2 CE Simple 1 3

AF selecciona RB de una lista Solo se muestra 
lista de RB 
existentes, para 
que el AF 
seleccione los 
deseados

1 2 CE Simple 1 3
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ACTIVIDAD COMPROBACION RA TDE PROC COMPLEJ. T1EMPO
PROP.

CAU
F.

AF selecciona rango de CT Solo se muestra 
lista de CT para 
que el AF 
seleccione los 
rangos de CT 
deseados.

3 6 CE Mediano 1 3

AF selecciona NV de una lista Se muestra lista de 
NV existentes, para 
que el AF sblo los 
mostrados

, 1 2 CE Simple 1 3

AF genera IF en formato AA 6 AC 6 
se envia a 1

En caso de que no 
estb disponible la 
aplicacibn enviarb 
mensaje de error a 
la pantalla

5 10 SE Complejo ya 2

Se entrega IF a EG 6 Dl via IN, CE, 
MA o en PP.

Si no se pudo 
enviar informe AF 
debe revisar su 
correo electrdnico 
institucional. 5 10 CE Complejo % 1

Construccidn de Informes de Presupuestos.
AF selecciona MP(s) de una lista Se muestran en la 

pantalla sblo los 
munidpios 
existentes para 
evitar que el AF 
indique el municipio 
deseado

t 2 CE Simple 1 3

AF seleccionan rango de CT Solo se muestra 
lista de CT para 
que el AF sblo 
seleccione los 
rangos de CT 
deseados.

3 6 CE Mediano 1 3

AF selecciona NV de una lista Solo se muestra 
lista de NV 
existentes, para 
que el AF solo 
seleccione los 
deseados

1 2 CE Simple 1 3

AF seleccionan TP de una lista Se muestra lista de 
TP existentes, para 
que el AF solo 
seleccione los 
deseados

1 2 CE Simple 1 3

IF se genera en formato AA 6 AC 6 
se envia a 1

En caso de que no 
estb disponible la 
aplicacibn enviarb 
mensaje de error en 
la pantalla.

5 10 SE Complejo ya 2
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ACTIVIDAD COMPROBACION RA TDE PROC COMPLEJ. TIEMPO
PROP.

CAUF,

Se entrega IF a EG 6 01 via IN, CE, 
MA o en PP.

Si no se pudo 
enviar informe 
revisar cuenta de 
correo para 
verificar que no 
haya sido devuelto 
el archivo. Enviar 
mensaje error si el 
disco estd dafiado 
o se tiene 
problemas con la 
impresora

5 10 SE Complejo VS 1

Emision de Informe Cuenta Publica nqresada
AF selecciona AN de una lista Solo se muestran 

afios existentes 
para evitar que AF 
ingrese ano 
incorrecto

4 10 EE Complejo 3 3

AF genera IF en formato AA 6 AC 6 
se envia a 1

En caso de que no 
estb disponible la 
aplicacibn enviarb 
mensaie de error.

4 10 SE Complejo 1/ 2 3

Se entrega IF a EG 6 Dl via IN, CE, 
MA o en PP.

Si no se pudo 
enviar informe AF 
debe revisar su 
correo electrbnico 
institutional 4 10 SE Complejo 14 2

A macenamiento de Bi tacora
AF, registra CP recibida en MA Ingresa parbmetros 

que distinguen a la 
CP. Solo se 
muestran
parbmetros vblidos 
para evitar error al 
usuario.

4 14 EE Complejo 5 3

AF emite IF de bitdcora en CT o 1 Si no se puede 
emitir IF se 
desplegarb el error 
de salida de datos 
en pantalla. 4 14 EE Complejo 2 3

Consulta de catalog OS
AF ingresa pardmetros para consulta 
de catblogo CC

Si no se puede 
emitir IF se 
desplegarb el error 
de salida de datos 
en la pantalla

3 8 CE Mediano 1 3

AF ingresa pardmetros para consulta 
de catdlogo CM

Si no se puede 
emitir IF se 
desplegarb el error

3 8 CE Mediano 1 3
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de salida de datos 
en la pantalla

AF emite IF de CM en AA, AC 6 I Si no se puede 
emitir IF se 
desplegara el error 
de salida de datos 
en pantalla

3 8 SE Mediano 2 3

In orme Cruce de Informacion
AF emite IF cruce de CP contra 
bitdcora.

En caso de no 
poder realizar el 
cruce de 
information se 
mostrarO un 
mensaje de error 
en la pantalla.

6 29 SE Complejo 8 3

AF generan desde C T  un IF Si no se puede 
emitir IF se 
desplegard el error 
de salida de datos 
en la pantalla.

6 29 CE Complejo 2 3

AF envla IF a  I o a un archivo AC, 
AA o por IN en CE

Si no se pudo 
enviar informe AF 
debe revisar su 
correo electrOnico 
institucional

6 29 CE Complejo 1 2

Tabla 7.1 calificacion obtenida por Escena

En la Tabla 7.2 se muestra el total de quintetas calificadas con 3, con 2, con 1, 
con 0 y con N, incluyendo una columna de porcentaje, para verificar la 
proporcion de quintetas cumplidas de acuerdo al total. Se puede observar que 
el 80% del sistema fue cubierto en su totalidad.

Tabla 7.2 Resumen de calificacion por quinteta

CRITERIO 10T A L  DE QUINTFTAS PORCENTAJE

Con calificacibn 3 24 80 .00%
Con calificacion 2 4 13 .33%
Con calificacion 1 2 06 .66%
Con calificacion 0 0 0 0 .00%
Con calificacion N 0 0 0 .00%

|  TOTAL 30

En la Tabla 7.3 se presentan calificados los requerimientos no funcionales del 
sistema, es decir, los modificadores especificados en los puntos de funciOn, su 
importancia, calificacion y ei producto importancia por calificacion. El criterio de 
calificacion es el siguiente:
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0) No se implemento o no hay evidencia de su funcionamiento

1) se implemento parcialmente

2) se implemento totalmente.

Tabla 7.3 Calificacion de requerimientos no funcionales

Modificadores o Restricciones Importancta Calificacion

1 Comunicacion de datos. La aplicacidn soporta s6lo un tipo de 
protocolo de comunicacidn de Teleproceso. 4 2

2
Procesamiento distribuido de datos. Los procesos o 
transferencia de datos se realizan en llnea y en ambas 
direcciones.

4 2

3 Rendimiento. El tiempo de respuesta o concurrencia es critica 
durante las boras pico. 2 1

4 Configuration altamente usada. Se incluyen algunas 
restricciones de sequridad o tiempo. 2 2

5 Promedio de transacciones. Se anticipa un periodo pico de 
transacciones. 1 1

6
Entrada de datos en linea. Mds del 30 % de las transacciones se 
introducen de modo interactive. 5 2

7

Eficiencia para el usuario final. Existen requerimientos de 
eficiencia del usuario final y requieren de herramientas y procesos 
para demostrar que los objetivos han sido alcanzados. (Uso de 
menus, ventanas pop-up, scrollinq. interfaz de ratdn. etc.).

5 2

8
Actualizacidn en linea. Se incluye la actualizacidn en linea de la 
mayoria de los archivos Idgicos intemos. 3 2

9 Procesamiento compleio. No hay procesamiento compiejo. 0 0

10
Reusabilidad. El 10% o mas porcentaje de la aplicacidn 
consideran mds de una necesidad del usuario. 3 2

11
Facilidad de instalacion. No hay consideraciones especiaies 
puestas por el usuario, pero se requirid un setup para la 
instalacidn.

1 2

12

Facilidad de operation . Se proveerdn procedimientos de salvado 
y recuperacidn de datos, con la intervencidn del operador. 
Ademds, la aplicacidn minimiza el tener que montar cintas o 
manejar el papel.

3 2

13
Varios sitios. Las consideraciones de sitios multiples se 
considerardn en el disefio y la aplicacidn correrd bajo instalaciones 
de hardware y/o software diferentes.

3 2

14 Facilidad de cambios. Procesos interactivos en linea y facilidad 
de reportes sobre una o mds tablas. 2 2

Al observar el cuadro 7.3 se concluye que los requisitos no funcionales fueron 
cubiertos.

7.1.2 Evaluation de la usabilidad

En este punto se evaluan las metas de usabilidad que se definieron a) initio 
del proyecto, el proposito principal es que el sistema sea eficiente y sobre todo 
que cumpla con los cinco atributos de la usabilidad:

96



1. Facil de aprender.
2. Eficiencia en su uso.
3. Facil de recordar.
4. Bajo nivel de errores.
5. Satisfaction del usuario.

Para cubrir estas metas, se establecieron requisites de usabilidad, estos se 
muestran en la Tabla 7.4 junto con su calificacion correspondiente, el criterio de 
calificacion es el siguiente:

0) No se implemento

1) se implementd parcialmente

2) se implemento totalmente.

Tabla 7.4 Evaluation de usabilidad

0) Uso de menus.- no sobrecargados de information, 
pero a la vez completos y necesarios. 2

1) Uso de una barra de herramientas.- con las opciones 
mas comunes e importantes. 1

2) Uso de ventanas emergentes.- que estan contenidas 
dentro de la ventana principal. 2

3) Uso de botones claros y llamativos.- para que el 
usuario sepa que debe hacer y a su vez como puede 
salir de las opciones.

2

4) Uso de tablas para los catalogos.- con el proposito de 
permitir una vista general al usuario, una facil 
localization y edition.

2

5) Los colores utilizados son consistentes con los del 
ambiente de Windows actual. 2

6) Uso de iconos representatives. 2
7) Uso de "short-cuts" o atajos para las opciones 

principales. 1

8) Mensajes de ayuda en la barra de estado. 1
9) Manejo de excepciones para dar buenos mensajes de 

error. 1

m ffim m m w m m o 1.77

La tabla 7.4 nos indica como se evaluo la usabilidad aplicada a SISCUP, donde 
se puede apreciar que se procurd cubrir en su mayoria excepto en algunos 
casos donde no se alcanza a tener el valor modal (2).
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7 . 2  E v a i u a c i o n  T e c n i c a

A continuacion se hace un analisis tecnico de SISCUP, se muestra la 
evaiuacion del plan de construcciones donde se muestran los tiempos 
propuestos contra lo que realmente se utilizo en el desarrollo, una evaiuacion 
mas de usabilidad y el registro de las fallas y defectos que se detectaron en la 
construction del Sistema.

7.2.1 Evaiuacion del plan de integration.

En este punto se muestra la bitacora de desarrollo donde se hace un analisis 
del plan de construcciones propuesto en la etapa de implementation con el 
tiempo que realmente se utilizo en su desarrollo.

Tabla 7.5 Evaluacidn frente al plan de Integracidn

Forma de Artefactos ^Tiempo * 
Propuesto

Tiempo

Caso de Uso Traduction de archivos
PR indica recorrido 
de AB EN SR para 
su localizacibn en 
Sistema Contable

Almacena hora y 
fecha de inicio y 
termino en archivo 
log. En caso de error 
enviard mensaje 
"Ruta Inexistente"

Proceso batch 
(RecorreCoi).

10 5

SR ejecuta 
automdticamente TR

Se revisa en el 
servidor las Tareas 
programadas, donde 
indica la fecha de 
inicio y de termino 
del proceso

Proceso batch 
(RecorreCoi).

24 30

PB recorre los AB de 
la CP

Se revisa archivo log 
donde se registra los 
tiempos por cada 
archivo binario 
encontrado

-Proceso batch 
(ReconeCoi).
-Proc. Almacenado 
GrabaCab 
•Tabla Cuenta 4 5

Ingresa informacidn 
con TR de AB de la 
CP ubicados en 
Sistema Contable.

Se ingresan los 
datos traducidos a la 
base de datos, en 
caso de excepeciOn 
se registra en el 
archivo log ERROR

-Proceso
batch(RecorreCoi). 
-Proc. Almacenado 
GrabaCab 
TablaCuenta 11 13

Caso de Uso Ingresa a Sistema
AF o DE o DA o Au 
ingresan contrasefia 
a Sistema

Si es aceptada la 
contrasefia se 
ingresa al Sistema, 
en caso contrario 
envla
mensaje”Usuario no 
reqistrado”

Tabla Usuarios

3 1
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Caso de Uso Construccion de fnformes Eierc cio Municipal
AF o DE o DA o Au 
seleccionan MP(s) 
de una lista

Muestra lista de 
Mpios. Existentes.

lUEjercicioMunicipal
DtMunicipio
DtMunicipio2 10 5

AF o DE o DA o Au 
escogen pardmetros 
de consulta

Muestra radiobuttons 
con los pardmetros a 
seleccionar

lUEjercicioMunicipal
DtCuentasI
DtCuentas2 10 8

SR invoca un 
procedimiento 
almacenado en SQL

Se activa botdn 
Genera Reporte

Procedimiento 
Almacenado en Sql 
Genera Reporte 15 10

Sr envla informe a 
CT

Se muestra informe 
en pantalla

lUEjercicioMunicipal 2 4

AF, DE, DA 6 AU 
imprimen consulta

Se envfa a impresora 
informe

Proc. Almacenado 
GeneraReporte 3 2

IF se genera en 
formato AA o AC 6 
se envfa a 1

Se genera IF en 
archivo ascii o en 
archivo de Acrobat

Proc Almacenado 
GeneraReporte 3 1

Se entrega IF a EG 
o Dl via IN, CE, MA 
o en PP

Se selecciona bot6n 
de enviar por correo. 
Se selecciona el 
botdn de enviar a 
dispositivo de 
almacenamiento.
0  se selecciona 
botdn para ser 
enviado a Impresora

Proc. Almacenado 
GeneraReporte

3 1

Caso de Uso Construccidn de Informes de Presupuesto
AF o DE o DA o Au 
seleccionan MP(s) 
de una lista

Muestra lista de 
Mpios. Existentes.

lUPresupuesto
DtMunicipio 5 2

AF o DE o DA o Au 
escogen pardmetros 
de consulta

Muestra radiobuttons 
con los pardmetros a 
seleccionar

lUPresupuesto
DtTablaAfios 5 8

SR invoca un 
procedimiento 
almacenado en SQL

Se activa botdn 
Genera Reporte

Procedimiento 
Almacenado en Sql 
GeneraPResupuesto 3 3

Sr envfa informe a 
CT

Se muestra informe 
en pantalla

lUPresupuestol 3 1

AF, DE, DA 6 AU 
imprimen consulta

Se envla a impresora 
informe

Proc. Almacenado 
GeneraPresupuesto 4 1

IF se genera en 
formato AA o AC 6 
se envla a I

Se genera IF en 
archivo ascii o en 
archivo de Acrobat

Proc Almacenado 
GeneraPresupuesto 3 1

Se entrega IF a EG 
o Dl via IN, CE, MA 
o en PP

Se selecciona botdn 
de enviar por correo. 
Se selecciona el 
botdn de enviar a 
dispositivo de 
almacenamiento.
6  se selecciona 
botdn para ser

Proc. Almacenado 
Genera Presupuesto

3 1
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enviado a Impresora, 
en caso de error 
enviarb mensaje de 
“Error" verificar 
ayuda para cada una 
de las opciones

Caso de Uso Emision de In Forme Cuenta Publ ca Registrada
AF o DE o DA _o AU 
seleccionan AN de 
una lista

Muestra combobox 
con los afios 

existentes

lUMuestraMes 
DtTabla Alios 2 1

SR invoca un 
procedimiento 
almacenado en SQL

Se activa la forma 
que muestra el 

informe

lUMuestraMes
Procedimiento
Almacenado
ConsultaMes

10 6

SR envia informe a 
CT

Es enviado a 
impresora IF

Procedimiento
Almacenado
ConsultaMes

3 1

Caso de Uso Almacenamiento de bitacora
AF, registra CP 
recibida

Se pueden visualizar 
los datos ingresados 
en pantalla 
Se activa botdn 
registrar y se envlan 
a la base de datos

lUBitacora Desarrollo 
Procedimiento 
almacenado 
AlmacenaBitacora

18 15

AF emite IF Se activa botdn de 
impresidn y se envfa 
IF a Impresora

Procedimiento
Almacenado
AlmacenaBitacora

5 4

Caso de Uso In brme de caAtalogos
AF o DE o DA o AU 
consulta Catelogo 
de Municipios o de 
Cuentas

Se muestra en 
pantalla informe 

solicitado

Prodecimiento
Almacenado
ConsultaMunicipios
ConsultaCatblogo

3 3

Caso de Uso Informe Cruce de Informacion

AF o DE o Da o AU 
emite IF cruce de CP  
contra BT

Se muestra en 
pantalla informe del 
cruce de informacidn

Prodecimiento 
Almacenado 
ComparativoBitacora 
Dt_ unicipios

20 15

AF o DE o Da o AU 
envia IF a IM

Se activa botdn de 
impresora y se envia 
informe a Impresora

Prodecimiento 
Almacenado 
ComparativoBitacora 
Dt_ unicipios

2 1

Se deduce del cuadro 7.5 que el porcentaje de horas empleadas en la 
construccion de SISCUP, fue menor al propuesto inicialmente. Dando como 
resultado 187 horas propuestas, mas sin embargo los dias utilizados para su 
desarrollo fue de 148 horas aproximadamente.

100



7.2.2 Heuristicas de Usabilidad

En este punto se realiza una evaluation formal de la usabilidad, la cual 
considera 10 heunsticas, y estas son calificadas de acuerdo a la tabla que a 
continuation se muestra:

5) Siempre

4) Generalmente

3) La mitad de las veces

2) Algunas veces

1) Nunca

T a b l a  7 . 7  E v a l u a t i o n  d e  h e u n s t i c a s  d e  u s a b i l i d a d

r j; Heuristica ■  ̂ CalificaciOn
1. El Sistema mantiene a los usuarios informados 

de su estado, con una retroalimentacion 
apropiada v en un tiempo razonable.

4

2. El sistema emplea palabras, frases y conceptos 
familiares, en fugar de terminos complejos. 5

3. Existen salidas de emergencia claramente 
marcadas, esto es, se puede salir del estado 
indeseado sin tener que pasar por un dialogo 
extendido o apagar el equipo.

5

4. El sistema sigue las normas y convenciones de 
la plataforma sobre la que esta implementado. 
No surgen dudas acerca de palabras, acciones 
o situaciones.

5

5. El sistema evita cometer errores comunes y, 
para otros casos, ofrece buenos mensajes de 
error.

4

6. Las opciones, acciones y objetos son visibles, 
no es necesario memorizarlos. 5

7. El sistema se adapta a usuarios expertos y 
tambien a inexpertos u ocasionales. 5

8. El sistema evita presentar information que es 
inaplicable o que se emplea rara vez. 5

9. Los mensajes de error estan expresados en un 
lenguaje claro, indican exactamente el problema 
V son constructivos.

5

10. El sistema dispone de ayuda y cuenta con 
documentation. 4

Valor Modal 5

En su mayoria se aplican con maxima calificacion las heunsticas de usabilidad, 
se considera que la heuristica 1 no puede ser calificada con 5 debido a que

101



existen reportes que cuentan con demasiada informacion, por io que el tiempo 
de respuesta es aproximadamente de 5 a 6 segundos, pero en pantalta no se 
muestra ningun mensaje que nos indique que se esta procesando la 
informacion. Asi tambien la heuristica 10 es un tanto deficiente ya que el 
sistema solo muestra ayuda si el usuario posiciona con el puntero del raton en 
algun icono, pero si existe manual de usuario y documentacion al respecto.

7.2.3 Analisis de defectos

En este punto se presentan los defectos registrados en la construction de 
SISCUP (Tabla 7.8) en donde cada defecto se asocia con el est&ndar de 
defectos, esta tabla tambien nos ayuda a detectar en que fase se registraron 
mas defectos.

A continuacion se muestra el estdndar de tipos de defectos en la cual esta 
basada la tabla 7.8.

10 Documentacion: Comentarios u mensajes.
20 Sintaxis: En las instrucciones.
30 Construcci6n y  paquetes: Administrador, biblioteca, control de versiones. 
40 Asignacidn: Declaraciones, nombres duplicados, alcances o limites de 
variables.
50 Interfase: Llamadas o referencias de entrada-salida, uso de formatos.
60 Verificacidn: Mensajes de error, equivocados o inadecuados.
70 Datos: Estructura o contenido.
80 Funcion: L6gica, apuntadores, ciclos, recursibn, cblculos y otros defectos 
en las funciones.
90 Sistema: Configuracibn, memoria.
100 Ambiente: Diseno, compilation, prueba, u otros problemas de soporte al 
sistema.

Tabla 7.8 Fallas y defectos observados

F e c h a N o. T ip o In y e c ta d o R e m o v id o
T ie m p o

S o lu c lb n

R e la c ib n
O tro

d e fe c t o
D e s c r ip c i6 n

20 /06 /2004 1 80 C O D IF . PRU 20  M IN
No se actualizan los 
registros al realizar 

cambios sobre el Grid

22 /06 /2004 2 10 C O D IF PRU 5 M IN

Se da de alta el 
registro de bitbcora, 
no envla mensaje a 

usuario.

2 8 /06 /2004 3 80 C O D IF . PRU 7 0  M IN
La sumatoria total de 
los informes aparece 

duplicada

28 /06 /2004 4 1 0 0 D IS E ftO PRU 10 M IN
Se redisefib 

estructura de 8.D. 
Tabla bitdcora

30 /06 /2004 5 80 C O D IF . PRU 20  M IN Al actualizarse la 
pantalla no mostraba
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los municipios en 
orden

0 2 /07 /2004 6 10 C O D IF PRU 20  MIN

No se envia mensaje 
no se puede generar 

informe debido a 
datos inexistente, 
envia inform© en 

bianco

2 0 /08 /2004 7 30 C O D IF PRU 5 M IN

Al instaiar sistema 
generar instalable 

con la ruta del 
servidor, de otro 

modo busca ruta de 
terminal

7.3 Evaluaci6n del proceso

En esta seccion se presentan algunos elementos que ayudan a evaluar el 
proceso seguido. Inicialmente, resultados de las RTF’s realizadas en varias 
etapas y luego los tiempos registrados para el desarrollo.

7.3.1 Resumen de RTFs

En la etapa de Requerimientos se realizaron diversas observaciones:

4  En la propuesta computacional los diversos actores y papeles resultaban 
redundantes, porlo que asociaron algunos de ellos.

4  Los dtelogos no resultaban los suficientemente claros.

En la etapa de Analisis se realizaron diversas observaciones:

4  Se realizd el diseno de la base de datos, debido a que se requerian de 
mas campos.

4  Se realizaron correcciones en los diagramas de colaboracion, ya que la 
secuencia contenida no correspondia al flujo de la information.

En la etapa de Diseno se realizaron diversas observaciones:

4  No resultaban claros los diagramas de secuencia
4  Los atributos y metodos inmersos en el diagrams de clases contenian un 

nombre poco entendible.

Derivada de las revisiones antes citadas se hicieron las correcciones
correspondientes, con el objeto de dejar documentado el proceso de desarrollo
de forma Clara.

En la etapa de Implementation se realizaron diversas observaciones:
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4- Derivada de las pruebas realizadas pudimos detectar algunos errores 
antes de su instalacion de manera formal como fueron omisiones de 
mensajes de error, en su mayoria.

7.3.2 Tiempo de desarrollo

En esta section se muestran los datos estadisticos del tiempo empleado en la 
construction de SISCUP.

Tabla 7.9 Resumen de tiempos.

F A S E T IE M P O S  EN  MIN.

PLANEACION 70

d is e Kjo 2 5 0

REQUERIMIENTOS 200

PROGRAMACION 3 3 0

DOCUMENTACION 3 4 5

ANALISIS 3 6 5

EXPLORACION 200

Grafica 7.1 Resumen de tiempos.

El tiempo ejemplificado nos muestra el tiempo efectivo empleado en cada una 
de las fases de desarrollo.

Podemos concluir que la fase de analisis, seguido de la fase documentacion y 
la fase de programacidn fueron en las que mas tiempo de empleo, esto tal vez 
se presento debido a que se desconocla la plataforma de desarrollo, asi como 
de las herramientas de software empleadas para llevar de manera ordena y 
organizada el proceso de desarrollo. Al realizar una analisis de los tiempos 
empleados nos sirven para planificarfuturos proyectos con mayor precision.
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7.4 Conclusion del capltulo

En este capitulo se puede observar el trabajo de registro realizado en el 
desarrollo de software, en cuanto a tiempos, defectos, revisiones tecnicas 
formales todo esto con el objeto de tomar la experiencia para futuros trabajos 
de desarrollo, asi tambien para hacer la entrega de un producto de calidad

El producto final tuvo gran aceptacion en las areas para quienes fue creado por 
lo que se considers que cumplio con los requerimientos iniciales.
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Capitulo

8
Conclusion

8 Conclusion

A continuacion se describen en forma breve los resultados obtenidos durante el 
proceso de desarrolio del sistema SISCUP.

8.1 Resumen

Los motivos para la creacion de SISCUP surgen de las necesidades existentes 
en el Congreso del Estado de Veracruz de emitir Informes globales de la 
Cuenta Publica Municipal del Estado de Veracruz.

El objetivo primordial de SISCUP, es emitir Informes globales que puedan ser 
personalizados segun las necesidades de los usuarios, ya que se carecia de 
una herramienta para dicho fin.

Para poder cubrir los objetivos planteados inicialmente, se hizo uso de varias 
herramientas y metodologias, con la finalidad de crear un software de calidad y 
que cumpla con las necesidades del usuario. Se procuro lievar una secuencia 
ordenada para la realization de cada una de las fases que contemplo SISCUP.
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8.2 Revision Critics

Al hacer una revision del proyecto podemos observar que, a juicio de los 
usuarios es una herramienta que ha venido a simplificar el trabajo de dfas por 
escasos minutos, ha eliminado la dependencia que existia de los usuarios para 
con el area de Informatics y el objetivo principal esta cubierto: el de poder 
hacer informes globales y consolidados de la Cuenta Publics de los 212 
municipios que conforman nuestro Estado.

Entre las ventajas que se encontraron al realizar el proyecto, destaca la amable 
cooperation de las areas adscritas a la Secretaria de Fiscalizacion para un 
mayor entendimiento de los requerimientos.

As! tambien se encontraron algunas desventajas, como fue que la realizacion 
del proyecto es llevada por una sola persona, quien debe hacer la funciones 
de Ifder de proyecto, comprension de los requerimientos, propuestas, diseno, 
codificacion, implementation y pruebas. La fase de pruebas es determinants en 
el buen funcionamiento del sistema, y se toma un tanto complicado que el 
programador detecte las fallas dentro de un sistema de su creation.

8.3 Trabajos Futuros.

Dentro de las funcionalidades que pueden ser agregadas a SISCUP se tiene 
contemptado un mddulo de conexidn, que permita realizar conexiones a 
cualquier base de datos. Actualmente solo lo hace hacia SQLServer.

Otra funcionalidad proyectada a futuro es la de crear el modulo de usuarios, 
donde un administrador del sistema pueda agregar usuarios al sistema as! 
como asignarle permisos sobre las opciones que contiene SISCUP.

8.4 Para terminar.

Para concluir podemos afirmar que en el desarrollo de software se requiere de 
la aplicacion de metodologias y tecnicas actuates, ya que, en experiencia 
personal, Ancora permitio sensibilizar al desarrollador acerca de las 
necesidades existentes por parte de los usuarios y, gracias al uso de esta 
metodologia, se logro crear y concretar cada una de las premisas planteadas 
inicialmente en la realizacion de este proyecto.
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I n tr o d u c tio n

El Sistema de Informacion de la Cuenta Publica Municipal y Presupuestal 
provee una amplia vision del comportamiento del Ejercicio Municipal y 
Presupuestal que presentan los 210 municipios del Estado de Veracruz.

Se consideran de primordial ayuda las consultas que del Sistema se 

emanen, ya que por las actividades propias de la Secretaria de 

Fiscalizacion, es de gran apoyo en la revision y auditorias realizadas a la 
Contabilidad de los municipios del Estado de Veracruz.

La emision de los informes podran crearse en diversos formatos, para cubrir 

las solicitudes que se reciben de otras Entidades Gubernamentales.

Es una herramienta de busqueda digit, permite la seleccion detallada 
brindando al usuario la construccion de una consulta a la medida de sus 

necesidades, de una manera sencilla y eficiente, logrando obtener 
consultas de los 210 municipios en cuestion de segundos, dejando atras la 
complicada y tardada labor que representaba el realizar una consulta.

Ademas de pro veer un comparative de la Cuenta Publica aceptada, 

contra lo que diariamente se ingresa a la Base de datos Institucionai del 
Congreso.

Lo poderoso de esta herramienta se centra basicamente en la obtencion 

de reportes globales en cuestion de segundos y que ademas su interfaz 

muy amigable Neva de la mano al usuario para la construccion a detalle 
de sus informes.
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Req u er im ien to s  de Hardw are

En los equipos cliente donde sera instalado SISCUP debera cubrir los 
siguientes requisites:

CPU Pentium IK o superior 
128mb en RAM minimo
lOmb minimo de espacio disponible para el sistema 
Microsoft Net FrameWork 1.1 
Crystal Reports 9 .NET Server
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Aspectos  G enerales

Para alcanzar una mayor eficiencia en el uso de un sistema se debe considerar 
que las funciones que este contemple mantengan un estandar, ya sea de los 
botones o componentes que se hayan utilizados para el diseno de la interfaz, a 
continuacion se muestra una lista de los botones que integran S1SCUP, y la funcion 
que realizan cada uno de ellos.

Para mayor comprension del usuario, estos han sido divididos en dos cuadros, el 
primero contiene los botones utilizados en las pantallas del Sistema y el segundo 
cuadro corresponde a las funcionalidades que contiene cada informe emitido 
por e! sistema.

icono Description
"Agregar Municipio 
a un cuadro"

Funcion
Este boton permitira agregar municipio por municipio 
del cuadro 1 al cuadro 2

=>l
"Agrega todos los 
munitipios a un 
cuadro"

Con este boton se indica que se desean agregar todos 
los municipios existente en ei cuadro 1 al cuadro 2.

_ d
"Regresa un 
municipio al 
cuadro anterior"

Este boton permitira regresar ei municipio que ha sido 
seleccionado del cuadro2 al cuadro 1.

"Regresa todos 
los municipios al 
cuadro anterior"

Este boton permite regresar todos los municipios que 
se esten en el cuadro 2 al cuadro 1

Genera Informe | "Envia petition de 
Informe"

Este boton permite generar un Informe ya que se han 
seleccionado los parametros que correspondan a su 
busqueda.

De la cuenta: "Muestra primer 
cuenta de catalogo 
de cuentas activo"

'El combo muestra el catalogo activado por el usuario a 
partir de su primer cuenta, del cual se puede hacer la 
selection que de initio a un rango de cuentas.J40010000 d

Ala cuenta: "Muestra ultima 
cuenta del 
catalogo de 
cuentas activo "

El combo muestra la ultima cuenta del catalogo 
activado por ei usuario, el usuario podra seleccionar ia 
cuenta que cierre un rango de cuentas.(58000001 d

€ "Muestra u oculta 
opciones del 
menu"

El icono muestra u oculta opciones principals del 
menu principal.

T a b la  1  B o t o n e s  in c lu id o s  e n  la s  p a n t a l la s  d e  S IS C U P .
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Funcionalidades de los botones que contienen ios informes de SISCUP.

l< "Ir al Primer Registro" Con este boton se recupera el primer registro 
solicitado en el informe, de acuerdo al orden 
preestablecido.

i "Ir al Registro Anterior7' Este boton permitira ubicarse en la pagina anterior a la 
actual, de acuerdo al orden preestablecido.

► "Ir al Siguiente Registro" Este boton permitira ubicarse en la pagina siguiente 
del actual, de acuerdo al orden preestablecido.

►1 "Ir al Ultimo Registro" Con este boton se recuperara la ultima pagina que 
corresponds , de acuerdo a el orden preestablecido.

B "Ir a pagina" Despliega un menu para especificar el numero de 
pagina a la cual se desea acceder.

X "Cerrar vista actual" Cierra la ventana del Informe activo.

a "Imprimir informe" Envla ventana para selectionar impresora y configurer 
el modo de impresion, para imprimir el Informe.

"Actualizar" Actuaiiza los datos del informe, solo en caso que haya 
sido actualizada la base de datos.

& "Exportar Informe" Exporta un informe a cualquiera de los siguientes 
formatos PDF, XLS, DOC, RTF.

t s "Muestra arbol de grupos" Permite mostrar u ocultar el arbol de grupos de 
municipios.

- "Alejar o acercar informe" Permite ver el informe en diferentes tamanos 
asignando un porcentaje

"Texto de busqueda" Permite ubicar una o mas palabras que esten 
contenidas dentro del informe.

T a b la  2  B o t o n e s  in c lu id o s  e n  lo s  in fo r m e s  d e  S I S C U P .

6
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1. Com o  in ic ia r  un a  sesion  en el Sis te m a  de I nformes

DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL Y PRESUPUESTAL?

Para iniciar el sistema bastara con se ubique el raton en el icono del 
Sistema de Intormes de la Cuenta Publica Municipal y Presupuestal desde 
su pantalla principal y de doble clic. Observe la figura 3.

Icono de 
SISCUP

Figura 3.

Una vez que entre al sistema se le pedira que proporcione su nombre de 
usuario y su contrasena tal como se muestra en la figura 4.

Acceso a S ISC U P  

Usuario: 

Contrasena

usuario

ACEPTAR 1

Figura 4.
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Ya que ha ingresado correctamente estos datos, aparecera el menu 
principal de SISCUP, donde nos muestra todas las funcionalidades con las 
que cuenta el Sistema.
Actualmente el sistema tiene disponibles todas sus funcionalidades para 
todos los usuarios. En manual se asume que el usuario tiene todos los 
privilegios para la operacion del sistema.

2. PrincipalesO pciones.

La siguiente figura muestra todas las opciones disponibles en el sistema 
(figura 5), cada uno de las funcionalidades mostradas se explicaran una a 
una en los siguientes puntos

Informes 3)

Ejercicio Municipal 

Registro Mensual 

Presupuesto

Captura

Bitacora

Comparative! Bitacora contr...

&

Catalogos ©
[HU Cuentas 

Municipios

Salir

P  Salir

Figura 5.

8
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Para hacer la seieccion de alguna de las opciones del menu 
principal basta con posicionar el puntero del raton en la opcion deseada y 
dar un clic. Para facilitar la organizacion de las opciones podemos ocultar 
o mostrar alguna de las cuatro opciones contenidas oprimiendo en el
icono las opciones a las que estamos haciendo referenda son 
fnformes, Captura, Catalogos, Salir. A continuacion se detallaran cada una 
de las opciones.

2.1 INFORMES

El objetivo de este modulo es emitir los informes mas relevantes de la 
Cuenta Publica Municipal, dentro de los cuales estan considerados el 
Ejercicio Municipal, el Presupuestos y el estado actual de lo que esta 
ingresado real en la base de datos del Sistema COL Las principales 
funciones con las que este modulo cuenta se presentan en la pantalla de 
la figura 6.

Figura 6.

Para seleccionar el modulo con el que desee trabajar, basta con que situe 
el raton en la caja de la opcion deseada y de un clic.

2.1.1 Ejercicio Municipal.

En esta opcion podemos emitir un Informe de los movimientos contables de 
los Municipios que conforman el Estado de Veracruz el cual se ve reflejado 
en el Ejercicio Municipal. Como dato adicional hay que mencionar que el 
informe que presente de cada municipio corresponde al saldo contenido 
en el ultimo mes de ejercicio y que ya ha sido ingresado en los archivos de 
datos de COI, en caso de que el Informe no contenga informacion es 
indicativo de que no existe registro contable de ese municipio en el 
Sistema COI.
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Ya que se ha seleccionado la opcion del cuadro de Informes Ejercicio 
Municipal aparecera la sigulente pantalla Figura 7

SdcccioreAfiodcEieiriao: ILliilB] 
Cuadio 1 de Municipio* aSetecxunai

001 -ACAJETE1
002- ACATIAN
003- ACAYUCAN 
004 -ACTOPAN 
005-ACULA
006 - ACULTZINOO 
007-AQUA DULCE
008 -ALPATLAHUAC
009 - ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BA 
010-ALTOTONGA
011 -ALVARADO 
012-AMATITUN 
013 - AMATLAN DE LOS REYES

Figura 7. Pantalla para seleccionar Informe de Ejercicio Municipal

Esta pantalla nos ofrece diversas opciones las cuales son caracteristicas del 
Informe del Ejercicio Municipal. Este informe nos brinda una gran flexibilidad 
en la construccion del informe debido a que el informe puede llegar a ser 
tan general o particular como se requiera.
A continuacion se da una breve explicacion de las opciones que presenta 
la pantalla de seleccion para el informe de Ejercicio Municipal los cuales 
han sido numerados para una mayor identificacion.

Seleccionar ano.

1. Debe oprimir 3  el recuadro que se sertala con la flecha numero 1 
para que se desplieguen los anos disponibles de consulta y 
seleccionar el ano motivo de su consulta

10
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Sefeccionar Municipio.

El siguiente paso es seleccionar el o los municipios(s) que se requieren para 
el Informe. El cuadro 1 muestra los municipios disponibles para consulta, los 
cuales son 212 Municipios que conforman el Estado de Veracruz. Para 
agregarlos a la consulta es necesario adicionarlos al cuadro 2. Para 
agregar municipios al cuadro 2 nos auxiliaremos de los botones que 
aparecen entre el cuadro 1 y 2 y en la figura 7 estan senalados con los 
numero 2, 3, 4, 5.

2. Para agregar un municipio o varios municipios debe seleccionar el

traslado al cuadro 2 del municipio que ha sido seleccionado,

3. En caso de que requiera agregar al Informe todos los municipios

debera utilizar el boton _ d  el cual transportara todos los municipios 
del cuadro 1 al cuadro2.

4. Si la seleccion que ya ha hecho al cuadro 2 no es la deseada
puede regresar municipios al cuadro 1 utilizando el boton lo 
unico que debera hacer es seleccionar del cuadro 2 el municipio 
que desea eliminar y posteriormente oprimir este boton.

5. Si desea realizar una nueva seleccion de municipios, debe eliminar
todos los municipios del cuadro 2 debe utilizar el boton

Ya que ha seleccionado los municipios que desea sean integrados en el 
Informe, debera seleccionar los demas parametros de consulta, que 
correspondan al fondo contable, rubro, y catalogo de cuentas.

Seleccionar Fondo Contable

Para seleccionar el fondo contable, SISCUP pone a disposicion del usuario 
la clasificacion de fondos contables que el municipio utiliza para el control 
de la cuenta publica, los fondos contemplados son los vigentes para este 
ano son:

municipio del cuadro 1 y oprimir el boton

i i



Coordination de Informatica Documentation del Sistema de 
Informes de la Cuenta Publica 4 T

CONSOLIDADORA.- Contiene la consolidacion de arbitrios, FISM, FAFM, 
CAPUFE.
ARBITRIOS.- Contabilidad con recursos propios.
FISM.- Fondo de Infraestructura Social Municipal.
FAFM.- Fondo de Aportacion para el Fomento Municipal.
CAPUFE.- Fondo para Caminos y Puentes Federales.

En la figura 7. Observe el punto 6 que se refiere a la seleccion del Fondo, 
posicione el puntero del raton en la opcion que desea y de clic sobre la 
opcidn deseada.

Seleccionar Rubro

El catalogo de cuentas puede ser clasificado en varios rubros donde se 
consideran de mayor importanda los ingresos y los egresos, los ingresos se 
reconocen por que en el catalogo de cuentas estos contienen en su 
primer digito el numero 4 y los egresos pueden tener como primer digito el 
numero 5, 6, 7. En caso de que el usuario desee obtener un Informe con los 
dos rubros debera seleccionar la opcion ambos.

Observe la figura 7. En el punto 7 en el cual se encuentra seleccionado el 
rubro ingresos, si desea seleccionar otro rubro debe posicionar el puntero 
del raton en la opcion que desea y dar clic.

Seleccionar nivel de cuentas y rangos de cuentas

Nivel de cuentas
El catalogo de cuentas para la cuenta publica municipal contiene 8 
digitos en total.
Y este puede ser clasificable en cuentas agrupadoras y de detalle.

Las cuentas agrupadoras son aquellas que contienen 4 digitos 
Las cuentas de detalle son aquellas que contienen 8 digitos.

En la figura 7 en el punto 8, podemos observar las opciones para la 
seleccion del nivel de cuenta, el usuario debera posicionar el puntero del 
raton sobre la opcion deseada y dar clic.

12
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Rangos de cuenfas

Los rangos de cuentas se refieren a que el usuario puede indicar un 
intervaio de cuenfas el cual puede ir de una sola cuenta hasta el total de 
cuentas que integren la cuenta publica de cada ayuntamiento ya sea de 
ingresos o egresos.

Los rangos de cuenta que apareceran en su pantalla (ver figura 7) punto 9 
dependera de la seleccion que se haya realizado en la seccion de rubros, 
ya que las cuentas mostradas corresponderan al rubro que se haya 
seleccionado previamente.

Para facilitar al usuario su eleccion las cuentas siempre sera mostrada (ver 
figura 7, punto 10) la primer cuenta que corresponda al rubro 
seleccionado previamente, asi tambien la ultima cuenta que comprenda 
dicho rubro.
Para que el usuario pueda seleccionar algunas cuentas en particular 
debera oprimir con el puntero del raton en el extremo derecho de la 
opcion de la cuenta y se desplegara el listado de cuentas disponibles, si 
desea cerrar este rango de cuentas debera hacer lo mismo con la opcion 
a fa cuenta.

Generar Informe

Ya que se han seleccionado todos las opciones que cubran los requisitos 
del Informe que se desea elaborar debe posicionar el puntero del raton en 
el boton Genera Informe (ver figura7, punto 11) a continuacion la ventana 
de seleccion sera sustituida por la del informe como a continuacion se 
presenta.

13
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Figura 8 Reporte emitido del Ejercicio Municipal.

Las funcionalidades ofrecidas en la pantalla del informe, es recorrer pagina a 
pagina, ir al inicio o al final del reporte, imprimir, exportar archivo etc., Las 
funciones de los iconos que aparecen en la parte superior del informe se explican 
a detalle en el apartado de Aspectos generales pagina 7.

2.1.2 Registro Mensual

Este Informe nos refleja el estado que guardad cada uiio de los municipios 
en la entrega de la cuenta publica al Congreso, el cual va de la mano con 
su ingreso al sistema COL el informe muestra el ultimo mes correspondiente 
al Ejercicio Municipal que ya ha sido ingresado a la base de datos 
Institucional del Congreso.

14



Coordination de Informatica Documentation del Sistema de 
Informes de la Cuenta Publica

Dei menu principal en la opcion de Informes debemos seleccionar la 
opcion Registro Mensual como se muestra en la figura 9.

Figura 10. Menu para la creacion de Informes de Registro Mensual

El sistema tambien cuenta con ayuda cada que se posiciona el puntero 
del raton en una alguna opcion se muestra la referencia de la accion o el 
resultado que genera dicha opcion.

Ya que se ha seleccionado la opcion Registro Mensual se mostrara la 
siguiente pantalla figura 11.

s i Informe que muestra e l ultimo mes ejercido por cada fondo

Seleccione el ano a mostrar

SelecciorteelaHoacontuHar.

Figura 11. Pantalla para generar el Informe Registro Mensual

Seleccionar ano Inform e de Registro Mensual.

Para seleccionar el ano a consultar debe posicionar el puntero del raton 
en el extremo derecho del ano como se indica en la figura 11. punto 1, 
donde se mostraran fodos los afios disponibles en la base de datos para 
consulta.

15



Coordination de Informatica Documentation del Sistema de 
Informes de la Cuenta Publica

Generar Inform e del Registro Mensual

Ya que se ha seleccionado el ano debera oprimir el boton Genera Informe 
el cual puede ser activado con el raton o con las teclas Alt+G.

El informe ya generado es presentado de la siguiente manera:
SftCMPMami Prfitr.ijwl [(nfnrflw fiHMimrUM ef ejrrf.M" |*ir fnnrfnj

. ta l> a i« n W tfe *n » iM >  —  ---------- --

H M 0 « |  0 
w»»w|____

H. C o n g m o  <M EgU de d> V tn a ta  
Infhm .  r t r t ln iift riifn.

DtmbrrDtcmahn

Arftow*fHMUtM

Ailaih*mw
fAVM

FT5WTMM

OklenbfiPictsnMv
Oiocmbn

Ob ‘whit DlriMftft
ACVLT2IWO

KMweiwe
Nm w m»!■ IlltH

f»MH *CM *>

Figura 12 Inform e de la Cuenta Publica Ingresada.

El informe sera procesado y mostrado en pantalla, en este informe 
podemos apreciar que esta conformado por un encabezado, fecha de! 
reporte, as( como el estado que presenta cada municipio de cada uno de 
sus fondos, para este reporte no es considerado el fondo Consolidadora ya 
que no es una contabilidad como tal, si no una agrupacion de todos los 
fondos. En el reporte podemos apreciar el numero y nombre del municipio, 
fondo y ultimo mes de datos contables almacenados en COI asi como el 
ano, el reporte abarca desde municipio 001 hasta el municipio 210.

2.1.3 Presupuestos

En esta opcion podemos emitir un Informe de las Leyes de Ingreso y los 
Presupuestos aprobados por el Congreso a los 210 Ayuntamientos del

16
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Estado de Veracruz. El personal del municipio debe capturar en el sistema 
COI el presupuesto que le ha sido asignado para el ano del ejercicio a 
iniciar, por io que para dar inicio a su ejercicio contable, este debe ser 
registrado en el Sistema COI. SISCUP retoma los datos de los archivos de 
COI, para generar informes de Presupuestos, donde el primero Presupuesto 
Comparativo nos mostrara el presupuesto asignado contra lo que se ha 
ejercido y muestra la diferencia existente, el segundo muestra la Ley de 
Ingresos y  el Presupuesto autorizado por la camara de Diputados. 
Debemos selecdonar del Menu de Informes la opcion Presupuestos. Ver 
figura 13

Figure 13. Menu pare la creation de Informes de Presupuesto.

Ya que se ha seleccionado la opcion del cuadro de Informes Ejercicio 
Municipal aparecera la siguiente pantalla:
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S S jR e p o rte  d e l P re s u p u e s to  d e . Egresos.

S e lecc io n e  e lA R o d e l Ki e * upued i n— T j  

C u a d io l d e M u n ic ip io ia le le c a m a

001 -ACAJETE1
002-A C A H A N  7
003 -ACAYUCAN 1
004 -ACTOPAN
0 05 - A O JIA
0 06 - ACULTZIN60
0 07 - AGUADULCE 
008 • ALPATLAHUAC
0 0 9 - ALT0 LUCERO DE GUTIERREZ0ARRIO!
0 1 0 - ALTOTONGA
011 -ALVARADO
012 -AMATITLAN
013 -AMATLAN DE LOS REYES
0 1 4 - ANGEL R.CABADA
0 1 5 -  LA ANTIGUA
0 16 - APAZAPAN
017- AQUILA

C u a d ic  2 d e M u n ic ip io t a  c o n s u ls

Beportet Pio»upu«to»— 

Presupuesto I ngsesot 

Presupuesto Egreso* 

C  Axtbox

C  Miyel Mayor (4 dtgila*) 

C NivdDetallefBcGgtos)

f* Presupuesto VS Ejctcido 

C  Presupuesto

Genera Presupuesto

o
0

KD

Figura 14. Pantalla para seleccionar Inform e de Presupuestos

Esta pantalla nos ofrece diversas opciones las cuales son caracteristicas del 
Informe de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Este informe nos 
brinda una gran flexibilidad en la construction del informe debido a que el 
informe puede llegar a ser tan general o particular como se requiera.
A continuacion se da una breve explicacion de las opciones que presenta 
la pantalla de seleccion para el informe de Ejercicio Municipal los cuales 
han sido numerados para una mayor identificacion.

Seleccionar ano

6. Debe oprimir 3  el recuadro que se senala con la flecha numero 1 
para que se desplieguen los anos disponibles de consulta y 
seleccionar el ano motivo de su consulta

Seleccionar Municipio.

El siguiente paso es seleccionar el o los municipios(s) que se requieren para 
el Informe. El cuadro 1 muestra los municipios disponibles para consulta, los 
cuales son 212 Municipios que conforman el Estado de Veracruz. Para
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agregarlos a la consulta es necesario adicionarlos al cuadro 2. Para 
agregar munidpios al cuadro 2 nos auxiliaremos de los botones que 
aparecen entre el cuadro 1 y 2 y en la figura 7 estan senalados con los 
numero 2, 3, 4, 5.

7. Para agregar un municipio o varios munidpios debe seleccionar el
municipio del cuadro 1 y oprimir el boton el cual hard el 
traslado al cuadro 2 del municipio que ha sido seleccionado,

8. En caso de que requiera agregar al Informe todos los munidpios

debera utilizar el boton el cual transportara todos los munidpios 
del cuadro 1 al cuadro2.

9. Si la seleccion que ya ha hecho al cuadro 2 no es la deseada
puede regresar munidpios al cuadro 1 utiiizando el boton _ d  lo 
unico que debera hacer es seleccionar del cuadro 2 el municipio 
que desea eliminar y posteriormente oprimir este boton.

10.Si desea realizar una nueva seleccion de munidpios, debe eliminar 

todos los municipios del cuadro 2 debe utilizar el boton . d .

Ya que ha seleccionado los municipios que desea sean integrados en el 
Informe, debera seleccionar los demas parametros de consulta, que 
correspondan a la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos o ambos, 
niveles de cuenta, y el tipo de Presupuesto.

Reportes Presupuestos

El sistema muestra a! usuario las opciones existentes el usuario apoyandose 
del raton podra seleccionar la opcion que requiera para su Informe.
Se pueden seleccionar una de las tres opciones disponibles, a 
continuacion se da una breve description de estas opciones:

Ley de Ingresos

La ley de ingresos esta integrada de acuerdo al catalogo de cuentas 
vigente por todas aquellas cuentas cuyo dtgito inicia con el numero 4. Las
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cantidades representadas corresponden a la prevision de recaudacion e 
ingresos que el Municipio capte en el ano del ejercicio marcado.

Presupuesto de Egresos

El presupuesto de egresos esta conformado de acuerdo a la clasificadon 
del catalogo de cuentas por todas aquellas cuentas cuyo digito inicia con 
el numero 5. En donde son registradas las cantidades del Presupuesto 
autorizado a los municipios.

Ambos

Este concepto hace referenda a que se puede generar un Informe integral 
el cual incluya tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos.

Seleccionar Nivel de Cuenta

SISCUP pone a disposicion del usuario 3 modalidades del catalogo de 
cuentas para generar el Informe de Presupuestos, solo basta seleccionar 
con el puntero del raton y dar die en la opcion deseada.

A continuacion se da una breve explicacidn de los niveles que se 
contemplan para el Informe de Presupuestos.

Ambos Niveles

A1 seleccionar esta opcion el Informe presentara el Presupuesto Municipal 
con su catalogo de cuentas complete, esto quiere decir que contempla 
las cuentas Agrupadoras y sus subcuentas que son las de detalle.

Nivel Mayor (4dfgitos)

Esta opcion permite crear un informe solo con aquellas cuentas que 
tengan como origen fa A de agrupadora las cuales son equivalentes a 
decir nivel mayor, estas cuentas solo contemplan 4dfgitos.

Nivel Detalle (8 digitos)

Estas cuentas corresponden a todas aquellas cuentas cuyo origen este 
clasificado con la letra D y son subcuentas de detalles, las cuales surgen a 
partir de las Agrupadoras y constan de 8 digitos.
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Tipo de Presupuesto

El usuario puede seleccionar el tipo de Presupuesto con el que desea crear 
el informe, existen dos opciones Presupuesto Comparative y Presupuesto a
continuacion se expiica cada uno de ellos.

Presupuesto Comparativo.

Al seleccionar esta opcion el usuario podra observar un analisis del 
Presupuesto autorizado comparado con lo que el municipio ha ejercido 
actualmente ademas de darnos la diferencia de estas cantidades. Este 
informe es de gran utilidad para conocer en que cuentas y rubros el 
municipio todavia cuenta con techo presupuestal suficiente par a sus 
gastos, asi tambien para determinar si los municipes han incurrido en 
exceso de gastos que rebasen su presupuesto. Ya que ha seleccionado los 
parametros de consulta puede oprimir con el puntero del raton la opcion 
Genera Presupuesto, y el Informe sera presentado como se observa en la 
figura 15.

-'if*

Figura 15. Informe del Presupuesto Comparativo.
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Presupuesto.

Esta opcion permite ver un Informe que contenga la Ley de Ingresos 
autorizado por el Congreso, y su respectivo Presupuesto de Egresos.

Genera Presupuesto

Ya que ha hecho la seleccion de las opciones que presenta esta pantaila 
las cuales son el ano, los municipios, el reporte, el nivel de cuenta y el tipo 
de reporte debera ubicar el puntero del raton en el boton Genera 
Presupuesto, el informe sera generado si ha seleccionado la opcion 
Presupuesto el informe sera presentado como se muestra en la figura 16.
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Figura 16. Informe del Presupuesto Autorizado para el ejerclcio 2003
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2.2 CAPTURA

El objetivo de este modulo sera mantener un registro de la informacion que 
es recibida en medio magnetico (diskettes de 3M) Las principales 
funciones con las que cuenta este modulo se presentan en la figura 17.

Y el Informe comparativo Bitacora contra cuenta publica ingresada, el 
cual es de gran ayuda para estimar si la informacion que ha sido recibida 
es ingresada oportunamente en la base de datos de COL este informe es 
de gran ayuda ya que por medio del Informe podemos conocer si el 
personal algun rezago por parte del personal.

Para hacer la seieccion de alguna de estas opciones bastara con 
que situe el raton en la opcion deseada y de un clic. A continuacion se 
detallaran cada una de las opciones.

2.2.1 Bitacora

En esta opcion se hara el registro de la informacion de la cuenta publica que es 
recibida en el Congreso en el Departamento de Enlace y Apoyo a Municipios.

Clasificacion de la Informacion

La informacion se clasifica de acuerdo a algunas caracteristicas propias de la 
cuenta publica y que a continuacion se detallan:

1. El diskette debe contener en etiqueta el numero de municipio y su nombre.

Figura 18. Menu de captura
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2. Aho de ejercicio1

3. Nombre de los archivos ASCII, para poder determinar la siguiente 
information:

El usuario de acuerdo a su experiencia sabra distinguir dicha information ya sea 
que esta haya sido perfectamente registrada en la etiqueta del diskette, o 
revisando los archivos contenidos en el diskette ya que estos deben ser registrados 
de la siguiente manera:

1. En su primera letra del nombre del archivo indicar si se refiere a polizas o 
Catalogo

2. Los siguientes 3 caracteres del nombre corresponderan al fondo Ejem. 
Arbitrios ARB.

3. Los siguientes 4 caracteres corresponderan a la fecha de la information, los 
dos primero digitos corresponden al mes y los siguientes dos a la 
termination del ano.

4. Ya que se ha concluido el nombre se debera poner punto y la extension que 
consta de 3 caracteres los cuales corresponderan al numero de municipio, 
por ejemplo el municipio de Acajete debera tener como extension .001

Ya que se tiene la information que hace unica la information de cada municipio 
podemos darnos a la tarea de ingresarla a SISCUP.

En el modulo principal de captura ver figura 18. debe seleccionar la option 
Bitacora, ya que ha sido seleccionada sera mostrada la siguiente pantalla figura 19.

1 El aho de ejercicio de la information contenida en el dikette (Y no corresponde a  /a 
fecha de entrega de informacion).

•  Si corresponde a polizas o catalogos de cuenta
•  El fondo.
•  Mes y aho correspondiente a la informacion.
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Figure 19. Pantalla inicial de capture de bitacora.

En esta pantalla se muestra el numero de municipios y el ano, el usuario 
debera seguir los siguientes pasos para dar inicio a la capture de datos.

Seleccionar Municipio

1. Debe oprimir 3  el recuadro que se senala con la flecha numero 1 
para que se desplieguen los municipios existentes para consulta, y 
seleccionar el municipio.

Seleccionar Ano

2. Debe oprimir 3  el recuadro que se senala con la flecha numero 2 
para que se desplieguen los ahos disponibles de consulta y 
seleccionar el ano motivo de su consulta.

3. Ya que ha seleccionado el municipio y el ano debera oprimir el

bo ton_-c?ptai_1 si es la primera vez que va a registrar datos no
mostrara registros capturados entonces debe proceder a oprimir el 
boton Agregar Registro.
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4. El boton Agregar Registro nos enviara una pantalla para iniciar a 
captura observe la figura 20.

cComo capturar un Registro?

Debe seieccionar el municipio del cual desea hacer el registro de su information, 
esto lo lograra ubicando el puntero del raton en el extremo derecho en donde 
aparece el nombre del municipio ubicado en la figura 19 con el punto 1, ya que se 
han desplegado el usuario debera hacer la election del municipio .

1. En la figura 20, usted debe seieccionar el fondo que desea ingresar al 
registro del municipio dando die donde se indica en el punto numero 1. 
Seran desplegados los fondos disponibles para captura que son: 
Consolidadora, arbitrios, FISM, FAFM, CAPUFE.

2. A continuation debera seieccionar el mes que contiene el disco que desea 
registrar, al igual que la option anterior debera dar die en el punto 2 
senalado en la figura 20, inmediatamente seran desplegados los meses de 
enero a diciembre y usted debera seieccionar alguno de ellos.

3. La fecha de captura puede usted realizarla directamente sobre el recuadro 
dpnde aparece la fecha del dfa actual, asi tambien puede dar clic en el
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recuadro senalado con el punto 3 y sera desplegado un calendario, del cual 
se podra seleccionar la fecha requerida.

4. La fecha de entrega corresponde al dia que se recibio el diskette con 
information de la cuenta publica en el Departamento de Enlace y Apoyo a 
municipios. Y al igual que la option anterior se siguen los mismos pasos 
para introducir la fecha.

5. Si se desea hacer alguna observation adicional a la information registrada 
se podra hacer en el espacio destinado para la misma, senalado con el 
punto 5.

6. Debe verificar que todos los datos que desea ingresar sean correctos, e 
inmediatamente oprimir el boton Guardar. El registro sera agregado y nos 
enviara la siguiente pantalla

Sisterna de Consult as

Registro Agregado

Aceptar j

Figura 21. Mensaje de notification de que el Registro ya ha sido agregado 

Generar Vista preliminar y /o  impresion del reporte de validation.

En la figura 19 se puede apreciar que el segundo boton que aparece en el extremo 
inferior izquierdo corresponde a la option de vista preliminar ya que ha 
seleccionado el municipio y el ario a registrar debera dar clic sobre este boton y 
nos emitira un Informe preliminar de los registros que se hayan agregado al 
municipio que haya seleccionado previamente. Figura 22.
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Vista preliminar

P  S D Cetrat PAgtna

%

ii

0

1

F o n d o M e t Fecha de captua Fecha de enbega O b s e t v a c i o n e s  |
Ccreofdadora Enero 04/10/2004 04/10/2004

Ccmoldadota Eneto 04/10/2004 04/10/2004

Ccraoidadora Didembie 13/09/2004 13/09/2004

CoraofcJadora Dbiembre 13/09/2004 13/09/2004 Uegd dt4>fcado

Aitotnos Eneto 27/07/2004 27/07/2004 Eliot en ei diskette
ASM Mayo 01/07/2004 02/07/2004

ASM Diownbr© 20/07/2004 28/07/2004 El tegtstro ha carabie

CAPUFE Juio 30/08/2003 30/06/2003 Flepstro de prueba

CAPUFE JiAo 13/09/2004 13/03/2004

CMAS Eneto 27/07/2004 27/07/2004

CMAS Febreto 09/07/2004 27/07/2004

CMAS Fetrao 05/07/2X4 01/07/2004 Con corbies

CMAS Matzo 16/08/2004 16/08/2004

CMAS Matzo 16/06/2004 16/08/2004

CMAS Matzo 16/08/2004 16/08/2004

CMAS Matzo 16/08/2004 16/08/2004

lY

Fig. 22 Informe Preliminar de bitdcora de Cuenta Publica Registrada.

La barra de herramientas que se muestra en la parte superior del Informe ya han 
sido explicadas en el apartado Aspectos Generates.

2.2.2 Comparative Bitacora y COI.

Esta opcion nos ofrece un Informe de todos los municipios donde se nos 
presenta un comparativo del registro que se ha hecho en la bitacora 
donde son capturados los datos correspondientes a cada diskette de la 
cuenta publica municipal y que son recibidos en el Departamento de 
Enlace y Apoyo a Municipios, la cual es confrontada con la informacion 
que se encuentra almacenada ya en los archivos de datos de COL 
El objetivo de este reporte es detector si existe retraso en el ingreso de 
informacion de cuenta publica a la base de datos institucional.

Para generar este informe se debe seleccionar la opcion Comparativo 
Bitacora y COI como se muestra en la figura 23.
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.;. Informe que confronta Bitacora VS Registro

Figura 23. Modulo de captura donde $e ha seleccionado la segunda opcion.

Inmediatamente despues de haber hecho su seleccion sera mostrada la 
siguiente pantalla figura 24:

Figura 24. Pantalla para seleccionar el ano del Informe del comparativo de la Bitacora con
lo Ingresado en COl.

Seleccionar Ano

En la pantalla que para seleccionar los parametros de consulta del Informe 
Comparativo de fa cuenta publica debemos seleccionar el ano que desee
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visualizar y para hacer lo correspondiente debe de oprimir el boton 3  que 
sefiala con el numero 1 en la figura 24.

Generar Informe

Ya que ha seleccionado el ano que desea visualizar debe dirigir el puntero 
del raton al boton Genera Informe y dar clic como se muestra en la figura 
24 punto 2, el informe sera generado y este tomara el tiempo necesario 
dependiendo de la cantidad de informacion almacenada en la base de 
datos, el cual fluctua alrededor de 30 seg. a 2 minutos. El informe creado 
se muestra en la figura 25.

0  Informe Comparative Cuenta Publica

|-Infam e Comparative de Cuenta PubSca 

In^eteaAoecotm dla: j?rrn
Genera
Infonee

QlS - ASTACING& •
I 019-ATLAHUILC0

020-ATOYAC -
021 -ATZACAN 
Q22-ATZALAN 

I 023 -AYAHUALULCO 
024-BANDERILLA 
025 -BENITO JUAREZ 
026-BOCA DEL RIO 
027 • CALCAHUALCO 

: 028 -CAMARONDE TEJEDA
029 - CAMERINO Z  MENDOZA
030 - CARLOS A  CARRILLO 
031-CARRILLO PUERTO
032 - CASTILLO DE TEAYO «■

001 - ACAJETE A
002 - ACATLAN 
0Q3 ACAYUCAN 
004•ACTOPAN
005 - ACULA
006 - ACULTZ1NB0
007 - AGUA DULCE
008• ALPATLAHUAC §
009 - ALTO LUCERO DE 6UTIERREZ BARRIO
010 - ALT0T0N6A 
011-ALVARADO 
012 • AMATITLAN
013-AMATLAN DE LOS REYES
014 • ANGEL R. CABADA _
015 - IA  ANTIGUA
016 - APAZAPAN v

___  Infame Comparativo de Ejercxxi 9  BtfcoraM—MB—— ■——B—ta— —■— —I— — iuiy
iArrastre aqui un encabezado de columna para agrupar |  '

NoabreMpio F on do O i t i a o M e t  B i t a c ClI t ieto I l e a  E j e t c i
► ACAJETE Corsofidado Cuenta no rejjrtrada 12

ACAJETE Atbitrios 1 12

' ACAJETE F1SM Cuenta no re9dfada 12
ACAJETE FAFM Cuenta no registrada 12

i ACAJETE CAPUFE Cuenta no regirtrada S r movrraentos en COI
i ACATLAN Como* dado Cuenta no tegistrada 12

ACATLAN Aibtobs Cuenta no regj&ada 12
ACATLAN fism Cuenta no rejpstiada 12
ACATLAN FAFM Cuenta no regstrada 12
ACATLAN CAPUFE Cuenta no registiada Sin movimentot en COI

■ ACAYUCAN ConsoBdado Cuenta no re^strada 4
ACAYUCAN Afatrios Cuenta no reprirada 12
ACAYUCAN RSM Cuenta no regstrada 4
ACAYUCAN FAFM Cuenta no tegsbada 4

. ACAYUCAN CAPUFE Cuenta no re^tbada S ri movinientos en COI
ACTOPAN Corsoiidado Cuenta no regstrada 12

Vista Preleninar

Figura 25. Informe Comparativo de bitacora y COI

A
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2.3 CATALOGOS

2.3.1. Catalogo de cuentas

Este modulo comprende la visualization de los catalogos que son manejados en 
SISCUP, basicamente el catalogo de cuentas y el catalogo de municipios. El usuario 
solo podra visualizarlos, obtener un informe, o realizar una exportation ASCII de 
estos datos, ya que el sistema no permite la modification o elimination de los 
datos de estos catalogos, debido a que esta information no debe ser alterada.
Por lo que respecta al catalogo de cuentas este debe estar tal cual la entregan los 
municipes a esta Entidad Gubernamental y con respecto al catalogo de Municipios 
este forma parte de la base de datos institutional del Congreso y SISCUP toma los 
datos de una base de datos distinta a la que utiliza para su operation, el realizar 
cambios a algunos de estos 2 catalogos repercutiria en dafios o inconsistencies en 
el uso de otros sistemas que utilizan esta base de datos, en perdida de datos, o 
alteraciones a la information emitida.

Si usted desea consultar el catalogo de cuentas de algun municipio en particular 
debe seleccionar del modulo de catalogos la option Catalogo de Cuentas como se 
indica en la figura 26.

Figure 26. Modulo catalogos se aprecia que esta seleccionada la option Cuentas.

Seleccionar ano

Ya que se ha seleccionado esta opcioii sera mostrada la siguiente pantalla Figura 
27 en la cual debemos seleccionar con el puntero del raton como se muestra en el 
punto 1 ,
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Catalogo de C uentas de Municipios

Seteectorte el ano del 
catalogo a consult an

Aceptar

j

Figura 27. Pantalla de selection de para metros para construir Informe del catalogo de
Cuentas.

Seleccionar Municipio
Ya que ha seleccionado el ano que desea consultar debe seleccionar el 
municipio del cual desea ver el catalogo de Municipios como se indica en 
la figura 27 punto 2,

Generar Inform e

Ya que ha seleccionado los pardmetros requeridos debera dirigir el 
puntero del raton al boton Aceptar, el Informe sera generado y presentado 
de la siguiente manera:
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Figure) 28. Reporte del catalogo de cuentas del Municipio de Acajete.

2.3.2. Catalogo de Municipios

Para visualizar el catalogo de Municipios debe seleccionar la opcion 
Municipios del modulo de catalogos, como se muestra en la figura 29.

Figura 29. Modulo Catalogos con la opcion Municipios seleccionada.

Ya que ha seleccionado la opcion del Municipios le aparecera una 
pantalla en la cual debe seleccionar el ano para que el Informe que se 
genere corresponda al del aho seleccionado. Observe la figura 30.
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•< < & Li -  c  1  1  ^  ' fa

|Numero actual de pigina: 1 INumero total de piginas: 1 + [Factor de zoom: 100%

Figure 30 Selection de parametros para Informe Catalogo de Municlpios.

Seleccionar Ano.
El ano que desee generar para su informe debera seleccionarlo como se 
indica en el punto 1 de la figura 30. haga die con el puntero del raton en
3  y sera desplegada la lista de anos que puede consultar

Generar Inform e
Ya que ha selecdonado el ano del cual desea visualizar el catalogo de 
Municipios debe oprimir el boton Genera Informe como se muestra en la 
figura 30 punto 2 e inmediatamente le sera mostrado el catalogo de 
Municipios del ano que desee visualizar.
En la siguiente pantalla se muestra un ejemplo de un Informe de un 
catalogo de Municipio.
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'  SISCOP U i1 m i P rin c ip a l * JJitform eC afalD gu  de  Munic»pto«J'i2>W/.^V<_\( :  •

Figura 30 Informe del cataiogo de Munlclplos para el ano 2003.

2.5 Salir

Ya que ha realizado las consultas deseadas y desea salir del sistema, debe 
seleccionar la opcion salir tal y coma se muestra en la figura 31.

Salir

|  Salir

Figura 31 Modulo Salir

El sistema le enviara un mensaje para confirmar su salida vea figura 32
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iEsta  seguro(a) de abandonar el sistema?

No

Figura 32. Mensaje de aviso para salir de SISCUP.

Si realmente esta seguro de abandonar el sistema debera elegir con el 
puntero del raton el boton que contiene la palabra Si, en caso contrario 
deberd seteccionar el boton que contenga la palabra No.
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Software.- Programa de computadora, que incluye instrucciones de trabajo.

Computadora.- Calculadora electronica veloz, que acepta informacion de 
entrada la procesa a un programa almacenado en su memoria y produce la 
informacion resultante de salida.

Cuenta Publics Municipal.- Informacion registrada contablemente para el 
control de la administration de los municipios.

Impresora.- Dispositivo de salida utilizado para la presentation de informacion 
en papel.

Base de datos.- Almacenamiento de informacion que pertenece al ambito de 
un sistema.

Informe.- Recopilacion de informacion sobre un elemento o conjunto de gstos.
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