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INTRODUCCIÓN

En el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), aparte de 
las Direcciones correspondientes (Dirección Académica, Dirección Administrativa), 
existe también la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto (DPPP), 
la cual se encarga como su nombre lo indica, de programar el presupuesto, para 
cada uno de los 48 planteles, de acuerdo al tamaño y necesidad de cada plantel.

La integración del "Programa Operativo Anual" (POA) de la Administración 
Pública Estatal y Paraestatal del Estado de Veracruz, se elabora conforme a lo 
dispuesto en el capítulo 18 de la Ley No.56, Ley de Planeación del Estado de 
Veracruz, en el cual se explica que: "Los programas sectoriales, regionales, 
especiales e institucionales, deberán ser congruentes entre sí, y regirán las 
actividades de la administración pública en su conjunto; para su ejecución, las 
dependencias y entidades elaborarán los programas operativos anuales, que 
servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuestos de 
egresos del Estado y de los municipios, así como también facilitarán la 
coordinación y participación de los órganos de la administración pública federal 
que actúe en el Estado de Veracruz".

En el programa antes mencionado, se destacan las acciones y metas 
relevantes que están estrechamente vinculadas con los objetivos institucionales y 
que se llevarán a cabo en un año fiscal.

Este tipo de actividades que se siguen bimestralmente se le conoce en 
Colegio de Bachilleres como "POA"; en donde cada Director de Plantel y 
Responsables de área, plasman en formatos, las actividades que realizarán 
durante todo el año, las cuales son enviadas a la DPPP, para su análisis, avance 
y programación del siguiente año.

Se dice que el POA, es la médula espinal de COBAEV, ya que sirve como 
base para que la DPPP, otorgue el presupuesto adecuado a las necesidades de 
cada plantel, dependiendo del presupuesto que asigne la Secretaría de Educación 
y Cultura (SEC).

Este documento, explica de manera general, los procedimientos que se 
llevan a cabo actualmente, para la determinación del presupuesto de cada plantel, 
y los formatos que sirven como base principal para la operación de dicho 
programa, los cuales son establecidos por la SEC. Por otro lado, se explican los 
objetivos que se pretenden lograr al automatizar dichos procesos, y las 
actividades a realizar para el desarrollo del mismo.

En el primer capítulo plan del proyecto de software, se hace referencia a la 
forma en que se realiza el POA actualmente, además de los objetivos del 
proyecto, funciones principales, aspectos de funcionamiento, restricciones 
técnicas y de gestión, agenda de la propuesta de software a realizar.
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En el segundo capítulo, análisis orientado a objetos, se describen las 
actividades del análisis para el desarrollo del sistema POA-2001, comprendiendo 
contexto del dominio del problema, modelo de análisis orientado a objetos, clases 
y objetos, estructuras, atributos y servicios, especificación de requerimientos.

En el tercer capítulo, diseño orientado a objetos, se mencionan las 
actividades de la fase de diseño para el desarrollo del sistema denominado POA- 
2001, la cual comprende diseño arquitectónico y diseño de datos.

En el cuarto capítulo, pruebas, se muestran las pruebas aplicadas al 
sistema desarrollado.
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CAPITULO 1
PLAN DEL PROYECTO DE SOFTWARE



“PROGRAMA OPLRATIVO ANUAL"

1. PLAN DEL PROYECTO DE SOFTWARE

Cada año los 48 Planteles del COBAEV, además de las diferentes 
Direcciones y Departamentos de oficinas centrales de Xalapa, Ver. , por los meses 
de septiembre-octubre, tienen que analizar cuáles serán sus actividades para el 
siguiente año, dicha información se vacía en formatos donde se detalla lo que se 
necesita para realizarlas, desde una hoja de papel carbón hasta una computadora.

Lo que se pretende es facilitar esta tarea tan tediosa, ya que actualmente 
los formatos con la información detallada de cada uno de los planteles, se envían 
a la DPPP, tanto el preliminar (que se entrega entre septiembre/octubre), como el 
definitivo (en diciembre/enero), ya modificado o ampliado, para:

1°. Realizar la presupuestaclón de cada actividad, asignando las partidas 
presupuéstales correspondientes, según capítulo 8 de la ley No. 56 Ley de 
planeación del Estado de Veracruz.

2°.Calcular el total de cada actividad, multiplicando el precio del artículo por el 
número de artículos requeridos, lo cual se hace en forma manual.

3°. Realizar la repartición o asignación para cada plantel, dependiendo del 
presupuesto asignado por la SEC.

4°. Remitir las actividades de los 48 planteles, las cuales serán seguidas por 
medio de informes bimestrales, que son enviados a la DPPP, los cuales son 
capturados en formatos (Ver anexos), para después enviarlos a la SEC.

De acuerdo a lo antes mencionado, se concluye que es mucha la papelería 
que se maneja en el DPPP, ocasionando con esto que las tareas sean más 
tediosas, por lo tanto, se propone la elaboración del sistema POA-2001.

1.1 Objetivos del Proyecto

Aplicar este sistema de control interno en cuanto se refiere a la actividad 
administrativa, contable y de programación y presupuesto, con base a la 
normatividad establecida como reguladora de la operación y con ello lograr de 
manera eficaz, el objetivo institucional que es la calidad educativa.

4
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Los objetivos particulares que comprenderá el sistema son:

■ Mayor exactitud al otorgar el presupuesto a cada área.

■ Apoyar en la elaboración y ejecución del presupuesto.

■ Evitar duplicidad o redundancia en la información.

■ Tener reportes mensual o bimestralmente según se requiera, de cada una 
de las áreas y automatizar los formatos(ver apéndice A), ajustándose a las 
actividades o necesidades requeridas, dependiendo del presupuesto que 
otorgue la SEC.

■ Facilitar a la DPPP, el seguimiento del ejercicio del presupuesto autorizado, 
y del avance de las acciones registradas en el POA.

■ Coordinar las acciones para la elaboración del POA-2001, en los diferentes 
planteles del COBAEV, para revisar, validar y remitir a la SEC.

1.2. Funciones Principales

Clasificación de actividades por áreas o departamentos. Se capturará un 
catálogo de actividades para cada uno de las áreas responsables de todos los 
planteles, de manera que sólo tengan que elegir de dicho catálogo las que 
consideren que realizan durante ese año.

De la misma forma se tendrán en dicho catálogo las actividades propias 
para cada una de las diferentes direcciones de oficinas centrales en la Ciudad de 
Xalapa.

Registro de catálogos de artículos y sus respectivas unidades de medida. 
Se capturará un catálogo que contenga todos los artículos que por lo regular se 
utilizan para llevar a cabo las actividades planeadas, así como el costo unitario y 
las unidades de medida correspondiente a cada uno. Para lo cual se tiene que 
realizar constantemente cotizaciones sobre los precios actuales en el mercado de 
los artículos.

Además de los catálogos antes mencionados, se requiere de la captura de 
un catálogo que contenga las partidas presupuéstales, ya que al elegir una 
actividad a realizar, se tendrá que determinar a que partida pertenece y poder así 
comprobar los gastos.

Consulta de actividades por plantel, y por área o departamento, consultas 
a los diferentes catálogos existentes en el sistema (artículos, actividades, 
partidas).

5
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Actualización del catálogo de artículos. Los precios de los artículos es un 
punto fundamental para la determinación del presupuesto para cada plantel, por 
lo que se les tendrán que realizar actualizaciones constantemente, por medio de 
cotizaciones de los precios en el mercado.

Actualización del catálogo de actividades. Al igual que los artículos, se 
tendrá una actualización constante de actividades, para evitar que se realicen 
siempre las mismas.

Asignación del presupuesto anual para cada plantel. Después de que se 
determina el presupuesto para cada uno, se realiza el POA que se presenta a la 
SEC, el cual además de las actividades planeadas, contiene el presupuesto para 
cada plantel, y en base a esto, la SEC asigna el presupuesto anual para el 
COBAEV.

Una vez asignado el presupuesto por la SEC, en oficinas centrales se 
encargan de determinar qué parte del presupuesto otorgado se asignará a cada 
plantel de acuerdo a sus necesidades.

Reportes mensuales, bimestrales y anuales. Se realizarán reportes para 
poder presentarlos tanto a oficinas centrales como a la SEC.

1.3. Aspectos de Funcionamiento

El COBAEV se ha preocupado por que cada uno de los planteles, cuente 
con hardware y software actualizado, por lo tanto para el sistema a desarrollar, 
el equipo sería Pentium II con multimedia, que es con lo que cuenta cada plantel.

El sistema será utilizado principalmente en los meses de septiembre a 
diciembre del 2000 (ya que en estos meses se realiza el POA preliminar), para 
que en enero del siguiente año, se otorgue el presupuesto, posteriormente se 
ocuparía bimestralmente, para informar el avance de cada una de las actividades 
programadas.

Lo más difícil, sería la elaboración o carga del catálogo de precios, ya que 
éstos cambian continuamente y varían de zona a zona.

Se pretende diseñar una interfaz operada por medio de iconos, que incluya 
el uso de mouse.

Por otro lado, se incluirá la operación del sistema por medio de teclas de 
función, para aquellos usuarios que sean expertos, en el uso de este tipo de
intorfa-7
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1.4. Restricciones Técnicas y de Gestión

Las restricciones técnicas y de gestión describen todas aquellas actividades 
que de una u otra forma representan un obstáculo para la realización del sistema, 
las cuales se detallan a continuación:

Viajar a la ciudad de Xalapa, para realizar las entrevistas al personal 
adecuado, ya que nuestros usuarios, laboran en oficinas centrales del Colegio de 
Bachilleres, en dicha ciudad.

Falta de conocimiento del lenguaje DELPHI.

Capacitación del personal en los diferentes planteles, debido a que no 
todos los usuarios que operarán el sistema, cuentan con experiencia en el uso de 
computadoras.

Cabe mencionar que de las anteriores, se consideraron en este punto al 
momento de realizar la planeación del proyecto, sin embargo, las dos primeras 
fueron resueltas satisfactoriamente.

1.5 Agenda

Para tener un mayor control de cada una de las actividades que se llevan a 
cabo en la elaboración del proyecto de software, se estructuran los períodos en los 
que se realizarán éstas.

1.5.1. Red de Tareas

La red de tareas se refiere a la forma en la que se llevará a cabo las 
diferentes actividades para la elaboración del POA-2001, desde el 
documento de análisis hasta pruebas, pasando por el diseño, para obtener 
el sistema. Ver figura 1.5.1

1.5.2. Diagrama de línea Temporal

El diagrama de línea temporal o Diagrama de Gantt, es una gráfica 
en la que se plasma en forma detallada el tiempo distribuido en el que se 
realizará el Sistema de Software, en sus diferentes etapas y fechas. Ver 
figura 1.5.2.
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1.5.3 Tabla de Recursos

Los recursos que se utilizarán en el desarrollo de la aplicación es un 
aspecto importante que se debe considerar, ya que son importantes para el 
buen funcionamiento del sistema, y la falta de alguno de ellos se 
manifestará en retrasos para el cumplimiento de los objetivos de este 
proyecto.

1. Recursos Humanos

Para la implementación del POA, en el COBAEV, se requiere:

• Una persona capacitada para el manejo y operación del 
sistema en cada uno de los planteles, por lo que será 
necesario capacitarla.

• Un capturista, que será quien introduzca la información 
a la base de datos en cada uno de los planteles.

• Una persona de oficinas centrales, para la elaboración 
de los avances bimestrales de cada una de las 
actividades en todos los planteles, para presentarlos a 
la SEC.

• Una persona de oficinas centrales, para determinar el 
presupuesto correspondiente a cada uno de los 
planteles.

2. Recursos de Software

Se requiere que el equipo tenga instalado mínimo el sistema 
operativo Windows 95 y el lenguaje de programación DELPHI 4, 
para el desarrollo del sistema, así como de las licencias necesarias 
para su instalación, en los diferentes planteles.

3. Recursos de hardware

Para la implantación del sistema en los planteles, se cuenta 
con una computadora Pentium II por plantel, con 60,0 MB de RAM, 
memoria virtual de 32 bits, disco duro de 6 Gigabytes. Se tiene 
además impresoras OKIDATA ML391, EPSON ML 1271 de matriz 
de puntos, y BROTHER HL1040 láser.

10
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2. ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS

El presente capítulo pretende describir cada una de las actividades del 
análisis para el desarrollo del sistema denominado POA -2001, para el COBAEV.

2.1. Contexto del Dominio del Problema

El COBAEV, es un organismo público descentralizado, cuyo objetivo 
principal ha sido la obtención de la excelencia académica y la calidad educativa, 
objetivos que le han llevado a trazar nuevos rumbos en sus políticas y en sus 
acciones; no obstante los logros y avances, en sus diferentes áreas se deben 
enfrentar a una serie de problemas decisivos para el buen funcionamiento de la 
institución así como para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje.

2.1.1 Antecedentes

En el POA se destacan las acciones y metas más relevantes que 
están vinculadas con los objetivos institucionales y con las líneas de acción 
establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 1999-2004, en el 
Programa Veracruzano de Educación y Cultura 1999-2004, y en el Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE) del COBAEV 1999-2004.

El Programa comprende las acciones y las metas a desarrollar por 
subproyectos y centros de responsabilidad que se llevarán a cabo en un 
año fiscal, con base en los programas establecidos para este organismo 
educativo con la participación de los titulares de cada área de trabajo.

Actualmente la información para el POA, que se envía de los 
planteles, debe ser capturada nuevamente en oficinas centrales para su 
procesamiento y poder así determinar el presupuesto para cada uno de 
ellos.

Es por esto que se hace necesario un sistema que permita agilizar 
los procesos, evitando realizar trabajo duplicado; que ofrezca una mayor 
exactitud en la determinación de los presupuestos que se asignan a cada 
plantel, logrando con esto tener la documentación necesaria en tiempo y 
forma adecuada y poder emitir la documentación que de manera oficial se 
entrega a la SEC.

12
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2.1.2. Objetivos

Dentro de la etapa del análisis orientado a objetos para el sistema 
POA-2001, se determinaron los siguientes objetivos:

Llevar el control interno en cuanto a la actividad administrativa, 
contable y de programación y presupuesto, con base en la normatividad 
establecida como reguladora de la operación, y con ello lograr de manera 
eficaz los objetivos institucionales.

Lograr mayor exactitud al otorgar el presupuesto para cada uno de 
los planteles, así como a oficinas centrales.

Evitar duplicidad o redundancia en la información que se envía a la
DPPP.

Implementar el uso del sistema en cada uno de los planteles, y que 
la información sea remitida a la DPPP no sólo en reportes Impresos, sino 
también en disquete, para su concentración y procesamiento final.

Facilitar a la DPPP, el seguimiento del ejercicio del presupuesto 
autorizado, y el avance de las acciones registradas en el POA.

Coordinar las acciones para la elaboración del POA en los 
diferentes planteles, para revisar, validar y remitir a la SEC.

Automatizar los formatos, ajustándose a las actividades o 
necesidades requeridas dependiendo del presupuesto que otorgue la SEC.

Generar los reportes y concentrados de la información en forma 
mensual, bimestral o según se requiera.

2.1.3. Alcances

Clasificación de actividades por áreas o departamentos. Se 
capturará un catálogo de actividades para cada uno de las tareas 
responsables de todos los planteles, de manera que sólo tengan que elegir 
de dicho catálogo las que consideren que realizarán durante ese año.

De la misma forma se tendrán en dicho catálogo las actividades 
propias para cada una de las diferentes áreas de oficinas centrales en la 
Ciudad de Xalapa.

13
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Registro y actualización de catálogos de artículos y sus respectivas 
unidades de medida. Se capturará un catálogo que contenga todos los 
artículos que se utilizan para llevar a cabo las actividades planeadas, así 
como el costo unitario y las unidades de medida correspondientes a cada 
uno. Para lo cual se tienen que realizar constantemente cotizaciones sobre 
los precios actuales de dichos artículos en el mercado.

Además de los catálogos antes mencionados, se requiere de la 
captura de un catálogo que contenga las partidas presupuéstales, ya que al 
elegir una actividad a realizar, se tendrá que determinar a qué partida 
pertenece y poder así comprobar los gastos.

Consulta de actividades por plantel, y por área o departamento, 
consultas a los diferentes catálogos existentes en el sistema (artículos, 
actividades, partidas).

Actualización del catálogo de actividades. Al igual que los artículos, 
se tendrá una actualización constante de actividades, para evitar que se 
realicen siempre las mismas.

Asignación del presupuesto anual para cada plantel. Después de que 
se determina el presupuesto para este, se realiza el POA que se presenta a 
la SEC, el cual además de las actividades planeadas, contiene el 
presupuesto por plantel; en base a esto, la SEC asigna el presupuesto 
anual para el COBAEV.

Una vez asignado el presupuesto por la SEC, en oficinas centrales 
se encargan de determinar que parte del presupuesto se asignará a cada 
plantel de acuerdo a sus necesidades.

Reportes mensuales, bimestrales y anuales. Se realizarán reportes 
para poder presentarlos tanto a oficinas centrales como a la SEC.

2.2. Modelo de Análisis Orientado a Objetos

La actividad principal del análisis orientado a objetos, es definir todas las 
clases y objetos así como las relaciones y comportamientos asociados a ellos y 
que son relevantes para modelar el problema que se va a resolver.

2.2.1. Definición textual de clases y objetos

Los objetos están categorizados en clases, y las clases en 
jerarquías. Cada clase contiene un conjunto de atributos que la describen y 
un conjunto de operaciones que define su comportamiento.

14
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A continuación se describen de manera textual las clases y objetos 
identificados dentro del contexto del dominio del problema del sistema para 
el “POA” del COBAEV.

Persona Toda aquella persona que
labora en el COBAEV, puede ser 
de Oficinas centrales, o responsable de 
área de algún plantel.

P_OficCentral Persona encargada del manejo del 
sistema para realizar el seguimiento del 
POA de cada uno de los planteles.

P_Plantel Persona que labora en uno 
de los Planteles de COBAEV, la cual 
tiene a su cargo una de las áreas 
responsables (académico,
administrativo, dirección).

Institución Organismo perteneciente al ramo 
educativo, que puede ser COBAEV o la 
SEC.

OficCentral Lugar donde se encuentra
localizada la DPPP, la cual es 
responsable del POA.

Plantel Todo aquel plantel que forma 
parte del Subsistema de COBAEV.

Presupuesto Es el recurso monetario que se 
otorga a los planteles para la
realización de sus actividades
programadas cada año.

Proyecto Conjunto de actividades llevadas a 
cabo dentro del COBAEV.

Partida Es la clasificación de acciones que 
requieren de un gasto monetario, el cual 
debe ser justificado y comprobado 
debidamente.

15
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Artículo Son los recursos materiales, o
servicios que se requieren para la 
realización de cada una de las 
actividades programadas en el POA.

Actividad Son las metas que se fijan para
llevarlas a cabo bajo el marco del POA, 
para el logro de la calidad educativa.

2.2.2. Identificación de Asociaciones

Plantel / P_Plantel
Un plantel puede tener una o varias personas, y una persona 

puede pertenecer únicamente a un plantel.

Ofic_CentralZ P_OficCentr2al
Una oficina Central puede tener una o más personas, y una 

persona pertenece únicamente a una oficina central.

Presupuesto/ Plante,
Un presupuesto puede ser para uno o más planteles, un 

plantel puede tener únicamente un presupuesto.

2.2.3. Definición de Temas

Los temas en el Análisis Orientado a Objetos son subconjuntos de 
clases que colaboran entre sí para llevar a cabo un conjunto de 
responsabilidades comunes. Constituyen abstracciones que aportan una 
referencia a los detalles en el modelo de análisis, pudiendo observarse 
como cajas negras que contienen un conjunto de responsabilidades 
apoyadas por otras clases o temas.

A continuación se presenta la notación colapsada, expandida y 
totalmente expandida de los temas que integran el diseño orientado a 
objetos del sistema.

16
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2.2.3.1. Notación Colapsada

SUBJECT 1 SUBJECT 2 SUBJECT3

1. Persona 2. Institución 3. Presupuesto

2.2.3.2. Notación parcialmente expandida

1. Persona 2. Institución 3. Presupuesto

Persona
P_OficCentral
P_Plantel

Institución
OficGentral
Plantel

Presupuesto
Proyecto
Partida
Actividad
Artículo

17
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2.23.3. Notación totalmente expandida

P OficCentral Persona

Atributos
Atributos

Servicios
Servicios

P Plantel

Atributos

Servicios

OficCentral Institución Proyecto
Presupuesto

Partida
Atributos Atributos Atributos Atributos Atributos

Servicios Servicios
Servicios Servicios Servicios

Plantel
Actividad Artículo

Atributos Atributos Atributos
Servicios Servicios Servicios

18
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2.3. Clases y Objetos

Como se mencionó anteriormente, los objetos están organizados en clases, 
y las clases en jerarquías. Cada clase contiene un conjunto de atributos que la 
describen y un conjunto de operaciones que definen su comportamiento.

A continuación se muestra en forma gráfica las clases y objetos 
identificados dentro del contexto del dominio del problema en el sistema para el 
“POA” para el COBAEV.

z
Persona

Atributos

Servicios

/

irOficCentral

Atributos

Servicios

PLantel

Atributos

Servicios

.. ....
P Plantel

Atributos

Servicios
--- ü

(? “"AA
Presupuesto

Atributos

Servicios

.... —

Institución

Atributos

Servicios

P OficCentral

Atributos

Servicios

Partida

Atributos

Servicios

Proyecto

Atributos

servicios

Actividad

Atributos

Servicios

Artículo

Atributos

servicios
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2.4. Estructuras

Una vez que se han identificado las clases y los objetos que se utilizarán, 
es necesario presentar la estructura del modelo de clases y las jerarquías 
resultantes, que surgen al identificar clases y subclases.

Institución
Presupuesto Proyecto

Atributos
Atributos

Atributos

Servicios
ServiciosServicios

Artículo

Atributos

Servicios

Actividad

Atributos

Servicios

Partida

Atributos

Servicios

20



“PROGRAMA OI’I RATIVO ANUAL"

2.5. Atributos.

Los atributos dentro del modelo de análisis orientado a objetos definen 
alguna propiedad, cualidad o característica que puede ser asociada a una clase u 
objeto.

1 Persona

Nombre
Num_empl
Domicilio
RFC
Puesto
Area

Servicios

P OficCentral

Departamento

Servicios

Presupuesto

Clave_pre 
Área 
Subárea 
Clave_pro

Servicios

Artículo

CostoUnit
UnidadMed

Servicios

P Plantel

Plantel

Servicios

Proyecto
Clave pro
Nombre 
UnidResp 
Programa 
Subprograma 
Clave par

^prvir.inQ
v ..........

Actividad
Ciave_act
Nombre 
Beneficiario 
UnidadMed 
Fecha_ini 
Fecha_term 
Clave art

Partida
Clave_par 
Descripción 
Clave act

Servicios

Stí! vicius

(r.
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DEFINICION DE ATRIBUTOS Y CONEXIONES DE INSTANCIA

El presente diagrama muestra los atributos y conexiones de instancia 
que se determinaron para el sistema del POA-2001.

1
Persona

Nombre
Num_empl
Domicilio
RFC
Puesto
Area

Servicios
<_________ ______>

P OficCentral P Plantel

Plantel
Departamento

Servicios Servicios

Institución

Numero
Nombre

Servicios

Prgsnpiiflstn

Clave_pre
Área 
Subárea 

Clave pro

Proyecto-

OficCentral Plantel

Responsable
Ciudad
Dirección
Zona

Servicios Servicios

Servicios
v______________y

Clave_pro 
Nombre 
UnidResp 
Programa 
Subprograma 
Clave par~
Servicios

Artículo

CostoUnit
UnidadMed

Servicios

Actividad
Clave act

Partida

Nombre
Beneficiario
UnidadMed
Fecha_ini
Fecha_term
Clave art

ju L
Clave_par 
Descripción 
Clave act

Servicios

Servicios

m

m

m

m

A
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2.6. Servicios.

En el análisis orientado a objetos los servicios representan las 
responsabilidades del sistema. Un servicio es una conducta específica que un 
objeto puede presentar, la cual esta dirigida a realizar alguna actividad que pueda 
satisfacer algún requerimiento del sistema.

Institución
Atributos

Agregad)
ActualizarQ
EliminarO
Consultar()

< ■ 7

2

Presupuesto

1Atributos

Agregad)
Actualizad)
EliminarQ
Consultad)

m

Proyecto
Atributos

Agregad)
Actualiza^)
EliminarQ
Consultad)

Articulo
Atributos Actividad

m

Partida
Atributos

Agregad)
Actualiza^)
EliminarO
ConsultarO

Atributos
m AgregarQ

ActualizarQ
EliminarQ
ConsultarO
ReporteQ

AgregarQ
Actualizad)
Eliminad)
Consultad)

m2
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DEFINICION DE SERVICIOS Y CONEXIONES DE MENSAJE

El siguiente diagrama muestra las diferentes conexiones de mensaje que se 
da entre las clases y objetos de cada uno de los temas del sistema POA-2001.

Persona

Atributos

AgregarO
Actualiza^)
EliminarO
ConsultarQ

Q

P OficCentral
Atributos

AgregarO
Mod¡ficar()
EliminarO
Consultar()

Consulta Pnlantel

P Plantel
Atributos

AgregarO
ModificarO
EliminarO
ConsultarQ

1 V

( ; ; \
Institución Presupuesto
Atributos

AgregarO
ModificarQ
EliminarO
Consultar()

Atributos

AgregarQ
ModificarO
EliminarO
ConsultarQ m

Proyecto
Atributos

AgregarQ
ModificarO
EliminarQ
ConsultarQ

OficCentral Plantel
Atributos

AgregarQ
ModificarO
EliminarO
ConsultarQ

Atributos
Consulta r/afo.sQlantel

Partida
Atributos

AgregarQ
ModificarO
EliminarO
ConsultarQ

Atributos

Actividad
Atributos

AgregarQ
ModificarO
EliminarQ
ConsultarQ

m

Agregar()
ModificarO
EliminarQ
Consultarf)
ReporteQ

m

AgregarO
ModificarQ
EliminarO
ConsultarQ
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2.6.1. Pseudocódigo de Servicios

Validar clave de acceso

Inicio
Leer clave 
Si clave = ####
Entonces

Tipo = 1 “Oficina central”
Sino

Si clave = $$$$ 
Entonces

Tipo = 2 “Plantel”
Sino

Tipo = 0 error
Fin-si

Fin-si
Regresar tipo

CalcCosto ACTIVIDAD

Si error = “0”
Leer actividad 
Buscar actividad 
Si encuentra actividad

Asignar partida 
Para cada artículo

Asignar cantidad
Total = cantidad * costo_unit
Suma = Suma + Total

Sino actividad = “error”
Error = “0”

Fin-si
Escribir suma que es el total de actividad 
Fin-si

Fin.
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2.7. Especificación de Requerimientos

La especificación de requerimientos son las necesidades que se deben 
solventar con el sistema y que fueron solicitadas por la DPPP.

El sistema deberá realizar en forma automática los siguientes puntos:

1. Llevar un control de catálogos:

a) Registrar información de las actividades, tales como nombre, clave, 
unidad de medida, beneficiarios, fecha de inicio, y fecha de término.

I
b) Registrar información sobre las partidas presupuéstales como son: 

nombre, clave, descripción.

c) Registrar información sobre los artículos: nombre, clave, unidad de 
medida, y costo unitario.

2. Llevar el control de las actividades :

a) Registrar las actividades que cada una de las áreas responsables de 
los planteles programen. Especificando el nombre de la actividad, la 
clave, y la unidad de medida.

b) Registrar la calendarización de las actividades programadas. 
Especificando la actividad y las fechas en que se realizarán.

c) Registrar las actividades que cada una de la diferentes Direcciones 
de Oficinas Centrales programen registrando además del nombre de 
la actividad, la clave y la unidad de medida.

3. Realizar el cálculo de:

a) El presupuesto para cada una de las actividades programadas, 
determinando que artículos se requieren para realizar las actividades 
y multiplicando el costo de cada uno de los artículos por la cantidad 
de estos.

b) El presupuesto total para cada plantel.
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4. Emisión de reportes:

a) Reporte de las actividades programadas por plantel, así como la 
calendarización correspondiente para presentarlo en oficinas 
centrales (bimestral).

b) Reporte de avances bimestrales para presentarlo a la SEC.
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3. DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS

El presente capítulo pretende describir cada una de las actividades de la 
fase de diseño para el desarrollo del sistema denominado “POA-2001” del 
COBAEV.

La fase de diseño es la primera dentro del proceso técnico para el 
desarrollo de un producto de ingeniería de software, diseño, codificación y 
pruebas. Su finalidad es construir un modelo o representación de una entidad que 
se va a construir posteriormente. El diseño orientado a objetos traduce el modelo 
de análisis orientado a objetos del mundo real en un modelo específico de 
implementación que puede realizarse como un producto de software.

Como en el análisis orientado a objetos, existen diferentes tipos de diseño 
orientado a objetos, aunque la principal diferencia entre ellos está en las 
componentes que lo integran.

A pesar de esta diferencia, todos enfocan el proceso a través de tres 
niveles de abstracción: diseño arquitectónico, diseño de datos y diseño procedural. 
Durante el diseño arquitectónico, se centra el trabajo en la construcción de cuatro 
componentes: la del dominio del problema, la de interacción humana, la del 
manejo de tareas y la de administración de datos.

Por otra parte el diseño de datos se centra en la descripción de la definición 
de tablas, del modelado de las bases de datos y del diccionario de datos, en 
conjunto se describen las estructuras de datos que implementan atributos de 
clase, algoritmos que implementan operaciones y mensajes que establecen 
colaboraciones y relaciones entre objetos. Por último, el diseño procedural 
contiene el pseudocódigo de los procesos de la interfaz.

A continuación se presenta el diseño para el desarrollo del sistema después 
de haber realizado el análisis de los requerimientos que tiene la DPPP del 
COBAEV, definiendo las componentes de clases y objetos necesarias para la 
interfaz , así como la estructura de almacenamiento de los datos. Con la utilización 
de la metodología orientada a objetos se pretende obtener una interfaz que sea 
fácil de utilizar, así como también que los accesos a la información sean rápidos y 
eficientes, de tal forma que el sistema pueda determinar el costo total de las 
actividades que incluyeron cada uno de los planteles en el POA-2001.
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3.1 Diseño Arquitectónico

Dentro del diseño arquitectónico nos encontramos con la componente del 
dominio del problema, la componente de interacción humana, la componente del 
manejo de tareas y la componente del manejo de datos, éstas dos últimas no son 
presentadas en esté documento, debido a que los objetos de la componente 
prestarán los servicios de recuperación, y no cuenta con tareas concurrentes que 
puedan empaquetarse dentro de uno o varios sistemas.

3.1.1. Componente del Dominio del Problema

Los resultados del análisis se representan directamente en la 
componente del dominio del problema y son una parte integral del diseño 
arquitectónico orientado a objetos, además estos resultados pueden ser 
modificados, ampliados o detallados en esta parte. Los cambios realizados 
en la componente del dominio del problema expresan modificaciones 
actuales que tratan de resolver situaciones particulares del diseño.

La componente del dominio del problema es una representación 
gráfica del problema a resolver, agrupando y asociando todas las clases y 
objetos definidos en el dominio del problema. Ver figura 3.1.1
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COMPONENTE DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

Persona
Nombre
Num_empl
Dirección
RFC
Puesto
Area
AgregarO

ActualizarQ
EliminarQ
Consultan

P OficCentral P Plantel

Departamento Plantel

GuardarQ
ModificarQ
EliminarO
ConsultarQ

Consulta P Plantel
GuardarQ
Modificar()
EliminarQ
ConsultarQ

Institución
3

-s

. A Proyecto

Nombre

Guardar()
Modifica^)
EliminarO
ConsultarQ

Area
Subárea

GuardarQ
ModificarO
EliminarO
ConsultarQ
CalcPresup

m

Nombre
Clave
UnidResp
Programa
Subprograma
GuardarQ
ModificarQ
EliminarQ
ConsultarO

m

OficCentral

Dirección
Responsable

Plantel
Número
Ciudad
Dirección
Zona

Partida
í \

Artículo
Actividad

Guardar()
ModificarQ
EliminarO
ConsultarQ

GuardarQ 
Modifica r() 
EliminarQ 
ConsultarQ

Nombre
Clave_art
CostoUnit
UnidadMed

m

Nombre
Clave_act
Beneficiario
UnidadMed
Fechajni
Fecha term

Clave_par 
Descripción 
Clave act

2 I

GuardarQ
ModificarQ
EliminarQ
ConsultarQ

Guardar()
ModificarO
EliminarO
Consultad)
CalcCosto

m

GuardarQ
ModificarQ
EliminarQ
ConsultarQ

Figura 3.1.1
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3.1.2. Componente de Interacción Humana

En esta componente se presentan aspectos de cómo el usuario 
utilizará el sistema y de cómo éste presentará la información al usuario. Las 
decisiones que se tomen en diseño pueden afectar a los usuarios, tanto en 
el aspecto emocional, como en la percepción mental que tendrían del 
sistema. Esto puede afectar positiva o negativamente la conducta del 
usuario, debido a que puede provocar rechazo a la utilización del sistema, 
motivada por presentar aspectos como: dificultad en su uso, Información 
proporcionada por el sistema que es confusa, dificultad en aprender su 
interfaz, etc.

En el análisis se examina detalladamente los requerimientos del 
cliente o usuario para definir los atributos que el sistema debe tener y los 
servicios que debe proporcionar de manera eficiente para satisfacer estos 
requerimientos.

La componente de interacción humana agrega a este análisis, 
aspectos y detalles de esta interacción, con el propósito de facilitar al 
diseñador el desarrollo de la interfaz del sistema, buscando la aceptación 
de éste por el usuario.

Dicha componente incluye el diseño y formatos para la 
implementación de ventanas, menús, reportes y en algunos casos, la 
especificación de prototipos, que son de gran ayuda para el desarrollo y 
aceptación de la interfaz.

A continuación se presentan las pantallas que integrarán la interfaz 
del sistema. Ver figura 3.1.2.
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PANTALLAS DE LA INTERFAZ DEL SISTEMA “POA”.

A continuación se muestran las diferentes pantallas que conforman 
el Sistema Operativo Anual, haciendo una breve descripción de cada una de ellas.

Inicio || *3¡ íAj 0 1 j l|jPántato_Delphl....| ^Delphi4__________|| poa Iií8d34" ll:2Sp.m.

Figura 3.1.2.1

La figura 3.1.2.1 muestra la pantalla que inicializa el proyecto del 
POA, tiene el estilo de la barra de tareas de Windows, ya que esto facilita su 
aprendizaje y utilización.

BIBLIOTECA
•tic JAVIER JUAREZ SANCHEZ’ 
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y 

ESTADISTICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
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Q, Salir del Sistema POA

, Inicio [ ¡ ¡£ IÜJ @ G ' B]Pantal3S.Det)M....| g Delphi 4

Oficina CentralComenzar Usuario

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Figura 3.1.2.2

Como se muestra en la figura anterior, el Sistema POA, contará con 
dos modalidades de acceso principales que son el de oficinas centrales y el 
de plantel, que sólo serán accesados mediante una password.

La pantalla anterior nos muestra la modalidad para usuario de oficina 
cemtral que se eligió, este nos llevará por diferentes actividades que puede 
realizar el personal de ésta.
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Figura 3.1.2.3

Como se puede visualizar en esta figura, se solicita el password que 
se tendrá que dar el personal de oficinas centrales para accesar a las diferentes 
opciones; no cualquier tipo de persona podrá accesar, solo el autorizado.
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□ Colegio de BacliUleres del Estado de Veracruz- ...

mranMovimientos del personal de Oficinas Centrales

-
"-r.j'/í' - ; ■

Elija la opción deseada

Q~„ '

JJL Dalos de la Institución

D Sereníes

¡¿¡ Personal H*nt¿í

A árlículos Actividades

______Ealfa^i_ I __ X____ P'.01^0.

Presupueste fieportes

Consultas________ I i-8¡ Guardar Bases | Recuperar j

j Datos del FíantH

B £al“

------X

I

] INICIO

Inicio |'J S S O rá ^2 j g^Pantallas_Oetph....[ ^Delphi 4_________|| POA

Figura 3.1.2.4

O!3íS4 11:31 p.m.

Una vez que se proporcionó el password correcto, se muestra la 
figura 3.1.2.4 que contendrá las diferentes opciones que podrá usar el personal 
de oficinas centrales.

Como se mencionó anteriormente esta figura contiene las diferentes 
opciones que el personal de oficinas centrales puede utilizar y que el personal de 
plantel, no podrá utilizar.
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u l-lglxlCqIpoio de Bachilleres del Estado de Veracruz

1 IgllNiao ~1..............

Inicio [[ i ¡2 L-U á» CJ) á? ¡ i Pan tallas JJelphl....[ ¡g¡Delphi 4_________ |¡ POA ; Í3¿34 11:33 p.m.

Figura 3.1.2.5

La figura anterior muestra los servicios que se pueden realizar con el 
personal de oficinas centrales, como son Altas, Modificaciones, Consultas y 
Eliminaciones, este personal es el que en un momento dado ocupará el sistema 
del POA-2001, además realizará los reportes.
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H Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz"ug r-'igTx'i

Figura 3.1.2.6

----- r—-.......................- .
2____ ■ - ■ .... '

} 3j áS Q [¿I 1 j g)PantallasJelphi.„.| ^Delphi 4_______ || poa"

. r —
HMÍg.. ;R. I

S3é&£ 11:34 p.r

La figura anterior muestra los servicios que se pueden realizar a los 
diferentes departamentos que van a conformar los que laboren en el POA, para 
tener una mayor conocimiento de estos, los servicios que se pueden realizar son 
Altas, Modificaciones, Consultas y Eliminaciones.
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Las pantallas siguientes muestran los servicios a los diferentes 
clases y objetos que fueron declarados dentro del tema de Presupuesto, contienen 
Altas, Modificaciones, Eliminaciones y Consultas.

Artículos...
Colegia tí» Bachflleres del estado de Veracruz

Activi

| §1 INICIO | ' ___ . p- j -

IJB Inicio | I ¡2¡ tSÍ © O 23 V £5 j ISJPantatos_Dalphl....| *£pbIpItI4 ________ || POA : 11:35 p.m.

Figura 3.1.2.7
dades...

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Ijg) inicio

Inicio [ : g Qj O a ’y |,i g|PantahsJEr;lP.ll^TP*hi.,d?¡:,r Mli:r°5°ft Word,lj POA

Figura 3.1.2.8
. l3ú§4 11:35 p.m.
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Partidas...
Colegio tic Bachilleres del Estado de Verjcruc

§1 INICIO |

aamidol j Jj gi 23 V ¡ B]Pantato_pdpH....| ¡gDelphi4_________ || poa íSÓSt ll:36p.m.

Figura 3.1.2.9
Proyecto

Figura 3.1.3.0
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Presupuesto...

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz JaLsJ□

| g inido i
InicioI i 3 Jj áS 23 í? ; BPantafas_Oelphl....| gDelphi-) POA S3c0< 11:36 p.m.

Figura 3.1.3.1
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Otra de las actividades que realizará el Programa Operativo Anual y 
parte fundamental de éste, son los Reportes.

CoIpoío de Bachillprps dpi Estado dp Veracruz

@1 INICIO ~|

Inicio|i ■ $2¡ Al © r/l Pantabs_Delphl.... | Delphi 4_________ || poa :í3<jk 11:37 p.m.
r

Figura 3.1.3.2

En la figura anterior se muestran los diferentes tipos de reportes que 
el usuario puede seleccionar.
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Coleqio de fiar tulleres del Fstado de Ve

| Reporte del programa Operativo anual l-|o|x|

Programa Operativo Anual

Clave actividad l

Nombre:

Beneficiario:

Unidad de Medida: I

|
Fecha de inicio: '

Fecha de termina

¿¡¡¡> Buscar E S* | Limpiar Imprimir

. —
■W'?

J INICIO

Inicio|í [ jj O M i i B]Pantallas_Pelphl.... | Delphi 4

Figura 3.1.3.3

||£@&& 11:37 p.rn.POA

Una vez que eligió el reporte que desea mandar a imprimir, se 
mostrará una pantalla como la figura 3.1.3.3, donde se solicita al usuario los datos 
para la elaboración del mismo.
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Después que se proporcionaron los datos solicitados del tipo de 
reporte, se mostrará la figura 3.1.3.4, quedando a elección del usuario si se manda 
a imprimir o se guarda el reporte.

iPrint Preview

O ' S ’ £lo$eM 1 ► M

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ
PROGRAMAOPERATIVOANUAL

VMOAO IMF O VI AHI Cctoflloo» Uchlttoc ««< (cu«o«• WXM
FROG RAZIA:
S VIF FOGRA/IA 
SECTOR::

V ’rw-ocKr’ ««ü laucada 
■«KJCIÚP W«4b S',p««c» 
laizjc» y Culwj

Caví: 2M«

CuEVI: 21 
caví: <M 
caví: 21

AREA:
FECHA DE EUAAORAQOV:

h<DiradOr v Aa^oOCr «< 
220100

CA Ccfe«lo«« ijcNllef** ««1 Em«O4«Vcw<>4iZ
•u». fnoviero ni-ud» mu b-c«k»

CLAVE ACTO CU® reCMATCRM SO
IE VERO AMOS

xiin*no< .pMro< «ebixllj

'ffiw ’~'r'
0% Page 1 of 1

B inicio | £ jj ® ím 0 j f0Pantallas Delph¡.... | Delphi 4 POA iJWst li:38 p.m.

Figura 3.1.3.4
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El sistema del POA contendrá una opción de consultas generales, 
que podrán accesar personal de oficina central y plantel, este contendrá toda la 
información para que en un momento dado se realicen las consultas necesarias 
sobre presupuesto, proyecto, actividades y artículos.

□ «naColegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

[g] INICIO

Iniciof ¡ Ai ES M H Si]Pantalas_DelpH.... j ^Delphi 4__________ || POA i3¿84 11:38 p.m.

Figura 3.1.3.5

Como se ha mostrado en las diferentes pantallas, contienen botones 
para cancelar, buscar, limpiar y salir.
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A continuación se muestran las diferentes pantallas que harán uso el 
personal que labora dentro de los diferentes planteles del COBAEV.

La figura 3.1.3.6 muestra la elección a plantel.

Al igual que para el personal de oficinas centrales, también para el 
personal que labora en plantel tendrá acceso mediante un password, esto como 
medida de seguridad, ya que el personal de plantel no podrá tener acceso a todas 
las actividades que realiza el personal de oficinas centrales.
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□I Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz x.l.g.l..yj

] INICIO

Inicio [I ] Q O ud . V £2 J B Pantallas Jelphi.. ■. | Delphi 4 POA 11:32 p.m.

3

Figura 3.1.3.7

Una vez que se acceso a la modalidad de plantel se mostrará la figura
3.1.3.7, en la cual se elegirá la opción que se necesite realizar.
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La figura 3.1.3.8 muestra las diferentes opciones a las que puede 
tener acceso el personal de plantel.
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A continuación se muestran las diferentes figuras de las opciones 
que se pueden elegir dentro del módulo de plantel.

Datos Personal de Plantel...

] INICIO } í
Inicio | ; -il ® 52 ¿d 0 §]Pantalas_DelplH....| ¡g¡Delphi 4 POA |W- 11:40 p.m.jr

Figura 3.1.3.9

Como se ha podido visualizar las diferentes figuras cuentan con las 
opciones de altas, bajas, modificaciones y consultas. Además de los botones de 
aceptar, limpiar, guardar y buscar
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Plantel...
E Colegio de Bachilleres del Estado de Ver acruz | T IctI x|

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

fÁfias ¡j Modificaciones j Eliminaciones j Consullas J 

{•' Datos del Plantel... . .......... ■'...... .................................—.......

Número de Plantel: i

Nombre del Plantel:

Ciudad del plantel;

Domicilio del Plantel

Zona.

Aceptar Cancelar

IjgP INICIO

E s*

Inicio| ■ *£ Jj í& 23 V ® H S]Pantallas_Delphl....j ^Delphi 4

Figura 3.1.4.0
Actividades...□

¿3<S4 11:40 p.m.

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Altas Modificaciones j Eliminaciones J Consultas J 

Datos de las Actividades: ' ~ ......... ..

Clave actividad:

Nombre:

Beneficiario:

Unidad de Medida:

Fecha de inicio'. ¡

Fecha de termino: I

Buscar

1 inicio

igB Inicio [|| Jj © O 23 y & N ^]Pantallas_Delphi....| Delphi 4

Figura 3.1.4.1
POA 11:41 p.m.
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Proyecto...
12 Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

I

i-lfftxi

| [gl INICIO |

ilBInicioI 1 jj á5 ¡51 23 £5 j QPantalas.Delphi....| g¡¡ Delphi 4________ || poa

Figura 3.1.4.2

í. -........ ' .

j3c@4 11:41 p.m.

Elección del Reporte a Imprimir...

| gl INICIO |

'IB Inicio | ¡ s Al íjí 21 8? SJPantabs_Pelph¡....| ^Delphi 4________ j| poa '-3é¡2 11:42p.m.

Figura 3.1.4.3 
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Eligiendo Actividades para el Reporte...
O Colegio de Bachilleres del Estado de Ver acruz

BSPiint Preview HP3E3

aBlnldo|] | 23 j glPantate.Delphi....| ^DelpK4

Figura 3.1.4.5
?3dN 11:44 p.m.
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Consultas a Presupuesto, Proyecto, Actividad y Artículo...

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz LkJ.*!

¡CONSULTAS GENERALES

Presupuesto ] Proyecto j Actividad Artículo j 

Datos de los Artículos:

¡Mi

Clave artículo:

Nombre:I1UI11UHC .

Costo Unitario:

* i Unidad de Medida f

I
íl Inicio Jj í áS.O 0 11 Pantallas_Delphi.... j *§] Delphi 4__________ |¡~ poa 11:45 p.m.

Figura 3.1.4.6
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Además de las opciones anteriores para oficinas centrales y plantel, 
también se muestra en pantalla a las diferentes personalidades que laboran dentro 
de este subsistema, eligiendo la opción COBAEV.

H Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Figura 3.1.4.7
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Una vez que se eligió esta opción Cobaev, se muestra la figura
3.1.4.8

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

C0LE61Í) DI' BACHILLERES DEC 
ESTADO DE VERACRUZ

DIRECTOR GENERALiog Bwnaidft Zámb»
DIRECTORA ACADEMICO 
Líe. Samptot» Cíoda

OIRE CTOR AD MI N15TRATIVO 
C.P.. Efiom A. Abulto Maüinwz

DIRECTOR DE PLAÑE ACION. 
PROGRAMACION Y

PRESUPUESTO
Miro. M«nuei Gámesr f

POA

DIRECTOR DE OPERACION BEBIGNAL 
OR David González Odiz

CON T RAI.ORIA INTERNA
C.P, Ca*Oflo

---- ... ---- 1.... .....
g INICIO |

Inicio |: ( fjj £$ O ¡ J @jPantallas_PBlphl.... | ^Delphi 4

Ldsi*

.... I——.... --....I _ J __ _ __
JSMéHí 11:45 p.m.

Figura 3.1.4.8
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Cabe mencionar que el sistema POA-2001, también cuenta con la 
opción ACERCA DE, la cual se muestra en la figura 3.1.4.9

Q ; Jalir del Sistema POA

......—......... .. .....................z. :..:.....r.............r
Inicio|¡ I 21 ’£§ sj ¿ül ^2 0 j 6]Pantallas_Delpht....| ¿j-Delphi 4_________J| POA ‘-3¿84 ll:46p.m.

Figura 3.1.4.9

Al elegir ACERCA DE... nos mostrará dos pantallas en las cuales se 
podrá visualizar GENERAL y CREDITOS, figura 3.1.5.0 y 3.1.5.1 
correspondientemente.
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Rt-IEH Colegio de Badiilleres del Estada de Veracruz

--------------------------------------------®,afí«ssfe

fcü Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

•- “ÍH- ■ z:-

: • ,;l _ ■ tí f

•. í,fe í

’iíC -¿ ^ «?¡í< < , . • * - :c." '■' - •
■ ' ■ ■'■ . - •*

Programa QBetaliYg.Aeaal
Versión LO

fawa»l| Créditos |

—

ÜK
1 » ’í " ’ ' i’ . S>: , • ... .

| IgJ INICIO | f
...........xJzr

3*1 Inicio| i ¡Sí 0Ü áS O Cál V H ®3Pantalas_Delphl..., j ^Delphi 4 || POA 'íádW. 11:52 p.m.

Figura 3.1.5.0

En la anterior al elegir GENERAL, mostrará el nombre del proyecto y
la versión.
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En la segunda opción CREDITOS, se muestra los nombres de las 
personas que desarrollaron el sistema, además de la plataforma, lenguaje 
que se utilizó y el escudo de la Empresa a la que representamos y para la 
cual fué realizado el sistema.

Colegio de BathBleres del Estado de Veracm;______________________________________________________ ____________ HH1

1 IgUmao r ................C"7'..................................................................................

^Inicio|i “S -Ai ££ O IZl ^2 iT B]Pantafas_DslpH.... | ¡Z*Delphi 4________ || TOA 11:52 p.m,

Figura 3.1.5.1
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A continuación se muestra la figura 3.1.5.2, que contiene la opción 
para salir del sistema.

Figura 3.1.5.2
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Por último se visualiza la figura 3.1.5.3, al querer finalizar con la 
ejecución del sistema POA-2001, confirmando si se desea salir de éste.

-IslxlColegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Figura 3.1.5.3

□
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3.2. Diseño de Datos

El diseño de datos proporciona la infraestructura para el almacenamiento y 
recuperación de datos e información.

3.2.1. Definición de tablas

En esta sección se presentan las diferentes tablas que fueron localizadas 
en el sistema en la fase de análisis. A continuación se muestran dichas tablas.

NOMBRE DE LA 
TABLA

DESCRIPCION

Persona Almacena datos personales del personal administrativo
de oficinas centrales y de los diferentes planteles.

Poficc Almacena los datos de los diferentes departamentos 
administrativos de oficina central.

Plantel Almacena datos de los diferentes puestos del personal 
administrativo de los planteles.

Institución Almacena datos acerca del sistema COBAEV como 
institución Educativa.

Ofic. Almacena información de los diferentes departamentos 
o áreas responsables dentro del sistema COBAEV.

Plantel Almacena los datos particulares de cada plantel, tales 
como: numero, dirección, ciudad y zona.

Proyecto Contiene datos referentes a los proyectos del Colegio, 
como nombre, clave, programa, subprograma, unidad 
responsable.

Partida Contiene los datos de descripción de las partidas 
presupuéstales: nombre, clave y descripción.

Actividad Contiene datos particulares de las diferentes actividades 
que se realizan en los planteles: beneficiario, unidad de 
medida, fecha de inicio, fecha de término.

Artículo Contiene datos como: costo unitario, unidad de medida 
de cada uno de los artículos.

Presupuesto Almacena datos referentes a las áreas administrativas: 
área, subárea.

3.2.2. Modelado de la base de datos.

Para esta etapa, se sugiere el diagrama Entidad Relación (E-R) para 
representar, en forma gráfica, la estructura lógica general de las bases de 
datos. A continuación se muestra el diagrama correspondiente al sistema 
“POA-2001” Ver figura 3.2.2.1 y 3.2.2.2
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MODELO ENTIDAD_RELACION

Figura 3.2.2.1
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MODELO ENTIDAD_RELACION

Figura 3.2.2
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4. PRUEBAS

En la actualidad una de las grandes dificultades para implantar un programa 
de calidad total es la enorme oferta de técnicas y herramientas, ninguna de las 
cuales es buena o mala por sí misma. Todas pueden ayudar a la mejoría sí son 
seleccionadas y aplicadas con inteligencia, o bien conducir al fracaso si se 
escogen en forma irreflexiva o dejándose llevar por modas o consejeros 
incompetentes.

El presente capítulo tiene como finalidad mostrar las pruebas aplicadas al 
sistema denominado “POA-2001” para el COBAEV, de acuerdo a los lineamientos 
de pruebas de software que más adelante se detallan.

El objetivo principal al aplicar pruebas de software es verificar que el 
sistema es de calidad, que responda a las necesidades y expectativas que el 
usuario tiene con respecto a la información que desea almacenar y procesar.

Las pruebas permiten detectar los posibles errores que directa o 
indirectamente puedan afectar el rendimiento del sistema, originando que no se 
cumplan los objetivos para los cuales fue desarrollado. El detectar los errores 
durante y al término del desarrollo del sistema, permite al desarrollador corregirlos 
de manera oportuna, proporcionando un alto grado de integridad y confiabilidad 
en los módulos que componen al sistema.

El presente documento comprende la descripción y aplicación de distintos 
tipos de pruebas, comenzando con un plan que describe de manera general las 
que se aplican y el funcionamiento de éstas, además se definen los diferentes 
tipos que se aplicaron al sistema.

El plan de pruebas para el Sistema del POA del COBAEV, contempla 
pruebas de unidad, de integración, de validación y del sistema.

Las pruebas de unidad del sistema son diseñadas para probar los objetos, 
revisando aspectos de funcionalidad de manera individual. Dentro de este tipo se 
seleccionan las pruebas de clases, las cuales consisten en verificar que se han 
integrado adecuadamente todos los elementos del sistema y que realizan las 
funciones apropiadas, en donde se definen los datos de entrada, así como los 
esperados y se comparan con los obtenidos.

Una vez desarrollados los objetos con los métodos que establezcan una 
unidad funcional del sistema, se aplicarán pruebas de integración, con el propósito 
de evaluar las relaciones entre los objetos y su comportamiento mediante la 
técnica de prueba de hilos, utilizando para ello el modelado de la notación ASF 
(Atomic System Function). Esta técnica se enfoca en la completa integración del 
sistema, en base, a cómo los objetos se comunican para obtener el producto final.
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4.1 Pruebas de Unidad

En las pruebas de unidad se utilizan dos técnicas para la generación de casos 
de prueba, como son:

Caminos independientes 
Pruebas de clases

4.1.1. Caminos Independientes

La prueba de caminos independientes consiste en una técnica de 
pruebas llamadas de caja blanca, la cual permite diseñar casos de prueba en 
donde cada camino se ejecute al menos una vez. Esta técnica se aplica a los 
métodos CalcCosto_Act de la clase y objeto actividad.

Para hacer uso de esta técnica, se toma la siguiente notación para las 
construcciones estructurales en forma de grafo de flujo que ayudará a

, determinar los casos de prueba.

Condición IF

O

Nodo

—>

Arista

Un nodo representa una o más sentencias procedimentales; las 
flechas del grafo representan flujo de control. Una arista forzosamente debe 
terminar en un nodo. Las áreas delimitadas por aristas y nodos se les 
denomina regiones.
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Para las pruebas de caminos independientes se realizaron 
diferentes casos de prueba, para los cuales se representó el flujo de la 
información de los servicios por medio de grafos (ver apéndice B); los datos 
de las pruebas se muestran a continuación:

No. De Prueba Nombre de la prueba Descripción de la prueba
1 CalcCosto_Act Comprobar que el cálculo del costo por 

actividad se realiza correctamente.

No.
Prueba

No.
De

caso

Datos de
Entrada

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

1 1 A0001
Reuniones oficiales de 
trabajo
Hojas blancas/carta
1
$ 26.63

Registro de los datos de la 
actividad en la base de datos

El registro de la actividad se
realizó correctamente.

2 A0002
Reunión con el coordinador 
Hojas blancas t/oficio
1
$ 31.44

Mostrar los datos de la actividad 
en pantalla y guardar

Los datos de la actividad
fueron almacenados en la 
tabla

3 A0001
Reuniones oficiales de 
trabajo
Hojas blancas/carta
1
$ 26.63

Consultar los datos de la 
actividad.

Se busco la actividad en la
base de datos para poder 
consultar sus datos.

4 A0002
Reunión del PEADIE
Hojas blancas t/oficio
1
$ 31.44

Consultar los datos, modificar y 
guardar los cambios

Después de localizar la 
actividad, se modificaron 
algunos datos, y se 
guardaron los cambios.

5 A0005
Desfile cívico 
agua
2
$ 10.00

Guardar los datos de la actividad 
y mostrarla en pantalla

Se almacenaron los datos de 
la actividad en la base de 
datos.

6' Eliminar datos de actividad, 
mostrada en pantalla.

Se eliminaron los datos de la 
actividad .A0003,

4.1.2. Pruebas de Clases

Las pruebas de clases representan servicios de la componente del 
dominio del problema que normalmente son ejecutadas, éstas activan a los 
métodos de los objetos quienes participan en el software. Ver apéndice C.
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Estas pruebas se documentan en una bitácora de pruebas, que se 
muestra a continuación:

NO.DE PRUEBA NOMBRE DE LA PRUEBA DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1 Persona.crear Verificar que se creó el objeto persona

2
P_plantel.crear
Persona.crear Verificar que se creo persona de plantel

3 P_Of¡cCentral.crear 
Persona.crear Verificar que se creo persona de oficina central

4
Persona.consultar

Verificar que se lleve a cabo la consulta al objeto
persona

5 P_plantel.consultar
Persona.consultar Verificar que se realice la consulta a persona de plantel

6 P_Of¡cCentral.consultar 
Persona.consultar

Verificar que se realice la consulta a persona de oficina
central

7 Persona.modificar Verificar que se modifico objeto persona

8
P_plantel.modificar
Persona.modificar Verificar que se modifico persona de plantel _

9 P_OficCentral.modificar 
Persona.modificar Verificar que se modificó persona de oficina central

10 Persona.eliminar Verificar que se eliminó objeto persona

11 P_plantel.eliminar
Persona.eliminar Verificar que se eliminó persona de plantel

12 P_OficCentral.eliminar 
Persona.eliminar Verificar que se eliminó persona de oficina central

13 Institución.crear Verificar que se creó el objeto institución
14 plantel.crear

Institución.crear Verificar que se creó plantel como institución
15 OficCentral.crear 

Institución.crear Verificar que se creo oficina central como institución

16 Institución.consultar Verificar que se realizo la consulta a objeto institución

17 Plantel.consultar
Institución.consultar Verificar que se realizó la consulta a los datos del plantel

18 OficCentral.consultar 
Institución.consultar

Verificar que se realizó la consulta a los datos de oficina 
central

19 Institución.modificar Verificar que se modifico el objeto institución

20 plantel.modificar
Institución.modificar Verificar que se modificaron los datos de plantel

21 OficCentral.modificar 
Institución.modificar Verificar que se modificaron los datos de oficina central

22
Institución.eliminar Verificar que se elimino el objeto institución

23 Plantel.eliminar
Institución.eliminar Verificar que se eliminaron los datos de plantel

24 OficCentral.eliminar
Institución.eliminar Verificar que se eliminaron datos de oficina central
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...pruebas de clases
NO.DE PRUEBA NOMBRE DE LA PRUEBA DESCRIPCION DE LA PRUEBA

25 Presupuesto.crear Verificar que se creo objeto presupuesto

26 Presupuesto.consultar Verificar que se consultaron datos de objeto presupuesto

27 Presupuesto.modificar Verificar que se modificaron datos de objeto presupuesto

28 Presupuesto.eliminar Verificar que se eliminaron datos de objeto presupuesto

29 Proyecto.crear Verificar que se creo proyecto

30 Proyecto.consultar Verificar que se consultaron datos de proyecto

. 31 Proyecto. mod if ¡car Verificar que se modificaron datos de proyecto

32 Proyecto.eliminar Verificar que se eliminaron datos de proyecto

33 Articulo.crear Verificar que se creo objeto artículo

34 Articulo.consultar Verificar que se consultaron datos de articulo

35 Articulo.modificar Verificar que se modificaron datos de artículo

36 Articulo.eliminar Veriricar que se eliminaron datos de articulo

37 Actividad.crear Verificar que se creo objeto actividad

38 Actividad.consultar Veriricar que se consultaron datos de actividad

39 Actividad, modificar Verificar que se modificaron datos de actividad

40 Actividad.eliminar Verificar que se eliminaron datos de actividad

41 Partida.crear Verificar que se creo objeto partida presupuestal

42 Partida.consultar Verificar que se consultaron datos de partida
43

Partida.modificar Verificar que se modificaron datos de partida
44

Partida.eliminar Verificar que se eliminaron datos de partida
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Pruebas de clases

No.
Prueba

No.
De caso

Datos de
Entrada

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

1 1 12500048
Ma. Isabel Domínguez Cuacua 
av. 7 calle 19 #1720
DOCM740128QSA
Responsable administrativo
Administrativo

Que los datos registrados
de persona plantel sean 
correctos

Registro de los datos de
personal de plantel en la 
tabla Plantel

2 1 26564648.
Manuel Gamez Fdez
av.7 calle 19 #1720
GAFM640112QSA
Director de Planeación Programación y 
Presupuesto
Administrativo

Que los datos registrados 
de persona de
oficina_central sean
correctos

Registro de los datos de
personal de oficinas en 
la tabla Poficc

4 1 12500048
Ma. Isabel Domínguez Cuacua 
av.7 calle 19 #1720
DOCM740128QSA
Responsable administrativo
Administrativo

Consulta correcta de los 
datos de persona de
plantel

Búsqueda de los datos
de personal de plantel, 
en la tabla Plantel para 
mostrar la consulta

5 1 26564648
Manuel Gamez Fdez.
av.7 calle 19 #1720
GAFM640112QSA
Director de Planeación Programación y 
Presupuesto
Administrativo

Consulta correcta de los 
datos de persona de 
oficina-central

Búsqueda de los datos
de personal de oficinas 
en la tabla Poficc, para 
mostrar la consulta

6 1 14600048
Marisol Cortés Vázquez 
av.7 calle 19 #1720
DOCM740128QSA
Ingeniero en sistemas
Administrativo

Modificación correcta de los 
datos de persona de plantel

Búsqueda de los datos 
de personal de plantel 
en Pplantel para
mostrarlos y permitir su 
modificación

8 1 26564648.
Concepción Sánchez
Av. Avila camacho
SAFC640112QSA
Responsable de planeación
Administrativo

Modificación correcta de los 
datos de persona de 
oficina_central

Búsqueda de los datos 
de personal de oficinas 
en Poficc para
mostrarlos y permitir su 
modificación

9 1 Datos de persona de plantel 
eliminados correctamente

Búsqueda de datos de 
personal de plantel para 
eliminarlos

10 1 Datos de persona de 
oficina_central, eliminados 
correctamente

Búsqueda de datos de 
personal de oficinas 
para eliminarlos

11 1 Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz
Plantel 46
Córdoba, Ver.
Col. Unidad antorchista
05

Registro correcto de datos 
de plantel.

Registro de los datos del 
plantel en la tabla 
Plantel

12 1 95
Dir de Plan.Program.y Presup.
Manuel Gamez Fernandez

Consulta de datos correctos 
de Oficina Central

Búsqueda de los datos 
de la oficina en la tabla 
Oficc para mostrar la 
consulta

1.3 1 Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz
Plantel 46
Córdoba, Ver.
Col. Unidad antorchista
05

Consulta de datos correctos 
de plantel

Búsqueda de los datos 
del plantel en la tabla 
Plantel para mostrar la 
consulta
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No.
Prueba

No.
De caso

Datos de
Entrada

Resultado
Esperado

Resultado
Obtonldo

14 1 Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz
Plantel 48
Jalcomulco, Ver.
Conocido
04

Modificación correcta de los 
datos de plantel

Búsqueda de los datos 
del plantel en la tabla 
Plantel para mostrarlos 
y poder modificarlos

15 1 95
Dirección administrativa
C.P. Efrain A. Aburto Martínez

Modificación correcta de los 
datos de Oficina Central

Búsqueda de los datos 
de la oficina en la tabla 
Oficc para mostrarlos y 
poder modificarlos

16 1 Datos de plantel eliminados 
correctamente

Búsqueda de los datos 
del plantel en la tabla 
plantel para eliminarlos

17 1 Datos de oficina central 
eliminados correctamente

Búsqueda de los datos 
de la oficina en la tabla 
Oficc para eliminarlos

18 1 PR008
Educación y cultura
Colegio de bachilleres

Registro correcto de
presupuesto

Los datos del
presupuesto son
registrados 
correctamente

19 1 PR008
Educación y cultura
Colegio de bachilleres

Consulta de datos correctos 
de presupuesto

Búsqueda en la tabla 
Presupuesto de los 
datos solicitados, para 
mostrarlos en una 
consulta

20 1 PR008
Dirección de Planeación, programación y 
presupuesto
Departamento de planeación

Modificación correcta de los 
datos de presupuesto

Búsqueda de los datos 
del presupuesto en la 
tabla, para mostrarlos y 
permitir su modificación

21 1 Datos de presupuesto 
eliminados correctamente

Búsqueda de los datos 
del presupuesto, para 
eliminarlos

22 1 SPY01
Colegio de bachilleres
Impartlción y promoción de la educación 
Educación media superior

Registro correcto de los 
datos de proyecto

Los datos del proyecto 
son registrados
correctamente

23 1 SPY01
Impartición y promoción de la educación 
Colegio de bachilleres
Educación media superior

Consulta de datos correctos 
de proyecto

Búsqueda en la tabla 
Proyecto de los datos 
solicitados, para
mostrarlos en una 
consulta

24 1 SPY02
Atención a la demanda
Colegio de bachilleres
Impartlción y rpomoción de la educación 
Educación media superior

Modificación correcta de 
datos de proyecto

Búsqueda de los datos 
del proyecto en la tabla, 
para mostrarlos y
permitir su modificación

25 1 Datos de proyecto
eliminados correctamente

Búsqueda de los datos 
del proyecto, para 
eliminarlos

26 1 GO14
Grapas
A0001
$8.73
Caja

Registro correcto de datos 
del articulo

Los datos del articulo 
son registrados
correctamente

27 1 GO14
Grapas
A0001
$8.73
Caja

Consulta correcta de los 
datos del articulo

Búsqueda en la tabla 
Articulo de los datos 
solicitados, para
mostrarlos en una 
consulta
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No.
Prueba

No.
De caso

Datos de
Entrada

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

28 1 Cintas para impresora
G020
$56.00
Caja

Modificación de los datos
del artículo

Búsqueda de los datos
del articulo en la tabla, 
para mostrarlos y
permitir su modificación

29 1 A4578 P3001
Pagar la nómina
Personal
Pago
Enero
Diciembre

Registro correcto de los
datos de la actividad

Registro correcto de los
datos de la actividad

30 1 A4578 P3001
Pagar la nómina
Personal
Pago
Enero
Diciembre

Consulta correcta de los
datos de actividad

Búsqueda de la
actividad en la tabla, 
para mostrarlos en una 
consulta

31 1 A3453 P3201
Envío de cuotas arancelarias
Personal
Recibo
Enero
Diciembre

Datos de actividad
modificados correctamente

Búsqueda de los datos
de la actividad en la 
tabla Actividad, para 
mostrarlos y permitir su 
modificación

32 1 Datos de actividad
eliminados

Búsqueda de los datos
de la actividad para 
eliminarlos

33 1 2103 SPY01
Material didáctico y de apoyo informático

Registro correcto de los 
datos de la partida

Registro correcto de los
datos de la partida en la 
tabla

34 1 2103
Material didáctico y de apoyo Informático

Consulta correcta de los
datos de partida

Búsqueda de los datos
de la partida en la tabla 
para mostrarlos en una 
consulta

35 1 3106
Viáticos

Datos de partida
modificados correctamente

Búsqueda de los datos
de la partida para 
mostrarlos y poder 
modificarlos

36 1 Datos de partida eliminados 
correctamente

Búsqueda de los datos
de la partida para 
eliminarlos
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4.2. Pruebas de Integración

Las pruebas de integración se enfocan a revisar y explorar los objetos en 
principio de manera individual y posteriormente validar las relaciones entre ellos 
así como su comportamiento; para el sistema del POA se aplicará la técnica de 
prueba de hilos. Esta técnica es una secuencia de métodos que se encuentran 
ligados por mensajes entre los diferentes objetos que integran el sistema. Los 
hilos se dibujan con grafos (ver apéndice B) a los cuales se les denomina ASF 
(Atomic System Function).

Para representar los hilos del sistema con grafos ASF, se utilizará la 
siguiente notación:

Objeto Método

-O
Mensajes Path

Estas pruebas se documentan en una bitácora de pruebas, la cual se 
muestra a continuación:

No.
De

Prueba

Nombre de la prueba Descripción de la prueba

1 Alta P_plantel Verificar que los datos sean almacenados en la tabla de 
Per plan

2 Alta P_Of¡cCentral Verificar que los datos sean almacenados en la tabla 
Per 0fna

3 Alta Presupuesto Verificar que los datos sean almacenados en la tabla 
presupuesto

4 Alta proyecto Verificar que los datos sean almacenados en la tabla 
proyecto

5 Alta partida Verificar que los datos sean almacenados en la tabla 
partida

6 Alta artículo Verificar que los datos sean almacenados en la tabla 
articulo

7 Alta actividad Verificar que los datos sean almacenados en la tabla 
actividad
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(continuación de pruebas de integración)

No.
Prueb

a

No.
De

caso

Datos de 
Entrada

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

1 1 26564648
Ma. Isabel Domínguez
Cuacua
av.7 calle 19 #1720 
DOCM740128QSA 
Responsable administrativo
25

Los datos de persona de plantel 
son almacenados en la base de 
datos.

Los datos de la persona de
plantel fueron almacenados 
correctamente en la tabla
Pplantel

2
Ma. Isabel Domínguez
Cuacua
av.7 calle 19 #1720 
DOCM740128QSA 
Responsable administrativo
25

Debe mandar un mensaje de
error porque no se proporcionó el 
número de empleado.

Se mostró el mensaje dato no
existe o fue mal proporcionado

3 26564648
Ma. Isabel Domínguez
Cuacua
av.7 calle 19 #1720 
DOCM740128QSA 
Responsable administrativo

Debe mandar un mensaje de
error porque no se proporcionó el 
plantel donde labora el empleado.

Sé mostró el mensaje dato no
existe o fue mal proporcionado

2 1 Manuel Gamez Fdez.
26564648
av.7 calle 19 #1720
GAFM640112QSA
Director de Planeación
Programación y Presup. 
Administrativo

Los datos de persona de oficina 
central son almacenados en la 
base de datos

Los datos de la persona de
oficinas fueron almacenados 
correctamente en la tabla Poficc

2 Manuel Gamez Fdez.
26564648
av.7 calle 19 #1720
GAFM640112QSA
Director de Planeación
Programación y Presup.

Debe mandar un mensaje 
solicitando se proporcione el 
departamento a su cargo.

Se mostró el mensaje dato no 
existe o fue mal proporcionado

3 1 Educación y cultura
Colegio de bachilleres
25
Huatusco
Av.8 calle 13
04

Registro correcto de los datos del 
presupuesto en la base de datos

Los datos del presupuesto de 
plantel fueron almacenados 
correctamente en la tabla 
Presupuesto

2 Educación y cultura
Colegio de bachilleres

Debe mandar un mensaje 
solicitando el número del plantel

Se mostró el mensaje dato no 
existe o fue mal proporcionado

Huatusco
Av.8 calle 13
04

-
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... pruebas de integración

No.
Prueb

a

No.
De

caso

Datos de 
Entrada

Resultado
Esperado

Resultado
Obtenido

4 1 SPY01
Colegio de bachilleres 
Impartición y promoción de 
la educación
Educación media superior

Los datos de proyecto son 
almacenados en la base de 
datos.

Los datos del proyecto fueron
almacenados correctamente 
en la tabla Proyecto

2
Colegio de bachilleres 
Impartición y promoción de 
la educación
Educación media superior

Debe mandar un mensaje de 
error solicitando se proporcione la 
clave del proyecto.

Se mostró el mensaje dato no
existe o fue mal proporcionado

5 1 2103
Material didáctico y de apoyo 
informático

Los datos de partida son 
almacenados en la base de 
datos.

Los datos de la partida fueron
almacenados correctamente 
en la tabla Partida

6 1 Grapas
G014
8.73
Caja

Los daos de artículo son
almacenados en la base de datos

Los datos del artículo fueron
almacenados correctamente 
en la tabla Artículo

2 Grapas
G014
8.73

Mandar mensaje solicitando la 
unidad de medida del artículo.

Se mostró el mensaje dato no
existe o fue mal proporcionado.

7 1 Pagar la nómina
A4578
Personal
Pago
Enero
Diciembre

Registro correcto de los datos de 
actividad en la base de datos 
correspondiente

Los datos de la actividad
fueron almacenados
correctamente en la tabla
Actividad

2
Pagar la nómina
Personal
Pago
Enero
Diciembre

Solicitar por medio de un 
mensaje se incluya la clave de la 
actividad

Se mostró el mensaje dato no 
existe o fue mal proporcionado

4.3. Pruebas de Validación.

Las pruebas de validación son diseñadas con el objetivo de verificar que el 
software funciona de acuerdo con las expectativas razonables del cliente.

Con la aplicación de las pruebas de validación, se determina de una forma 
sencilla si el producto final se acepta o no tomando para esto la especificación de 
requerimientos, en donde se recorre cada uno de los enunciados y se evalúa si 
se cumplió con dicho requerimiento.

Para la aplicación de las pruebas de validación se clasificaron los casos de 
uso en funcionales y de usabilidad.
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A) Pruebas funcionales

En este apartado se contempla la evaluación de todos los puntos que se 
Incluyeron en la especificación de requerimientos.

1. Control de catálogos
A) El sistema deberá llevar el registro de los datos de las actividades, 

partidas presupuéstales y de artículos.

2. Control de actividades
A) El sistema deberá registrar las actividades para cada una de las 

áreas responsables de los planteles, así como la calendarlzación de 
las actividades programadas.

3. Emisión de Reportes
A) El sistema deberá emitir Reporte de las actividades programadas por 

plantel y reporte de la calendarlzación de estas.

4. Determinación del presupuesto
A) Calcular el costo por cada actividad programada.

6) Pruebas de usabilidad

La fase de pruebas corresponde a evaluar que tan usable es la Interfaz 
del proyecto POA, examinando cada uno de sus atributos, asignando un valor 
dependiendo de la prueba.

En lo que concierne a las metas de usabilidad se eligieron de acuerdo a 
las características de los usuarios que van a laborar con este proyecto, donde 
cada uno de los usuarios ya sean novatos, Intermedios, avanzados y expertos 
fueron observados y entrevistados.

Para la aplicación de estas pruebas, se tomó en cuenta que los usuarios 
para el sistema del POA, correspondieran a tres áreas distintas dentro de cada 
uno de los planteles (académica, administrativa y dirección), por lo cual se 
tendrán tres usuarios diferentes en cada uno de los 48 planteles del COBAEV. 
Para efectos de aplicación de las pruebas, se consideró únicamente un plantel, 
de donde se tomaron tres usuarios.
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La parte correspondiente al diseño de la interfaz y tomando en cuenta 
que nuestros usuarios son novatos se contempla el uso de menús, iconos, 
gráficos, cajas de diálogo, vocabulario simple, mensajes de error. Las pruebas 
de usabilidad aplicadas son las siguientes:

a. Eficiencia

En esta prueba se evaluaron a los usuarios realizando la captura de 
las actividades que se manejan en los planteles como son el nombre, la 
clave, unidad de medida y beneficiarios.

b. Fácil de aprender

En esta prueba se evaluó a los usuarios realizando la prueba de que 
tan rápido pueden aprender a usar la interfaz.

c. Fácil de recordar

En esta prueba se evaluaron a los usuarios realizando entrevistas de 
la información que se manejó en la captura de las actividades con un 
mínimo de errores.

d. Bajo nivel de errores

En esta prueba se evaluaron a los usuarios que realizaron la captura 
de la Información correspondiente con un número mínimo de errores.

e. Agradable

Se realizó la evaluación con una entrevista subjetiva, para llegar 
posteriormente a la conclusión de que el sistema cumplió con las pruebas 
de usabilidad planteadas.

Procedimiento de pruebas de validación

Las pruebas aplicadas al sistema POA-2001 se realizaron de la siguiente
forma:
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Funcionales

Se aplicaron cuestionarios para facilitar al usuario la evaluación del 
sistema, las preguntas que se contemplaron van de acuerdo a los 
requerimientos que especificó el cliente.

1. Califique la facilidad con que aprendió a comprender y utilizar el sistema 

( ) Muy fácil ( )Fácil ( )Regular ( )Difícil ()Muy difícil

2. ¿Considera que los elementos que conforman el sistema, le ayudan a 
comprender y facilitar su aprendizaje?

( )Mucho ( )Regular ( )Poco ( )Nada

3. ¿ Le parece que la operación para la captura de información es 
consistente con el método mecanizado?

( )Si ( )Regular ( )Poco ( )No
i ■

4. ¿La información que proporciona el sistema le es útil?

( )Mucho ( )Regular ( )Poco ( )Nada

/
5. ¿Considera adecuada la secuencia de actividades para obtener las 
consultas y reportes?

( )Si ( )Regular ( )Poco ( )No

6. ¿En qué grado considera que el sistema optimiza el proceso de 
captación de información?

( )Mucho ( )Regular ( )Poco ( )Nada

7. Califique en que medida el sistema le permite validar su información en 
caso de errores en la captura.

()Mucho ( )Regular ( )Poco ( )Nada
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8. Los elementos incluidos en la interfaz, le ayudan a recordar los pasos 
que debe seguir para realizar determinada acción.

()Mucho ( )Regular ( )Poco ( )Nada

9. Califique en que medida le resulta agradable realizar sus tareas por 
medio del sistema.

()Mucho ( )Regular ( )Poco ( )Nada

De usabilidad

Tabla de usuarios

En la siguiente tabla se muestran los usuarios para el sistema, así 
como que tipo de usuario se considera que es, y se le asigna un 
identificador, para facilitar su identificación en las pruebas posteriores.

Nombre Identificador Tipo de usuario

Académico A1 Novato
Administrativo A2 Novato
Director D Novato

Para las pruebas de usabilidad planteadas en el punto anterior, se 
consideraron los siguientes casos de uso, los cuales son presentados en 
una tabla, indicando también que quienes lleven a cabo la evaluación serán 
los usuarios.

------  —---------- Usua ri os
Casos de prueba -----

Académico Administrativo Director

Facilidad de aprendizaje 5 4 5
Interacción con el usuario 5 5 5
Cuenta con ayuda integrada 1 1 1
Mensajes de error significativos 4 3 4
Integridad de la interfaz 5 5 4
Mantener el contexto visual 5 5 5

El procedimiento para llevar a cabo las pruebas de usabilidad es el 
siguiente.
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Eficiencia
Se le pedirá al usuario realice la captura de las actividades del POA, 

que son manejadas en los planteles para probar que efectivamente se 
estén manejando las actividades que son permitidas, además del cálculo de 
cada una de las partidas a las que pertenece cada actividad con sus 
correspondientes costos.

Fácil de aprender
Se le pedirá al usuario realice la captura de las partidas 

presupuéstales, proporcionando nombre, clave y descripción de estas 
partidas que se manejan en el departamento de recursos financieros de 
COBAEV.

Fácil de recordar
Después de que el usuario realizó la captura de las actividades del 

POA, se le cuestionara sobre sí recuerda de que manera manejó la 
información sobre los artículos su nombre, clave, unidad de medida y costo 
unitario, así también se observará la frecuencia en que comete un error al 
registrar las actividades como son nombre de la actividad, unidad de 
medida, cantidad, fecha inicial y fecha terminal.

Bajo nivel de errores
Se le pedirá al usuario realice la captura de la calendarización de las 

actividades del POA programadas, especificando las fechas en que se 
realizan, además del cálculo de la presupuesta para cada actividad y el 
presupuesto total para cada plantel.

Agradable
Se entrevistará al usuario sobre que tan agradable le fue la interfaz, 

realizando cuestionarios, tales como “Es muy agradable utilizar el sistema”, 
respondiendo a esta completamente, parcialmente, en desacuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente o completamente de acuerdo, 
además de observar a los usuarios para señalar o captar la impresión que 
tienen del sistema.
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Evaluación de resultados

Después de concluida la aplicación de las pruebas planteadas para 
el sistema del POA, se procedió a la recopilación de los resultados, los 
cuales se presentan en la siguiente tabla.

Usuarios 
Casos de prueba

Administrativo Académico Director Promedio

1 5 5 5 5
2 4 5 5 4
3 3 4 5 4
4 4 5 5 5
5 5 5 4 5
6 3 5 5 4
7 4 5 3 4
8 5 5 3 4
9 5 5 5 5

Total 38 44 40 122

Como se describió anteriormente, se aplicaron pruebas para 
determinar qué tan usable le resulta al usuario el sistema, del mismo modo 
determinar si se cumplieron los requisitos planteados por el cliente.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación realizada 
por los usuarios, se puede concluir que el sistema aún no contempla todos 
los requisitos planteados por el cliente.

Del mismo modo se aplicaron cuestionarios para que el usuario 
evaluara la interfaz, es decir, que tan adecuada considera que es la 
interfaz para las tareas que realiza.
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4.4. Pruebas del Sistema

Las pruebas del sistema se aplican con el objetivo de ejercitar 
profundamente el sistema, y los elementos que lo componen, para lo cual se 
aplicaron dos tipos de pruebas las cuales son las pruebas de recuperación y 
pruebas de seguridad.

4.4.1. Pruebas de Recuperación

Todo sistema informático corre el riesgo de la pérdida de 
información, ocasionada por diversas fallas, o errores cometidos 
inconscientemente, ocasionando serios problemas a los usuarios del 
sistema. Es por esto, que se realizó una prueba que permite realizar el 
respaldo de la información contenida en las bases de datos, la cual podrá 
restaurarse en el sistema en caso de ser necesario.

4.4.2. Prueba de seguridad

El objetivo de las pruebas de seguridad es verificar que la 
información del sistema esté protegida del acceso de personas ajenas al 
mismo. El sistema del POA-2001, será llevado a cada uno de los planteles 
del COBAEV, en donde de momento, tendrán acceso al mismo únicamente 
los tres usuarios mencionados en este documento, sin embargo es 
necesario tomar las medidas necesarias para evitar que personas ajenas 
intenten acceder al mismo.

Procedimiento de pruebas del sistema

Para llevar a cabo las pruebas de recuperación y de seguridad antes 
mencionadas se realizó lo siguiente.

De recuperación

Para la aplicación de esta prueba, el usuario debe entrar al sistema, 
por medio de una clave de acceso, que le permitirá acceder únicamente al 
módulo para el plantel, el cual desplegará una ventana con diferentes 
opciones, dentro de las cuales se encuentra la de Respaldo, al momento de 
que el usuario elija esta opción, se mostrará una ventana en donde el 
tendrá que indicar la unidad en la que desea hacer su respaldo, el sistema 
generará automáticamente una copia de sus bases de datos con toda la 
información capturada hasta ese momento. Ver apéndice D.
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Posteriormente el usuario tendrá la facilidad de restaurar la 
información que respaldó anteriormente.

Para esto el usuario tendrá que elegir de la misma ventana de donde 
realizó el respaldo, ya sea de plantel o de oficinas centrales, la opción para 
restaurar su información, para lo cual el sistema solicitará al usuario la 
unidad de disco de donde se tomará la información que se va a restaurar, y 
proceder nuevamente a ejecutar el sistema, para verificar que la prueba 
recuperación se realizó correctamente. Ver apéndice D.

De seguridad

Para asegurar que en cada uno de los planteles solo puedan operar 
el sistema las personas autorizadas, se realizó el procedimiento para 
convertir el programa a una versión instalable, en donde al momento de 
ejecutarse, se tendrá acceso únicamente a determinada información del 
sistema, sin incluir los programas fuentes del mismo.

Además se incluye una clave de acceso al sistema, la cual consiste 
en proporcionar en caso de tratarse de personal de oficina central, la fecha 
actual de acceso al sistema, y en caso de ser personal de plantel, se 
proporcionará la hora actual de acceso al sistema.
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CONCLUSIONES

El trabajo de realizar software, es cada vez más complejo debido al 
dinamismo que se da en la información que se almacena en los negocios o 
empresas.

El poder conocer nuevas y mejores tecnologías con respecto al desarrollo 
de software proporciona gran variedad de herramientas que nos conducen al 
desarrollo dinámico, con el propósito de mantener y actualizar eficientemente los 
sistemas de cómputo, optimizando el esfuerzo que se invierte, así como los 
recursos que se van a utilizar.

Las técnicas orientadas a objetos tienen mucho auge en la actualidad 
debido a las facilidades que ofrece al desarrollar software, estas técnicas 
permiten al ingeniero de software reutilizar partes del mismo. Por tal razón el 
utilizar metodologías y lenguajes que consideran este paradigma ha beneficiado a 
los desarrolladores, haciendo más fácil su trabajo y proporcionando gran facilidad 
en el mantenimiento del mismo.

Durante el desarrollo de este trabajo se pudo observar la importancia que 
tiene el ciclo de vida del desarrollo de software en sus diferentes etapas: 
planeación, análisis, diseño, y codificación.

Por otro lado, la validación del software se lleva a cabo mediante la 
aplicación de pruebas; para el sistema del programa operativo anual se realizaron 
pruebas de integración, validación, y del sistema, las cuales se clasificaron en 
funcionales y de usabilidad, en donde se incluyeron cada uno de los puntos 
descritos en la especificación de requerimientos planteados por el cliente.

La aplicación de las pruebas antes mencionadas permitieron conocer un 
amplio panorama acerca del sistema desarrollado, identificando las fallas o errores 
que pudieran surgir ya al momento de su implantación, con la finalidad de corregir 
y depurar aquellos puntos que no se consideraron y que resultan importantes para 
el cliente.

El paso a seguir ya concluido el proyecto, es la implantación del mismo en 
el departamento de la DPPP de COBAEV, en donde se hará uso de todas las 
funciones correspondientes para el desarrollo del POA y envío a la SEO, 
posteriormente se llevará a cada uno de los planteles para su aplicación. Cabe 
mencionar que se dará la capacitación al personal de oficinas centrales y de 
plantel para el buen uso del sistema, dependiendo de las sugerencias se 
realizarán nuevas versiones.
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Como se mencionó en páginas anteriores, el POA es la base para la 
determinación del presupuesto de cada plantel, por lo tanto se plantea a futuro 
una ampliación al sistema que permita realizar una función especial, la cual será 
utilizada por el personal de oficinas centrales únicamente, en donde se lleve a 
cabo el cálculo del presupuesto para cada plantel y cubrir con esto una de las 
funciones primordiales de la DPPP como lo es la asignación del presupuesto.

Finalmente podemos concluir que dentro del desarrollo de este proyecto 
nos enfrentamos a varias situaciones problemáticas como lo fué el 
desconocimiento de la metodología orientada a objetos, el lenguaje de 
programación visual DELPHI, las cuales fueron resueltas en su momento. No 
obstante el desarrollo de este proyecto, nos dejó grandes beneficios, como son el 
conocimiento y la plicación de la metodología orientada a objetos y un nuevo 
lenguaje de programación orientado a objetos, además de la superación 
profesional al obtener un grado más de estudios, el trabajo en equipo, la calidad 
humana de todos los integrantes de la especialización (alumnos y docentes).
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MODIFICAR
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GRAFO ASF
CONSULTAR

ELIMINAR
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Las pantallas siguientes muestran las pruebas de clases que se aplicaron 
al sistema POA-2001.
Alta de personal de oficinas centrales...

Consulta...
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Clave errónea...

■

“ Dalos del Personal da Oficinas Céntrate*- 
Número de Personal I 

Nombre;

Domicilio:

Luis MARTINEZ OLIVA

R.F. C.

¡ADMINISTRATIVA

'i Departamento'' COMPUTO

óceplai

■•'áíwÁS*''

gf7>5ss2iSSa£ i’'1’

■ . ' ’Í‘’,T^ÜT>’ ’íí’í fr í<fer<íA3 W:

I 8«° I

No fué aceptado por datos en blanco...

Altas I Modiíiceciones | Elirnnacionev |

■ ■
-Datos del Personal de Oficinas Contrates: 
Número cíe Personal; P

’, Nombre:
;S'

Don»ic8arA 

R F. C.:

PÜA......

El detona existe o la clave no se proporcionó

,Pj4eá.lof

Area;

pimplar

INICIO ¡1 0 do Dte del W;p244 PM *1,0
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Alta de oficina central como institución...

■ * " ‘ '

II .
Numero

g

Idireccio;Nambí© de Oficina: tos date» fueron dados de

|mANUEL(|
Responsable:

í « *t> i

7 7~uTSbS1

..............
9doDicdelQ0 11:58PMv1.0

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Movimiento* del personal de Oficinas Centrales

Colegio de Bachilleres del estado de veracruz

óú>:.»»L* ¡Lili

Consulta...

■essieehesee
BB

Sw®fjMHñflHfiH
‘.Datos do Oficinas Contraías: 5;

r-±-~~-
,'NúmóíO;

. $ •Nombre d© Oficina:
rww

Responsable:

......... ........------1 ■■
íjJSWW

------------- -------------- —  -—¡r-—- —----------—

m^'DioddS 'JiT.s9Wvi.ff

i»o de Bachilleres del E stádo de Veracruz

Movimientos del personal de Oficinas Centrales
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Modificación...

Alta» Modificaciones | Eíitré-raciones | Consulus |

Dalos Je Qticíiaí Centrales.- ¿‘¿'sá-" í"" AA A' tí ",

■ AA
Número

1CNombre de Oficina:'

g inicio | ■7' >.■;? de Ote de! 00 :00AM vi

'i Busca» | . | guardar | limpiar . |

> w'í*rya-'A¿a:u;,A,-A'k- -f' ¡

Rs.il 1
r Ufe 4í&

: <’í D s*' 1
S £ ilí'i ¿W§8 w

' *" ' 1, - ’ A' !' ' ’ 1 ; ** ’ <•' ’ í ’ - * ..¡ ‘ ■' , i '• A"’.'

Eliminación...

■
Datos da Oficinas Céntralos----------

''Número?"

> ■-i-;--.; m
Nombre de Oficina -I ^1°’luo,onPinedos

Responsable- -.l:?jCP EFRAl'. ' . <■*..................- '■

¡yscar ®OT

■~-
-IQdeDic

Colegio do lio» hilliues <U-I I ,-t.tilo do Vci.n imz

O:

INICIO

o?»;-/. > jÍ^iL1-/- •’.' ^T-<< •/ *• f'«
£¿ . ií/>* y¿¿O’A

****** i .’• tiVA».,!:
^4^
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Alta de proyecto...

Consulta...
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Eliminación...

•Oetodelprojwlo-- 

:;CUy$ pioyecto.

Nombro- - '

Unidad Responsable:

|SFY01

¡COLEGIO DE BACH

¡ATENCION A LA DEMANDA
PiojHama.-

¡EDUCACION YCULTUj

Movimientos duí personal de Oficinas Centrales
■ .■ • - • . . •
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Alta partidas presupuéstales...

La partida fué dada de afca
ít -'*7:r;; -Nombre:

'< Aceptar

•• ■■ - • •.

IQdeOícde!

Coleqio de Bachiller: del Estado de Veractuz
_______MS_________________________

Consultas...

Aftas ] Modificaciones | Eliminaciones Consultas
.; y, • • - • ■-• - ■: ■

Dato? de Partidas Presupuéstalos.:
.• . .

: ' ■','T7

' Nonto. Pcfw.mio^

Consultar

E s<* . [ ? -'•'f Í
SSiáSfí&SiS.

. . p

"nle()io de Waclolteios del Estado de Veraeiuz

«SSaSSS

Movimientos del pet tonal de Oficina» Cuntíale»

Colegio ile Rachilleis del Estado de Veiaciuz
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Alta de actividad...
i Colegio de BachiHerex del Estado de Veracruz

•........... ....................................

;• j Movimiento^ Cerrtialeq

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Maífoacor^lEWnaclonesI

¡A4578 P3001

Nombre LA NOMINA

PERSONA!

Ir..,'' L« actividad ya fué deda de. alta 

V* ffi ’S * k- ii r"'~,p!irr=:il' «“$$*!•

Fecha de inicio;' ' ’ |f.NERU....L I
'■ '.Hr-P v ■ . ----------- ”

Fechada^ ■

Aceptar

¡& £”.» yth v¡y. \

=^==
— 

Consultas...
¡

Movimientos del personal de Oficinas Centrales
Colegio de Bachiíleies del E stadode Veracruz

LA NOMINA

Beneficiario:

! Unidad de Medida:

SPERSONAL

■G.Jpago

lENERO

[DICIEMBRE

I .................................
BÍlsS

E Sal» ;’n s,.i,

|<sftSí>£i
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Eliminación...

2E2S®
¡sarao»

Alias I Modificaciones Eliminaciones

Clave actividad

LANOMIN/

«W-J,'Acííytd$4

Fecha de inicio:

¡DICIEMBRE

i«‘ $¿1 í4 i? > i -l ••• •

wW'

[ Movimientos del personal de Ominas Cent» 

Colegio de Bachilleres del Estado de Veiacruz
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Altas de artículo...
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

B&WW9EW:Z¡/? •' ' Hy5*S,#$R<$íSf
7

f ' - : ■ . . ...' ’w'." í"!7't""*li'"'s;x3^"."

Movimiento» del personal de Oficina» Centrales.

Colegio de Bachilleres del Estado de Veraciuz
59
íce

>ww<

Ato" | Modificaciaifis ¡ 

■ Datos de los Artículos.-

Clave artículo: , ;

Nombre:

Clave actividad: Ia0001

> m
m

C2sí=

S erisSs O
Cosío Unitario.

Unidad do Medida.-

Los dalos se han dado de alta

imsa

Íí J.'' ¿Üx r tó/Jí,

¡£Í?Í3

Qn O
<N ¡>

■T’T?»»r’i7'^ • v’r ” ,T'T^ ■ í ' i? ’ 1“ * «’• <—--------------------------------------- ■ r ..:,^.,=.—.T......--..--------------—
'•r'-;£:.í. •••??,£*! í v*- M'; M?í>‘Sc *. V„tí? r. ‘¿^v i Éi¡|«», »;w* I*. '«¡A í.mIVJS’í

j'r 'íxí^Tp'. ,,,• . ..>.. ■»■«».,.' ■...■,»>i«llii..¡. «'»»■"■... {■.'■ ■i
; :>» £« > So&s... ¿v« < ¡m ¿ 4 wwfcl •• >=

———---------—fj) INICIO 1 ■W8WSW " liodepíodíoo FÍSoAM vt,0~

Consulta...

104



“I’KOGKAMA Ol’l KAI IVO ANIIAI ”

Alta de presupuesto...

[PR008
Clave presupuesto;

• i I « 
r <«««■
Area.

Aceptar

AMvl.O.??. . POde^gdel

Coleorode Bachilleresdel Estado de Veracruzmnmafi

Movimientos del personalI de Oficinas Céntralo»

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Íl’OA “-----------------------------

ll.’.-fv'r-
Los dato3 so han dado do alta

■ '. .> I*.,-.,;;, ¡ ■ -
lr”0K~Hl

. .

«gl
•• . .. . ■

hia

Consulta...

■ ■ ■ ,

Í'S*'?#! h?

Mae" | ModJrcaerones | Elminacioros

Clavo presupuesto.

____
¡DIRECCION GENERAL

11$
... __________

Subir»

* • • •-. ,• •• ' I) Salir ~

■Ví?‘.pyy’.'5ypr?'j
1254 AM *1.0

Movimientos del personal de Ofiemas Céntrale»

CiiIimiio «le Bachilleres del Estarlo de Veracruz

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

rara
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Eliminación...

PR008

[DIRECCION

T TWj4’-
¡DIREOaONcBH

¿limifw

Movimientos del personal de Glicinas Centrales 
______________ _______ ___ ________________ ____

Coleuio de BactiiHeres del Estado de Veracruz

Wí /<
WBW®S
i «-!• A; '
SWl®l

? ¡AiAt* «A»,.* i í íM’*-» r *1 ’ í • ’ 4

■swfe#

w
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Altas personal de oficina central...

Eliminación...

S í tÁ. | Motüfieaoran» El»r»n«ionw|con»ufc»»t'.<*■
Nú^odePenonatl^'^

' 'Domcía j ............... F Q33BBM
n.r.ci Da'“el“om

¡DIRECTOR DE Pll

¡DIRECTIVA ■
¡DIRECCION DE PLANEAC

——;--- „-----—-----fsi'íj i ■>.   ' :------------ 1 ■ ■' i.............^i...  

■ —---------- :-------—- :----------------------- - "T"■ CSX» '
----

!2:12AMv‘TOdoDIcdel

Movimientos del personal de Oficinas Centrales ...
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APÉNDICE D
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"PIO KiKAMA I ll’l KAIIVO ANI IAI '

Acontinuación se presentan las pantallas de las pruebas de recuperación 
que se pueden realizar en el sistema POA-2001

Elección de la opción de Respaldo de bases de datos...

Mensaje indicando la unidad en la cual se creará el respaldo...

109
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Mensaje indicando que la información ya fué respaldada...

‘‘ as H* 
í-S^V* ’,b>i

s --4 - í : í ’/ I k’' • 'oAsedadas:----- ---1• ■ ¿itícuios

- < información respaldada en el diva A •

] H ñficuperar Bam |) Diíerenfes£onsufias | . | Respaldo ga^es

■MBS ....................

. - : I
slfh r y f A1-1; -

ífiSSSSS

Colegio de Bachillerea del Estado,

Ventana para elegir la opción de recuperar bases de datos respaldadas...
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Mensaje solicitando la unidad donde se encuentra el respaldo a recuperar...

i *•' ' jTlPato*de íwbtuci6ft 1£ Personal fif ¡cines Genuales

t ’•
‘Actividades' v / 1• ¿itícdoj

Pídaselo I— Inserte el diskeUe dd que va a iecuperar

SSBtHR

Movimientos dd peí tonal de Oficinas Centrales

ítAW^sHKHSBf
i

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
;-¿Vf V?",T

Lí’li.

Mensaje indicando que fué realizada la recuperación...

Elija ia opción deseada

^Personal Qficinas Centrales | jTl Doto» de la institución

■ •
ft" Astividadas .---- ------- J '■

/-iv.: w*' c *í -oy*"
; Artículos

Precedo

Respaldo ¿ases

..  ......
, • :t IwdeScdel£ } 1:03 PM vl.O

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Movimientos del personal de Oficinas Centrales

f í >J ’sÍl ?.

Ql______________ i Información recuperada del chive A

■'■■ » - [rr=l 1

3
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